
A6



Audi A6 -  40 TFSI S tronic 

4 cilindros en línea, Turbocompresor con
Intercooler e inyección directa de gasolina (FSI)

1984 cc

190 HP (4200 - 6000 rpm)

320 Nm (1450 - 4200 rpm)

S tronic: cambio de doble embrague de 7 marchas

240 km/h

Audi A6 Attraction 40 TFSI S tronic 

Aros de aleación ligera 18” Aros de aleación ligera 18”
Faros HD Matrix LED, grupos ópticos traseros LED y lavafaros
Techo corredizo panorámico
Volante de cuero de radios dobles multifunción y levas de cambio
Tapiz de asientos en combinación cuero/cuero sintético
Inserciones en madera de fresno Marrón Grisáceo natural
Teclas de control Negro Brillante con respuesta táctil y óptica de aluminio interior
Audi virtual cockpit plus
Audi drive select
MMI Radio plus con MMI touch response
Audi Smartphone Interface (Apple CarPlay & Android Auto)
Climatizador automático confort de 2 zonas
Parking system plus + cámara de retroceso
Sistema start-stop
Paquete de luces ambiente plus
Audi sound system
Comfort Key
Homelink
Aviso de salida de carril

Faros LED
Volante deportivo de cuero con multifunción
Tapiz de asientos en combinación cuero/cuero sintético
Inserciones en Aluminio Fragment
Audi virtual cockpit plus
Audi drive select
MMI Radio plus con MMI touch response
Audi Smartphone Interface (Apple CarPlay & Android Auto)
Climatizador automático confort de 2 zonas
Parking system plus + cámara de retroceso
Sistema start-stop
Paquete de luces ambiente plus
Audi sound system
Comfort key
Audi phone box light (cargador inalámbrico)
Homelink
Aviso de salida de carril

Audi A6 Progressive 40 TFSI S tronic 

7.9 segundos

Tracción delantera

Capacidad de 63 litros

Largo: 5069 / Ancho: 1886 / Alto: 1459

Delantera: ligera de 5 brazos, estabilizador
Trasera: ligera de 5 brazos con suspensión individual

Discos en las 4 ruedas (delanteros autoventilados). 
Sistema antibloqueo ABS con distribución electrónica 
de la fuerza de frenado (EVB).

Audi Arequipa
Calle Urubamba 105, 

Cayma. Telf. (054) 383-102.


