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Características Técnicas / Precio de Serie / Equipamiento
Sólo se muestra el equipamiento estándar más relevante. Precios en base a las tasas impositivas vigentes.

Año de modelo 2021 2021

Ambition 55 TFSI quattro Tiptronic

6 cilindros en V con turbocompresor. 24 válvulas. 
Doble eje de levas (DOHC). Vehículo híbrido suave
(Mild Hybrid - MHEV). Turbocompresor e inyección
directa de gasolina (TFSI). Árboles de levas de
admisión con regulación hidráulica continua y
Sistema Audi Valvelift. Múltiple de admisión de
longitud variable.

2995  cc

340 HP @  (250 kW @ 5000 - 6400 rpm)

500 Nm @ 1370 - 4500 rpm

Gasolina de 98 octanos

85 litros

Tren de rodaje con regulación electrónica de la
amortiguación. Delantera: independiente.
Eje de brazo oscilante transversal doble con
dirección trasera, brazo de aluminio, sub-bastidor
y estabilizador. Eje de brazo oscilante transversal
doble con nivel superior de dirección disuelto y
barra de acoplamiento trasera. Brazo transversal 
de aluminio, sub bastidor y estabilizador.

Electromecánica asistida 

Tracción integral permanente quattro®. Diferencial
central autoblocante Torsen. Caja automática
Tiptronic de 8 velocidades, con programa dinámico
de cambios (DSP); bloqueo electrónico de diferencial
(EDS). Regulación antipatinaje (ASR).

De 0 a 100 km/h en 5,9 s

Black S line 55 TFSI quattro Tiptronic

6 cilindros en V con turbocompresor. 24 válvulas.
Doble eje de levas (DOHC). Vehículo híbrido suave
(Mild Hybrid - MHEV). Turbocompresor e inyección
directa de gasolina (TFSI). Árboles de levas de
admisión con regulación hidráulica continua y
Sistema Audi Valvelift. Múltiple de admisión de
longitud variable.

2995  cc

340 HP @  (250 kW @ 5000 - 6400 rpm)

500 Nm @ 1370 - 4500 rpm

Gasolina de 98 octanos

85 litros

Suspensión adaptativa de aire - sport.
Delantera: independiente. Eje de brazo oscilante
transversal doble con dirección trasera, brazo de
aluminio, sub-bastidor y estabilizador. Eje de brazo
oscilante transversal doble con nivel superior de
dirección disuelto y barra de acoplamiento trasera.
Brazo transversal de aluminio, sub bastidor
y estabilizador.

Electromecánica asistida

Tracción integral permanente quattro®. Diferencial
central autoblocante Torsen. Caja automática
Tiptronic de 8 velocidades, con programa dinámico
de cambios (DSP); bloqueo electrónico de diferencial
(EDS). Regulación antipatinaje (ASR).

De 0 a 100 km/h en 5,9 s

Características Técnicas

Motor

Cilindrada

Potencia

Torque

Combustible

Capacidad de tanque

Suspensión

Dirección

Transmisión

Aceleración



Exterior

Llantas de aleación ligera  

Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléct. y térmicos,
con ajuste antidesl. aut. a ambos lados, con función memoria

Techo corredizo panorámico

Faros LED Matrix HD con luces dinámicas e intermitentes dinámicos

Parachoques de serie completamente pintado 

Barras longitudinales del techo

Paquete de alto brillo

Paquete de óptica negro

Carcasa del retrovisor exterior en carbono

Conjunto exterior S line:

• Parachoques específicos S delante y detrás
   con aplicaciones específicas S line

• Parrilla monobloque en gris platino mate

• Pintura integral (color de la carrocería)

• Parrilla del radiador en negro titanio con marco en cromo

• Entradas de aire laterales delante en negro titanio mate

• Difusor detrás en negro titanio mate

• Horquilla en difusor en platino mate

• Protección de bajos delante y detrás en gris platino mate

• Molduras laterales específicas S en el color de la carrocería
   con aplicaciones en gris platino mate

• Inscripción S line en los guardabarros delanteros

• Molduras de acceso delante/detrás con aplicación de aluminio,
   con luz, delante con inscripción S

• Protección de borde de carga en acero fino

Interior

Tapiz de asientos en Cuero Cricket

Revestimiento interior del techo en tela Negro

Volante de cuero en diseño de 3 radios con multifunción plus

Inserciones en madera de roble Gris

Banqueta trasera plus

Retrovisor interior con ajuste antideslumbrante automático sin marco

Paquete de luces ambiente plus 

Reposabrazos central de confort delante

Molduras estriberas con inserciones en aluminio delante y detrás

Teclas de control Negro Brillante con respuesta táctil y óptica de aluminio interior 

Capacidad de maletero: 605/1755 litros

LED de acceso con proyección delante y detrás

Paquete deportivo S line:

• Tapicería Cuero Valcona con grabado S

• Asientos deportivos

• Inscripción S line en asientos delanteros.

• Volante deportivo S line, achatado en la parte inferior, con multifunción plus

• Pedales y reposapies acero

Comfort

Audi drive select 

Sistema de aparcamiento asistido con Audi parking system plus

Regulador de velocidad con limitador de velocidad 

Climatizador automático de confort de 4 zonas

Cámaras de entorno

Portón del maletero de apertura y cierre eléctricos

Cubierta del maletero eléctrica 

Asientos delanteros con ajuste eléctrico y función de memoria para el asiento del conductor

Apoyo lumbar de 4 posiciones para los asientos delanteros

Ajuste eléctrico del volante 

Audi Hold Assist

Sistema Start-Stop

Mando para apertura del garaje

Llave de confort con desbloqueo del maletero controlado por sensor, con SAFELOCK

  

  

  

Equipamiento de Serie Black S line 55 TFSI
quattro Tiptronic

Diseño de 5 radios en W,
Gris Grafito, tor. brill., 10,0J x 21,

neumáticos 285/45 R21
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Ambition 55 TFSI
quattro Tiptronic

Diseño de 5 radios en W,
Gris Grafito, tor. brill.,10,0J x 21,

neumáticos 285/45 R21
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Infotainment

Audi smartphone interface: Apple CarPlay & Android Auto

Bang & Olufsen Premium Sound System con sonido 3D

Audi virtual cockpit plus 

MMI Radio plus con MMI touch response (pantalla de 10,1")

Audi phone box light

Seguridad

Aviso de salida de carril

Alarma antirrobo

Tornillos de rueda antirrobo con detección de aflojamiento de rueda

Rueda de repuesto inflable

Monitoreo del cinturón de seguridad

Botiquín con triángulo de emergencia

Airbags laterales delante y sistema de airbags para la cabeza

Indicador de la presión de los neumáticos

Anclaje de asientos infantiles ISOFIX y Top Tether para los asientos
posteriores extremos

Programa electrónico de estabilización ESP 

Frenos: Discos en las 4 ruedas (delanteros autoventilados).
Sistema antibloqueo ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EVB).
Servofreno. Brake Assist Hidráulico. Doble circuito de distribución diagonal.
Freno de estacionamiento electromecánico posterior, con función de frenado de
emergencia de acción en las 4 ruedas con ABS. Indicador de desgaste de frenos delanteros.
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Condiciones:
· Validez de la Oferta: 7 días desde la fecha de emisión. El precio puede variar debido a la influencia de factores externos.
· Cotización no válida para ventas por sistemas de fondos colectivos.
· El cliente declara haber sido previa y adecuadamente informado de las condiciones de esta cotización, de las características del vehículo, formas de pago,
  garantías y demás condiciones, habiendo sido informado además de las fuentes de información adicional por internet, call center o información física
  disponible en los salones de exposición y venta.
· El comprobante de pago expresará el valor de venta del vehículo en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Sólo se recibirán pagos en cuenta del
  Concesionario a través del sistema financiero, no siendo válidos los pagos en efectivo o efectuados a cuentas bancarias de terceros, incluidos asesores o
  personal. Todo pago en Soles será convertido a la moneda de facturación aplicando el tipo de cambio publicado en la Caja del Concesionario.
· El plazo prometido para la entrega se computa desde la recepción de la documentación completa entregada por el comprador para la inmatriculación del
  vehículo y tramitación de placas de rodaje, si dichos trámites estuvieran incluidos en el precio. El plazo no rige para entregas pactadas fuera de Lima Metropolitana.
· En el marco de la Ley de Protección de Datos Personales, el destinatario autoriza al Concesionario a efectuar tratamiento de su información personal para
  fines comerciales, sin perjuicio del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición y/o cancelación a través de los canales de atención del Concesionario.
· Considerar las condiciones de pistas y carreteras, y ajustar su estilo de manejo de acuerdo a estas. Las malas condiciones de las pistas y carreteras pueden afectar
   negativamente los neumáticos y la comodidad de conducción con este tamaño de aros o tamaños superiores. Fotos referenciales. El vehículo mostrado puede
   contener equipamiento no disponible."

Dimensiones

Q8

US$ 

US$ 

US$ 

US$

Precio de lista:

Precio especial:

102,990 111,990

90,999 100,990

Camila Moreno B

Camila Moreno B

Camila Moreno B

Camila Moreno B
· Considerar las condiciones de pistas y carreteras, y ajustar su estilo de manejo de acuerdo a estas. Las malas condiciones de las pistas y carreteras pueden afectar negativamente los neumáticos y la comodidad de conducción con este tamaño de aros o tamaños superiores. Fotos referenciales. El vehículo mostrado puede contener equipamiento no disponible.

Camila Moreno B
Condiciones:


