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La gama de modelos PHEV de Audi 
 
Audi ofrece sus modelos PHEV (PHEV = siglas de Plug-In Hybrid Electric Vehicle, vehículo 
híbrido enchufable) en doce líneas de productos, totalizando en la actualidad 20 versiones 
híbridas enchufables, que comprenden modelos desde la clase compacta al segmento de lujo. 
Después de los A6, A7 Sportback, A8 y Q7, en el verano de 2020 esta tecnología llegó a la 
clase compacta con el A3 Sportback, al que siguió el Audi Q8 en otoño. El Q3 y el Q3 
Sportback, y el actualizado Audi Q5 junto a su variante con carrocería coupé, el Q5 Sportback, 
son los modelos con versiones híbridas enchufables más recientes en incorporarse a la gama. 
Todos los híbridos enchufables actuales de Audi se distinguen por la abreviatura “TFSIe”. 
 
 
El Audi Q8 TFSIe quattro: el SUV deportivo 
electrificado 
 
El Audi Q8 con propulsión híbrida enchufable está disponible en dos variantes: el Q8 55 TFSIe 
quattro, que ofrece una potencia del sistema de 280 kW (381 CV) y 600 Nm de par; y el Q8 60 
TFSIe quattro, que alcanza 340 kW (462 CV) y un par de 700 Nm. Las diferencias entre ambos 
están marcadas por el software de control del sistema de propulsión híbrido. Como en los Audi 
Q7 TFSIe, el motor de combustión es el V6 3.0 TFSI, con una potencia de 250 kW (340 CV) y 450 
Nm de par en ambas versiones. Un motor síncrono de excitación permanente (PSM) con 100 kW 
(136 CV) de potencia y 400 Nm de par se encarga de la parte eléctrica. El Q8 55 TFSIe quattro 
acelera de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos y alcanza una velocidad máxima limitada 
electrónicamente a 240 km/h. En el Q8 60 TFSIe acelera de 0 a 100 km/h en sólo 5,4 segundos; 
su velocidad máxima también está limitada a 240 km/h. 
 
La batería de iones de litio se ubica bajo el piso del maletero. Su capacidad total es de 17,9 kWh 
y puede recargarse con una potencia máxima de carga de 7,4 kW, lo que permite completar la 
carga en unas dos horas y media. Además del cable para recargar en el garaje, el Audi Q8 TFSIe 
quattro también incluye otro de modo 3 para los terminales de carga públicos. En el modo 
puramente eléctrico, tanto la variante más potente, el Q8 60 TFSIe quattro, como el Q8 55 
TFSIe quattro consiguen una autonomía de hasta 46 kilómetros, según el ciclo de homologación 
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WLTP. En ambos casos, la velocidad máxima funcionando con electricidad es de 135 km/h; al 
frenar, alcanza una potencia de regeneración de energía de hasta 80 kW. 
 

Audi Q8 TFSIe 
 

55 TFSIe quattro 
tiptronic 

 60 TFSIe quattro 
tiptronic 

 

Cilindrada en cc 
 

2.995  2.995  
Potencia máxima motor TFSI  
 kW (CV) a rpm 

 

250 (340)   
a 5.300–6.400 

 250 (340)  
a 5.300–6.400  

 

Par máximo motor TFSI Nm a rpm 
 

450 a 1.340–5.300  450 a 1.340–5.300  
Potencia máx. motor eléctrico kW 

 

100  100  
Par máximo motor eléctrico Nm  

 

400  400  
Potencia de sistema kW (CV)  

 

280 (381)  340 (462)  
Par de sistema Nm  

 

600  700  
Velocidad máxima km/h 

 

240   240   
Velocidad máxima en modo EV km/h 

 

135  135  
Aceleración 0-100 km/h s  

 

5,8  5,4  
Tracción   

 

quattro  quattro  
Transmisión   

 

Tiptronic de 8 vel.  Tiptronic de 8 vel.  
Capacidad de la batería kWh 

 

17,9  17,9  
Potencia máxima de carga kW 

 

7,4  7,4  
 

La potencia de los dos motores se transmite al sistema de tracción total permanente quattro a 
través de una transmisión tiptronic de ocho velocidades, que se encarga de realizar los cambios 
de marchas de forma rápida y confortable. Su núcleo es un diferencial central con regulación 
mecánica que en condiciones normales de conducción distribuye el 40 por ciento del par al eje 
delantero y el 60 por ciento al trasero; cuando es necesario, transfiere la mayor parte de la 
potencia al eje que tenga una mejor tracción. Hasta el 85 por ciento puede distribuirse al eje 
delantero y hasta el 70 por ciento, al eje trasero. 
 
Como todos los híbridos enchufables de Audi, los Q8 TFSIe ofrecen un alto nivel de versatilidad 
en el día a día, con un amplio habitáculo para cinco personas y una capacidad de maletero de 
505 litros, que aumenta hasta 1.625 litros cuando los asientos traseros están plegados. 
Dependiendo del equipamiento pueden arrastrar remolques de hasta 3,5 toneladas (con freno, 
pendiente del 12%). Su sistema quattro garantiza ventajas decisivas en términos de tracción, 
con o sin remolque. 
 
Equipamiento y precios 
El Audi Q8 55 TFSIe quattro está disponible en España con un precio desde 87.550 euros, 
mientras que el precio del Q8 60 TFSIe quattro, que parte desde el acabado S line, arranca en los 
98.507 euros. El paquete exterior S Line afina su aspecto con llamativos detalles de diseño 
específicos, mientras que el paquete de estilo negro contrasta con los accesorios exteriores S 
Line en el color de la carrocería. Los faros Matrix LED son de serie, al igual que la suspensión 
neumática adaptativa. Los neumáticos en formato 285/45 vienen montados en llantas de 21 
pulgadas, y las pinzas de freno están pintadas de rojo. Con el paquete deportivo S Line, el 
interior es negro o parcialmente en gris rotor. Incluye asientos deportivos con el logo S, pedales 
y reposapiés de acero inoxidable e inserciones de aluminio cepillado mate. 
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Consumo de combustible y de energía eléctrica de los modelos mencionados 
Las cifras dependen de la combinación neumático/llanta seleccionada y de la variante de motor y 
transmisión 
 
Audi Q8 55 TFSIe quattro tiptronic 
Consumo combinado de combustible en l/100 km: 2,7 – 3,2; 
Consumo combinado de electricidad en kWh/100 km: 23,8 – 25,1; 
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 61 – 71  
 
Audi Q8 60 TFSIe quattro tiptronic 
Consumo combinado de combustible en l/100 km: 2,8 – 3,0; 
Consumo combinado de electricidad en kWh/100 km: 24,4 – 25,0; 
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 64 – 69 
 
 
  


