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Cambios en equipamiento Comentarios PR Precio (PFF)

CAMBIO A MY23 EN SEMANA DE PRODUCCIÓN 35

Nuevo:

> Nuevas funciones de FoD disponibles
A partir del MY23 disponible a través de FoD: MMI Navegación Plus, Audi Smartphone Interface, Virtual Cockpit Plus, ACC y Clima de 
2 zonas

Cambios:

> Cambio de precio de la pintura Metalizada Incremento de precio pintura metalizada, aplicable desde semana 25 de producción con MY22 -- 793 €

> Cambio de precio del paquete Clima Incremento de precio del paquete Clima, aplicable desde semana 25 de producción con MY22 PYC 644 €

Q4 e-tron | Q4 e-tron Sportback



Headline

Q4 e-tron Advanced| Equipamiento de serie 

PRNR

Asistentes y tecnología
8IT Faros LED
8VG Grupos ópticos traseros LED
9I5 Luz de marcha diurna con luz de cruce asistencial y función Coming Home y Leaving Home automática

PYK Paquete de asistentes
6I3 Asistente de mantenimiento de carril
7X2 Audi Parking System plus
8T6 Regulador de velocidad con limitador de la velocidad
PYA Paquete confort
7P1 Apoyo lumbar de 4 posiciones para los asientos delanteros
1J2 Luz de proyección en los retrovisores exteriores
6E3 Reposabrazos central de confort en la parte delantera
4L6 Retrovisor interior antideslumbrante de forma automática, sin marco
6XI Retrovisores exteriores ajustables, térmicos y abatibles eléctricamente, con ajuste automático de posición antideslumbrante a ambos lados

Equipamiento exterior
6FG Carcasa del retrovisor exterior en el color de la carrocería
3S1 Barras longitudinales del techo en aluminio
4KC Luna antitérmica
QL1 Luna(s) transparente(s)
2Z8 Denominación de modelo e inscripción de tecnología
4ZB Paquete brillo

Paquete exterior Advanced
FM8 Advanced
2JG Paragolpes Advanced
FB5 Pintura de contraste

Equipamiento interior y confort 
5MA Inserción lacado háptico negro
QQ0 Iluminación interior
2FS Volante deportivo de cuero de radios dobles, achatado en la parte superior e inferior, con multifunción y levas de cambio
6NJ Revestimiento interior del techo en tela
9G5 Tapicería en tela Index
3L3 Asientos delanteros con ajuste manual
4A3 Calefacción de asientos en la parte delantera
3NZ Respaldo del asiento trasero abatible
GA2 Climatización estacionaria de confort
Q1A Asientos delanteros normales
4E7 Portón del maletero con apertura y cierre eléctricos

Infotainment
98Q MMI Radio Plus con pantalla de 11,6"
9VD Audi sound system
QV3 Recepción de radio digital
9ZX Interfaz bluetooth
PYG MMI plus
7UG MMI Navegación plus con MMI touch
9S1 Audi virtual cockpit
QR9 Reconocimiento de señales de tráfico basado en cámara
EL5 Audi connect Remote & Control para MMI plus y pro
IT3 Audi connect Navigation & Infotainment plus



Q4 e-tron Advanced| Equipamiento de serie (continuación)

PRNR

PYX Paquete Smartphone
7B9 Toma(s) de corriente de 12 voltios
9ZE Audi phone box
IU1 Audi Smartphone Interface
GB1 Compatibilidad con LTE para Audi phone box

Llantas y tren de rodaje 
1JA Tren de rodaje de confort
40Z Llantas en diseño Aero de 5 radios en W, gris grafito, torneado brillante, tamaño 8 J x 19, neumáticos 235/55|255/50 R19
7K1 Indicador de control de presión de los neumáticos
1S3 Herramientas de a bordo con set de reparación de neumáticos

Recarga
KB3 Cargador de a bordo de 7,2 kW(CA)
NW1 Sistema de carga e-tron compact
ES7 Toma de carga CCS tipo 2
70T Enchufe doméstico tipo E/F para el sistema de carga e-tron
73H Enchufe industrial CEE 32 A, 230 V para el sistema de carga e-tron
76H Cable de carga de modo 3 para carga en estaciones públicas con una capacidad de 22 kW
7B3 Toma de corriente de 12 voltios

Seguridad y protección
4UF Airbag para conductor y acompañante, con desactivación del airbag del acompañante
6C2 Airbags laterales en la parte delantera con sistema de airbags para la cabeza y airbag de interacción en la parte delantera
8J3 Audi pre sense front
NZ2 llamada de emergencia legal
7AA Inmovilizador electrónico
4G3 Asistente de esquiva y asistente de giro
1T7 Botiquín con 2 triángulos de preseñalización
3A2 Fijación de asientos infantiles ISOFIX en el lado del acompañante e ISOFIX y Top Tether en los asientos traseros exteriores 
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Q4 e-tron S line| Equipamiento de serie
(Adicional al Q4 Advanced)

PRNR

PWD Interior con asientos deportivos en tela de color negro
6F4 Volante con aplicación en óptica de cromo
6NJ Revestimiento interior del techo en tela
7M3 Molduras de acceso con aplicaciones en aluminio en la parte delantera
GT6 Superficies de acento negro brillante
N5B Tela Rutina
Q1D Asientos deportivos delante
QJ1 Óptica de aluminio en el interior
VF0 Pedales y reposapiés normales

PY2 S line
2JD Paragolpes S line
FB5 Pintura de contraste
FM7 S line

PY8 Paquete dinámica
1N7 Dirección progresiva
2H5 Audi drive select
1JC Tren de rodaje deportivo

55K Llantas en diseño de 5 radios en Y, gris grafito, torneado brillante, 8 J |9 J x 20, con neumáticos 235/50|255/45 R20



Q4 Sportback e-tron S line| Equipamiento de serie
(Adicional al Q4 Sportback Advanced)

PRNR

PWD Interior con asientos deportivos en tela de color negro
6F4 Volante con aplicación en óptica de cromo
6NJ Revestimiento interior del techo en tela
7M3 Molduras de acceso con aplicaciones en aluminio en la parte delantera
GT6 Superficies de acento negro brillante
N5B Tela Rutina
Q1D Asientos deportivos delante
QJ1 Óptica de aluminio en el interior
VF0 Pedales y reposapiés normales

PY2 S line
2JD Paragolpes S line
FB5 Pintura de contraste
FM7 S line

PY8 Paquete dinámica
1N7 Dirección progresiva
1JC Tren de rodaje deportivo

55K Llantas en diseño de 5 radios en Y, gris grafito, torneado brillante, 8 J |9 J x 20, con neumáticos 235/50|255/45 R20



Q4 e-tron Black line| Equipamiento de serie 
(Adicional al Q4 S line)

PRNR

Equipamiento exterior
4ZP Paquete óptico negro con aros en negro
6FJ Carcasas de los retrovisores exteriores en negro
QL5 Lunas Privacy (lunas oscurecidas)
3S2 Barras longitudinales del techo en negro

Llantas y tren de rodaje 
56H Llantas Audi Sport, diseño Polygon de 5 radios en V, gris titanio mate, torneado brillante, tamaño 8,0J|9 J x 20, con neumáticos 235/50|255/45 R20



Q4 Sportback e-tron Black line| Equipamiento de serie 
(Adicional al Q4 Sportback S line)

PRNR

Equipamiento exterior
4ZP Paquete óptico negro con aros en negro
6FJ Carcasas de los retrovisores exteriores en negro
QL5 Lunas Privacy (lunas oscurecidas)

Llantas y tren de rodaje 
56H Llantas Audi Sport, diseño Polygon de 5 radios en V, gris titanio mate, torneado brillante, tamaño 8,0J|9 J x 20, con neumáticos 235/50|255/45 R20



Q4 e-tron / Q4 e-tron Sportback | Pinturas
PRNR PVPR (21%)

Pinturas sólidas

C2C2 Gris Balasto S 0 €

Pinturas metalizadas

5Y5Y Azul géiser metalizado O 960 €

2D2D Azul Navarra metalizado O 960 €

0E0E Negro Mitos metalizado O 960 €

L5L5 Plata florete metalizado O 960 €

2Y2Y Blanco glaciar metalizado O 960 €

2L2L Gris tifón metalizado O 960 €

J6J6 Violeta aurora metalizado O 1.300 €



Q4 e-tron / Q4 sportback e-tron  | Llantas y neumáticos

PRNR Advanced S line Black Line PVPR (21%)
Llantas de 19"

40S - - - 570 €

40Z S - - 0 €

Llantas de 20"

55J - O - 0 €

44L - - - 1.525 €

O* - - 735 €

- O* - 0 €

55K - - - 1.525 €

O - - 735 €

- S - 0 €

*Solo disponibles para Q4 Sportback e-tron

Llantas en diseño de 5 brazos, tamaño 8 J x 19, neumáticos 
235/55|255/50 R19

Llantas en diseño de 5 radios en V, torneado brillante, 8 J |9 J x 20, con 
neumáticos 235/50|255/45 R20

Llantas en diseño Aero de 5 radios en W, gris grafito, torneado brillante, 
tamaño 8 J x 19, neumáticos 235/55|255/50 R19

Llantas en diseño de 5 radios en Y, tamaño 8 J|9 J x 20, neumáticos 
235/50|255/45 R20

Llantas en diseño de 5 radios en Y, gris grafito, torneado brillante, 8 J |9 J 
x 20, con neumáticos 235/50|255/45 R20



Q4 e-tron / Q4 sportback e-tron  | Llantas y neumáticos

PRNR Advanced S line Black Line PVPR (21%)

Llantas de 20"

56H - - - 2.305 €

O - - 1.515 €

- O - 780 €

- - S 0 €

56J - - - 2.300 €

O - - 1.510 €

- O - 775 €

- - O 0 €

Disponibles a partir de semana 29 de producción

Llantas Audi Sport, diseño Polygon de 5 radios en V, gris titanio mate, 
torneado brillante, tamaño 8,0J|9 J x 20, con neumáticos 
235/50|255/45 R20

Llantas Audi Sport en diseño Aero estrella de 10 radios, negro, torneado 
brillante, tamaño 8 J|9 J x 20, con neumáticos 235/50|255/45 R20



Q4 e-tron / Q4 sportback e-tron  | Llantas y neumáticos

PRNR Advanced S line Black Line PVPR (21%)
Llantas de 21"

55L

- O - 1.340 €

- - O 565 €

C5W

O - 1.230 €

- - O 450 €

C1P

- O - 1.680 €

- - O 1.075 €

1S2 Herramientas de a bordo 0 0 0 55 €

1S3 Herramientas de a bordo con set de reparación de neumáticos S S S 0 €

7K1 Indicador de control de presión de los neumáticos S S S 0 €

Llantas Audi Sport, diseño Aero rotor de 5 brazos, negro, torneado 
brillante, tamaño 8,5 J|9 J x 21, con neumáticos 235/45|255/40 R21

Llantas Audi Sport en diseño estrella de 5 radios en W, gris platino, 
tamaño 8,5 J|9 J x 21, con neumáticos 235/45|255/40 R21

Llantas Audi Sport, diseño Evo rotor de 5 brazos, gris titanio, torneado 
brillante, tamaño 8,5 J|9 J x 21, con neumáticos 235/45|255/40 R21



Q4 e-tron / Q4 e-tron Sportback  | Colores interiores y tapicerías

A0 BH FX AI EI FS AR

Parte central Negro Beige Pergamino Marron Maduro Negro Plata Negro Gris Acero Negro 
Laterales Negro Beige Pergamino Marron Maduro Negro Negro Gris Acero Negro 

Costura contraste Gris Roca Gris Acero Gris Acero - Gris Roca Beige Saiga Rojo Expreso
Salpicadero superior Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro 
Salpicadero inferior Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro 

Moqueta Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro 
Tapizado del techo Gris Acero Gris Acero Negro Gris Acero Negro Gris Acero Negro 

Asientos Normales

N5G Tela Índice - - - - - -

N1D Combinación cuero/cuero sintético mono.pur 550 PWA PWC PWB - - - -

Asientos Deportivos

N5J Combinación de microfibra Dinámica/cuero sintético mono.pur 500 - - - - PWM - PWM

N2Y
Combinación de tela Pulso/cuero sintético mono.pur 550 con grabado 
S - - - - PWK - -

N4X Cuero napa fina con grabado S - - - - PWN - PWN

N4F Combinación cuero/cuero sintético mono.pur 550 PWE - - - - - -

N4L Combinación cuero/cuero sintético mono.pur 550 con grabado S - - - - PWL PWL -

N5B Tela Rutina - - - - - -

ADVANCED S LINE

Serie en Advanced

PWD (Serie en S 
line y Black line)



Q4 e-tron / Q4 e-tron Sportback  | Paquetes de diseño interior 

PRNR Basico Advanced S line Black line PVPRR (21%)

PWA Interior con asientos normales en combinación de cuero/cuero sintético en negro 0 O - - 2.360 €
Interior con asientos normales en combinación de cuero/cuero sintético en negro
Ambiente de alta calidad y equipamientos de confort en un paquete armonioso que confiere aún 
más carácter a su Audi Q4 e-tron¹.

3NT Respaldo de los asientos posteriores dividido y abatible
5TD Inserción en aluminio Konvergenz antracita
6F4 Volante con aplicación en óptica de cromo
6NJ Revestimiento interior del techo en tela
7HC Reposabrazos de las puertas en cuero sintético
7M3 Molduras de acceso con aplicaciones en aluminio en la parte delantera
GT6 Superficies de acento negro brillante
N1D Combinación cuero/cuero sintético mono.pur 550
Q1A Asientos normales delante
QJ1 Óptica de aluminio en el interior
QQ8 Paquete de iluminación Ambiente
VF0 Pedales y reposapiés normales

PWB Interior con asientos normales en combinación de cuero/cuero sintético en marrón 0 O - - 2.625 €
Interior con asientos normales en combinación de cuero/cuero sintético en marrón
Ambiente de alta calidad y equipamientos de confort en un paquete armonioso que confiere aún 
más carácter a su Audi Q4 e-tron¹.

Q1A Asientos normales delante
N1D Combinación cuero/cuero sintético mono.pur 550
5TD Inserción en aluminio Konvergenz antracita
7M3 Molduras de acceso con aplicaciones en aluminio en la parte delantera
QJ1 Óptica de aluminio en el interior
QQ8 Paquete de iluminación Ambiente
VF0 Pedales y reposapiés normales
7HC Reposabrazos de las puertas en cuero sintético
3NT Respaldo de los asientos posteriores dividido y abatible
6NQ Revestimiento interior del techo en tela de color negro
GT6 Superficies de acento negro brillante
6F4 Volante con aplicación en óptica de cromo

Contenido

Contenido



Q4 e-tron / Q4 e-tron Sportback  | Paquetes de diseño interior 

PRNR Basico Advanced S line Black line PVPRR (21%)

PWC Interior con asientos normales en combinación de cuero/cuero sintético en beige 0 O - - 2.360 €
Interior con asientos normales en combinación de cuero/cuero sintético en beige
Ambiente de alta calidad y equipamientos de confort en un paquete armonioso que confiere aún 
más carácter a su Audi Q4 e-tron¹.

Q1A Asientos normales delante
N1D Combinación cuero/cuero sintético mono.pur 550
5TD Inserción en aluminio Konvergenz antracita
7M3 Molduras de acceso con aplicaciones en aluminio en la parte delantera
QJ1 Óptica de aluminio en el interior
QQ8 Paquete de iluminación Ambiente
VF0 Pedales y reposapiés normales
7HC Reposabrazos de las puertas en cuero sintético
3NT Respaldo de los asientos posteriores dividido y abatible
6NJ Revestimiento interior del techo en tela
GT6 Superficies de acento negro brillante
6F4 Volante con aplicación en óptica de cromo

PWD Interior con asientos deportivos en tela de color negro 0 O S S 690 €
Interior con asientos deportivos en tela de color negro
Ambiente deportivo y equipamientos de confort en un paquete armonizado que confiere aún 
más carácter a su Audi Q4 e-tron¹.

Q1D Asientos deportivos delante
N5B Tela Rutina
7M3 Molduras de acceso con aplicaciones en aluminio en la parte delantera
QJ1 Óptica de aluminio en el interior
VF0 Pedales y reposapiés normales
6NJ Revestimiento interior del techo en tela
GT6 Superficies de acento negro brillante
6F4 Volante con aplicación en óptica de cromo

Contenido

Contenido



Q4 e-tron / Q4 e-tron Sportback  | Paquetes de diseño interior 

PRNR Basico Advanced S line Black line PVPRR (21%)

PWE Interior con asientos deportivos en combinación de cuero/cuero sintético en negro 0 O - - 2.765 €
Interior con asientos deportivos en combinación de cuero/cuero sintético en negro
Ambiente deportivo de alta calidad y equipamientos de confort en un paquete armonioso que 
confiere aún más carácter a su Audi Q4 e-tron¹.

O O 2.070 €

Q1D Asientos deportivos delante
N4F Combinación cuero/cuero sintético mono.pur 550
5TD Inserción en aluminio Konvergenz antracita
7M3 Molduras de acceso con aplicaciones en aluminio en la parte delantera
QJ1 Óptica de aluminio en el interior
QQ8 Paquete de iluminación Ambiente
VF0 Pedales y reposapiés normales
7HC Reposabrazos de las puertas en cuero sintético
3NT Respaldo de los asientos posteriores dividido y abatible
6NJ Revestimiento interior del techo en tela
GT6 Superficies de acento negro brillante
6F4 Volante con aplicación en óptica de cromo

PWK Interior S line con asientos deportivos en combinación de tela/cuero sintético negro 0 O - - 2.240 €
Interior S line con asientos deportivos en combinación de tela/cuero sintético negro
Para un ambiente deportivo. Materiales y equipamientos cuidadosamente seleccionados en un 
paquete.

O O 1.545 €

Q1D Asientos deportivos delante
N2Y Combinación de tela Pulso/cuero sintético mono.pur 550 con grabado S
5TG Inserción en aluminio mate cepillado oscuro
VT5 Molduras de acceso con inserciones en aluminio en la parte delantera, iluminadas, inscripción S

QJ1 Óptica de aluminio en el interior
QQ8 Paquete de iluminación Ambiente
VF1 Pedales y reposapiés en acero fino
7HA 0

#N/A
6NQ Revestimiento interior del techo en tela de color negro
GT6 Superficies de acento negro brillante
6F7 Volante con aplicación en óptica de cromo, emblema S, asideros de volante en cuero perforado y 

costura contrastada

Contenido

Contenido



Q4 e-tron / Q4 e-tron Sportback  | Paquetes de diseño interior 

PRNR Basico Advanced S line Black line PVPRR (21%)

PWL Interior S line con asientos deportivos en combinación de cuero/cuero sintético en negro 0 O - - 3.210 €
Interior S line con asientos deportivos en combinación de cuero/cuero sintético en negro
Para un ambiente deportivo. Materiales y equipamientos cuidadosamente seleccionados en un 
paquete.

O O 2.515 €

Q1D Asientos deportivos delante
N4L Combinación cuero/cuero sintético mono.pur 550 con grabado S
5TG Inserción en aluminio mate cepillado oscuro
VT5 Molduras de acceso con inserciones en aluminio en la parte delantera, iluminadas, inscripción S

QJ1 Óptica de aluminio en el interior
QQ8 Paquete de iluminación Ambiente
VF1 Pedales y reposapiés en acero fino
7HC Reposabrazos de las puertas en cuero sintético
3NT Respaldo de los asientos posteriores dividido y abatible
6NQ Revestimiento interior del techo en tela de color negro
GT6 Superficies de acento negro brillante
6F7 Volante con aplicación en óptica de cromo, emblema S, asideros de volante en cuero perforado y 

costura contrastada

PWM Interior S line con asientos deportivos en combinación de microfibra Dinámica/cuero sintético 
en negro

0 O - - 3.550 €

Interior S line con asientos deportivos en combinación de microfibra Dinámica/cuero sintético 
en negro
Para un ambiente deportivo. Materiales y equipamientos cuidadosamente seleccionados en un 
paquete.

O O 2.860 €

Q1D Asientos deportivos delante
N5J Combinación de microfibra Dinámica/cuero sintético mono.pur 500
5TG Inserción en aluminio mate cepillado oscuro
VT5 Molduras de acceso con inserciones en aluminio en la parte delantera, iluminadas, inscripción S

QJ1 Óptica de aluminio en el interior
QQ8 Paquete de iluminación Ambiente
VF1 Pedales y reposapiés en acero fino
7HC Reposabrazos de las puertas en cuero sintético
3NT Respaldo de los asientos posteriores dividido y abatible
6NQ Revestimiento interior del techo en tela de color negro
GT6 Superficies de acento negro brillante
6F7 Volante con aplicación en óptica de cromo, emblema S, asideros de volante en cuero perforado y 

costura contrastada

Contenido

Contenido



Q4 e-tron / Q4 e-tron Sportback  | Paquetes de diseño interior 

PRNR Basico Advanced S line Black line PVPRR (21%)

PWN Interior S line con asientos deportivos en cuero negro 0 O - - 4.395 €
Interior S line con asientos deportivos en cuero negro
Para un ambiente deportivo. Materiales y equipamientos cuidadosamente seleccionados en un 
paquete.

O O 3.705 €

Q1D Asientos deportivos delante
N4X Cuero napa fina con grabado S
5TG Inserción en aluminio mate cepillado oscuro
VT5 Molduras de acceso con inserciones en aluminio en la parte delantera, iluminadas, inscripción S

QJ1 Óptica de aluminio en el interior
QQ8 Paquete de iluminación Ambiente
VF1 Pedales y reposapiés en acero fino
7HC Reposabrazos de las puertas en cuero sintético
3NT Respaldo de los asientos posteriores dividido y abatible
6NQ Revestimiento interior del techo en tela de color negro
GT6 Superficies de acento negro brillante
6F7 Volante con aplicación en óptica de cromo, emblema S, asideros de volante en cuero perforado y 

costura contrastada

Contenido
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2ZQ Volante de cuero de radios dobles con multifunción y levas de cambio O O O O 115 €
El volante de cuero de radios dobles ofrece un buen agarre y el diseño del volante vanguardista 
y llamativo en óptica de aluminio se integra a la perfección en el interior del vehículo. La altura y 
la profundidad del volante se pueden regular manualmente. Con el fin de poder manejar 
fácilmente las numerosas funciones de Infotainment incluidas de serie y opcionales, el volante 
está equipado con teclas multifunción de control táctil. Las levas de cambio permiten cambiar 
manualmente de velocidad.

Además, con las levas de cambio se pueden cambiar manualmente los niveles de recuperación. 
Cuando el conductor levanta el pie del acelerador, en función de la situación y según las 
necesidades, la energía cinética se puede transformar en electricidad gracias a la recuperación. 
Esa electricidad se puede utilizar a su vez para cargar la batería, lo que puede conllevar un 
aumento de la eficiencia y una mayor autonomía. Los tres niveles de recuperación 
seleccionables permiten adaptarse a las necesidades individuales y se diferencian por la 
intensidad de la deceleración y la cantidad de energía recuperada. En el nivel máximo nivel de 
recuperación el vehículo puede desplazarse casi exclusivamente con el acelerador sin necesidad 
de pisar el freno, ofreciendo al conductor la sensación de conducir con un solo pedal. En el nivel 
mínimo, la recuperación está completamente desactivada y el vehículo rueda cómodamente 
desplazándose por inercia (“gliding”). 

YYB Costuras en color rojo Audi Sport O O O O 685 €
El toque efectista que producen las costuras contrastadas en rojo express en los asientos, el 
reposabrazos central (si se ha solicitado), la corona del volante y los reposabrazos de las 
puertas complementa de manera consecuente el carácter deportivo del paquete de 
equipamientos Interior S line.

5TK Inserción en madera de tilo Sediment gris plata natural O O O O 440 €
para las aplicaciones en el cuadro de mandos; superficies de acento en el cuadro de mandos y 
horquilla de la consola central en lacado efecto seda gris platino

VT4 Molduras de acceso con inserciones en aluminio en la parte delantera, iluminadas O O O O 115 €



Q4 e-tron / Q4 e-tron Sportback | Confort 

PRNR Opcional Basico Advanced S line Black line PVPR (21%)

3PB Asiento del conductor con ajuste eléctrico O O O O 435 €
con regulación eléctrica de altura de asiento, posición longitudinal, inclinación de asiento y de respaldo para el asiento del conductor; asiento del 
acompañante con regulación manual

4K5 Llave confort, sin cierre de seguridad (safelock) O O O O 530 €
Gracias a la comunicación inalámbrica, se puede abrir y cerrar el vehículo en todas las puertas y en el portón del maletero. Para ello es suficiente 
llevar encima la llave confort y no es necesario utilizarla activamente. Mediante los sensores de las manillas de las puertas se puede volver a cerrar 
el vehículo. Para arrancar y parar el motor basta con pulsar la tecla Start-Stop. En combinación con el portón del maletero opcional de apertura y 
cierre eléctricos, es posible desbloquear y bloquear cómodamente el portón trasero con un gesto del pie (movimiento de patada) en la zaga del 
vehículo.

El PR cambia a 4K6 si se desea combinar con Paquete Antirrobo (PYV)

PG3 Paquete Antirrobo en combinación con llave confort O O O O 1.075 €
7AL Alarma Antirrobo
4K6 Llave confort, con cierre de seguridad (safelock)
1PD Tornillos de rueda antirrobo

El PR cambia a 4K6 si se desea combinar con Paquete Antirrobo (PYV)

PYV Paquete antirrobo O O O O 540 €
La alarma antirrobo supervisa puertas, capó delantero y portón del maletero. El cierre de seguridad (safelock)¹ vinculado a las cerraduras de las 
puertas impide que las puertas se abran desde el interior una vez que el vehículo ha sido cerrado con la llave (en función de la disponibilidad en cada 
país). La alarma antirrobo ofrece asimismo vigilancia del habitáculo basada en ultrasonidos desconectable, aviso en caso de robo mediante sensor 
de inclinación de ángulo, así como una bocina de funcionamiento con batería a prueba de la manipulación de cables.

Los tornillos de rueda antirrobo evitan el robo de llantas de aleación ligera de alto valor gracias a la forma del adaptador ajustada especialmente a 
los tornillos de rueda del vehículo. Los tornillos de rueda pueden aflojarse única y exclusivamente con el adaptador suministrado.

7AL Alarma Antirrobo
1PD Tornillos de rueda antirrobo

4E7 Portón del maletero con apertura y cierre eléctricos O / S* S S S 555 €
Presionando la tecla en la llave del vehículo, la tecla en la puerta del conductor o la tecla softtouch del asidero del portón del maletero, se puede 
abrir eléctricamente el portón del maletero. Cerrar el portón del maletero es tan fácil y cómodo como abrirlo. Para ello basta con pulsar la tecla 
situada en la parte interior del portón, la tecla de la puerta del conductor o la tecla de la llave de confort opcional. En combinación con la llave 
confort opcional, es suficiente hacer un gesto con el pie (movimiento de patada) en la zaga para desbloquear, abrir y cerrar el portón del maletero.

El cierre asistido facilita el cierre manual en caso de ser necesario. En lugares con techo bajo se puede limitar el ángulo de apertura del portón del 
maletero. La apertura del portón del maletero se vuelve así aún más cómoda y segura.

*Sportback
El PR cambia a 4E6 si se desea combinar con la llave confort (4K5)

4E6 Portón del maletero con apertura y cierre eléctricos con apertura gestual del maletero O / S* S S S 555 €
El portón del maletero se abre eléctricamente tras el desbloqueo y puede volver a cerrarse pulsando una tecla. El portón del maletero se puede 
cerrar también fácil y cómodamente pulsando la tecla situada en la parte interior del portón, la tecla de la puerta del conductor o la tecla de la llave 
del vehículo (en combinación con la llave confort opcional). El cierre asistido facilita el cierre manual en caso de ser necesario. En lugares con techo 
bajo se puede limitar el ángulo de apertura del portón del maletero. *Sportback
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PRNR Opcional Basico Advanced S line Black line PVPR (21%)

PYA Paquete confort O S S S 945 €
Mayor confort gracias al reposabrazos central de confort en la parte delantera, con inclinación regulable y desplazable en sentido longitudinal, al 
apoyo lumbar de 4 posiciones para el asiento del conductor y del acompañante, así como gracias al retrovisor interior sin marco, con ajuste 
automático de posición antideslumbrante. Con numerosas funciones en los retrovisores exteriores, incluida función automática de inclinación del 
retrovisor exterior del acompañante permitiendo ver mejor el bordillo de la acera, y luz de proyección.

PYY Paquete confort plus O O - - 1.935 €
Un mayor confort ofrecen los asientos delanteros con ajuste eléctrico, incluida función de memoria para el asiento del conductor y los retrovisores 
exteriores, el reposabrazos central de confort en la parte delantera con inclinación regulable y desplazable en sentido longitudinal, el apoyo lumbar 
de 4 posiciones para asiento del conductor y del acompañante y el retrovisor interior sin marco, con ajuste automático de posición 
antideslumbrante. Todo ello se complementa con las numerosas funciones de los retrovisores exteriores. La luz de proyección en los retrovisores 
exteriores es toda una declaración de intenciones en forma de luz de los innovadores modelos e-tron de la marca Audi.

O O 995 €
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PXC Faros Audi Matrix LED O O O O 1.275 €
El innovador diseño digital de los faros y cuatro firmas de luz de marcha diurna a elegir, en combinación con una escenificación lumínica dinámica, 
constituyen una demostración impactante de la avanzada tecnología de iluminación. Aparte de presentar un diseño inconfundible, la distribución de 
la luz altamente adaptativa, con su iluminación precisa, permite reducir claramente los efectos de deslumbramiento para los vehículos que circulan 
en sentido contrario y los vehículos precedentes. Los grupos ópticos traseros en tecnología LED, con su marcada firma lumínica, constituyen un claro 
signo distintivo desde la perspectiva de la parte trasera. La banda de luz iluminada en la parte trasera, que conecta los grupos ópticos traseros, 
constituye un destacado elemento estético de diseño. Una señal de su carácter vanguardista es la escenificación lumínica dinámica a lo largo de toda 
la banda de luz. Asimismo, también resulta impactante la secuencia dinámica de la luz al activar los intermitentes.

8G1 Asistente para las luces de carretera O O O O 115 €
Mediante la activación y desactivación automáticas de la luz de carretera se reduce el deslumbramiento a los vehículos que circulan en sentido 
contrario y de otros usuarios de la vía pública dentro de los límites del sistema. 

8X8 Sistema lavafaros O O O O 300 €
El sistema lavafaros proporciona mayor potencia lumínica en la carretera, sobre todo en condiciones climáticas adversas. Emplea agua y alta presión 
para una mejor potencia lumínica y buena visibilidad debido a la reducción de la dispersión. 

QQ9 Paquete luces Ambiente plus O O O O 395 €
El conductor tiene libertad absoluta para configurar la escenificación lumínica en el habitáculo del Audi Q4 e-tron¹ según sus deseos. La iluminación 
blanca no deslumbrante de los elementos de interior genera una luz especialmente armoniosa y homogénea. Gracias a la adaptación regulable en 
varios colores de la iluminación de ambiente de las puertas y la iluminación de contorno del tablero de instrumentos, el diseño de interior se 
muestra bajo una luz totalmente nueva. La iluminación de contorno pone en escena las líneas y las juntas de la carrocería. Con la iluminación de 
ambiente, se ponen de relieve superficies y bordes gracias al juego de luces y sombras. 
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FB4 Carrocería completamente pintada - O O O 285 €
Solo disponible con:  Acabado de pintura en gris guijarro, blanco glaciar, metalizado, negro mythos metalizado o azul Navarra metalizado y exterior 
avanzado o exterior S line

6FJ Carcasas de los retrovisores exteriores en negro O O O S 125 €

2Z0 Eliminación de denominación de modelo e inscripción de potencia y tecnología O O O O 0 €

2Z7 Eliminación de inscripción de potencia y tecnología O O O O 0 €

4ZD Paquete óptica negro O O O S 565 €
Elementos de diseño en color negro en el frontal, los laterales y la zaga subrayan el carácter deportivo del Audi Q4 e-tron.¹ 

VW6 Lunas con aislamiento acústico para puertas delanteras O O O O 135 €
Lunas en las puertas delanteras con aislamiento acústico para una mejor insonorización de los ruidos exteriores

QL5 Lunas Privacy (lunas oscurecidas) O O O O 450 €
Luneta trasera, ventanillas de puertas y laterales traseras oscurecidas

3FU Techo panorámico de cristal O O O O 1.480 €
El techo panorámico de cristal de dos piezas presenta unas superficies de cristal tintadas extragrandes. Confieren al interior del Audi Q4 e-tron¹ un 
ambiente exclusivo y subrayan el diseño vanguardista del interior con una atmósfera lumínica agradable. Abierto, el techo panorámico de cristal 
brinda, además, una temperatura refrescante en el interior. Un derivabrisas integrado permite reducir el ruido del viento con el techo abierto.

El techo panorámico de cristal convence por su cómodo manejo. El elemento de cristal delantero se abre o inclina eléctricamente. Igual de 
confortable es el manejo de las cortinillas parasol opacas, de accionamiento eléctrico. Asimismo, la superficie del techo en negro brillante pone de 
relieve el carácter vanguardista del diseño exterior del Audi Q4 e-tron¹.

3S2 Barras longitudinales del techo en negro O / - O / - O / - O / - 0 €
*No disponibles para Sportback
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9ZV Audi phone box light O - - - 225 €
Así podrá hablar cómodamente por teléfono durante sus desplazamientos y cargar sin contacto smartphones compatibles en el vehículo. Además, 
tiene la posibilidad de conectar un segundo smartphone. 

PYX Paquete Smartphone O S S S 1.145 €
El paquete smartphone, compuesto de Audi phone box, Audi Smartphone Interface, así como toma de corriente de red de a bordo de 12 voltios y 
dos conexiones USB-C, permite hablar por teléfono y usar el smartphone cómodamente. Para cargar dispositivos móviles, como smartphones y 
tabletas, se ofrecen adicionalmente una toma de corriente de red de a bordo de 12 voltios, así como dos conexiones USB-C.

PYG MMI plus O S S S 2.250 €
El paquete de equipamientos MMI plus combina MMI Navegación plus con MMI touch, incluida Audi connect Navigation & Infotainment¹, el sistema 
de reconocimiento de señales de tráfico basado en cámara² y Audi virtual cockpit. Equipamientos que conectan el vehículo, el conductor y el mundo 
digital entre sí. El concepto de manejo intuitivo, con pantalla táctil, función de desplazamiento libre y zoom en mapas de navegación, 
reconocimiento de escritura para introducir destinos o control por voz con interacción por lenguaje natural, causan tanta fascinación como la 
reproducción brillante en la pantalla a color de alta resolución y el Audi virtual cockpit.
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PYH MMI pro O - - - 3.705 €
Con el sistema MMI Navegación plus con MMI touch, incluidos Audi connect Navigation & Infotainment y Audi connect Navigation & Infotainment 
plus¹, Audi Smartphone Interface, head-up display de realidad aumentada², sistema de reconocimiento de señales de tráfico basado en cámara³ y 
Audi virtual cockpit plus, el MMI pro ofrece equipamientos que conectan el vehículo, el conductor y el mundo digital entre sí. El concepto de manejo 
intuitivo, con pantalla táctil, función de desplazamiento libre y zoom en mapas de navegación, reconocimiento de escritura para introducir destinos 
o control por voz con interacción por lenguaje natural, causan tanta fascinación como la reproducción brillante en la pantalla a color de alta 
resolución, el Audi virtual cockpit plus o el innovador head-up display de realidad aumentada².

O O O 1.620 €

IT3 Audi connect Navigation & Infotainment plus O S S S 285 €
El vehículo pasa a formar parte del mundo conectado digitalmente. “Plus” significa aún más servicios y funciones de Audi connect Navigation & 
Infotainment plus. De esta forma, los desplazamientos se vuelven más relajados, variados y seguros.

9VS Sistema de sonido Premium SONOS O O O O 465 €
Con el sistema de sonido Premium SONOS el Audi Q4 e-tron¹ se convierte en una sala de conciertos. Esta impresionante experiencia musical es 
posible gracias a diez altavoces de alta fidelidad perfectamente sintonizados, incluido altavoz central y subwoofer.
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PYK Paquete de asistentes O S S S 710 €
Prácticas funciones de asistencia, como el Audi parking system en la parte trasera¹, que ayuda a introducirse y salir de plazas de aparcamiento y en 
las maniobras hacia atrás, y el regulador de velocidad con limitador de velocidad¹, para mantener una velocidad constante y respetar las 
recomendaciones de velocidad, se completan con el aviso de salida involuntaria de carril¹, que advierte al conductor cuando sobrepasa de forma 
involuntaria las marcas de la calzada.

PYL Paquete de asistentes plus O - - - 1.455 €
El paquete de asistentes plus combina prácticas funciones de asistencia. El control de crucero adaptativo detecta dentro de los límites del sistema a 
los vehículos que circulan por delante y mantiene la velocidad y la distancia dentro del rango de control prácticamente constante. El Audi Parking 
System plus ayuda al conductor a entrar y salir de plazas de aparcamiento, así como en las maniobras marcha atrás y hacia delante, mientras que la 
cámara de marcha atrás muestra la zona situada detrás de vehículo en la pantalla MMI.

O O O 745 €

PY7 Paquete de asistentes pro O - - - 1.930 €
El paquete de asistentes pro combina una gran variedad de funciones que ofrecen aún mayor confort en los trayectos largos, como en 
desplazamientos interurbanos y en autopista, así como en situaciones de circulación lenta con paradas frecuentes en atascos. Asimismo, también se 
ofrece la asistencia de las funciones especialmente adaptadas al tráfico urbano, incluido el sistema de reconocimiento de señales de tráfico basado 
en cámara. El Audi parking system plus y la cámara trasera  ofrece una mayor comodidad al entrar y salir de plazas de aparcamiento y en todo tipo 
de maniobras.

O O O 1.220 €

PYU Paquete de seguridad plus O O O O 1.150 €
Entre las funciones del paquete de seguridad plus se cuentan Audi pre sense front, Audi pre sense basic y Audi pre sense rear, así como los sistemas 
de asistencia aviso de cambio de carril con asistente para apertura de puertas (exit warning) y asistente trasero de tráfico cruzado (cross traffic), así 
como aviso de salida involuntaria de carril. Con esta combinación, dentro de los límites del sistema, se puede asistir al conductor en el tráfico 
urbano, en carreteras de varios carriles y en trayectos largos. 



Q4 e-tron / Q4 e-tron Sportback | Climatización

PRNR Opcional Basico Advanced S line Black line PVPR (21%)

9M3 Bomba de calor O O O O 1.120 €
La bomba de calor, en el marco de los límites del sistema, aprovecha el calor emitido por los componentes del grupo motopropulsor eléctrico, así 
como el aire del exterior, para calentar el habitáculo interior. Esto ayuda a que la potencia calefactora esté disponible con temperaturas exteriores 
bajas. La energía eléctrica que se ahorra de esta manera para la calefacción puede tener un efecto positivo, por ejemplo, en la autonomía.

El refrigerante natural R744 (refrigerante de CO₂) puede contribuir a influir positivamente en la autonomía del vehículo, especialmente a 
temperaturas por debajo de 0 °C. 

AI9 Calefacción del volante O O O O 205 €
con corona del volante calefactable

PYC Paquete de climatización O O O O 780 €
El climatizador automático de confort de 3 zonas proporciona una climatización individualizada en el habitáculo interior. La temperatura deseada se 
puede regular individualmente para el lado del conductor, para el lado del acompañante y para los asientos traseros. Con la climatización 
estacionaria de confort, el habitáculo interior del Audi Q4 e-tron¹ puede enfriarse o calentarse a la temperatura deseada ya antes de emprender la 
marcha. Se puede programar y activar cómodamente a través del MMI touch o de la app myAudi²‧³ desde su smartphone.

4GW Parabrisas con cristal de confort climático y aislamiento acústico calefactable sin alambres O O O O 395 €
El parabrisas térmico con cristal de confort climático y aislamiento acústico evita la formación de vaho y ayuda a descongelar la superficie de cristal. 
Dispone de base del limpiaparabrisas calefactable. El parabrisas no presenta alambres que reduzcan la visibilidad. El elemento calefactor se activa 
mediante la tecla de deshielo del control del climatizador. 

Una ventaja adicional es que el parabrisas refleja los infrarrojos, lo que evita el calentamiento del habitáculo por la radiación solar. De esta forma se 
reduce claramente el consumo energético del climatizador. 

El parabrisas no tiene ventanilla para dispositivos de telepeaje.
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PY8 Paquete dinámica O O S S 455 €
La combinación de componentes de conducción activa Audi drive select y dirección progresiva ofrece una experiencia de conducción impresionante 
con una elevada dinámica de conducción y un excelente confort de marcha. 

PY9 Paquete dinámica plus O O - - 1.560 €
La combinación de componentes de conducción activa Audi drive select, tren de rodaje con regulación de los amortiguadores y dirección progresiva 
ofrece una experiencia de conducción fascinante con una elevada dinámica de conducción y un excelente confort de marcha. 

O O 1.105 €

1JC Tren de rodaje deportivo O O S S 250 €
El tren de rodaje deportivo opcional, con ajuste de la suspensión y la amortiguación más dinámico y altura rebajada 15 mm, ofrece un contacto más 
directo con la calzada y un manejo más deportivo.
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6C4 Airbags laterales en la parte delantera y trasera con sistema de airbags para la cabeza y airbag de interacción en la parte delantera O O O O 405 €
Además de los airbags laterales delanteros y traseros, así como los airbags para la cabeza, en la parte delantera está montado el llamado airbag de 
interacción, que, en caso necesario y dentro de los límites del sistema, se despliega entre el asiento del conductor y del acompañante.

1M6 Dispositivo de remolque O O O O 1.075 €
El dispositivo de remolque con basculación mecánica se puede bloquear o desbloquear cómodamente mediante un dispositivo.
Otras ventajas: cabezal esférico de basculación mecánica con desbloqueo eléctrico, barra de remolque y cabezal esférico de acero forjado, manejo 
mediante una tecla situada en el maletero, estabilización para remolques mediante el control electrónico de estabilización (ESC).
La toma de corriente de sistema basculante integrada permite el uso continuo de aparatos eléctricos en el remolque o la caravana durante la marcha 
y  si no se utiliza  puede bascularse detrás del faldón del paragolpes  quedando oculta a la vista

1D7 Preparación para dispositivo de remolque O O O O 190 €
Incluye el precableado. El dispositivo de remolque está disponible a través de Accesorios Originales Audi y debería ser montado por un taller 
especializado, ya que, en determinadas circunstancias, es necesario realizar modificaciones adicionales en el vehículo. 

PYW Paquete Portaobjetos O O O O 370 €
Con el paquete portaobjetos y de maletero se ofrece para el Audi Q4 e-tron¹ un amplio paquete para transportar objetos de forma flexible y disfrutar 
de confort en viajes. Incluye redes portaobjetos en la parte posterior de los asientos delanteros, portavasos de confort en la parte delantera con 
elementos de fijación y una guantera con llave. En el maletero se añade a todo ello una red de maletero, el suelo de carga variable abatible en una 
relación de 40: 60, con cubremaletero que puede almacenarse bajo el suelo de carga y una toma de corriente de 12 voltios en el maletero.

Además, también forma parte del paquete la red de maletero extraíble para fijación a la carrocería o en el respaldo abatible de la banqueta trasera.
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NJ2 Soporte de pared “clip” O O O O 135 €
Cómodo soporte de pared para el sistema de carga e-tron compact y el sistema de carga e-tron connect. 
El soporte de pared “clip” ofrece la posibilidad de fijar limpia y cómodamente la unidad de mando de los sistemas de carga en los lugares habituales 
de carga (p. ej. la pared del garaje):

· el enchufe para el vehículo queda guardado correctamente en el soporte de enchufe suministrado. Este se puede montar separado del soporte de 
pared.
· se puede cerrar con cerradura, lo que evita que la unidad de mando pueda ser sustraída fácilmente
· el cable de conexión al vehículo sobrante se puede enrollar en caso necesario al soporte de pared “clip”.

70T Enchufe doméstico tipo E/F para el sistema de carga e-tron S S S S 0 €
Cable de suministro eléctrico (longitud 1,6 m, intensidad de corriente eléctrica 10 A) con enchufe doméstico acodado tipo E/F para el sistema de 
carga e-tron compact y el sistema de carga e-tron connect.

NW1 Sistema de carga e-tron compact S S S S 0 €
El sistema de carga e-tron compact es un sistema de carga de modo 2 y ha sido concebido para cargar a través de una toma de corriente. También se 
puede utilizar de forma portátil. En la unidad de mando, LED muestran el estado del sistema de carga y del proceso de carga. En el vehículo se puede 
obtener, dependiendo del enchufe doméstico o industrial utilizado y de las características de la red eléctrica específicas del mercado, una capacidad 
de carga de hasta 11 kW con red eléctrica trifásica, 7,4 kW con red eléctrica monofásica. La capacidad de carga se puede alternar manualmente 
entre el 100 % y el 50 %. Para una carga rápida se recomienda una toma de corriente industrial. Como equipamiento opcional se ofrece el soporte 
de pared “clip”, que dispone de cierre y permite ahorrar espacio.
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PRNR Opcional Basico Advanced S line Black line PVPR (21%)

73H Enchufe industrial CEE 32 A, 230 V para el sistema de carga e-tron S S S S 0 €
Cable de suministro eléctrico (longitud 0,9 m) con enchufe industrial CEE 32 A, monofásico, azul, modelo acodado, para el sistema de carga e-tron 
compact y el sistema de carga e-tron connect

73M Enchufe industrial CEE 16 A, 230 V, largo y recto, para el sistema de carga e-tron O O O O 0 €
Cable de suministro eléctrico (longitud 1,6 m) con enchufe industrial CEE 16 A, monofásico, azul, modelo recto, para el sistema de carga e-tron 
compact y el sistema de carga e-tron connect

Con este enchufe es posible una capacidad de carga de hasta 3 7 kW  

73N Enchufe industrial CEE 32A, 230V, largo y recto, para el sistema de carga e-tron O O O O 0 €
Cable de suministro eléctrico (longitud 1,6 m) con enchufe industrial CEE 32 A, monofásico, azul, modelo recto, para el sistema de carga e-tron 
compact y el sistema de carga e-tron connect

73P Enchufe industrial CEE 16 A, 400 V, largo y recto, para el sistema de carga e-tron O O O O 0 €
Cable de suministro eléctrico (longitud 1,6 m) con enchufe industrial CEE 16 A, trifásico, rojo, modelo recto, para el sistema de carga e-tron 
compact y el sistema de carga e-tron connect.

73J Enchufe industrial CEE 16 A, 400 V para el sistema de carga e-tron O O O O 0 €
Cable de suministro eléctrico (longitud 0,9 m) con enchufe industrial CEE 16 A, trifásico, rojo, modelo acodado, para el sistema de carga e-tron 
compact y el sistema de carga e-tron connect
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Q4 e-tron
Maletero (trasero + delantero) : 520 litros.

Q4 e-tron Sportback
Maletero (trasero + delantero) : 535 litros.
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