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Información resumida 
 
Los Audi e-tron S y Audi e-tron S Sportback 
 
Audi continúa su ofensiva eléctrica con los nuevos Audi e-tron S y Audi e-tron S Sportback. 
Ambos modelos S eléctricos utilizan tres motores, dos de ellos situados en el eje trasero. Su 
sistema de propulsión inteligente eleva la seguridad y la dinámica a un nuevo nivel. Además de 
la tracción quattro totalmente eléctrica, están equipados con un sistema de vectorización de par 
que distribuye la fuerza de forma variable y activa entre las ruedas del eje trasero. 
 
Dinamismo 2.0: la experiencia de conducción  
Los nuevos Audi e-tron S y Audi e-tron S Sportback exploran una nueva dimensión en cuanto a 
dinamismo. En el modo S de la transmisión, ambos modelos ofrecen su máximo rendimiento 
durante 8 segundos, logrando una potencia máxima de 370 kW (503 CV) y un par de 973 Nm. Para 
acelerar de 0 a 100 km/h apenas necesitan 4,5 segundos; y alcanzan una velocidad máxima de 210 
km/h. Los valores nominales con el cambio en la posición D, es decir, sin ese impulso extra, son de 
320 kW (435 CV) y 808 Nm. 
 
Los nuevos modelos S cuentan con dos motores eléctricos en el eje trasero y uno en el delantero, lo 
que los convierte en los primeros coches eléctricos del mundo producidos en serie con tres motores 
eléctricos. La disposición del sistema de propulsión se basa en el principio de construcción modular. 
En el eje delantero se instala una versión adaptada del motor eléctrico que acciona el eje trasero en 
el Audi e-tron 55, en este caso con más potencia. El motor eléctrico delantero del Audi e-tron 55, 
con una serie de modificaciones, se instala por partida doble en el eje trasero. La batería de alta 
tensión se encuentra bajo el piso del habitáculo. Tiene una capacidad de 95 kWh, con el 91% (86 
kWh) utilizable, y cada uno de sus 36 módulos contiene 12 celdas. Con una única carga de la 
batería, los Audi e-tron S y Audi e-tron S Sportback alcanzan una autonomía según el ciclo WLTP de 
361 y 368 km, respectivamente.  
 
La tracción quattro con vectorización eléctrica de par 
Para mejorar la eficiencia, cuando los nuevos modelos S funcionan en modo de conducción normal 
sólo se activan los dos motores eléctricos traseros. El delantero entra en acción si el conductor 
exige más rendimiento, o de forma predictiva si disminuye la adherencia. La tracción quattro 
totalmente eléctrica alcanza un nuevo nivel con la vectorización eléctrica de par: cada uno de los 
dos motores eléctricos traseros envían el par directamente a la rueda correspondiente, sin 
necesidad de utilizar un diferencial mecánico, a través de una transmisión de una sola velocidad. El 
reparto en función de las necesidades apenas lleva unos milisegundos y el sistema puede gestionar 
pares de tracción muy elevados. Con la vectorización eléctrica de par, Audi eleva el principio de la 
tracción total a un nivel completamente nuevo, 40 años después de la introducción de la tecnología 
quattro. 
 
Los conductores experimentan la excelente agilidad y tracción de los modelos S eléctricos 
particularmente en carreteras de curvas; el carácter del vehículo enfatiza el eje trasero. Si el control 
de estabilidad ESC está en el modo “sport” y el sistema de conducción dinámica Audi drive select se 
encuentra en el programa “dynamic”, la programación de la unidad de control facilita un alto nivel 
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de dinámica transversal y, si se desea, también de derrapes controlados. Al acercarse al límite que 
establece la física, la rueda delantera situada en el interior de la curva, que soporta menos carga, se 
desacelera ligeramente mediante una aplicación selectiva de los frenos para evitar el deslizamiento 
y mejorar la agilidad. El alto nivel de dinamismo y precisión, y la seguridad sin concesiones, se 
basan en el funcionamiento en red de todas las unidades de control que gestionan los sistemas de 
suspensión y de tracción. 
 
Conexión en red: la suspensión de los modelos S eléctricos 
La gran batería de alta tensión, instalada en una posición baja comparable a la de los tres motores 
eléctricos, asegura un reparto equilibrado del peso entre ambos ejes, lo que reduce la altura del 
centro de gravedad del coche. Esto ofrece grandes ventajas en términos de dinamismo. La dirección 
progresiva, cuya relación se vuelve cada vez más directa a medida que aumenta el ángulo de la 
dirección, enfatiza el carácter deportivo. La suspensión cuenta con ajustes específicos para los 
modelos S. El sistema Audi drive select ofrece siete perfiles de conducción. Actúa, por ejemplo, 
sobre la suspensión neumática adaptativa deportiva; y puede variar la altura de la carrocería hasta 
76 mm, dependiendo de los ajustes elegidos y de la situación de conducción. 
 
Los modelos S eléctricos están equipados de serie con llantas de 20 pulgadas y con neumáticos de 
285 mm de ancho. Bajo pedido, se pueden instalar llantas de 21 pulgadas y en el futuro se 
ofrecerán unas más deportivas de 22 pulgadas. En el eje delantero las pinzas de freno fijas de seis 
pistones están acabadas de serie en color negro y cuentan con el logotipo S. Opcionalmente pueden 
ir pintadas en color naranja brillante, decoradas con el logo e-tron.  
 
El sistema de frenos se acciona y se regula a través de un compacto módulo que controla y refuerza 
la presión acumulada en el circuito de forma electrónica (sin cable), y acciona los frenos 
hidráulicamente. Un engranaje de husillo accionado eléctricamente actúa sobre el pistón de forma 
prácticamente instantánea, lo que permite que las pastillas de freno estén en contacto con los 
discos, ejerciendo su máxima presión después de solo 150 milisegundos. Dependiendo de la 
situación de conducción, el sistema de control de los frenos decide individualmente para cada eje si 
el coche se va a desacelerar utilizando los motores eléctricos, los frenos hidráulicos o una 
combinación de ambos sistemas. 
 
Versátil: opciones de carga en casa y en la calle 
Los propietarios de los Audi e-tron S y Audi e-tron S Sportback pueden elegir entre numerosas 
opciones de carga. En el garaje de sus hogares, el sistema de carga compact con tomas de 230V y 
400V les permite cargar a un máximo de 11 kW. A través de la aplicación myAudi, desde el 
smartphone se pueden controlar los procesos de carga y su programación, así como la 
preclimatización. El sistema de carga opcional connect permite funciones de carga inteligentes en 
interacción con un sistema de gestión de la energía doméstica. 
 
En Europa, el servicio e-tron Charging Service permite a los clientes acceder a más de 180.000 
puntos de carga públicos con una sola tarjeta. Los Audi e-tron S y Audi e-tron S Sportback pueden 
cargar con hasta 150 kW de corriente continua (DC) en muchas estaciones de carga rápida HPC 
(High Power Charging). En condiciones ideales, sólo se necesita media hora para cargar del 5 al 80 
por ciento. Los clientes con el servicio de carga propio de Audi, el Audi e-tron Charging Service, 
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disfrutan de condiciones favorables en la red europea de carga rápida de Ionity. En el primer año, 
Audi cubre el coste de la suscripción mensual de la tarifa trásit, y los clientes cuentan con un precio 
reducido por kWh de electricidad  
 
La aerodinámica: soluciones innovadoras 
Gracias principalmente a los espejos retrovisores virtuales opcionales (cámaras que envían las 
imágenes que captan a pantallas de alto contraste situadas en el interior), los modelos S logran un 
excelente coeficiente de resistencia aerodinámica. La optimización del flujo de aire a través de las 
molduras de los pasos de rueda también contribuye a resolver el conflicto de objetivos entre una 
aerodinámica excepcional y una apariencia deportiva. Esta tecnología, diseñada y patentada por 
Audi, se utiliza por primera vez en modelos de la marca de los cuatro aros fabricados a gran escala. 
Permite que el Audi e-tron S Sportback consiga un coeficiente aerodinámico de solo 0.26 (en el e-
tron S es de 0.28), a pesar del ensanchamiento que experimentan los pasos de rueda.  
 
Un segundo elemento importante en el concepto aerodinámico son las entradas de aire 
controlables con conductos para refrigerar los frenos de las ruedas delanteras. La mayor parte del 
tiempo se mantienen cerradas para que la corriente de aire fluya sobre el capó casi sin turbulencias. 
Como parte del eficiente sistema de gestión térmica, cada e-tron está equipado con una bomba de 
calor de serie que aprovecha la energía térmica del calor residual de los componentes del motor, lo 
que permite aumentar la autonomía hasta en un 10 por ciento. 
 
El sofisticado sistema de recuperación de energía también contribuye a la eficiencia de los SUV 
eléctricos. El conductor puede elegir entre tres niveles de recuperación; el más alto de ellos permite 
experimentar la conducción “one pedal feeling”, lo que permite utilizar el pedal del acelerador 
también para perder velocidad sin necesidad de activar los frenos. A la hora de frenar, por debajo de 
0,3 g los motores eléctricos se encargan por sí solos de la deceleración, es decir, en la mayoría de 
las situaciones de conducción cotidianas. El sistema de frenos hidráulicos sólo entra en juego para 
deceleraciones mayores. Sin embargo, los motores eléctricos permanecen activos y pueden 
recuperar hasta 270 kW de potencia de pico en una frenada desde 100 km/h. 
 
El diseño exterior: cinco centímetros más de anchura 
Tanto el Audi e-tron S como el Audi e-tron S Sportback revelan su potencia eléctrica a primera vista. 
Los paragolpes delanteros y traseros cuentan con contornos pronunciados, mientras que las 
entradas de aire son particularmente grandes y con un llamativo diseño. La inserción en el difusor 
trasero se extiende casi a lo largo de toda la anchura del vehículo. Los pasos de rueda ensanchados 
23 milímetros a cada lado contribuyen a la apariencia deportiva. Las molduras plateadas en la parte 
delantera y en la trasera, así como las carcasas de los espejos retrovisores de aluminio, son 
características exclusivas de los modelos S. De forma opcional se puede solicitar un acabado con 
color de contraste que se aplica a gran parte de la sección inferior de la carrocería.  
 
Ambos vehículos pueden equiparse con los faros Matrix LED digitales como opción; otra primicia 
mundial de la producción en serie que Audi introdujo con el lanzamiento del e-tron Sportback. Cada 
haz de luz se divide en 1,3 millones de píxeles y puede ser controlado con gran precisión, lo que 
permite muchas nuevas funciones. En carreteras estrechas, por ejemplo, muestra la posición del 
vehículo en el carril, lo que ayuda al conductor a circular de forma segura por el centro del mismo.  
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Progresivo: el diseño interior y el equipamiento 
El diseño interior de las versiones e-tron S se caracteriza por los tonos oscuros. Los asientos 
deportivos con ajustes eléctricos forman parte del equipamiento de serie. La tapicería en cuero y 
Alcantara, así como el pomo de la palanca de cambios, incluyen un rombo en relieve. Las molduras 
decorativas, realizadas en aluminio cepillado, están disponibles en dos versiones; también se 
ofrecen de forma opcional en carbono. El paquete de iluminación de contorno/ambiental añade un 
marcado acento progresivo en la oscuridad.  
 
Completamente digital: controles, infotainment y sistemas de asistencia 
Al igual que todos los Audi de los segmentos más altos, los e-tron S están equipados con el sistema 
de control digital MMI touch response, con dos grandes pantallas táctiles centrales. En el tercer 
display, el de la instrumentación digital Audi virtual cockpit, el conductor puede seleccionar un 
modo de visualización especial e-tron que otorga el protagonismo a la información relacionada con 
el sistema de tracción eléctrica. Como complemento a estas pantallas se ofrece un head-up display. 
El sistema MMI Navegación plus forma parte del equipamiento de serie. Detrás de sus múltiples 
funciones se encuentra la tercera generación de la plataforma modular de infotainment (MIB 3), 
que realiza todas las tareas con una alta capacidad de procesamiento. Coopera con el centro de 
comunicación, que conecta el coche con el entorno y con los smartphones de los pasajeros.  
 
Los servicios online de Audi connect complementan el sistema de navegación, especialmente el 
planificador de rutas e-tron ampliado, que calcula el camino más rápido incluyendo las paradas 
óptimas para realizar la recarga de la batería teniendo en cuenta los datos del tráfico, el perfil del 
conductor y la duración de las paradas de carga. En algunos casos esta estrategia puede incluso 
sugerir rutas alternativas. El directorio de los puntos de carga, que incluye información adicional 
relacionada, se actualiza online a diario. Si el conductor lo solicita, al planificar la ruta se puede 
establecer preferencia por las estaciones de carga en las que se pueda pagar utilizando el servicio 
de recarga Audi e-tron Charging Service. 
 
Ambos ofrecen en su equipamiento de serie numerosos sistemas de ayuda a la conducción. El 
asistente de eficiencia, de serie, ayuda a adoptar un estilo de conducción económico gracias a la 
información predictiva y, si se solicita, la regeneración automática. Junto al asistente de conducción 
adaptativo, esta tecnología detecta el entorno de tráfico y el trazado de la carretera mediante los 
datos que obtiene de los sensores y el sistema de navegación, así como de la información Car-to-X. 
De esta forma, se puede acelerar y desacelerar el coche de forma predictiva. El centro neurálgico 
para la conducción pilotada utiliza los datos proporcionados por los sensores para calcular 
continuamente un modelo del entorno del vehículo que pone a disposición de todos los sistemas de 
asistencia. 
 
Lanzamiento al mercado en Europa: otoño 
Los dos modelos S eléctricos se lanzarán en los mercados europeos en otoño de 2020. En España, 
el precio del Audi e-tron S parte desde 100.350 euros; y desde 102.650 euros para el Audi e-tron S 
Sportback. En ambos casos, los precios incluyen la garantía de la batería y el mantenimiento 
gratuito “Entry” durante un periodo de 8 años o 160.000 km. 
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Lo más destacado 
 
Los Audi e-tron S y Audi e-tron S Sportback 
 
Propulsión y batería de alto voltaje 
Ø Dos motores eléctricos asíncronos en el eje trasero y uno en el delantero, con una potencia 

máxima combinada de 320 kW (435 CV) y un par máximo de 808 Nm; en modo boost alcanzan 
370 kW (503 CV) y 973 Nm 

Ø Aceleración de deportivo: 0-100 km/h en 4,5 segundos; velocidad máxima de 210 km/h. 
Ø Tracción quattro totalmente eléctrica y vectorización eléctrica de par a través de los dos 

motores eléctricos del eje trasero; rápida y precisa conexión en red del sistema de propulsión y 
de los frenos 

Ø Sofisticado sistema de recuperación con recuperación de energía en el modo de marcha por 
inercia y durante casi todas las aplicaciones de los frenos seleccionables en tres niveles; 
potencia de hasta 270 kW 

Ø Autonomía con una carga de batería de hasta 361 kilómetros para el e-tron S y 368 kilómetros 
para el e-tron S Sportback en ciclo WLTP 

Ø Batería de 95 kWh (86 kWh útiles), 397 voltios; 36 módulos con 12 celdas por módulo 
Ø Gestión térmica altamente flexible con cuatro circuitos y une eficiente bomba de calor de serie 

 
Suspensión 
Ø Respuesta de deportiva gracias a posición baja y centrada del sistema de propulsión y la batería 
Ø Sistema de conducción dinámica Audi drive select con siete perfiles, dirección progresiva y 

suspensión neumática adaptativa sport de serie, con ajustes S específicos 
Ø Sistema de frenada electrohidráulico con muy rápida acumulación de presión; pinzas de freno 

pintadas en naranja como opción y grandes discos de freno 
Ø Llantas con diámetros de 20 a 22 pulgadas, ancho de neumático de 285 mm 
 
Opciones de carga 
Ø Carga de corriente alterna y trifásica doméstica con hasta 11 kW; el sistema de carga connect, 

opcional, es compatible con funciones inteligentes  
Ø Carga rápida en la calle con hasta 11 kW o, con corriente continua, hasta 150 kW. 
Ø Servicio e-tron Charging Service con más de180.000 puntos de carga en Europa accesibles con 

una única tarjeta 
Ø Aplicación myAudi para la gestión a distancia de la carga y la preclimatización del vehículo 
 
Diseño exterior y aerodinámica 
Ø Diseño llamativo de los paragolpes delantero y trasero así como para la inserción del difusor; 

pasos de rueda ensanchados 23 milímetros a cada lado; inserciones en color plata 
Ø Faros Matrix LED digitales disponibles en opción; nueva tecnología con 1,3 millones de píxeles, 

nuevas funciones de iluminación como la luz de carril y luz de orientación 
Ø Coeficiente aerodinámico de sólo 0.26 (e-tron S Sportback), flujo de aire optimizado en los 

pasos de rueda delanteros, espejos retrovisores virtuales con cámaras y pantallas OLED 
opcionales 
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Interior y controles 
Ø Interior con un lenguaje de diseño que combina elegancia y deportividad; asientos deportivos 

con regulaciones eléctricas tapizados en cuero/Alcantara, molduras de aluminio o carbono y 
paquete de iluminación de contorno/ambiente 

Ø Dos grandes pantallas para el MMI touch response, ambas con respuesta háptica, 
instrumentación Audi virtual cockpit, y head-up display en opción 
 

Conectividad y equipamiento 
Ø Nueva plataforma modular de infotainment (MIB 3) con mayor velocidad de procesamiento 

para la navegación MMI plus 
Ø Audi connect con diversos servicios online, incluido el planificador de rutas e-tron 
Ø Numerosos sistemas de asistencia, como el asistente de crucero adaptativo (opcional) y el 

asistente de eficiencia (de serie); 
Ø Lanzamiento de los modelos de producción en Europa en el otoño de 2020; precio base en 

España: 100.350 euros para el Audi e-tron S y 102.650 euros para el Audi e-tron S Sportback. 
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Información detallada 
 
Dinámicos, rápidos y eléctricos: los Audi e-tron S y 
Audi e-tron S Sportback 
 
Audi estrena sus dos primeros modelos S totalmente eléctricos: el Audi e-tron S y el Audi e-
tron S Sportback. Sus tres motores eléctricos, dos de los cuales están situados en el eje 
trasero, alcanzan una potencia conjunta de 370 kW (503 CV) y un par de 973 Nm. Además de 
la tracción eléctrica en todas las ruedas, están equipados con vectorización eléctrica de par, 
que proporciona una distribución de la fuerza activa y totalmente variable en el eje trasero. 
 
Sistema de propulsión y suspensión 
 
Dinamismo 2.0: la experiencia de conducción 
La experiencia de conducción que ofrecen los modelos e-tron S impresiona por un dinamismo 
fascinante, que sólo una conducción eléctrica de categoría superior puede proporcionar. Si el 
conductor selecciona el modo S del cambio y pisa a fondo el pedal derecho, ambos coches 
aceleran de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos sin apenas ruido y con gran suavidad, ya que la 
potencia de tracción está disponible de inmediato. La velocidad máxima se ha limitado 
electrónicamente a 210 km/h. En el modo S, el propulsor ofrece su máximo rendimiento 
durante ocho segundos, incluso durante varias veces seguidas, con una potencia de sistema de 
370 kW (503 CV) y un par motor de 973 Nm. La potencia en el modo D, es decir, sin la función 
boost, es de 320 kW (435 CV), con un no menos impresionante par de 808 Nm. 
 
Los modelos e-tron S fascinan por su excelente agilidad y tracción y su respuesta inmediata al 
pedal del acelerador. Su comportamiento dinámico enfatiza el eje trasero y es incluso más 
deportivo que en el resto de versiones. Si el control de estabilidad ESC se encuentra en modo 
“sport” y el sistema de conducción dinámica Audi drive select en “dynamic”, la programación de 
la unidad de control facilita un alto nivel de dinámica transversal y, si se desea, también de 
deslizamientos controlados. El comportamiento es predecible en todo momento y se caracteriza 
por un altísimo nivel de seguridad. 
 
Los primeros coches eléctricos del mundo producidos en serie con tres motores eléctricos 
La disposición del sistema de propulsión se basa en el principio de construcción modular que ya 
se ha utilizado en los modelos e-tron Sportback, aunque en esta ocasión se añade un tercer 
motor. Los nuevos modelos e-tron S se convierten así en los primeros coches eléctricos del 
mundo producidos en serie con tres motores. 
 
En el eje delantero se instala una versión adaptada del motor eléctrico que acciona el eje trasero 
en el Audi e-tron 55. Está diseñado para rendir una potencia de 124 kW o 150 kW con boost. 
Adicionalmente, el motor eléctrico delantero del e-tron 55, con un diseño adaptado, se instala 
por partida doble en el eje trasero. Ambos forman un tándem cuya potencia es de 196 kW, o 
264 kW con boost. Las transmisiones planetarias de una sola relación se ocupan de transferir la 
potencia a las ruedas. 
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Cada motor eléctrico está gestionado mediante su propio módulo electrónico potencia, que se 
ocupa de convertir la corriente directa de la batería en corriente trifásica. Los motores 
asíncronos pueden soportar grandes sobrecargas, son extremadamente robustos y no ralentizan 
el avance cuando funcionan sin tensión, lo que supone una ventaja en términos de eficiencia. El 
motor eléctrico delantero se instala en paralelo a los ejes por razones de reparto de pesos, 
mientras que los motores eléctricos del eje trasero se instalan en disposición coaxial, unidos por 
su parte posterior. Los rotores constan de láminas eléctricas conductivas fabricadas en aluminio 
ligero de alta pureza. El líquido de refrigeración circula a través de los ejes del rotor; este 
refrigerante proviene de un circuito de refrigeración común que comparten los motores 
eléctricos. Este sofisticado concepto de refrigeración permite un potente rendimiento incluso en 
las situaciones más exigentes. 
 
La batería: 95 kWh de capacidad 
El sistema de batería de alta tensión puede almacenar 95 kWh de energía, de los cuales el 91 
por ciento (es decir, 86 kWh) están disponibles para su uso. Funciona con un voltaje nominal de 
397 voltios. Según el ciclo de homologación WLTP, el consumo de energía eléctrica es de entre 
27,0 y 28,4 kWh por cada 100 kilómetros para el Audi e-tron S; y de entre 26,6 y 28,1 para el e-
tron S Sportback. Esto permite una autonomía máxima homologada de 361 y 368 kilómetros, 
respectivamente. La batería tiene la forma de un bloque plano que mide 2,28 metros de largo, 
1,63 metros de ancho y 0,34 metros de alto; está ubicado bajo el piso del habitáculo. Sus 36 
módulos están subdivididos en dos niveles, uno largo en la parte inferior y otro corto en la 
superior, ocupando el espacio que queda bajo los asientos traseros. Cada módulo cuenta con 12 
celdas. 
 
El sistema de refrigeración está formado por secciones de aluminio extruido que se dividen en 
pequeñas cámaras. Se instala debajo del espacio de la celda y mantiene una temperatura 
uniforme en todos los módulos, asegurando que siempre permanezcan en un margen de 
temperatura óptima de entre 25 y 35 grados centígrados. La estructura del marco en el interior 
del sistema de baterías asegura que sea particularmente rígido. Su carcasa está integrada por un 
98 por ciento de aluminio, y un marco extremadamente resistente lo protege de posibles daños. 
35 puntos de anclaje lo adhieren a la carrocería, de tal manera que su alto nivel de rigidez se 
incrementa en otro 27 por ciento. 
 
Tecnología a un nuevo nivel: 40 años de experiencia quattro  
Hace 40 años, la marca de los cuatro aros presentó el Audi quattro en el Salón del Automóvil de 
Ginebra, el pionero de una gran historia de éxito. Con los e-tron S y e-tron S Sportback, Audi 
eleva una vez más el principio de la tracción a las cuatro ruedas a un nuevo nivel tecnológico. 
Además de la tracción quattro totalmente eléctrica, ambos modelos están equipados con 
vectorización eléctrica de par. 
 
Por razones de eficiencia, los motores eléctricos traseros de los Audi e-tron S y e-tron S 
Sportback son los encargados de propulsar el coche cuando se conduce con normalidad. El 
motor eléctrico delantero se desactiva, pero entra en acción cuando el conductor exige más 
potencia o antes de que se produzca un deslizamiento al conducir por carreteras resbaladizas o 
tomar una curva a alta velocidad. La tracción quattro totalmente eléctrica mejora aún más su 
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eficacia gracias a la vectorización eléctrica de par en el eje trasero: cada uno de los dos motores 
eléctricos ubicados en la zona posterior envía el par directamente a la rueda correspondiente, sin 
necesidad de utilizar un diferencial mecánico. 
 
Gracias a la inmediatez con la que se desenvuelven los motores eléctricos, la vectorización de 
par, es decir, la distribución de la entrega entre las ruedas traseras, tiene lugar en milisegundos. 
El tiempo de reacción, en comparación con un sistema mecánico, es cuatro veces más rápido. 
También se pueden gestionar unas cifras de par considerablemente mayores; cuando el 
conductor acelera en una curva a una velocidad elevada, la rueda trasera exterior ejerce 220 Nm 
más que la interior. Debido a la relación de transmisión, la diferencia entre las ruedas es de 
alrededor de 2.100 Nm. El ángulo de guiñada que se genera ayuda a la dirección, lo que permite 
alcanzar el vértice de la curva con un menor ángulo de giro del volante. La vectorización eléctrica 
de par también ofrece grandes ventajas en términos de tracción: si una de las ruedas traseras se 
encuentra en un terreno muy resbaladizo durante la aceleración (por ejemplo, en una zona de 
hielo o grava), no recibe par: casi todo se transfiere a la rueda que tiene mayor tracción. 
 
Un requisito previo para la alta velocidad y precisión con la que funciona la tracción quattro 
eléctrica y la vectorización de par es la estrecha vinculación de las siguientes unidades de 
control: el Control Electrónico de estabilidad (ESC), la unidad de control del sistema de 
propulsión (ASG), la plataforma electrónica del chasis (ECP) y las unidades de control de la 
electrónica de potencia, que producen picos de tensión hasta 10.000 veces por segundo. Todos 
estos sistemas, a excepción del ESC, son desarrollos propios de Audi, que se benefician de los 40 
años de experiencia que acumula la marca con su tracción integral quattro. 
 
El ECP es el cerebro de las unidades de control, desempeñando una función crucial en la gestión 
de la tracción total y de la vectorización de par. Calcula la distribución ideal del par longitudinal y 
transversal basándose en los datos de los sensores que le informan continuamente sobre las 
condiciones de conducción y las necesidades del conductor. Una de sus tareas es el control 
selectivo de par individual para cada rueda. Cuando se alcanza el límite dinámico, la rueda 
delantera que circula por el interior de la curva se frena ligeramente de forma casi 
imperceptible, lo que evita el sobreviraje y hace que la conducción sea aún más ágil y neutra. 
 
Altamente eficiente: la recuperación 
El sistema de recuperación contribuye aproximadamente en un 30 por ciento a la autonomía 
total de los modelos e-tron S. Alcanza altos niveles de eficiencia, tanto cuando el conductor 
levanta el pedal del acelerador, como cuando pisa el pedal del freno. El grado de recuperación 
puede seleccionarse haciendo uso de las levas situadas tras el volante. En el nivel 0, el coche 
avanza por inercia sin fuerzas de frenada cuando se levanta el pie del acelerador. En el nivel más 
alto desacelera con hasta 0,13 g de fuerza, lo que permite experimentar la conducción “one-
pedal feeling”, es decir, la posibilidad de regular la aceleración y la frenada sólo con el pedal del 
acelerador. En el sistema MMI, el conductor puede utilizar el asistente de eficiencia para 
configurar una recuperación totalmente automática. 
 
Hasta deceleraciones de 0,3 g, es decir, en la mayoría de las situaciones cotidianas, los Audi e-
tron S y Audi e-tron S Sportback utilizan sólo los motores eléctricos para disminuir la velocidad. 

http://prensa.audi.es/wp-content/uploads/2017/02/Diccionario-tecnologico-Audi1.pdf


Audi  
MediaCenter 

Los términos en color azul se explican al detalle en el Diccionario Tecnológico Audi  
    11/17 

Estos se mantienen activos incluso en aquellos casos en los que hay una mayor desaceleración 
en la que tenga que intervenir el sistema de frenos. Al frenar a partir de 100 km/h pueden 
recuperar hasta 270 kW de potencia de pico, más que un monoplaza de la Fórmula E, que 
alcanza unos 250 kW. Dependiendo de la situación de conducción, el sistema de control de los 
frenos decide individualmente para cada eje si el coche va a desacelerar utilizando los motores 
eléctricos, los frenos hidráulicos o con una combinación de ambos sistemas. 
 
Rápidos y potentes: los frenos 
Cuando el sistema de frenos electrohidráulico asiste en la frenada con la recuperación de 
energía, la transición es suave y homogénea, y las fuerzas del pedal permanecen constantes. El 
sistema de frenos se acciona y se regula a través de un módulo compacto que controla y refuerza 
la presión acumulada en el circuito de forma electrónica, y acciona los frenos hidráulicamente. 
Un engranaje de husillo accionado eléctricamente actúa sobre el pistón de forma prácticamente 
instantánea, lo que permite que las pastillas de freno estén en contacto con los discos 
ejerciendo su máxima presión después de sólo 150 milisegundos. Esto puede reducir 
considerablemente la distancia de frenado en comparación con un sistema convencional. 
 
El rápido aumento de la presión permitió a los desarrolladores aumentar ligeramente el flujo de 
aire entre el disco de freno y las pastillas, lo que reduce las pérdidas producidas por el contacto 
involuntario entre las pastillas y los discos. El sistema de frenado es potente y duradero. En el 
eje delantero dispone de unas pinzas de seis pistones pintadas en color negro con el anagrama S 
en rojo y grandes discos con un diámetro de 400 milímetros. Opcionalmente Audi también 
ofrece pinzas de freno en color naranja con la inscripción ‘e-tron’. 
 
Condiciones ideales para el dinamismo: la suspensión 
Todos los elementos de la suspensión de los Audi e-tron S y Audi e-tron S Sportback son de 
última generación. La elasticidad y el tarado de la amortiguación en ambos ejes compuestos por 
cinco brazos están ajustados específicamente para los modelos e-tron S, que también incluyen 
barras estabilizadoras más rígidas que reducen el balanceo en las curvas a alta velocidad. La 
dirección progresiva, cuya relación se vuelve cada vez más directa a medida que aumenta el 
ángulo de giro del volante, enfatiza el carácter deportivo. El reparto de pesos también está 
ideado para mejorar el dinamismo; todos los componentes pesados, en particular la batería de 
alta tensión, se concentran en una posición baja entre los ejes, lo que permite un reparto de 
pesos ideal, de 50:50. 
 
El conductor puede variar el carácter del coche a su gusto. Uno de los instrumentos que puede 
utilizar para ello es el Control Electrónico de Estabilidad (ESC), que ofrece los programas 
“normal”, “sport” y “offroad”, además de poder desconectarse por completo. El Audi drive select 
cuenta con siete perfiles: comfort, auto, dynamic, efficency, individual, allroad y offroad. 
También es de serie la suspensión neumática adaptativa sport, que puede variar en hasta 76 
milímetros la altura de la carrocería. Cuando se conduce a alta velocidad, baja el vehículo en 
hasta 26 mm si lo comparamos con el nivel normal, por lo que la autonomía también se 
beneficia gracias al flujo de aire mejorado. 
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Si el conductor selecciona el modo offroad, la suspensión neumática eleva la carrocería del Audi 
e-tron S y del e-tron S Sportback en 35 milímetros. El ESC modifica su comportamiento para 
ofrecer una estabilidad, tracción y frenada adaptadas para circular fuera del asfalto. También se 
activa el control de descenso de pendientes, que ayuda al conductor mediante intervenciones 
automáticas en el sistema de frenado cuando se conduce por una pendiente que supere el seis 
por ciento de inclinación. 
 
Los modelos e-tron S están equipados de serie con llantas de 20 pulgadas, y se pueden instalar 
unas llantas de 21 pulgadas en opción. En un futuro se ofrecerán llantas de 22 pulgadas, aún 
más deportivas. La anchura del neumático es de 285 milímetros, lo que también contribuye a la 
alta dinámica transversal característica  de los modelos S de Audi.  
 
Cuando los e-tron S y e-tron S Sportback circulan por la ciudad, prácticamente lo único que 
escuchan el conductor y los pasajeros es el sonido de la rodadura de los neumáticos. La 
carrocería está aislada cuidadosamente para evitar la transmisión del sonido de la estructura. A 
baja velocidad, un altavoz situado en el paso de rueda derecho emite un sonido artificial para 
advertir de su presencia al resto de usuarios de la carretera. El nivel de ruido aerodinámico es 
muy bajo incluso a altas velocidades. 
 
Versatilidad: la oferta de sistema de carga 
Audi ofrece a sus clientes dos sistemas para cargar su coche eléctrico en su propio garaje. El 
sistema de recarga compact puede utilizarse con una toma de corriente trifásica de 400 voltios y 
permite una carga con una potencia de hasta 11 kW. También es posible cargar el coche 
utilizando una toma doméstica de 230 voltios. El sistema de carga connect ofrece funciones 
inteligentes, por ejemplo, la carga en el momento en que la electricidad es más barata, o cargar 
con energía solar si el hogar está dotado de un sistema fotovoltaico. Los clientes de Audi pueden 
controlar por completo el proceso de carga, así como hacer uso del sistema de climatización 
auxiliar para calentar o enfriar el coche antes de su uso mediante la aplicación myAudi.  
 
En ruta, los clientes pueden acceder a más de 180.000 puntos de carga pública en Europa con el 
Audi e-tron Charging Service. Todo lo que necesitan es una única tarjeta. Se puede elegir entre 
dos tarifas: la urbana, para uso ocasional en la ciudad; y la de tránsito, para aquellos que cubren 
largas distancias. Con esta última, Audi incluye de forma gratuita la cuota  de suscripción 
mensual de la tarifa Transit para los clientes de sus modelos e-tron durante el primer año, 
mientras que el precio para recargar en la red europea de Ionity es de sólo 31 céntimos por kWh.  
 
En las estaciones de carga de corriente continua de hasta 150 kW que Ionity y otros proveedores 
han instalado, la batería de los modelos Audi e-tron S y e-tron S Sportback pueden cargarse 
desde el 5 al 80 por ciento de su capacidad en media hora, con el proceso de carga funcionando 
en el umbral de potencia máxima hasta ese porcentaje. 
 
Todo ello es posible gracias a la gestión térmica de los modelos eléctricos S, que garantiza que 
la batería, los motores y el interior se mantengan en todo momento en un rango de temperatura 
óptimo. Está compuesto por cuatro circuitos que pueden conectarse de diferentes maneras, 
según sea necesario. Durante una recarga utilizando corriente continua, enfría la batería de alto 
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voltaje. La gestión térmica también permite que la batería tenga unas buenas prestaciones en 
todo tipo de situaciones y un largo ciclo de vida útil. Una de sus funciones es la bomba de calor, 
la cual aprovecha el calor residual. Hasta 3 kW de pérdidas de energía se utilizan de manera 
eficiente para calentar o enfriar el habitáculo. Dependiendo de la temperatura exterior, puede 
llegar incluso a aumentar la autonomía del coche hasta en un 10%. 
 
Exterior 
 
El diseño exterior: cinco centímetros más de anchura 
La apariencia deportiva y poderosa de los Audi e-tron S y Audi e-tron S Sportback es fruto del 
vanguardista lenguaje de diseño de la marca, con contornos pronunciados que resaltan los pasos 
de rueda. Características como el Singleframe octogonal, que en su mayor parte está sellado y 
pintado en gris claro, transportan el diseño a la era eléctrica. Si el cliente elige los faros Matrix 
LED opcionales, cuatro barras en la sección inferior de las ópticas muestran la característica 
firma e-tron. 
 
Ambos modelos S revelan su potencia eléctrica a primera vista. El parachoques delantero tiene 
un diseño llamativo y las entradas de aire son más grandes y con formas más expresivas. Los 
pasos de rueda son 23 milímetros más anchos a cada lado y la inserción en el difusor trasero se 
extiende casi por toda la anchura del vehículo. Las molduras plateadas añaden detalles por todo 
el coche, desde el borde del paragolpes delantero y el Singleframe, hasta la inserción del 
difusor. Las molduras de las puertas y las carcasas de los espejos retrovisores son de aluminio, y 
la parte delantera y la trasera están decoradas con insignias S específicas. De forma opcional, se 
puede solicitar un acabado con color en contraste para el spoiler del paragolpes delantero, en 
los pasos de rueda y molduras de los umbrales de las puertas. 
 
Una aerodinámica llena de soluciones innovadoras 
El llamativo diseño de los e-tron S va de la mano de la aerodinámica, apoyada en las nuevas 
tecnologías. Con los Audi Virtual Mirrors, cámaras que proyectan sus imágenes en las pantallas 
OLED situadas en el interior, el coeficiente aerodinámico es de sólo 0.26 para el Audi e-tron S 
Sportback y de 0.28 para el Audi e-tron S. 
 
La optimización del flujo del aire a través de las molduras de los pasos de rueda es otra 
innovación mundial en la producción de vehículos en serie. Unas estrechas franjas horizontales 
en los recortes de la zona delantera guían la corriente de aire alrededor de las ruedas, evitando 
así turbulencias. El diseño de las llantas de serie de 20 pulgadas, así como el perfil y el relieve de 
los flancos de los neumáticos también se han optimizado en este sentido. Las molduras de los 
pasos de rueda son un elemento de diseño patentado por Audi y combinan a la perfección los 
objetivos aerodinámicos con la imagen deportiva. Añaden aproximadamente tres kilómetros de 
autonomía, más o menos lo mismo que los espejos retrovisores virtuales. 
 
Un elemento importante en el concepto aerodinámico son las entradas de aire controlables con 
conductos para refrigerar los frenos de las ruedas delanteras. La mayor parte del tiempo se 
mantienen cerradas para que la corriente de aire fluya sobre el capó casi sin turbulencias. Por 
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último, pero no menos importante, el carenado de los bajos, incluyendo la placa de aluminio que 
protege la batería, contribuyen significativamente a mejorar la aerodinámica. 
 
La precisión de una nueva era: los faros Matrix LED digitales 
Los Audi e-tron S y Audi e-tron S Sportback pueden equipar los faros Matrix LED digitales como 
opción; la marca de los cuatro aros los introdujo a finales de 2019 en la producción en serie 
como una innovación mundial. Utilizan una tecnología abreviada como DMD (dispositivo de 
microespejo digital) que también se emplea en los proyectores de vídeo: la luz se divide en 
aproximadamente 1,3 millones de diminutos píxeles y, por lo tanto, puede ser controlada con 
un gran nivel de precisión, lo que abre la puerta a muchas funciones innovadoras. 
 
Las más importantes de estas funciones son las luces de carril y de orientación en autopista. 
Aquí, los faros emiten una “alfombra” de luz de hasta 50 metros de largo. Esta tecnología 
ilumina el propio carril del conductor y hace que los e-tron S se ajusten dinámicamente al carril 
contiguo. En las zonas oscuras donde no hay luz, muestra de forma predictiva la posición exacta 
del vehículo en la vía. En carreteras estrechas o en obras, la nueva función de luz ayuda al 
conductor a permanecer en el centro del carril de forma intuitiva. Además, esta nueva tecnología 
puede generar animaciones dinámicas de bienvenida y despedida al cerrar y abrir el coche, que 
aparecen como proyecciones en una pared o en el suelo. Esta característica, que permite al 
cliente elegir entre seis animaciones, convierte el espacio que circunda del coche en un escenario 
cuidadosamente iluminado. 
 
Interior y controles  
 
Progresividad: el diseño interior y el equipamiento 
El diseño interior de los e-tron S está dominado por los tonos oscuros. Un gran arco conecta las 
pantallas de los espejos retrovisores virtuales Audi Virtual Mirrors (opcionales) con la cubierta 
de la instrumentación digital Audi virtual cockpit. La consola central está orientada hacia el 
conductor y la del túnel central descansa con las zonas laterales abiertas. 
 
Los asientos deportivos con regulaciones eléctricas forman parte del equipamiento de serie. Su 
tapicería en cuero y Alcantara, así como el pomo de la palanca de cambios, tienen un rombo en 
relieve con la S grabada. Las molduras de los umbrales de las puertas y el volante están 
decoradas con los emblemas S. Audi ofrece unos asientos deportivos S con los laterales más 
pronunciados. Su tapicería de cuero Valcona tiene un patrón romboidal y están disponibles en 
negro, gris rotor o rojo Arras. Los asientos de contorno variable y personalizados con cuero 
perforado y control de climatización también están disponibles como opción. Las molduras 
decorativas en aluminio cepillado pueden ser opcionalmente en carbono; las molduras en el 
umbral de las puertas tienen un efecto aluminio. El paquete opcional de iluminación de 
contorno/ambiente añade un marcado acento progresivo en la oscuridad. 
 
Completamente digital: controles e infotainment 
Los modelos e-tron S están equipados con el sistema de control digital MMI touch response. Se 
basa en dos grandes pantallas táctiles con feedback acústico y háptico que están situadas en 
paneles negros en el centro de la consola central. Es tan fácil de manejar como un smartphone, 
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lo cual se debe en parte al control por voz mediante lenguaje natural. En la tercera pantalla, la 
de la instrumentación digital Audi Virtual Cockpit, el conductor puede seleccionar un modo de 
visualización especial e-tron a través del volante multifunción. Esta pantalla otorga el 
protagonismo a la información relacionada con el sistema de tracción eléctrica. El Head-up 
Display opcional complementa al resto de pantallas. 
 
Conectividad y equipamiento 
 
Alta capacidad de procesamiento: la nueva MIB 3 
Todos los sistemas de control e infotainment de los Audi e-tron S y Audi e-tron S Sportback se 
manejan a través del MMI navegación plus. Detrás de sus múltiples funciones se encuentra la 
tercera generación de la plataforma modular de infotainment (MIB 3) con su alta capacidad de 
procesamiento. Coopera estrechamente con el centro de comunicación, que conecta el coche con 
el entorno a través de LTE advanced y con los smartphones de los pasajeros a través de un punto 
de acceso Wi-Fi. Una vez que se acciona la puesta en marcha del vehículo, la MIB 3 se pone en 
marcha en pocos segundos con todas sus funciones, aplicaciones y servicios. La navegación tiene 
nuevas características; proporciona información sobre el estado del tráfico para colocarse en el 
carril más fluido y puede hacer cálculos predictivos sobre su evolución. 
 
Uno de los servicios en línea de Audi connect es el planificador de rutas e-tron. Al programar la 
guía óptima, calcula el tiempo total de viaje, es decir, el tiempo de conducción y el de carga, y 
tiene en cuenta las previsiones sobre el estado del tráfico y la ocupación de los puntos de 
recarga. Este sistema planifica los viajes y las paradas para recargar, de manera que el conductor 
llegue a su destino lo más rápido posible. Para ello puede sugerir que se hagan dos paradas en 
un cargador de alta potencia, en lugar de hacer una sola parada en un cargador con menor 
potencia, el cual necesitará más tiempo para completar la carga. El directorio de puntos de 
recarga, que incluye información adicional relacionada, se actualiza diariamente. 
 
Audi connect también incluye los servicios Car-to-X, que conectan el coche con el entorno. Por 
ejemplo, pueden ayudar a encontrar espacios libres de aparcamiento o permitir al conductor 
aprovechar la secuencia de los semáforos en luz verde, ésta última función se irá introduciondo 
paulatinamente en diversas capitales europeas. El asistente Alexa de Amazon proporciona 
acceso a muchos de los miles de Alexa skills. Características como el equipo de audio Bang & 
Olufsen Premium Sound System completan la oferta de infotainment. 
 
Aún más seguridad y confort: los sistemas de asistencia a la conducción 
Ya sea al aparcar, en la ciudad o en un viaje de larga distancia, los sistemas de asistencia de los 
Audi e-tron S y Audi e-tron S Sportback, agrupados en dos paquetes, permiten una conducción 
más relajada y confortable. Detrás de ellos se encuentra el controlador central (zFAS), que 
calcula continuamente un modelo exacto del entorno. Los datos que utiliza son proporcionados 
por hasta cinco sensores de radar, seis cámaras diferentes y 12 sensores de ultrasonidos. 
 
El asistente de eficiencia forma parte del equipamiento de serie. Colabora con el conductor para 
conseguir un estilo de conducción en el que prima el ahorro de energía mediante la información 
predictiva y, si se desea, gestiona de forma automática el sistema de recuperación de energía. 
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Junto con el asistente de conducción adaptativa opcional, que ayuda al conductor mediante el 
control longitudinal y lateral del vehículo, el sistema detecta el tráfico en el entorno y en el 
curso de la carretera mediante datos recogidos por los sensores y la navegación, además de 
información sobre la distancia entre los vehículos. De esta manera, puede  acelerar y frenar el 
coche de forma predictiva. 
 
Lanzamiento y precios para el mercado español 
Los dos modelos S eléctricos se lanzarán en los mercados europeos en otoño de 2020. En 
España, el precio del Audi e-tron S parte desde 100.350 euros; y desde 102.650 euros en el caso 
del Audi e-tron S Sportback, contando en ambos casos con un equipamiento muy completo. 
Frente a los modelos de acceso, ambos se distinguen exteriormente por las llantas de aleación 
de 20 pulgadas en diseño S con cinco radios en V y neumáticos 285/45, las pinzas de freno en 
color negro con el logo S, paragolpes específicos, spoiler trasero, carcasas de los retrovisores y 
barras de techo en óptica aluminio, los retrovisores abatibles eléctricos y antideslumbrantes. En 
el interior cuentan de serie con la instrumentación digital Audi virtual cockpit plus, sistema MMI 
Navegación plus, Audi virtual cockpit plus, Smartphone interface, inserciones en aluminio mate 
cepillado, paquete de luces ambiente, apoyo lumbar en los asientos delanteros, apoyabrazos 
central delantero de confort, asientos deportivos y tapicería en Alcantara y cuero con el logo S 
grabado.  
 
Otra de las características destacadas es su dotación de asistentes a la conducción y sistemas de 
seguridad de serie, entre los que se incluyen la cámara trasera y sensores de aparcamiento 
delanteros y traseros, el aviso de salida de carril con emergency assist, el aviso de cambio de 
carril, el Audi pre sense rear con aviso de tráfico lateral al abrir la puerta y de tráfico transversal 
trasero, así como los airbags laterales traseros. Las versiones e-tron S añaden la garantía de la 
batería y el servicio de mantenimiento gratuito “Entry” durante 8 años o 160.000 km. 
 
Consumo de combustible de los modelos mencionados: 
Las cifras dependen de la combinación neumático/llanta seleccionada y de la versión de motor y 
transmisión 
 
Audi e-tron S  
Consumo combinado de electricidad en kWh/100 km: 27,0 – 28,4;  
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 0 
Audi e-tron S Sportback  
Consumo combinado de electricidad en kWh/100 km: 26,6 – 28,1;  
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 0 
Audi e-tron 55 
Consumo combinado de electricidad en kWh/100 km: 22,4 – 26,4;  
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 0 
Audi e-tron Sportback 55 
Consumo combinado de electricidad en kWh/100 km: 21,6 – 26,3;  
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 0 
 
–Fin– 
 
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
https://www.audi-mediacenter.com 
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El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y 
motocicletas de mayor éxito en el segmento Premium. Está presente en más de 100 mercados en todo el 
mundo y produce en 16 plantas distribuidas en 11 países. Entre las filiales cien por cien subsidiarias de AUDI 
AG se incluyen Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata Bolognese, 
Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. (Bolonia, Italia).  

En 2019, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,845 millones de automóviles de la marca Audi, así 
como 8.205 deportivos de la marca Lamborghini y 53.183 motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 
2019, AUDI AG alcanzó una facturación de 55.700 millones de euros y un resultado operativo de 4.500 
millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 90.000 trabajadores 
aproximadamente, de los cuales más de 60.000, en Alemania. Audi se centra en nuevos productos y 
tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad. 
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