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Nueva edición Black Limited para los Audi A4 Avant 
y A5 Sportback  
 
• Edición limitada: 300 unidades para el Audi A4 Avant y 100 para el A5 Sportback  
• Completa dotación de equipamiento sobre el acabado Black Line 
• Amplia ventaja para el cliente en el equipamiento adicional respecto a si se 

instala individualmente 
 
Madrid, 7 de julio, 2022 – Audi lanza al mercado español la nueva edición Black Limited, 

disponible para los Audi A4 Avant y A5 Sportback y caracterizada por un equipamiento 
exterior e interior muy deportivo y tecnológico, en el que destacan los asientos deportivos 

Plus de los Audi RS 4 y RS 5 y las llantas de aleación de Audi Sport. 
 

Más deportivos y a la vez más tecnológicos y más exclusivos. Así son los nuevos Audi A4 Avant y 
A5 Sportback Black Limited, la nueva edición que Audi ofrece en el mercado español limitada a 

300 unidades para el familiar y 100 unidades para la berlina deportiva de 5 puertas. Esta nueva 
edición Black Limited está basada en el acabado Black Line, que ya destaca por un completo 

equipamiento, en el que se además de detalles de personalización deportivos se incluyen 
elementos como los faros Matrix LED con intermitentes dinámicos delanteros y traseros, la línea 

interior S line o el MMI Navegación plus con la instrumentación digital Audi virtual cockpit plus, 
entre otros.  

 
Los nuevos A4 Avant y A5 Sportback Black Limited  añaden un plus de deportividad al incluir en 

el equipamiento de serie el volante deportivo achatado en su parte inferior y los asientos 
deportivos plus que equipan los Audi RS 4 y RS 5, con tapizados en cuero y microfibra Dinamica y 

con regulaciones eléctricas y función masaje. También se incorpora el techo solar panorámico y 
nuevas llantas de Audi Sport, que son de 19 pulgadas para el A4 Avant y de 20 pulgadas en el A5 

Sportback. Completa el equipamiento de esta edición limitada la llave de confort, el paquete de 
iluminación ambiente/contorno, el equipo de sonido Audi sound system, el paquete 

portaobjetos y, en el A4 Avant, la cámara trasera y el sistema de ayuda al arranque en pendiente 
Hold Assist, elementos que son de serie en la gama A5.  

 
El precio de la nueva edición especial Black Limited supone una importante ventaja para el 

cliente en el equipamiento adicional que incluye si se solicitaran las opciones por separado. Las 
versiones mecánicas disponibles para el A4 Avant Black Limited son el 35 TFSI con 110 kW (150 

CV), el 35 TDI con 120 kW (163 CV) y el 40 TDI quattro con 150 kW (204 CV); mientras que el 
A5 Sportback Black Limited se puede solicitar con los motores 35 TDI con 120 kW (163 CV) , 40 

TDI con 150 kW (204 CV) y 40 TFSI de 150 kW (204 CV).  
 

-Fin- 
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El Grupo Audi es uno de los fabricantes de automóviles y motocicletas de mayor éxito en el segmento 
Premium. Con sus marcas Audi, Ducati, Lamborghini y, desde el 1 de enero de 2022, Bentley, constituye el 
grupo de marcas premium dentro del Grupo Volkswagen. Está presente en más de 100 mercados en todo 
el mundo y, junto a sus socios, produce automóviles y motocicletas en 21 plantas distribuidas en 13 países.  

En 2021, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,681 millones de automóviles de la marca Audi, así 
como 8.405 deportivos de la marca Lamborghini y 59.447 motocicletas de la marca Ducati. La compañía 
emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 85.000 trabajadores aproximadamente, de los cuales alrededor 
de 60.000, en Alemania. Con sus nuevos modelos, ofertas de movilidad innovadoras y otros 
servicios atractivos, el grupo de marcas premium se está convirtiendo en un proveedor premium de 
movilidad sostenible e individual. 

Consumo de los modelos mencionados: 
Las cifras dependen de la combinación neumático/llanta seleccionada y de la variante de motor y 
transmisión 

Audi A4 Avant 
Consumo combinado en l/100 km: 4,9 – 8,2 
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 128 – 187 

Audi A5 Sportback 
Consumo combinado en l/100 km: 4,9 – 8,0 
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 128 - 181 


