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Los modelos y equipamientos mostrados y descritos en este catálogo, así como algunas de las prestaciones 

reseñadas, no están disponibles en todos los países. Los vehículos mostrados están dotados, en parte, 

de equipos opcionales disponibles con sobreprecio. Los datos relativos al volumen de suministro, aspecto, 

prestaciones, medidas y pesos, consumo y gastos de gestión de los mismos se basan en las  informaciones 

disponibles en el momento de la impresión. Divergencias en cuanto a color y forma de las imágenes, 

equivocaciones y erratas quedan reservadas. Modificaciones reservadas. Reimpresión, también en partes, 

solo mediante permiso escrito por parte de AUDI AG.

El papel de este catálogo ha sido elaborado con celulosa blanqueada sin cloro.

Audi A la vanguardia de la técnica

Cabrio
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Equipamiento del Audi A5 Cabrio mostrado (pág. 4–13):

Pintura: verde Gotland metalizado.

Llantas: llantas de aleación ligera con diseño multirradio, gris contraste, parcialmente pulidas¹¹.

Asientos/tapizados: asientos deportivos delanteros en cuero Alcantara® negro.

Inserciones: aluminio mate cepillado.

Otros equipamientos: Paquete deportivo S line, Paquete exterior S line.

Equipamiento del Audi S5 Cabrio mostrado (pág. 14–19):

Pintura: azul Navarra metalizado.

Llantas: llantas de fundición de aluminio con diseño Cavo de 5 radios (diseño S), gris contraste, parcialmente 

pulidas¹¹.

Asientos/tapizados: asientos deportivos S delanteros en cuero Napa fina gris Rotor.

Inserciones: Carbono Atlas.

Audi S5 Cabrio Datos en mm

Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero 320 l con la capota plegada; 

380 l con la capota desplegada. 

* Espacio máximo para la cabeza. ** Anchura para codos. *** Anchura para hombros.

Audi A5 Cabrio Datos en mm

Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero 320 l con la capota plegada; 

380 l con la capota desplegada. 

* Espacio máximo para la cabeza. ** Anchura para codos. *** Anchura para hombros.

Datos técnicos
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Audi A5/S5 Cabrio
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4

Los equipamientos mostrados o bien descritos pueden ser opcionales con sobreprecio. 

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 28. 
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Audi A5 Cabrio

Abierto al mundo del mañana.

 También con la capota cerrada.

De día, de noche, en una carretera en la costa o en la ciudad, el nuevo Audi A5 Cabrio entu-

siasma en cualquier trayecto y a primera vista. Cada detalle acentúa su dinámica y diseño. 

La parrilla Audi Singleframe, la musculosa línea de hombros, la capota de tela de nuevo diseño, 

características inconfundibles que resaltan su deportiva elegancia.
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Los equipamientos mostrados o bien descritos pueden ser opcionales con sobreprecio. 

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 28.
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Audi A5 Cabrio

¿Por qué esperar al futuro?

 Pulse el botón de arranque.

Un pequeño movimiento que desata una gran potencia. Tanto con motor TFSI o TDI, el Audi A5 Cabrio impresiona 

con su eficiencia y su deportividad. Con velocidades de hasta 50 km/h es posible abrir y cerrar la capota pulsando 

cómodamente el tirador. La tracción integral permanente quattro proporciona más agarre y dinámica. Y la 

moldura aplanada con la tercera luz de frenos, integrada en el embellecedor que rodea la tapa del alojamiento 

de la capota, confiere al Audi A5 Cabrio una atractiva imagen también al frenar. 
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Los equipamientos mostrados o bien descritos pueden ser opcionales con sobreprecio. 

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 28.
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Audi A5 Cabrio

Aquí se dan cita

 las innovaciones.
Hay innovaciones que desde que nacen como ideas, ya son increíbles. Como, 

por ejemplo, los micrófonos de cinturón de seguridad. Al llamar confieren 

una calidad sonora incomparable. Incluso circulando con la capota abierta. 

También la nueva arquitectura del interior convence ya con solo tomar 

asiento. Unos acabados de gran calidad con un espacio generoso. Un amplio 

margen para que usted pueda realizar sus propias ideas. 
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Audi A5 Cabrio

Siempre bien informado, con una sola mirada. Navegación, Infotainment 

o servicios Audi connect, el Audi virtual cockpit opcional ofrece muchas 

informaciones importantes para el conductor de forma brillante. Mediante 

un cómodo control en el volante. Con el Audi smartphone interface opcio-

nal puede integrar los datos de su smartphone¹ en el A5 Cabrio. Y gracias a 

Audi connect puede descubrir el mundo incluso antes de haber recorrido 

un solo metro. 

Los equipamientos mostrados o bien descritos pueden ser opcionales con sobreprecio. Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es 

o en su Concesionario Oficial Audi. Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 28. ¹ Información acerca de teléfonos móviles 

compatibles en su Concesionario Oficial Audi o en www.audi.es/bluetooth. Su fabricante de teléfono móvil le informará acerca de la compatibilidad de su smartphone. 

Todos los contenidos y funciones mostrados en el automóvil mediante el Audi smartphone interface son la responsabilidad del fabricante del smartphone.
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 Lo que nos mueve: las innovaciones.

Reduce el índice de ruido: la capota acústica de serie subraya el 

clásico carácter de descapotable del Audi A5 y aminora el ruido en 

el interior del vehículo de forma eficiente. De esta manera puede 

disfrutar de una gran tranquilidad en el interior incluso conduciendo 

a velocidades elevadas. Con la apertura de confort de serie solo 

tiene que activar un tirador para abrir o cerrar la capota. De forma 

completamente automática y con velocidades de hasta 50 km/h. 

Todo lo que le queda por hacer es disfrutar del viento de marcha. 
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Tecnología.
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Entusiasmo.
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Audi A5 Cabrio

Los equipamientos mostrados o bien descritos pueden ser opcionales con 

sobreprecio. Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales 

en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi. Los valores de consumo de 

combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 28.
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Los equipamientos mostrados o bien descritos pueden ser opcionales con sobreprecio. 

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 28.
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Audi S5 Cabrio

Acelerando el progreso. 

 De forma ágil y deportiva.

Las innovaciones cada vez se suceden con mayor rapidez. El mejor ejemplo al respecto 

es el nuevo Audi S5 Cabrio. El motor TFSI V6 con 260 kW (354 CV) y un par de 500 Nm 

lo catapulta en solo 5,1 segundos de 0 a 100 km/h. Y convence a su vez con reducidas 

emisiones de CO₂. Y su diseño no se queda atrás en innovaciones. La parrilla del radiador 

específica para modelos S. Las llantas de aleación ligera de 19˝ con diseño Cavo de 5 radios. 

La atlética silueta. Los retrovisores exteriores en estética de aluminio. El S5 Cabrio ofrece 

una imagen sumamente interesante. Para volver a desaparecer de la vista en segundos. 
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Los equipamientos mostrados o bien descritos pueden ser opcionales con sobreprecio. 

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 28.
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Audi S5 Cabrio

Más que una visión de potencia. 

 Su viva imagen.

El nuevo Audi S5 Cabrio representa deportividad fusionada con progreso. La línea 

lateral afilada, la distancia entre ejes ampliada y la zaga plana le confieren una 

expresión atlética. Las salidas de escape dobles expresan su potencial de forma 

inconfundible. Incluso con el motor apagado. 
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El arte de hacer visibles

y palpables las ideas.

En el interior del nuevo Audi S5 Cabrio es donde se manifiesta la progresividad de forma visual y palpable. 

Las inserciones decorativas en Carbono Atlas confieren a petición acentos deportivos. Los asientos 

 deportivos S opcionales delanteros van equipados con función de masaje. De este modo  siempre llegará 

relajado a su destino. El volante deportivo de cuero multifunción de 3 radios con levas de cambio 

permite un agarre inmejorable. ¿Todavía más individualidad, elegancia o deportividad? Decídase por 

una de las muchas variantes de equipamientos y realice su visión de deportividad. 
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Audi S5 Cabrio

Los equipamientos mostrados o bien descritos pueden ser opcionales con sobreprecio. 

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 28.
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Imagen propia.

Elija la pintura que mejor refleje su personalidad. No importa el color 

por el que usted se decida, siempre podrá partir de la base que en el 

proceso de lacado apostamos por una calidad extraordinaria ya que su 

Audi lleva cuatro capas. Para una excelente imagen y para que su Audi 

esté bien protegido contra influencias medioambientales y desgastes. 

Durante toda su vida útil.

Los equipamientos mostrados o bien descritos pueden ser opcionales. 

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 28.

Gris Daytona 

efecto perla

Azul Navarra 

metalizado

Verde Gotland 

metalizado

Azul Lunar 

metalizado
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Equipamientos | Pinturas

Rojo Marte

metalizado

Marrón Argus 

metalizado

Plata Florete 

metalizado 

Blanco Tofana 

efecto cristal

Pintura personalizada 

Audi exclusive

beige Arena 

efecto perla
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Imagen contundente.

Con las llantas de Audi subraya el estilo individual y el carácter de su Audi A5. 

Decídase por una imagen contundente con su diseño favorito. Para una buena 

sensación al conducir: las llantas de Audi son sometidas a pruebas específicas, 

testadas y ofrecen máxima calidad.

Llantas aleación ligera de 19˝

con diseño multirradio gris contraste, 

parcialmente pulidas

Llantas de aleación ligera 

Audi Sport de 19˝ con diseño blade de 5 radios 

(oferta de quattro GmbH)

Llantas aleación ligera de 18˝

con diseño estrella de 5 radios dobles 

(diseño S)
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Equipamientos | Llantas

Llantas de aleación ligera de 19˝

con diseño Cavo de 5 radios (diseño S), 

gris contraste, parcialmente pulidasLlantas de aleación ligera de 19˝ 

con diseño Pylon de 5 brazos 

en estética de titanio mate, 

abrillantadas

Llantas de aleación ligera 

de aluminio de 18˝ 

con diseño dinámico 

de 5 brazos 

Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 29. 

Los equipamientos mostrados o bien descritos pueden ser opcionales. 

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 28.
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Máximo silencio.

La capota acústica de Audi reduce la rumorosidad en el habitáculo de forma 

notable. El aislamiento de espuma de poliuretano aumenta de este modo 

claramente el confort acústico en el interior. Los diferentes colores a elección 

para la capota subrayan adicionalmente la elegante deportividad de su Audi 

S5 Cabrio. La apertura confort permite abrir y cerrar la capota sin complicación 

alguna. En unos pocos segundos. Y con una velocidad de hasta 50 km/h.

Los equipamientos mostrados o bien descritos pueden ser opcionales. 

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 28.
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Equipamientos | Capotas

Capota en negro

Capota en rojo

Capota en marrón

Capota en gris
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Fascinación Audi A5.

 Más detalles online.

Descubra el mundo del nuevo Audi A5. Más información,

más individualidad y más exclusividad. Ahora en www.audi.es

Puede escanear el código

QR con el smartphone 

o  tableta y descubrir el 

mundo del Audi A5. Costes 

de conexión según el 

contrato de telefonía móvil.
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A5 en la web
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Modelo Audi A5 2.0 TFSI quattro

185 kW (252 CV)

Audi S5 3.0 TFSI quattro

260 kW (354 CV)

Audi A5 2.0 TDI

140 kW (190 CV)¹

Audi A5 3.0 TDI quattro

160 kW (218 CV)¹

Tipo de motor Motor gasolina, 4 cilindros en línea con inyección

directa de gasolina, turbocompresión y 

Audi valvelift system

Motor gasolina, 6 cilindros en V con inyección

directa de gasolina, turbocompresión y

Audi valvelift system

Motor diésel, 4 cilindros en línea con

sistema de inyección common rail y

turbocompresión

Motor diésel, 6 cilindros en V con 

sistema de inyección common rail y 

turbocompresión

Cilindrada cm³ (válvulas por cilindro) 1.984 (4) 2.995 (4) 1.968 (4) 2.967 (4)

Potencia máx.² kW (CV)/rpm 185 (252)/5.000–6.000 260 (354)/5.400–6.400 140 (190)/3.800–4.200 160 (218)/4.000–5.000

Par máx. Nm a rpm 370/1.600–4.500 500/1.370–4.500 400/1.750–3.000 400/1.250–3.750

Transmisión de fuerza

Tipo de tracción Tracción quattro Tracción quattro Tracción delantera Tracción quattro

Tipo de cambio [S tronic de 7 velocidades] [tiptronic de 8 velocidades] [S tronic de 7 velocidades] [S tronic de 7 velocidades]

Pesos/volumen

Peso en vacío³ en kg [1.785] [1.915] [1.765] [1.895]

Peso total aut. en kg [2.210] [2.340] [2.215] [2.320]

Carga aut. de techo/apoyo en kg [–/80] [–/80] [–/80] [–/80]

Carga aut. de remolque⁴ en kg

sin frenos

12 % de pendiente

8 % de pendiente

[750]

[1.700]

[1.900]

[750]

[1.900]

[2.100]

[750]

[1.700]

[1.900]

[750]

[1.800]

[2.000]

Capacidad del depósito aprox. en l [58] [58] [40–54]/depósito AdBlue: 12¹ [58]/depósito AdBlue: 12¹

Prestaciones/consumo⁵

Velocidad máxima en km/h [250]⁶ [250]⁶ [232] [241]

Aceleración 0–100 km/h en s [6,3] [5,1] [8,3] [6,8]

Tipo de combustible Súper sin azufre 95 OCT⁷ Súper sin azufre 95 OCT⁷ Diésel sin azufre⁸ Diésel sin azufre⁸

Consumo⁹, ¹⁰ en l/100 km

urbano

interurbano

combinado

[8,2–8,0]

[5,7–5,3]

[6,6–6,3]

[10,3–10,2]

[6,4–6,2]

[7,8–7,7]

[5,3–5,2]

[4,4–4,1]

[4,7–4,5]

[5,6–5,3]

[5,0–4,7]

[5,2–4,9]

 Emisiones CO₂ en g/km⁹, ¹⁰

combinado

[151–144] [177–175] [124–118] [137–128]

Normativa [EU6] [EU6] [EU6] [EU6]

[ ] Datos para cambio automático S tronic/tiptronic. Notas ¹ a ¹¹ en la página 29.
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Datos técnicos

Notas

¹  Relleno del depósito AdBlue® separado de acuerdo con la indicación en el visualizador del instrumento 

combinado. Recomendamos rellenar el depósito AdBlue en un Concesionario Oficial Audi. Marca registrada 

de la Asociación de la Industria Automovilística Alemana (VDA).

²  El dato fue determinado según los métodos de medición prescritos (UN-R 85 en la versión actual).

³  Peso en vacío del vehículo con conductor (75 kg) y depósito llenado al 90 %, determinado según VO (EU) 

1230/2012 en la versión actual. El peso en vacío y el coeficiente de resistencia aerodinámica del vehículo 

pueden aumentar por equipamientos opcionales, reduciéndose del modo correspondiente la posible carga 

útil o bien velocidad máxima.

⁴  La potencia del motor se reduce a medida que aumenta la altura. A partir de 1.000 m sobre el nivel del mar, así 

como cada 1.000 m más, se deducirá un 10 por ciento del peso total (carga de remolque aut. + peso total aut. 

del vehículo tractor). Valor válido para carga de remolque con dispositivo de remolque montado en fábrica. 

Para el uso del automóvil con dispositivo de remolque con fines comerciales se requiere en ciertas condiciones 

un aparato de control UE.

⁵  Notas relativas al consumo de combustible y emisiones de CO₂ con anchos en dependencia del juego de 

llantas/neumáticos empleado.

⁶  Regulada.

⁷  Se recomienda el uso de combustible sin plomo súper sin azufre con 95 OCT según DIN EN 228. De no estar 

disponible: combustible sin plomo normal sin azufre con 91 OCT según DIN EN 228 con ligera reducción de la 

potencia. En general es posible utilizar el combustible 95 OCT con un porcentaje de etanol máximo de 10 % 

(E10). Los datos de consumo se refieren al empleo de combustible 95 OCT según 692/2008/CE.

⁸  Se recomienda el uso de gasóleo sin azufre DIN EN 590. De no estar disponible: gasóleo según DIN EN 590.

⁹  Los datos se determinaron según los métodos de medición prescritos. Los datos no se refieren a un solo 

automóvil y no forman parte de la oferta, sino que sólo sirven para comparaciones entre los diferentes 

tipos de vehículos.

¹⁰  El consumo de combustible y las emisiones CO₂ de un automóvil, así como divergencias con los valores indicados, 

no solo dependen del uso eficiente del combustible por parte del vehículo, sino también del estilo de conducción 

y de otros factores no técnicos. CO₂ es el gas invernadero, principal responsable del recalentamiento de la tierra.

¹¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en esta página.

Nota importante

Particularidades de las llantas: las llantas de aleación ligera abrillantadas, pulidas o parcialmente pulidas no de-

ben ser empleadas con condiciones de carretera invernales. Debido al proceso de producción, la superficie de las 

llantas no dispone de una suficiente protección anticorrosión y puede ser dañada por sal u otros agentes similares.

No es posible encargar un neumático de un marca específica.

Su Concesionario Oficial Audi le informará acerca de la oferta de neumáticos en su país.

Clasificación de parámetros de neumáticos

En la tabla encontrará la escala para los parámetros eficiencia energética, adherencia en suelo mojado y ruido de 

rodadura exterior en dependencia del tamaño del neumático del Audi A5 Cabrio y del S5 Cabrio.

Tamaño Eficiencia

energética

Adherencia en

suelo mojado

Ruido de rodadura

exterior

Neumáticos de verano 225/50 R 17 F–B C–A 73–67 –

245/40 R 18 E–B C–A 72–67 –

255/35 R 19 F–E C–A 73–66 –
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Aviso legal sobre Audi connect

El uso de los servicios ofrecidos por Audi connect solo es posible con un sis-

tema de navegación. Los servicios de Audi connect son prestados por parte 

de AUDI AG. La conexión de datos para los servicios Audi connect se lleva a 

cabo por una tarjeta SIM instalada en el automóvil por un proveedor de tele-

fonía móvil. Los gastos para estas conexiones de datos van incluidos en el 

precio de los servicios Audi connect. No van incluidos los gastos para el punto 

de acceso Wi-Fi. La conexión de datos para el punto de acceso Wi-Fi puede 

ser contratada mediante una tarifa de datos sujeta a costes de un proveedor 

de telefonía móvil seleccionado. Información acerca de tarifas y contrato en 

my.audi.com.

De forma alternativa es posible introducir una tarjeta SIM externa propia 

del cliente en la ranura para tarjetas para establecer una conexión de datos. 

En combinación con el equipamiento opcional Audi phone box también se 

puede emplear un smartphone apto para Bluetooth com remote SIM Access 

Profile (rSAP)¹ para usar la función autoteléfono integrada. Si se introduce una 

tarjeta SIM externa propia en la ranura para tarjetas o se conecta mediante 

rSAP todas las conexiones de datos tanto para los servicios Audi connect 

como para el punto de acceso Wi-Fi se establecen a través de esta tarjeta SIM 

externa. Los costes así ocasionados corren de forma exclusiva a cargo de la 

tarjeta SIM externa. La disponibilidad de los servicios Audi connect varía de 

país en país. Los servicios Audi connect son puestos a disposición durante un 

mínimo de 1 año a partir de la entrega del automóvil. Después de 24 meses 

la duración de los servicios Audi connect se prolonga de forma excepcional 

gratuitamente durante 12 meses. En caso que usted no quiera esta prolon-

gación gratuita se puede dirigir por escrito a la siguiente dirección:

AUDI AG

Kundenbetreuung Deutschland

85045 Ingolstadt

E-Mail: kundenbetreuung@audi.de

Tel.: +49 800 28347378423

Su Concesionario Oficial Audi le proporcionará más información acerca de 

posibilidades de prolongación de los servicios Audi connect. Audi connect 

permite según el modelo de automóvil el acceso a los servicios Google 

y Twitter.

No es posible garantizar una disponibilidad continuada, sino que depende 

de Google y Twitter. Más información relativa a Audi connect en 

www.audi.es/connect y en su Concesionario Oficial Audi, información 

relativa a las condiciones de tarifa en su proveedor de telefonía móvil.

Aviso legal sobre Audi connect Safety & Service

El cumplimiento de los servicios se realiza a través de una tarjeta SIM insta-

lada en el automóvil. Los gastos para conexiones de conversación y de datos 

van incluidos en los costes de los servicios. Los servicios puestos a disposi-

ción por parte de Audi sólo están disponibles dentro de la cobertura de la 

red de telefonía móvil del proveedor de telefonía móvil elegido por Audi. 

Los servicios Audi connect llamada de emergencia, llamada de avería online 

y Servicio Audi de citas en taller online están disponibles durante 10 años a 

partir de la entrega del automóvil en estos países: Bélgica, Bulgaria, Alemania, 

Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Reino Unido, Italia, Irlanda, Liechtenstein, 

Lituania, Malta, Mónaco, Países Bajos, Noruega, Austria, Polonia, Portugal, 

Rumanía, Suecia, Suiza, España, Hungría. Su Concesionario Oficial Audi 

le informará acerca de la fecha de disponibilidad en otros países europeos y 

de equipos opcionales disponibles.

Aviso legal general sobre ambos equipamientos

Audi connect Safety & Service y Audi connect

Interferencias en los servicios pueden ser ocasionadas en casos de fuerza 

mayor y por disposiciones legales, así como por medidas técnicas y de otro 

tipo necesarias de acuerdo con las disposiciones de AUDI AG, de los suminis-

tradores o de los operadores de red para garantizar un funcionamiento debido 

(por ejemplo, mantenimiento, reparación, actualizaciones de software debidos 

al sistema, ampliaciones). AUDI AG realizará todo esfuerzo razonable para la 

resolución inmediata de estas interferencias o para contribuir a su resolución.

¹  Información acerca de teléfonos móviles compatibles en su Concesionario 

Oficial Audi o en www.audi.com/bluetooth.

²  Google y el logotipo Google son marcas registradas de Google Inc.
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