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Audi Q8 e-tron | Equipamiento de serie Advanced

Llantas y tren de rodaje
Dirección progresiva QZ7
Herramientas de a bordo 1S2
Indicador de presión de los neumáticos 7K1
Kit de reparación de neumáticos 1G8
Llantas de 19" en diseño Aero de 5 brazos con impresión gráfica (8,5J x 19) 40W
Neumáticos 255/55 R19 111H xl con resistencia a rodadura optimizada H1K
Suspensión neumática adaptativa 1BK
Tornillos de rueda antirrobo y advertencia de rueda floja 1PR

Equipamiento exterior
Carcasas de los retrovisores en el color de la carrocería 6FA
Faros LED preparados para funcionts on demand + Firma lumínica diurna 8G9 + 8K4
Paquete exterior brillo 4ZB
Parabrisas con cristal con aislamiento térmico 4KC
Retrovisores exteriores ajustables, calefactables y abatibles eléctricamente, antideslumbrantes 
automáticamente, incl. función de inclinación para el retrovisor exterior del acompañante con función memoria 

6XL

Barras del techo en aluminio 3S1
Parachoques Advanced con pinturas de contraste 2K0
Pinzas de freno sin pintar 1LP + 1KQ

Equipamiento interior & Comfort
Portón de maletero de apertura y cierre eléctrico 4E7
Alfombrillas delante y detrás 0TD
Climatizador automático confort de 2 zonas 9AK
Climatización estacionaria GA1
Sin paquete portaobjetos QE0
Parasoles con espejos de cortesía iluminado 5XC
Paquete de luces ambiente QQ1
Inserciónes decorativas en aluiminio mate cepillado oscuro 5TG
Molduras de entrada con inserciones en aluminio delante y detrás sin iluminación 7M1
Paquete para no fumador 9JA
Reposabrazos central delantero 6E1
Retrovisor interior con ajuste automático de posición antideslumbrante sin marco 4L6
Revestimiento interior del techo en tela gris 6NJ
Teclas de control en negro mate GS0
Volante multifunción High de radios dobles con levas 2ZQ Levas para cambio de modos de recuperación
Alformbrilla de maletero 6SS

LED de acceso con proyección delante y detrás "e-tron" 9TF 
Tomas de corriente de 12 V (delante, detrás y en el maletero) 7B3



Audi Q8 e-tron | Equipamiento de serie Advanced (continuación)

Sistema de recarga de batería
Cable de carga modo 3 para estaciones de carga pública de max. 32 A / 22 kW 76H
Cable de carga para enchufe doméstico Schuko E/F (2,3 kW) 70T
Cable de carga para enchufe industrial CEE monofásico 32A/230V (7,2 kW) recto 73N
Cargador de batería interno de 11 kW KB3
Sistema de carga e-tron Compact NW1
Toma de carga rápida Combo 2 ES7
Cabre de carga al coche de longitud 4,5 m EH1

Seguridad y protección
Airbags laterales delante, detrás y sistema de airbags para la cabeza 4X4
Cámara multifuncional para requisitos NCAP QK1
Desactivación del airbag del acompañante 4UF
Fijación del asiento para niños ISOFIX para el asiento del acompañante 3G4
Fijación del asiento para niños ISOFIX y Top Tether en los asientos traseros exteriores 3B3
Regulador de velocidad con limitador de velocidad 8T6
Inmovilizador electrónico 7AA
Sistema de detección de asientos ocupados 1I0
Indicador de intervalos de mantenimiento servicio (30.000 km o 2 años) BEV VI9

Infotainment
Audi smartphone interface IU1
Sistema de cámara para marcha atrás KA2
Audi Connect Navegación e Infotainment IT3
Audi Music Interface con 2 USB tipo A delante UF7
Audi Sound System 9VD
Audi Virtual Cockpit plus 9S9
Interfaz Bluetooth 9ZX
Llamada de emergencia y servicio Audi Connect remote and control IW3
MMI Navegación plus con MMI touch response 7UG
Receptor de radio digital QV3

Asientos
Asientos normales delante Q1A
Asientos delanteros con ajuste eléctrico y memoria asiento del conductor 3L4
Banqueta trasera abatible en proporción 40:20:40
Combinación Cuero/Cuero sintético mono.pur 550 N4M

Asistencia
Audi parking system plus con indicación de entorno 9X9
Audi Pre sense basic 7W1
Audi Pre sense front 6K8
Aviso de salida de carril involuntario con emergency assist 6I5



Audi Q8 e-tron| Equipamiento S line
(adicional al equipamiento del Advanced)

Exterior & Técnico 
Llantas aero de 5 brazos, Gris grafito, torneadas brillantes,8,5J x 19 44Q
Neumáticos 255/55 R19 111H xl resistencia a la rodadura optimizada H1K
Parachoques S line en pintura completa 2K7
Suspension neumática adaptativa Sport 2MB
Molduras de acceso con aplicación de aluminio delante y detrás, con luz, delante con inscripción S VT5
Emblemas S line 6F7

Asistentes 

Paquete de asistentes City
-Aviso de cambio de carril 
-Audi Pre-sense 360
-Cross-traffic assist trasero 
-Exit warning
-Asistente en cruces

PCM

Infotainment
Audi phone box light 9ZV
Conexiones USB con funicón de carga en la parte trasera UE8

Comfort & Interior 
Paquete S line interior WQS 
Apoyabrazos de confort 6E3
Pedales y reposapiés en acero inoxidable VF1
Asientos deportivos delante Q1D
Paquete portaobjetos QE1
Combinación microfibra Dinamica "Frequenz"/cuero con grabado S N5K
Lado superior del tablero de instrumentos y elementos interiores inferiores en cuero sintético 7HM
Revestimiento interior del techo en tela Negro 6NQ
Volante deportivo de cuero con multifunción 1XW



Audi Q8 e-tron| Colores exteriores

PRNR Advanced S line PVPR (21%)
Pinturas sólidas

G5G5 Gris Magnet S S 0 €

Pinturas metalizadas

Z7Z7 Gris Chronos O O 1.245 €

2Y2Y Blanco Glaciar O O 1.245 €

0E0E Negro Mitos O O 1.245 €

H1H1 Gris Manhattan O - 1.245 €

9E9E Marrón Madeira O O 1.245 €

G1G1 Rojo Soneira O O 2.240 €

3D3D Azul Plasma O O 1.245 €

6I6I Azul Ultra - O 1.245 €

Pinturas efecto perla

6Y6Y Gris Daytona - O 1.245 €

Audi exclusive

Q0Q0 Audi exclusive O O 4.605 €



Audi Q8 e-tron | Llantas y neumáticos

PRNR Advanced S line PVPR (21%)

40W Llantas de aleación ligera de 19" S - 0 €
con diseño Aero de 5 brazos gris grafito (8,5J x 19)

Neumáticos 255/55 R 19 baja resistencia a la rodadura

44Q Llantas de aleación ligera de 19" O S 250 €
con diseño estructura Aero de 5 brazos, gris grafito, torneado brillante (8,5J x 19)

Neumáticos 255/55 R 19 baja resistencia a la rodadura

42H Llantas de aleación ligera de 20" 
con diseño de anillo Aero, gris grafito, torneado brillante  (9J x 20) O - 1.370 €
Neumáticos 255/50 R 20.  O 0 €

F08 Llantas de aleación ligera de 20" O - 1.370 €
en diseño de 5 brazos, gris grafito, torneado brillante (9,5J x 20) - O 0 €
Neumáticos 255/50 R 20

47C Llantas de aleación ligera de 21" 
con diseño Aero de 5 brazos, gris grafito, torneado brillante (9,5J x 21) - O 1.120 €

Neumáticos 265/45 R 21.Con llantas de 21" se recomienda escoger neumáticos de baja 
resistencia a la rodadura (84S) para tener 30 km más (aprox)de autonomía



Audi Q8 e-tron | Llantas y neumáticos
PRNR Advanced S line PVPR (21%)

Llantas Audi Sport
42P Llantas Audi Sport de 21" con diseño rotor  de 10 radios dobles

en negro antraticta y pulidas (9 J x 21). Neumáticos 265/45 R 21

Con llantas de 21" se recomienda escoger neumáticos de baja resistencia a la rodadura 
(84S) para tener 30 km más (aprox)de autonomía

de serie con el paquete black line - O 0 €

47D Llantas Audi Sport de 21" con diseño Aero de 5 brazos,negro metalizado
(9 J x 21)Neumáticos 265/45 R 21
Con llantas de 21" se recomienda escoger neumáticos de baja resistencia a la rodadura 
(84S) para tener 30 km más (aprox)de autonomía

*Sólo en combinación con el paquete black line - O 50 €

C8E Llantas Audi Sport de 22" con diseño 6 radioss en negro metálico y torneado brillante. 
(9,5 J x 22. Neumáticos 265/40 R 22

0 €
Neumáticos 265/40 R 22

*Sólo en combinación con el paquete black line - O 920 €

54L Llantas Audi Sport de 22" con diseño de 5 radios, gris titanio y torneado
brillante. (9,5 J x 22) 0 €

Neumáticos 265/40 R 22
*Sólo en combinación con el paquete black line - O 920 €

Equipamientos Asociados 

1S1 Gato O O 30 €

3F1 Rueda de repuesto plegable O O 360 €

7K3 Sistema de control de presión de los neumáticos O O 375 €

84S Neumáticos 265/45 R21 108H XL resistencia a la rodadura optimizada O O 375 €



Audi Q8 e-tron | Paquetes

PRNR Advanced S line PVPRR (21%)

WAV Paquete Confort - O 5.980 €
O - 6.105 €

Contenido
> Faros Audi Matrix LED (PX6)
Los faros Matrix LED con escenificación lumínica dinámica e intermitentes dinámicos incluyen lassiguientes funciones: Luz de marcha diurna de estética mejorada, uz 
de cruce, luz de carretera, luz de posición, intermitentes dinámicos, luz todo clima (para reducir el autodeslumbramiento en malas condiciones de visibilidad), 
animación lumínica dinámica de la función Coming Home/Leaving Home, luz de viraje (complementa la iluminación lateral al girar), luz de maniobra (iluminación del 
área de maniobra en la parte lateral delantera al circular marcha atrás), luz de autopista (alcance de las luces ampliado a altas velocidades), regulación dinámica 
automática del alcance de las luces, luz de conducción en curva estática (complemento de la iluminación lateral en curvas estrechas)

> Techo panorámico de cristal (3FU)
El techo de cristal de dos piezas con manejo eléctrico presenta unas superficies de cristal tintadas extragrandes

> Llave confort (PGC):
Abrir, cerrar o arrancar el vehículo sin manejar activamente la llave. Para desbloquear el portón del maletero basta con realizar un movimiento con el pie en la zaga.

> Audi phone box (9ZE)
Permite realizar llamadas telefónicas durante el viaje gracias a la compatibilidad con LTE en la mejor calidad de voz y recepción posible gracias a que utiliza la antena 
exterior. Cómoda colocación y carga inalámbrica.

> Paquete Tour (PCC)
Incluye: Asistente de conducción adaptativo:(Control de crucero adaptativo con traffic jam assist y asistente de mantenimiento de carril), asistente de emergencia, 
reconocimiento de señales basado en cámara, asistente predictivo de eficiencia, asistente de esquiva y asistente de giro

> Segunda toma de carga AC (lado del acompañante) (JS1)
Carga cómoda en muchas situaciones de aparcamiento cotidianas; el cable de carga puede permanecer en el lado de la acera, más flexibilidad al cargar en el garaje 
particular doméstico o bien en la plaza de aparcamiento, la misma capacidad de carga que la toma de carga de CA en el lado del conductor

>  Singleframe light (UD3)
La luz de proyección Singleframe pone en escena la parrilla Audi Singleframe de una forma
completamente nueva. La banda de luz indirecta que recorre toda la anchura de la parrilla Audi
Singleframe entre los dos faros hace que la parte delantera del vehículo parezca aún más ancha. Los aros Audi destacan y hacen inconfundible al vehículo, no solo 
durante la conducción. La luz de proyección Singleframe está integrada en la función Coming Home/Leaving Home dinámica de los faros.

> Asientos calefactables (4A3)
La calefacción de asiento calienta la banda central de las superficies de asiento y los respaldos, así como, en combinación con un equipamiento en cuero y asientos 
deportivos delanteros, los laterales de los asientos delanteros.

> Audi connect key (2F1)
El smartphone¹ Android se convierte en la llave del vehículo digital. Asume funciones como la apertura y el cierre del vehículo al mantener el smartphone junto a la 
manilla de la puerta del conductor. Una vez que se deposita el smartphone¹ en el reposabrazos central delantero, el vehículo se puede arrancar con la tecla Start-
Stop para iniciar la marcha. El proceso de apagar el vehículo es igual de cómodo.   La llave Audi connect requiere un smartphone Android¹ adecuado que sea 
compatible con la tecnología  NFC.

> Teclas de control en óptica de cristal con respuesta háptica (GS5)
Teclas en negro brillante con respuesta táctil y óptica de aluminio en el interior

> Parasoles desplazables (5XF)
Reduce los efectos de deslumbramiento, especialmente cuando el sol está bajo. Los parasoles se pueden girar hacia las puertas. En esta posición, también es posible 
desplazar los parasoles en sentido longitudinal.

> Climatización estacionaria independiente Confort (GA2)
La climatización estacionaria de confort enfría o calienta el habitáculo antes de emprender la marcha hasta alcanzar la temperatura deseada. De este modo, ya en el 
momento de introducirse en el vehículo el confort climático es muy elevado. Si se han elegido otros equipamientos opcionales, como la calefacción de asiento, la 
calefacción del volante y lunas térmicas, también pueden activarse junto con la climatización estacionaria.

Precios combinados con el paquete WAV Faros Digitial Matrix LED (PX6) O O 3.795 €
Llave confort con Alarma (PG3) O O 620 €



Audi Q8 e-tron | Paquetes

PRNR Advanced S line PVPRR (21%)

WTA Paquete Premium - O 9.020 €
Contenido
> Faros Audi Matrix LED (PX6)

> Techo panorámico de cristal (3FU)

> Llave confort (PGC):

> Audi phone box (9ZE)

> Paquete Tour (PCC)

> Segunda toma de carga AC (lado del acompañante) (JS1)

>  Singleframe light (UD3)

> Asientos calefactables (4A3)

> Audi connect key (2F1)

> Teclas de control en óptica de cristal con respuesta háptica (GS5)

> Parasoles desplazables (5XF)

> Climatización estacionaria independiente Confort (GA2)

> Paquete de asistentes plus con asistente de estacionamiento plus (PBZ)
El paquete de asistentes plus incluye todos los paquetes de asistentes importantes: Paquete de 
asistentes de aparcamiento con sistema de aparcamiento asistido plus, paquete de asistentes 
City y paquete de asistentes Tour

> Climatizador de 4 zonas (9AQ)
Regulación independiente de la distribución del aire y de la temperatura para el lado del 
conductor y del acompañante, así como para el lado izquierdo y el derecho en la parte trasera. 
Con posibilidad de ajuste plenamente individualizado.
> Head-up display (KS1)
El head-up display, de varios colores y alto contraste, proyecta información importante para el
conductor en su campo visual directo. Este sistema de fácil lectura reduce la necesidad de 
apartar la vista de la carretera. Si se desea, también es posible proyectar la velocidad, 
advertencias y demás información relevante del MMI Navegación plus con MMI touch response, 
además de equipamientos opcionales, como sistemas de asistencia.
> Pauqete de luces ambiente plus ((QQ2)
6 perfiles cromáticos predefinidos; perfil cromático adicional interactivo e individual. El perfil 
cromático adicional interactivo se controla por los modos del Audi drive select. En el perfil 
cromático individual se puede elegir entre 30 colores. Las adaptaciones cromáticas se realizan 
por separado para la iluminación de contorno o bien de ambiente

Precios combinados con el paquete WTA Faros Digitial Matrix LED (PXC) - O 3.795 €
Llave confort con Alarma (PG3) - O 620 €



Audi Q8 e-tron | Paquetes

PRNR Advanced S line PVPRR (21%)

PB4 Paquete Black line - O 2.510 €

Contenido
> Retrovisores en color negro (6FJ)

> Paquete de estilo negro plus (4ZP)
El paquete de óptica negro plus incluye: Y
· aros Audi oscuros delante y detrás
· marco del Audi singleframe en negro y parrila Audi singleframe en negro
· molduras de las lunas laterales y del paragolpes delantero y trasero en negro

>Barras del techo en color negro (3S2)

> Lunas traseras oscurecidas (QL5)
Permite realizar llamadas telefónicas durante el viaje gracias a la compatibilidad con LTE 
en la mejor calidad de voz y recepción posible gracias a que utiliza la antena exterior. 
Cómoda colocación y carga inalámbrica.

> Llantas Audi Sport de 21" con diseño rotor  de 10 radios dobles en negro antraticta y 
pulidas (42P)
Neumáticos 265/45 R 21. Obliga a neumáticos de baja resistencia a la rodadura

Precios combinados con el paquete WAV
Llantas de Audi Sport de 21" con 
diseño Aero de 5 brazos,negro 
metalizado (47D).Obliga a 
neumáticos de baja resistencia a 
la rodadura

- O 50 €

Llantas de Audi Sport de 22"con 
diseño 6 radios segmentados en 
negro metálico y torneado 
brillante (C8E)

- O 920 €

Llantas de Audi Sport de 22"con 
diseño de 5 radios, gris titanio y 
torneado brillante (54L) - O 920 €



Audi Q8 e-tron | Tapicerías

ML HQ TJ MP
Parte central Marrón Okapi Beige Perla Gris Rotor Negro

Laterales Marrón Okapi Beige Perla Gris Rotor Negro
Costura contraste Gris Acero Gris Acero Gris Acero Gris Acero

Salpicadero superior Negro Negro Negro Negro
Salpicadero inferior Negro Beige Perla Negro Negro

Moqueta Negro Negro Negro Negro

Tapizado del techo Plata Luna Plata Luna
Plata luna/ Negro 

(con S line 
interior)

Plata luna/ Negro 
(con S line 
interior)

Asientos normales 

N4M Tapicería combinación Cuero / Cuero artificial mono.pur 550 X X - X
Centros de asientos delanteros y de ambos asientos extremos detrás y lado 
de acceso en el asiento del conductor en cuero. Laterales de asientos, 
apoyacabezas, apoyabrazos central delante y asiento central detrás en cuero 
artificial mono.pur 550. Centro del revestimiento interior de las puertas en 
mono.pur 550. Sólo línea Advanced

Asientos Deportivos 
N5K Combinación microfibra Dinamica frequenz / cuero - - -

Zona central de asientos, laterales de asientos, reposacabezas y 
reposabrazos central delantero en cuero Valcona negro con costuras 
contrastadas en gris roca o en cuero Valcona gris rotor con costuras 
contrastadas en antracita .Grabado S en los respaldos de los asientos 
delanteros

S line

N2R Cuero Valcona y logo S - - -
Centros de asientos, laterales de asientos, apoyacabezas y apoyabrazos 
central delante en cuero Valcona y costura de contraste. Aplicaciones en 
puertas en Alcantara. Con grabado S en los respaldos de los asientos 
delanteros

Opcional con S line



Audi Q8 e-tron | Tapicerías

ML HQ TJ MP
Parte central Marrón Okapi Beige Perla Gris Rotor Negro

Laterales Marrón Okapi Beige Perla Gris Rotor Negro
Costura contraste Gris Acero Gris Acero Gris Acero Gris Acero

Salpicadero superior Negro Negro Negro Negro
Salpicadero inferior Negro Beige Perla Negro Negro

Moqueta Negro Negro Negro Negro

Tapizado del techo Plata Luna Plata Luna
Plata luna/ Negro 

(con S line 
interior)

Plata luna/ Negro 
(con S line 
interior)

Asientos Confort 

N0K Tapicería cuero Valcona/cuero Milano perforado
Opcional con S 

line

Centros de asientos en cuero Milano perforado excepto asientos traseros 
exteriores)  laterales de asientos, apoyacabezas y apoyabrazos central 
delante en cuero Valcona.  Aplicaciones en puertas en Dinamica 

Asientos Deportivos S  

N2R Cuero Valcona y logo S - -

Zona central de asientos, laterales de asientos, reposacabezas y 
reposabrazos central delantero en cuero Valcona negro con acolchado de 
rombos y costuras contrastadas en gris roca o en cuero Valcona gris rotor con 
acolchado de rombos y costuras contrastadas en antracita
· grabado S en los respaldos de los asientos delanteros

Opcional con S line



Audi Q8 e-tron | Asientos 

PRNR Advanced S line PVPRR (21%)

Q1A Asientos normales S - 0 €

Q1D Asientos deportivos - S 0 €

Incluye: 
- Soporte Lumbar (7P1) incluido

PS8 Asientos Comfort individual - O 2.325 €

Obliga a:
- Asientos delanteros ajustables eléctricamente con memoria (PV6) 
- Cuero Valcona /milano  perforado ((N0K) * no con WQS)
-Ventilación de asientos con función masaje /4D8)
- Asientos delanteros calefactables (4A3)
- Reposabrazos Central Comfort (6E3)

Q4Q Asientos deportivos S - O 2.030 €

Obliga a con precio: 
- Cuero Valcona (N2R)



Audi Q8 e-tron  | Funciones de los Asientos 

PRNR Advanced S line PVPRR (21%)

5ZC Apoyacabezas variables longitudinalmente para los asientos delanteros O O 190 €

4D8 Ventilación en los asientos delanteros con función masaje - O 1.930 €
Obliga (con precio):

- Asientos confort (PS8)
- Cuero Valcona /Milano perforado N0K)
- Asientos Calefactables (4A3 )
- Reposabrazos Central Comfort (6E3)
No compatible con asientos deportivos o deportivos S

PV6 Asientos ajustables eléctricamente con función memoria - O 0 €
(Obliga a asientos de confort PS8)

6E3 Reposabrazos central de confort delante O S 250 €



Audi Q8 e-tron  | Tapicerías

PRNR Advanced S line PVPRR (21%)

N4M Combinación cuero/cuero sintético mono.pur 550 S - 0 €

N0K Cuero Valcona/Milano perforado - O 1.185 €

N2R Cuero Valcona para asientos deportivos y logo S - O 1.185 €

YZI Tapicería Audi exclusive - O 5.915 €

YZP Tapicería Audi exclusive ampliada - O 9.025 €

7HM Lado superior del salpicadero y elementos interiores inferiores en cuero 
sinténtico

- S 450 €

7HD Lado superior del salpicadero en cuero y elementos interiores en cuero - O 1.395 €



Audi Q8 e-tron  | Inserciones Decorativas 

PRNR Advanced S line PVPRR (21%)

5TG Inserciones en aluminio mate cepillado oscuro S S 0 €

5MC Inserciones en tejido técnico Antracita O O 125 €

YSR Alfrombrillas Audi Exclsuive - O 535 €



Audi Q8 e-tron  | Equipamiento opcional - Iluminación

PRNR Opcional Advanced S line PVPR (21%)

PXC Faros Digital Matrix LED

Los faros LED Digital Matrix tienen funciones innovadoras:
· Luz de carril y luz de orientación para un guiado de carril asistida por luz
· Secuenciación lumínica extendida con 5 proyecciones dinámicas
· Tecnología digital Matrix LED

Los faros LED de matriz digital incluyen:
· Intermitentes r dinámicos, delanteros y traseros
· Luces diurnas actualizadas visualmente con la firma e-tron
· Luz de cruce
· Luz de carretera
· Luz de posición
· Luz de giro (complementa la iluminación lateral cuando se apaga)
· Luz de curva estática (complementa la iluminación lateral en curvas cerradas)
· Luz para todo clima (para reducir el deslumbramiento reflejado en condiciones de poca visibilidad)
· Luz de maniobra (ilumina el área de maniobra del lado delantero al retroceder)
· Luz de autopista (rango de luz extendido a altas velocidades)
· Control de rango de faro dinámico automático
· Luz de marcado junto con asistencia opcional para visión nocturna

Nota: Sólo en combinación con paquete Comfort (WAV) o paquete Premium (WTA) en combinación con paquete confort (WAV) o paquete premium (WTA) O O 3.795,00 €



Audi Q8 e-tron  | Exterior, sistemas de cierre, cristales y climatización

PRNR Opcional Advanced S line PVPR (21%)

PAF Audi virtual mirrors 
O O 1.620,00 €

Nota: Obliga a PBZ, PCH o PCM

PC3 Pinzas de freno en rojo - O 500,00 €

2K8 Paquete S line exterior en contraste - O 435,00 €

VJ1 Parachoques Advanced en pintura completa O - 435,00 €

PG3 Llave de confort en combinación con alarma antirrobo y protección antirremolcado

en combinación con paquete confort (WAV) o paquete premium (WTA) O O 620,00 €

1D2 Gancho de remolque de montaje manual O O 985,00 €

VW0 Aislamiento acústico de los cristales laterales - O 620,00 €

QL5 Cristales traseros oscurecidos O O 560,00 €
Nota: Sólo en combinación con línea Advanced y con la combinaciónde S line +paquete Black line

3Y4 Cortinilla parasol de accionamiento manual para los cristales de las puertas traseras O O 250,00 €

2V9 Paquete "Air Quality" O O 500,00 €

7E4 Rendimiento calorífico aumentado O O 475,00 €



Audi Q8 e-tron  | Volantes, infotainment, sistemas de asistencia y seguridad

PRNR Opcional Advanced S line PVPR (21%)

2C7 Ajuste eléctrico del volante - O 500,00 €

2PF Volante de cuero con contorno deportivo, multifunción y levas de cambio, achatado en la parte inferior - O 145,00 €

1XP Volante deportivo de cuero con multifunción y levas de cambio y calefacción - O 235,00 €

Volante capacitivo con sistema de reconocimiento de "manos en el volante" 

UE8 Puertos de carga USB-C en las plazas traseras O S 190,00 €

9VS Bang & Olufsen Premium Sound System con sonido 3D O O 1.430,00 €

PCM Paquete de Asistentes City O S 1.310,00 €

Incluye : 

Aviso de cambio de carril 
Audi Pre-sense 360
Cross-traffic assist delantero y trasero 
Exit warning
Obliga a cámara 360 a Park Assist con precio 

PCV Paquete de asistentes de aparcamiento con sistema asistido plus O O 1.405,00 €
El paquete de asistentes de aparcamiento con sistema de aparcamiento asistido plus combina diversos sistemas 
de asistencia que ayudan al aparcar y maniobrar. El sistema de aparcamiento asistido plus permite introducirse en 
una plaza de aparcamiento y salir de la misma pulsando la tecla >>P. De girar el volante, acelerar, frenar y apagar 
el sistema se encarga el vehículo. El conductor debe supervisar todo el proceso. Para realizar maniobras aún con 
mayor comodidad, las cámaras de entorno proporcionan una gran variedad de vistas del entorno inmediato 
directamente en la pantalla táctil del vehículo. Incluido asistente de maniobras

PCH Aviso cambio carril inc. Audi pre sense rear, aviso al bajar y asistente de tráfico transversal detrás O - 745,00 €



Audi Q8 e-tron | Recarga en casa y Recarga pública con e-tron Charging Service

PRNR Opcional Advanced S line PVPR (21%)
Sistemas de asistencia y seguridad (continuación)

4X9 Paquete Pre sense para las plazas traseras O O 330,00 €

Recarga en casa y Recarga pública con e-tron Charging Service

NJ2 Clip para soporte de pared con cierre con llave O O 205,00 €

JS1 Segunda toma de carga AC (lado del acompañante) O O 620,00 €
Nota: Sólo en combinación con paquete Comfort (WAV) o paquete Premium (WTA)

NW1 Sistema de recarga e-tron Compact
Permite cargar a máximo 11kW en trifásico conjuntamente con el PR 73P o a máximo 7,4 KW en monofásico 
con el cable 73N. Para cargar a 22kW se necesita el sistema de cargat Conenct (NW2) (o cargar con otro sistema 
de carga doméstica que pueda dar 22kW en CA o punto de carga público a 22kW en CA) ,el cargador de abordo de 
22KW (KB4) y la segunda toma de carga en correinte Alterna (JS1)

S S 0,00 €

NW2 Sistema de recarga e-tron Connect O O 860,00 €
Inlcuye:
-Posibilidad de cargar a 22 kW en corriente alterna (Sólo si se pide en combinación con el opcional KS4). Sino es 
así, cagará a máximo 11kW en trifásico conjuntamente con el PR 73P o a máximo 7,4 KW en monofásico con el 
cable 73N).
-Proteción contra apaganoes: El sistema connect se puede comnuciar con el sistema de gestión de enegía de la 
casa, Home Energy Management System (HEMS) para decidir en todo momento a qué potencia puede cargar el 
vehículo en función de los electrodomésticos que estén conectado en su fase. Maximizando así la potencia 
disponible y evitando que “salten los plomos”
-Optimizar la carga según coste de la energía:  Al programar la carga, el vehículo tiene en cuenta las tarifas de 
nuestro proveedor de energía y teniendo en cuenta cuando necesitamos utilizar el vehículo, cargará en los 
horarios con tarifas más reducidas
-Contador de energía integrado: da la posibilidad de que se pueda resgistrar los costes para un viaje de negocios 
por ejemplo y posteriormente enviados a la empresa. Los diferentes costes se pueden consultar también en my 
Audi
-Utilización de energía solar:  Si tenemos instalado un equipo fotovoltaico y un sistema HEMS el vehículo , en 
función de la hora programada para utilizarlo y las previsiones de luz solar puede intensificar la carga para 
abastecerse al máximo de la energía solar generada. HEMS recomendado de SMA solar
Protección por código PIN
-Actualizaciones de software online

 - Obliga a seleccionar el clip de pared (NJ2)



Audi Q8 e-tron | Recarga en casa y Recarga pública con e-tron Charging Service

PRNR Opcional Advanced S line PVPR (21%)

KB4 Cargador de abordo hasta 22kW en corriente alterna:

El Audi e-tron se puede cargar opcionalmente con una potencia de carga máxima de corriente alterna (CA) de 
hasta 22 kW. El cargador de a bordo integrado en el vehículo define la potencia de carga de CA, que en este caso 
está limitada a 22 kW. El convertidor CA / CC convierte la corriente alterna (CA) en corriente continua (CC) durante 
el proceso de carga para cargar la batería de alto voltaje.
Para cargar con 22 kW en casa, se requiere el sistema de carga e-tron opcional connect o una solución de carga 
doméstica alternativa que admita 22 kW (CA). El sistema de carga estándar en el e-tron, el sistema compact, está 
limitado a una potencia de 11 kW.
* Nota: Sólo en combinación con el segundo puerto de carga (JS1). 

O* O* 2.070,00 €

73N Sistema de recarga Compact monofásico (Enchufe industrial CEE 7,2 kW 32A/230V) con enchufe recto S S 0,00 €

AVISO: Sistema adecuado para clientes con una instalación monofásica en el domicilio. Importante consultar con 
el cliente y el instalador para ver las posibilidades del hogar. Las instalaciones monofásicas son las más comunes 
en los hogares españoles.   

73P Sistema de recarga Compact trifásico (Enchufe industrial CEE 11 kW 16A/400V) con enchufe recto O O 0,00 €

AVISO: Sistema adecuado para clientes con una instalación trifásica en el domicilio. Importante consultar con el 
cliente y el instalador para ver las posibilidades del hogar. El sistema trifásico solo permite una carga monofásica 
de 3,6 kW.  

73Q Sistema de recarga Compact trifásico (Enchufe industrial CEE 22 kW 32A/400V) con enchufe recto O O 0,00 €

AVISO: Sistema adecuado para clientes con una instalación trifásica en el domicilio. Importante consultar con el 
cliente y el instalador para ver las posibilidades del hogar. El sistema trifásico solo permite una carga monofásica 
de 7,4 kW.  
Para cargar con 22 kW se requiere el cargador de abordo de hasta 22kW (KB4). Para cargar en casa a 22kW 
además es necesario el sistema de carga e-tron opcional connect o una solución de carga doméstica alternativa 
que admita 22 kW (CA). El sistema de carga estándar en el e-tron, el sistema compact, está limitado a una 
potencia de 11 kW.



Audi Q8 e-tron | Resumen de carga

Enchufe doméstico (Schuko-10A) Enchufe industrial monofásico (CEE 
32A) 

Enchufe industrial trifásico (CEE 16A / 
32A) 

Carga pública Corriente Alterna 
(Cable modo 3) 

Carga rápida en Corriente 
continua hasta 50 kW  

Carga superrápida en Corriente 
continua hasta 150 kW  

Hasta 2,3 kW Hasta 7,4 kW Hasta 11 kW / 22kW* Hasta 11kW/ 22 kW * Hasta 50 kW Hasta 150 kW 

km/hora  ~ 10 km  ~ 30 km  ~ 42 km / 84 km  ~ 42 km / 84 km  ~ 190 km
 ~ 500 km*

30 mins carga de 5% a 80%

0-100%  ~ 48 horas  ~ 14 horas  ~ 9 horas / 4 horas 30 min  ~ 9 horas / 4h 30 min  ~ 1:50 mins  ~ 50 mins

70T (serie) 73N (serie) 73P / 73 Q (opcional sin coste) 76H (serie) serie serie

Sistema Compact 
(incluido en las dos versiones) 

Sistema Compact Monofásico 
Sistema Compact Trifásico / Connect 

Trifásico
Cable Modo 3 (Mennekes-

Mennekes) 
Sin cable necesario Sin Cable necesario 

Solución para emergencias 

Sistema de 
carga 

compact 
(NW1) SERIE

Nuevo 
Sistema de 

carga 
CONNECT 

(NW2) 
Opcional

*para poder cargar a 22Kw hace falta seleccionar el cargador hasta 22kW (KB4).
Para cargar a 22kW en alterna en casa/trabajo, se recomienda pedir el nuevo sistema de carga Connect u otro cargador que pueda dar 22 kW en AC. Muy importante recomendar al cliente que verifique con un instalador que la instalación en 

casa/trabajo pueda dar estos 32A de corriente.
Carga a 22 kW en Alterna sólo disponbile para e-tron 55 /e-tron SB  55

Opciones recomendadas para recarga doméstica 

Carga en casa

Corriente Alterna (AC) Corriente Continua (DC)

PR 

Sistema de carga 

Carga pública

Tiempo de 
carga 

Potencia de carga

Tipo de enchufe 

Potencia máxima monofásica: 7,4 
kW 

Potencia máxima trifásica: 
7,4 kW 

Ejemplo de instalación con Clip de carga (NJ2)Potencia máxima monofásica: 3,6 
kW 

Potencia máxima trifásica: 
11 kW 

Potencia máxima monofásica: 7,4 
kW 

Potencia máxima trifásica: 
22,1 kW 

PR: 73N PR: 73P

PR: 73Q
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