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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 10.
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio. Información detallada

acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.com o en su Concesionario Audi. ¹ Regulada electrónicamente.








Audi RS 5 Coupé

Nuevo Audi RS 5 Coupé – un automóvil que impone respeto nada más contemplarlo. Los datos ya hablan por sí mismos: 

331 kW y 600 Nm generados por un motor biturbo V6 de 2,9 litros. El cambio tiptronic de 8 relaciones facilita un rendi-

miento impresionante. Que se traduce al instante en propulsión – aplicada por la tracción total permanente quattro. 

O expresado en números: de 0–100 km/h en 3,9 segundos. Velocidad máxima a petición hasta 280 km/h¹. 

JOIN THE LEAGUE OF PERFORMANCE.

RENDIMIENTO AFILADO.

Nuevo Audi RS 5 Coupé:
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 10.
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio. 

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

Un carácter inolvidable: el nuevo Audi RS 5 Coupé combina de forma elegante estética y el típico lenguaje formal RS. 

La carrocería más ancha con pasarruedas ampliados y llamativas aplicaciones en los estribos, los parachoques RS con 

grandes entradas de aire delante, el prominente difusor detrás y el alerón trasero integrado en el maletero acentúan 

el atlético cuerpo. A petición se puede personalizar mediante Conjuntos estéticos en aluminio mate, negro brillante 

o noble Carbono. De forma opcional en combinación con techo de Carbono o retrovisores exteriores en Carbono. 

Para un automóvil con un carácter que refleja exactamente el de usted. 

CAR ACTER CONTUNDENTE.

Hasta en los detalles:








Audi RS 5 Coupé
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 10.
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio. 

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








Audi RS 5 Coupé

Bienvenidos al centro de control y comando. El Audi virtual cockpit opcional informa al conductor mediante indica-

ciones claras y de alta resolución. Incluye elementos específicos RS como medidor de fuerzas G, luz de cambio y, 

a petición, presión o bien temperatura de neumáticos. Todo claramente estructurado y configurable según las pre-

ferencias personales. Los asientos deportivos RS delante son expresión de pura deportividad, disponibles de forma 

opcional en cuero napa fina con pespunteado en panal y color de contraste. El volante de cuero deportivo RS con-

torneado con multifunción plus y grandes teclas basculantes es de configuración ergonómica. A petición es posible 

conferir acentos deportivos en Alcantara negro y costura roja de contraste mediante el Conjunto de diseño RS en el 

volante, el pomo de la palanca de selección y la consola central. Los cinturones de contorno rojo y las inscripciones 

RS en las alfombrillas delante son perfectos complementos. Un ambiente deportivo se mire por donde se mire.

PUESTO DEL CONDUCTOR.

El plus de deportividad: 
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 10.
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio. 

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








Audi RS 5 Coupé

Nada más arrancar el motor ya revela su temperamento y se experimenta la dinámica. Con diferentes 

características gracias a Audi drive select. Desde deportivo hasta dinámico y además configurable 

de forma individual según las preferencias individuales. Para influir en diferentes componentes de 

serie y asimismo en diversos sistemas opcionales. Por ejemplo, el tren de rodaje deportivo RS plus 

con Dynamic Ride Control (DRC). Ajustado específicamente al nuevo Audi RS 5 Coupé limita los 

 movimientos de cabeceo y balanceo para una mejor estabilidad en carretera. Características de 

amortiguación variable en 3 etapas. Desde equilibrada hasta deportiva. Para cada trayecto la confi-

guración adecuada. El eficiente equipo de frenos RS dispone de discos de freno de grandes dimen-

siones y pinzas fijas de 6 émbolos delante. Para solicitaciones todavía mayores están disponibles 

a petición los frenos de cerámica de 19 pulgadas en el eje delantero. Son altamente resistentes 

a la abrasión, a elevadas tensiones térmicas y más ligeros para reducir las masas no suspendidas.

PLACER DE CONDUCIR.

Pura dinámica con un solo objetivo:
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Modelo Audi RS 5 Coupé

Tipo de motor Motor Otto, 6 cilindros en V con inyección directa de gasolina, 

turbocompresor y Audi valvelift system

Cilindrada cm³ (válvulas por cilindro) 2.894 (4)

Potencia máx.¹ kW/rpm 331/5.700–6.700

Par de giro máx. Nm a rpm 600/1.900–5.000

Pesos/capacidades

Peso en vacío² en kg 1.730

Capacidad del depósito aprox. en l 58

Prestaciones/consumo³

Velocidad máxima en km/h 250⁴, opcional: 280⁴

Aceleración 0–100 km/h en s 3,9

Tipo de combustible Súper Plus sin azufre 98 OCT⁵

Consumo⁶ en l/100 km

urbano

interurbano

promedio

11,5

7,1

8,7

Emisiones CO₂ en g/km⁶, promedio 197

Norma gases de escape EU6

Notas

¹  El dato fue determinado según los métodos de medición prescritos (UN-R 85 en la versión actual).

²  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/velocidad máxima. 

³  El consumo de combustible y las emisiones CO₂ de un automóvil no sólo dependen del uso eficiente del combus-

tible 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.

⁴  Regulada electrónicamente.

⁵   Se recomienda el uso de combustible sin plomo súper Plus sin azufre con 98 OCT según DIN EN 228. De no estar 

disponible: combustible sin plomo súper sin azufre con 95 OCT según DIN EN 228 con ligera reducción de la po-

tencia. 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.

⁶  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.

Tamaño Eficiencia

energética

Adherencia en

suelo mojado

Ruido de rodadura

exterior

Neumáticos 

de verano
265/35 R 19 E A 73–71

275/30 R 20 E A 73–71

Neumáticos 

de invierno
235/40 R 19 E C 73

275/30 R 20 E–C C 73

Notas importantes

Particularidades de las llantas: las llantas de fundición de aluminio torneadas a brillo, fresadas a brillo, pulidas o 

parcialmente pulidas no deben ser empleadas con condiciones de carretera invernales. Debido al proceso de pro-

ducción, la superficie de las llantas no dispone de una suficiente protección anticorrosión y puede ser dañada por 

sal u otros agentes similares.

Conducción deportiva: los modelos de Audi Sport GmbH son desarrollados y fabricados para el empleo en carreteras 

públicas. En comparación con el empleo en carretera, al conducir en circuitos redondos u otros circuitos cerrados 

(por ejemplo, entrenamientos de conducción, cursillos de conducción, jornadas de conducción) el automóvil queda 

sometido a mayores solicitaciones. Sobre todo el motor, cambio, embrague, cadena de transmisión, tren de rodaje, 

equipo de frenos y neumáticos quedan sometidos a solicitaciones especialmente fuertes. Esto puede tener por 

consecuencia un mayor desgaste. Informaciones acerca de las particularidades del empleo del automóvil en circuitos 

redondos y otros circuitos cerrados en el libro de a bordo o en su Concesionario Audi.

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 RS 5 Coupé.

No es posible encargar un neumático específico.

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








Audi RS 5 Coupé

Equipamiento del Audi RS 5 Coupé mostrado (página 2–9)

Pintura: rojo Misano efecto perla

Llantas: de forja de aluminio con diseño trapezoidal de 5 brazos, en negro antracita brillante, torneadas a brillo

Asientos/tapizados: asientos deportivos RS delante en cuero napa fina negro con pespunteado en panal en rojo dinamita

Inserciones: Carbono

Otros equipamientos: Conjunto estético Carbono incl. piezas montadas en estética de aluminio mate, techo de Carbono,

retrovisores exteriores en Carbono, tubos de escape deportivos RS, Conjunto de diseño RS

Audi RS 5 Coupé Datos en mm

Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero 465 l. Diámetro de giro aprox. 11,7 m.

* Espacio máximo para la cabeza. ** Anchura para codos. *** Anchura para hombros.
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Los modelos y equipamientos mostrados y descritos en este folleto, 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, así como el consumo de combustible de los automóviles 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, sólo mediante permiso escrito por parte de AUDI AG.

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