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Los equipamientos del vehículo mostrado en el segmento Fascinación se hallan en la página 57.
Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 56.
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Audi RS 6 Avant

Placer de conducción
aumentado.

Peso reducido.

El Audi RS 6 Avant tiene mucho que ofrecer: fuerza
imponente, atractivo fascinante y la tecnología inteligente 

de construcción ligera Audi ultra. Porque un vehículo más 
ligero es un vehículo más ágil. El placer de conducción 

adicional que esto le proporciona no puede expresarse en 
cifras. Pero sí en emociones. Descubra el Audi RS 6 Avant.

Los valores de consumo de combustible y de 
emisiones de CO₂ se hallan en la página 56.
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Audi RS 6 Avant

Par motor
más elevado.

Mejor relación peso/potencia.

En el Audi RS 6 Avant, menos es más. La masa reducida del 
 vehículo mejora su relación peso/potencia, otorgándole un com-
portamiento más dinámico. A ello también contribuye el enorme 
par motor máximo de 700 Nm. El motor V8 TFSI de 4,0 litros con 
560 CV (412 kW) acelera poderosamente de 0 a 100 km/h en tan 
solo 3,9 segundos.

El Audi RS 6 Avant no solo es irresistiblemente dinámico, sino tam-
bién eficiente: la tecnología cylinder on demand de Audi  desactiva 
cuatro de los ocho cilindros cuando no se necesitan, sin que usted 
lo note. El motor trabaja de forma silenciosa y poderosa, y además 
requiere menos energía, de modo que se reducen las emisiones.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ 
se hallan en la página 56.
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8

Más
sensaciones.

Más emociones.

Entréguese tranquilamente a su entusiasmo: el Audi RS 6 Avant 
se lo ha ganado. Sus líneas claras y precisas definen la silueta 
musculosa, mientras que la estética característica de los para-
choques enfatiza la deportividad del exterior. Las entradas de 
 aire de gran tamaño junto a los faros LED introducen acentos 
adicionales en la vista frontal. En la zaga, ciertos detalles especí-
ficos revelan que el Audi RS 6 Avant es un modelo de altas presta-
ciones: por ejemplo, los embellecedores ovales de las salidas 
de escape de grandes dimensiones, el difusor impactante y el 
 emblema RS 6 en la tapa del maletero.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ 
se hallan en la página 56.
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10

A través de las llantas de 21 pulgadas opcionales con diseño de 
5 radios dobles, son visibles los discos de freno cerámicos opciona-

les. Los pasos de rueda pronunciados y las estriberas ensanchadas 
definen los poderosos costados del vehículo; un alerón en el borde 

del techo de tamaño aumentado subraya el carácter atlético de la 
zaga. El marco de la parrilla Audi Singleframe, la carcasa de los 

 retrovisores exteriores, las barras del techo y los embellecedores 
 están realizados en un discreto acabado de aluminio mate.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ 
se hallan en la página 56.
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Audi RS 6 Avant

Más
deportividad.

Más exclusividad.

Las molduras de entrada iluminadas le dan la bienvenida 
al Audi RS 6 Avant y las exclusivas inserciones decorativas en 
fibra de carbono acentúan la atmósfera deportiva del interior. 
Un grabado de panal de abeja adorna los asientos deportivos 
RS disponibles de cuero Valcona como opción, cuya forma 
contorneada le proporciona una sujeción lateral excelente 
 incluso en los tramos exigentes. El volante multifunción 
 deportivo RS de cuero, achatado en su parte inferior, con 
 diseño de 3 radios y levas de cambio con aspecto de alumi-
nio, es muy manejable y cómodo para transmitir las órdenes 
de dirección y cambio. Y el MMI Navegación plus con mando 
MMI touch le permitirá usar de manera sumamente intuitiva 
numerosas funciones del vehículo.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ 
se hallan en la página 56.
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Audi RS 6 Avant

Disfrutar del dinamismo manteniendo el control
absoluto. La suspensión neumática adaptativa RS de 

serie garantiza una estabilidad de marcha impecable. 
Como opción, la suspensión deportiva plus con Dyna-

mic Ride Control (DRC) reduce aún más los movimien-
tos de balanceo y las sacudidas del automóvil. La  tracción 

integral permanente quattro con diferencial central 
autobloqueante y regulación selectiva del par en fun-

ción de la rueda le proporciona además una tracción 
excelente, un comportamiento dinámico y una elevada 

estabilidad direccional. El resultado: una conducción 
temperamental sin concesiones.

Los valores de consumo de combustible y de 
 emisiones de CO₂ se hallan en la página 56.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 56.
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Audi RS 6 Avant

Menos
pérdida de tiempo.

Más velocidades. 

El tiptronic de 8 velocidades le proporciona un cambio de marchas rápido, 
exacto y totalmente personalizado. No en vano, gracias al programa de cambio 

dinámico (DSP), la transmisión se adapta a su estilo de conducción y ejecuta el 
cambio exactamente en el momento adecuado. Además del modo Drive (D) dis-

pone del modo Deportivo (S), que le permite desplegar un estilo de conducción
aún más dinámico. Pero el tiptronic también contribuye a la eficiencia, en virtud 

de su escalonamiento pronunciado. 

Por su parte, el sistema Audi drive select le permite personalizar el modo de con-
ducción. Con tan solo pulsar un botón puede influir en numerosos componentes 

del automóvil, por ejemplo el acelerador, la dirección y la suspensión, para circu-
lar de forma aún más deportiva o más equilibrada.
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Dinámica, fuerza y versatilidad. Interpretadas de manera muy per-
sonal. Las cualidades del Audi RS 6 Avant no pueden expresarse con 

pocas palabras. Pero pueden experimentarse con mucho entusiasmo. 
Súbase a él.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se 
hallan en la página 56.
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¹ Regulada electrónicamente. Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 56.

Relación peso/potencia 

reducida. 

pulso + acelerado.

Audi RS 6 Avant performance: creado para conductores que quieren todavía más. Más rendimiento. 
Más dinamismo. Más exclusividad. Más adrenalina. El motor TFSI V8 de 4,0 litros ya conocido del 

modelo RS 6 Avant fue modificado para el Audi RS 6 Avant performance. Potencia en estado puro, 
aumentada en 45 CV hasta los 605 CV. Todavía más ágil gracias a la relación/peso potencia reducida. 

Más potente con la función overboost. De forma temporal el par máximo aumenta en 50 Nm hasta 
los 750 Nm. Otro plus: la tecla Audi drive select en el volante deportivo de cuero multifunción RS. 

Presionándola se cambia el carácter del automóvil. Y el rendimiento. De 0 a 100 km/h en solo 3,7 
segundos. Velocidad máxima opcional hasta 305 km/h¹. Valores que impresionan. Valores que dejan 

literalmente sin aliento.
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Líneas dinámicas 

impresión + atlética.

La primera impresión: más carisma. Las musculosas líneas del Audi RS 6 Avant performance y la 
parrilla Audi Singleframe con estructura en panal de abeja indican poder. Un distintivo que lla-

ma la atención a cualquiera: los detalles opcionales en estética de titanio mate. Al igual que las 
entradas de aire central con emblema quattro, las entradas de aire laterales, los retrovisores 

exteriores o las barras de techo. Junto a las llantas de aleación ligera de 21 pulgadas con nuevo 
diseño  estrella de 5 radios en V en estética de titanio mate, abrillantadas¹. Al igual que la pin-

tura  opcional azul Ascari metalizado exclusiva de los modelos performance.

¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 56.
Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 56.
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Audi RS 6 Avant performance

Deportividad visible 

precisión + perceptible.

Centrado en deportividad pura: el interior. Los asientos deportivos RS con combinación Alcantara®/cuero 
opcional ofrecen muy buena sujeción lateral. Como opcional, con costura en color de  contraste en azul 

y grabado en panal de abeja. Materiales de primera. Perfecto acabado, hasta en los detalles. Como, por 
ejemplo, las inserciones decorativas opcionales en Carbono azul con hilos en contraste en color azul. 

Los cambios de marcha ultrarrápidos son posibles gracias a las levas de cambio en el volante deportivo 
de cuero multifunción RS. Y dejan claro que el equipamiento más impresionante está ubicado debajo 

del capó del motor. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 56.
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Audi Sport: Tecnologías 

 nacidas en los circuitos 

para crecer en la carretera.

Unas prestaciones que inspiran. Tanto en el deporte del motor profesional como en el deporte 
del motor orientado a los clientes o en nuestros modelos de altas prestaciones. No hay forma 

más rápida de liberar adrenalina. Audi Sport aprovecha la competencia probada en el deporte del 
motor para desarrollar las innovadoras tecnologías que aplicará a los automóviles fabricados en 

serie. Con una pasión incomparable, para ofrecer un dinamismo fuera de lo común.

RS6_Tech61_2016_03.indd   28 24.08.16   10:26



Audi Sport

RS6_Tech61_2016_03.indd   29 06.06.16   14:21



30

RS6_Tech61_2016_03.indd   30 06.06.16   14:21



Rendimiento

Motor: El motor TFSI V8 de 4,0 litros con 560 CV (412 kW). Con un par de 700 Nm, el Audi R6 Avant 
acelera en solo 3,9 segundos de 0 a 100 km/h. Valores potenciados los ofrece el motor del Audi RS 6 Avant 

performance. 605 CV (445 kW) y de forma temporal hasta 750 Nm mediante función overboost pro-
porcionan un claro plus en cuanto a dinamismo.

Eficiencia: con Audi cylinder on demand, en función de las condiciones de marcha, en situaciones de 
 carga parcial solo están activos cuatro de los ocho cilindros. Para ello, el Audi valvelift system cierra las 

válvulas de admisión y de escape de dos cilindros de cada lado y apaga la inyección y el encendido res-
pectivos, mientras el motor sigue funcionando con la misma regularidad y suavidad. Como resultado, 

estos cilindros ni aspiran aire ni consumen combustible, y así se mejoran significativamente los niveles 
de consumo y emisión. Además, el motor TFSI V8 de 4,0 litros dispone de los Sistemas start-stop y 

 recuperación. Y por otra parte, convence por su respuesta espontánea y la entrega de potencia en todo 
el rango de velocidades.

Cambio: Con el tiptronic de 8 velocidades se obtiene una transmisión automática muy adecuada, pues se 
caracteriza por unos cambios de marcha rápidos y una elevada eficiencia. Gracias al programa de cambio 

dinámico (DSP) el cambio de marchas tendrá lugar en el rango óptimo de giro, lo que reduce la pérdida 
de tracción y a usted le permite avanzar con agilidad. Para un estilo de conducción aún más dinámico, 

el tiptronic dispone de un programa de cambio deportivo (S) o del modo manual.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 56.

La máxima potencia
exprimida hasta

la última gota.

El motor TFSI.
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Tracción extraordinaria, dinámica de marcha mejorada y mayor seguridad de conducción. En 
una palabra: quattro. Casi ningún otro sistema de tracción traslada la potencia del motor al 

asfalto de modo tan magistral. Su componente clave es el diferencial central autobloqueante. 
En su configuración básica, este engranaje planetario que trabaja de un modo puramente 

 mecánico distribuye los momentos de tracción de forma asimétrica siempre a favor de la diná-
mica de marcha. En la proporción 40 : 60 entre los ejes delantero y trasero. En caso necesario, 

puede dirigir hasta un 70% a la parte delantera o hasta el 85% a la parte trasera con el fin de 
contrarrestar el deslizamiento de que se esté produciendo en alguna rueda. Mediante el con-

trol del momento de modo selectivo para cada rueda se produce una distribución de la fuerza 
motriz según la situación de marcha. Lo que hace especial a esta tracción es que el efecto de 

la distribución del par ya se produce antes de que se produzca el deslizamiento no deseado 
de las ruedas. Y el resultado es un ángulo de guiñada que asiste en las curvas y, con ello, pro-

porciona un comportamiento de marcha deportivo que se controla de modo preciso. Además 
de un aumento en la agilidad combinada con tracción excepcional.

La tracción quattro viene de serie completada con el diferencial deportivo en el eje trasero, 
 para aumentar aún más la dinámica de marcha.

Control total

en la carretera.

Tracción integral 

permanente quattro.
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Dinámica

Frenos RS

Demostrar la fuerza. Con el sistema de frenos RS de 
19 pulgadas de serie del Audi RS 6 Avant. Las pinzas 

de freno de 6 pistones del eje delantero presionan 
con toda potencia. Los discos de freno tipo Wave se 

componen de un anillo de fricción de fundición con 
borde exterior ondulado unido con la cámara de los 

discos de freno de aluminio por clavijas de acero. 
 Este tipo de alojamiento denominado flotante per-

mite que el anillo de fricción apenas esté sometido a 
tensiones, lo que mejora la estabilidad ante los cam-

bios de temperatura. La perforación axial y los canales 
de refrigeración para la ventilación interior aumentan 

el rendimiento de los discos de freno. La inteligente 
combinación de materiales y la geometría caracterís-

tica de los anillos de fricción reducen el peso de los 
discos de freno, y así mejoran el equilibrio de peso 

de las masas no suspendidas.

Para mayores niveles de exigencia: el sistema de fre-
nos cerámicos de 20 pulgadas* disponible como 

opción. Sus discos de freno están realizados en cerámi-
ca reforzada con fibra de carbono, una cerámica de 

material compuesto de carburo de silicio muy duro. 
Para conseguir una enorme resistencia a la abrasión, 

una larga vida útil, un mínimo peso y una sensibilidad 
reducida en situaciones de elevada carga térmica.

Suspensiones RS

Mostrar carácter. Superior, deportivo. Con la suspensión neumática adaptati-
va RS. Experimente una impresionante exactitud de trayectoria y una asom-

brosa agilidad, así como un comportamiento de dirección preciso. Gracias a 
la construcción de 5 brazos del eje delantero. Emparejada con el principio de 

brazos trapezoidales con control de vía del eje trasero. Numerosos compo-
nentes de la suspensión están realizados en aluminio a fin de reducir el peso 

y de mantener al mínimo las masas no suspendidas. La suspensión neumática 
adaptativa RS combina la suspensión neumática con un sistema de amorti-

guación adaptativa sin escalonamiento, lo que permite diferentes alturas del 
automóvil y al mismo tiempo sirve como regulador de nivel. De este modo, 

las características de la marcha apenas se alteran, ni siquiera en situaciones 
de carga elevada. Para conseguir un comportamiento de marcha dinámico.

Disponible de modo opcional: suspensión deportiva RS plus con Dynamic Ride 
Control (DRC). Los muelles de acero y los amortiguadores con líneas caracte-

rísticas variables reducen de un modo puramente mecánico los movimientos 
de balanceo y cabeceo en los ejes transversal y longitudinal. Los amortigua-

dores opuestos diagonalmente están unidos entre sí mediante conductos de 
aceite y una válvula central respectivamente. Durante la inmersión diferente 

de los amortiguadores, por ejemplo al tomar una curva de forma rápida, las 
válvulas actúan sobre el flujo de aceite en la rueda delantera exterior. Así se 

refuerza el apoyo, se reduce la inclinación lateral y se aumenta la dinámica 
de conducción.

Una dinámica adicional aporta la dirección asistida electromecánica con línea 
característica específica RS. Debido a su emplazamiento profundo, las fuerzas 

de dirección están a corta distancia de las ruedas. Para obtener un comporta-
miento de dirección espontáneo y una respuesta precisa a la calzada. Y para 

 disfrutar aún más en las curvas. Además, la dirección casi no requiere energía 
al conducir en línea recta, y así contribuye a reducir el consumo de combustible.

* Tenga en cuenta las particularidades de los frenos cerámicos en la página web de Audi de su país o consulte a su Concesionario Oficial Audi. 
Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 56.

Las curvas también se pueden dominar.

Suspensiones RS y frenos RS.
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Cambiar el carácter. Con el Audi drive select incluido de serie en el Audi RS 6 Avant. Con solo pulsar un botón, 
es posible influir en algunos componentes del automóvil, como el motor, el sistema de escape, la transmisión, 

la regulación de la suspensión neumática adaptativa RS y el momento de giro de la dirección asistida electro-
mecánica, para adaptarlos a la situación de conducción de cada momento. Ajustable en cuatro modos distintos: 

auto, confort, dynamic e individual. El modo auto es sinónimo de conducción majestuosa y deportiva. El con-
fort, de conducción relajada en trayectos largos. El dynamic, de una conducción más ambiciosa. Mientras que 

el individual, le permitirá configurar cada uno de los componentes según sus preferencias personales. 

Además, es posible adaptar distintos sistemas opcionales. Por ejemplo, las características de la suspensión 
deportiva RS plus con Dynamic Ride Control (DRC), que pueden variarse en tres niveles: desde un balanceo 

equilibrado en el modo confort hasta una reacción deportiva y directa en la posición dynamic. Además, tam-
bién puede variarse la dirección dinámica opcional. En función de la velocidad de marcha y del modo del Audi 

drive select elegido, cambian la asistencia y la transmisión de la dirección. Mediante quattro con diferencial 
deportivo, se realiza adicionalmente una distribución variable continua de las fuerzas de tracción entre las 

ruedas traseras. Esta intervención en el par influye de modo dirigido en el comportamiento direccional del 
 automóvil y aumenta aún más la agilidad. Por otra parte, el comportamiento de reacción del control de  crucero 

adaptativo puede ajustarse para que sea o más equilibrado o más espontáneo.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 56.

Elija su estilo
en cada viaje.

Audi drive select.
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Equipamientos

Tan únicas como usted.
Las posibilidades de equipamiento.
Deportividad, confort, diseño, funcionalidad. No importa lo que le exija a su Audi, pues éste dispone
de una amplia gama de posibilidades de personalización. Las variantes de equipamiento de Audi son 
tan versátiles y selectas que pueden adaptarse perfectamente a todas sus necesidades.
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Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan en la página 56.

Guías de estilo: muchas posibilidades de combinación.
Éstas son dos de ellas.

Audi RS 6 Avant en rojo Misano 

efecto perla

Llantas de aleación ligera con diseño de 7 radios dobles, 
abrillanadas¹.

El Paquete óptico de aluminio incluye entrada de aire 
con emblema quattro.

Asientos deportivos RS delanteros de cuero Valcona 
 plata Luna con grabado en panal de abeja en gris Roca.

Inserciones decorativas lacado brillante negro.
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Guías de estilo

¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 56.

Audi RS 6 Avant performance 

en negro Mitos metalizado

Llantas de aleación ligera con diseño estrella de 5 radios 
en V en estética de titanio mate, abrillantadas¹.

Sistema de escape deportivo RS.

Asientos deportivos RS delanteros con Paquete de 
 diseño de cuero Valcona negro con grabado en panal 
de abeja en rojo Carmesí Audi exclusive.

Inserciones decorativas en aluminio/madera Beaufort 
negro.
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Usted es único.
¿Por qué no también su Audi?
Ya el nombre delata que la exclusividad es un elemento intrínseco en la oferta de Audi exclusive. 
 Combina inserciones decorativas y cuero de color con una pintura individualizada de la amplia oferta
Audi exclusive, tal como usted lo desea. De este modo puede resaltar todavía más el carácter extraordi-
nario de su automóvil.

RS 6 Avant performance con pintura efecto mate Audi exclusive en gris Nardo efecto mate, Paquete óptico Carbono incl. entradas de aire con emblema quattro y llantas de aleación ligera 
con diseño estrella de 5 radios en V en negro Antracita brillante, abrillantadas¹.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 56. ¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 56.
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Audi exclusive

Equipamiento de cuero (Paquete 2) en cuero Valcona gris Jet con grabado en panal de abeja con costura en color de contraste en amarillo Caléndula, Paquete de cuero ampliado Audi exclusive en negro con 
costura en color de contraste en amarillo Caléndula, mandos Audi exclusive de cuero negro microperforado con costura en color de contraste en amarillo Caléndula, alfombrillas Audi exclusive en negro con 
ribete de cuero en gris Jet y costura en color de contraste en amarillo Caléndula, cinturones de seguridad Audi exclusive en amarillo Caléndula.
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 58. Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 56.

01 // 02 // 03 //

06 //
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Exterior

Pinturas Llantas04 // 05 //

Eficiencia hasta en la pintura.
Su Audi lleva cuatro capas.
Elija el color de la carrocería que mejor refleje su personalidad. Independientemente del color 
por el que se decida, puede estar seguro de que durante el proceso de pintura seguiremos unos 
estándares de calidad elevadísimos, pues aunque la pintura de un Audi ni siquiera llega a tener 
el grosor de un cabello humano, consta de cuatro capas. Y lo hacemos para que dentro de su 
Audi, usted se vea radiante, pero también para que su vehículo esté protegido contra las 
 agresiones ambientales y el desgaste que produce el uso. Durante toda la vida del automóvil.

01 // Rojo Misano efeto perla 02 // Gris Nardo
03 // Plata Prisma efecto cristal 04 // Azul Sepang efecto perla
05 // Pinturas personalizadas Audi exclusive 06 // Gris Daytona efecto perla

Más pinturas en www.audi.es
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01 //  Llantas de aleación ligera de 21˝ con diseño estrella 
de 5 radios en V en negro Antracita brillante, abrillantadas¹

02 //  Llantas de aleación ligera de 21˝ con diseño estrella de 5 radios en V 
en estética de titanio mate, abrillantadas¹

03 // Llantas de aleación ligera de 21˝ con diseño de 5 radios dobles
04 //  Llantas de aleación ligera de 21˝ con diseño de 5 radios dobles 

en negro brillante, abrillantadas¹
05 //  Llantas de aleación ligera de 21˝ con diseño de 5 radios dobles 

en estética de titanio mate, abrillantadas¹
06 // Llantas de aleación ligera de 20˝ con diseño de 7 radios dobles, abrillantadas¹

Más llantas/neumáticos en www.audi.es

01 // 21˝

03 // 21˝

02 // 21˝

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 58. Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en la página 57.
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Exterior

La conexión ideal 
entre un Audi y la carretera:
llantas y neumáticos de Audi.
Para proporcionarle una buena sensación durante su trayecto, en Audi sometemos 
nuestras llantas y neumáticos al banco de pruebas. Un neumático debe superar una 
 serie de comprobaciones antes de convertirse en un neumático Audi. Solo así puede 
 estar seguro de que todos los neumáticos cumplen con los elevados estándares de 
 calidad de Audi y de que se adaptan perfectamente a las características específicas de 
cada modelo.  Para que usted pueda confiar en que encontrará, tanto en las llantas  como 
en los  neumáticos, un elevado nivel de calidad, vida útil y seguridad. Independiente-
mente del modelo por el que se decida.

06 // 20˝

04 // 21˝

05 // 21˝

Pinturas Llantas

¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 56.
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Cuando toma asiento en su Audi lo hace en un asiento muy especial. En los asientos delanteros y
traseros se percibe una exclusiva deportividad. Tanto si se decide por asientos deportivos RS
con laterales resaltados o por asientos de confort orientados hacia la comodidad:
siempre irá sentado de forma óptima.

01 // Asiento de confort delantero de cuero Valcona negro microperforado 
02 //  Asiento deportivo RS delantero de cuero Valcona plata Luna con grabado en panal de abeja 

en gris Roca

Apueste por la forma adecuada.
Y por una sujeción lateral deportiva.

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice 
a partir de la página 58.
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Interior

Asientos Inserciones

01 //

02 //
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Calidad sobresaliente.
Lo mejor para sus asientos.
En el interior de su Audi, usted ocupa un lugar muy especial. Tanto en 
los asientos delanteros como en los traseros se percibe un confort exclu-
sivo, gracias a los excelentes materiales y a un trabajo de elaboración 
de  primerísima calidad. No importa qué tapicería elija para sus asientos 
ni que éstos sean deportivos RS para una conducción más dinámica:
en cualquier caso disfrutará de un asiento excelente.
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Asientos Inserciones

Interior

02 // Alcantara®/cuero negro 
con grabado romboidal en negro

03 // Cuero Valcona negro
con grabado en panal de abeja en negro

04 // Cuero Valcona plata Luna
con grabado en panal de abeja en gris Roca

05 // Equipamientos de cuero 
Audi exclusive

Más tapizados en www.audi.esLos equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 58.

 01 // Cuero Valcona negro 
con grabado en panal de abeja en gris Roca
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Vivir la fascinación.
Hasta en los detalles.
Con las exclusivas inserciones decorativas de Audi puede subrayar el 
 ambiente deportivo de su automóvil, ya a primera vista. Déjese inspirar 
por el noble Carbono, aluminio, lacado brillante o madera para el cuadro 
de instrumentos, consola  central y revestimientos de puertas. De alta
calidad, preciso acabado e integrados armónicamente en el interior.
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 58.

Interior

Asientos Inserciones

01 // Carbono

02 // Aluminio/madera Beaufort negro 03 // Lacado brillante negro 04 // Aluminio Race 05 // Inserciones madera Audi exclusive

Más inserciones en www.audi.es
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Fascinación Audi RS 6 Avant.
Más detalles online.
Descubra el mundo del Audi RS 6 Avant. Más información,
más individualidad y más exclusividad. Ahora en www.audi.es

Escanee el código QR
con el smartphone o tablet y
descubra el mundo del 
Audi RS 6 Avant.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 56.
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Notas

¹  El valor indicado se ha determinado conforme al método de medición especificado (UN-R 85 en la versión 
 actualmente vigente).

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  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.

⁴  El consumo de combustible y las emisiones CO₂ de un automóvil, así como divergencias con los valores indicados, 
no sólo 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.

⁵  Regulada.

⁶  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 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.

⁷  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 solo sirven para comparaciones entre los diferentes 
tipos de vehículos. 

Notas importantes

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

Conducción deportiva: los modelos de quattro 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, suspensión, 
equipo de frenos y neumáticos quedan sometidos a solicitaciones especialmente fuertes. Esto puede tener por con-
secuencia 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 Oficial Audi.

Modelo RS 6 Avant TFSI quattro 

560 CV (412 kW)

RS 6 Avant performance

TFSI quattro 605 CV (445 kW)

Tipo de motor Motor de gasolina, 8 cilindros en V 

con inyección directa de gasolina y 

 turbocompresor de gases de escape

Motor de gasolina, 8 cilindros en V 

con inyección directa de gasolina y 

turbocompresor de gases de escape 

con función overboost

Cilindrada cm³ (válvulas por cilindro) 3.993 (4) 3.993 (4)

Potencia máx.¹ CV (kW)/rpm 560 (412)/5.700–6.600 605 (445)/6.100–6.800

Par motor máx. Nm a rpm 700/1.750–5.500 700/1.750–6.000

Par motor máx. con overboost

Nm a rpm

– 750/2.500–5.500

Transmisión de fuerza

Tipo de tracción Tracción integral permanente quattro Tracción integral permanente quattro

Tipo de cambio tiptronic de 8 velocidades tiptronic de 8 velocidades

Peso/volumen

Peso en vacío² en kg 2.025 2.025

Peso total aut. en kg 2.580 2.580

Carga de techo aut. en kg 100/85 100/85

Carga aut. de remolque³ en kg

sin frenos

12 % de pendiente

8 % de pendiente

750

2.100

2.100

750

2.100

2.100

Capacidad del depósito aprox. en l 65 65

Prestaciones/consumo³

Velocidad máxima en km/h 250⁵, opcional: 280⁵, 305⁵ 250⁵, opcional: 280⁵, 305⁵

 Aceleración 0–100 km/h en s 3,9 3,7

Tipo de combustible Súper plus sin azufre 98 OCT⁶ Súper plus sin azufre 98 OCT⁶

Consumo⁷ en l/100 km

urbano

interurbano

combinado

13,4

7,4

9,6

13,4

7,4

9,6

Emisiones CO₂ en g/km⁷

combinado 223 223

Normativa de emisiones EU6 EU6
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Datos técnicos Dimensiones Equipamientos de serie/opcionales

Índice

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 6 Avant und Audi RS 6 
Avant performance.

Tamaño Eficiencia

energética

Adherencia en

suelo mojado

Ruido de rodadura

exterior

Neumáticos de verano 275/35 R 20 E A 73

285/30 R 21 F–E C–A 75–71 –

¹ Las especificaciones técnicas se refieren a un automóvil básico sin equipamientos específicos según el país y equipamientos opcionales elegidos. ² Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 56.

Audi RS 6 Avant/Audi RS 6 Avant performance Datos en mm

Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero¹ 565/1.680 l
Segundo valor: con respaldo del asiento trasero abatido y carga hasta el techo). 
Diámetro de giro aprox. 11,9 m.
* Con antena de techo la altura del automóvil es de 1.482 mm. ** Espacio máximo para la cabeza. 
*** Anchura para codos. **** Anchura para hombros.

Equipamiento del Audi RS 6 Avant mostrado (pág. 4–21):
Pintura: gris Daytona efecto perla.
Llantas: llantas de aleación ligera con diseño de 5 radios dobles.
Asientos/tapizados de asiento: asientos deportivos RS delanteros de cuero Valcona negro 
con grabado en panal de abeja en gris Roca.
Inserciones decorativas: Carbono.

Equipamiento del Audi RS 6 Avant performance mostrado (pág. 22–27):
Pintura: azul Ascari metalizado.
Llantas: llantas de aleación ligera con diseño de 5 radios en V en estética de titanio mate, abrillantadas².
Asientos/tapizados de asiento: asientos deportivos RS delanteros en combinación Alcantara®/cuero negro
con grabado en panal de abeja en azul.
Inserciones decorativas: Carbono cruzado azul.

Número de revoluciones del motor rpm

P
ar
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to
r 

N
m

P
o

te
n

ci
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to
r 

kW

Potencia Audi RS 6 Avant

Par de giro Audi RS 6 Avant

Potencia Audi RS 6 Avant performance

Par motor Audi RS 6 Avant performance

Par motor con overboost 

Audi RS 6 Avant performance

No es posible encargar un neumático específico. Su Concesionario Oficial Audi le informará acerca de la oferta de 
 neumáticos en su país.
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Pintura sólida

Gris Nardo

Pinturas metalizadas

Blanco Glaciar metalizado

Plata Floret metalizado

Azul Ascari metalizado

Negro Mitos metalizado

Pinturas efecto perla

Gris Daytona efecto perla

Rojo Misano efecto perla

Azul Sepang efecto perla

Pinturas efecto cristal 

Plata Prisma efecto cristal

Negro Pantera efecto cristal

Pinturas efecto mate

Gris Daytona efecto mate

Pinturas efecto mate Audi exclusive

Pinturas personalizadas

Pinturas personalizadas Audi exclusive

Llantas/neumáticos

Llantas de aleación ligera de 20˝ con diseño
de 7 radios dobles, abrillantadas¹

Llantas de aleación ligera de 21˝ con diseño
de 5 radios dobles

Llantas de de aleación ligera de 21˝ con diseño
de 5 radios dobles en estética de titanio mate,
abrillantadas¹
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Llantas de de aleación ligera de 21˝ con diseño
de 5 radios dobles en negro brillante, abrillantadas¹

Llantas de aleación ligera de 21˝ con diseño estrella de 
5 radios en V

Llantas de aleación ligera de 21˝ con diseño estrella de 
5 radios en V en estética de titanio mate, abrillantadas¹

Llantas de aleación ligera de 21˝ con diseño estrella de 
5 radios en V en negro Antracita brillante, abrillantadas¹

Control de presión de neumáticos

Kit de reparación para neumáticos

Tornillos antirrobo

Caja de herramientas

Gato

Asientos

Asientos deportivos RS delante

Asientos de confot delanteros

Tapizados para asientos deportivos RS delanteros

Alcantara®/cuero negro con grabado romboidal en negro

Alcantara®/cuero negro con grabado en panal de abeja en azul²

Cuero Valcona negro con grabado en panal de abeja en negro

Cuero Valcona negro con grabado en panal de abeja en gris Roca

Cuero Valcona negro con grabado en panal de abeja en rojo 
 Carmesí Audi exclusive³

Cuero Valcona plata Luna con grabado en panal de abeja 
en gris Roca

Equipamientos de cuero Audi exclusive
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Tapizados para asientos de confort delanteros

Cuero Valcona negro 

Cuero Valcona negro perforado⁴

Equipamientos de cuero Audi exclusive

Equipamientos de cuero

Combinación Alcantara®/cuero

Equipamiento de cuero Valcona con grabado en panal de abeja

Equipamiento de cuero Valcona

Paquete de diseño RS performance

Equipamiento de cuero (Paquete 1) de cuero Valcona
Audi exclusive

Equipamiento de cuero (Paquete 2) de cuero Valcona
Audi exclusive

Ribete para asientos de confort Audi exclusive

Equipamiento de cuero (Paquete 1) en
Alcantara®/cuero Valcona Audi exclusive

Equipamiento de cuero (Paquete 1) de
cuero Valcona con grabado en panal de abeja Audi exclusive

Equipamiento de cuero (Paquete 2) de
cuero Valcona con grabado en panal de abeja Audi exclusive

Paquete de diseño de cuero Valcona
con grabado en panal de abeja Audi exclusive

Paquetes de cuero

Reposabrazos de las puertas de cuero

Cubierta de airbag en el volante de cuero

Paquete de cuero incl. cubierta de airbag Audi exclusive

Paquete de cuero ampliado Audi exclusive

Embellecedores para asientos de cuero Audi exclusive

Notas ¹ a ¹⁶ en la página 61.
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Datos técnicos Dimensiones Equipamientos de serie/opcionales

Índice
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Confort

Asientos delanteros ajustables eléctricamente 
incl. función memoria para el asiento del conductor

Apoyo lumbar de 4 vías para los asientos delanteros

Calefacción de asientos delanteros

Calefacción de asientos delanteros y traseros

Ventilación de asientos delanteros

Función masaje delante

Apoyabrazos central delantero

Asientos traseros

Asientos deportivos RS traseros

Instalación de asientos traseros 3 plazas

Techo

Techo en tela

Techo en Alcantara® negro

Techo en Alcantara® negro con costura en color Audi exclusive

Inserciones decorativas

Carbono

Carbono cruzado azul²

Lacado brillante negro

Aluminio/madera Beaufort negro

Aluminio Race

Aluminio mate cepillado

Inserciones madera Audi exclusive⁵

Paquetes de equipamiento

Paquete dynamic

Paquete dynamic plus
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Faros/iluminación interior

Faros LED

Sensor de luz y lluvia

Asistente de luz de carretera

Faros Audi Matrix LED

Luces traseras LED con intermitente dinámico

Iluminación de ambiente

Exterior Diseño

Emblema

Parrilla Audi Singleframe específica RS

Parachoques RS con diseño deportivo-dinámico

Pasos de rueda ampliados delanteros y traseros

Taloneras ampliados en el color de la carrocería

Molduras decorativas en las ventanillas laterales

Barras de techo

Alerón de techo RS en el color de la carrocería

Cubierta del motor con aplicación de Carbono

Paquete estético aluminio mate incl. entradas de aire
con inscripción quattro

Paquete estético negro brillante incl. entradas de aire
con inscripción quattro

Paquete estético Carbono incl. entradas de aire 
con emblema quattro

Interior Diseño

Óptica de aluminio interior

Alfombrillas delanteras y traseras en negro

Alfombrillas con emblema RS 6 Audi exclusive

Alfombrillas con emblema RS 6 y ribete de cuero
en color Audi exclusive
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Alfombrillas Audi exclusive

Moqueta y alfombrillas Audi exclusive

Pedales y reposapiés en acero fino

Molduras de acceso con aplicación de aluminio

Cinturones de seguridad rojo Carmesí

Cinturones de seguridad Audi exclusive

Mandos

Volante deportivo de cuero multifunción RS con diseño
de 3 radios achatado

Volante deportivo de cuero multifunción RS con diseño
de 3 radios calefactable

Ajuste eléctrico del volante

Pomo de la palanca de cambio RS en cuero microperforado

Mandos en cuero Audi exclusive

Mandos en “ante” negro Audi exclusive

Retrovisores 

Retrovisores exteriores ajustables y calefactables 
 eléctricamente con luz de intermitente LED integrada

Retrovisores exteriores adicionalmente con función memoria

Retrovisores exteriores adicionalmente abatibles 
 eléctricamente con función memoria

Retrovisores exteriores adicionalmente abatibles 
 eléctricamente y antideslumbrantes automáticamente 
con función memoria

Retrovisores exteriores en óptica de aluminio mate

Retrovisores exteriores en óptica de titanio mate

Retrovisores exteriores en el color de la carrocería

Retrovisores exteriores en negro brillante

Retrovisores exteriores en Carbono
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Retrovisores (continuación)

Retrovisor interior antideslumbrante de forma automática

Techo

Techo panorámico eléctrico

Lunas

Cristales antitérmicos (delanteros dobles)

Cristales tintados oscuros (lunas Privacy)

Cristales aislantes/insonorizantes dobles

Cristales aislantes/insonorizantes dobles y cristales tintados 
oscuros (lunas Privacy)

Parasoles plegables y orientables

Cortinillas 

Climatización

Climatizador automático confort 4 zonas

Sistemas de bloqueo

Llave con control remoto con emblema RS

Botón Sistema start-stop con anillo rojo

Llave de confort

Tapa del maletero de apertura y cierre eléctrico

Cierre servoasistido para las puertas

Mando a distancia universal (HomeLink)

Alarma antirrobo

Preinstalación asistente de localización

Compartimentos/transporte

Paquete portaobjetos incl. red de maletero

Hueco de carga a través

Sistema de rieles en el maletero

Kit de fijación para el sistema de rieles
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Red divisoria extraíble

Alfombrilla reversible para cubrir el piso del maletero

Versión para no fumadores

Encendedor y ceniceros

Preinstalación dispositivo de remolque

Dispositivo de remolque

MMI/navegación/cuadro de instrumentos

Cuadro de instrumentos RS

Sistema de información al conductor
con visualizador en color

Recomendación de pausa

Head-up display

MMI Navegación plus con MMI touch

Audi smartphone interface⁶

Entretenimiento

Receptor de radio digital

Audi music interface

Cambiador de DVDs/CDs

Audi sound system

BOSE® Surround Sound

Bang & Olufsen® Advanced Sound System

Preinstalación Rear seat entertainment

1 Audi tablet incl. Rear seat entertainment⁷

2 Audi tablets incl. Rear seat entertainment⁷

Comunicación

Audi connect⁷

Interfaz Bluetooth

Audi phone box⁸
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Sistemas de asistencia

Asistente de arranque en pendiente (Audi hold assist)⁹

Audi parking system plus⁹

Audi park assist⁹

Cámara trasera⁹

Cámaras de entorno

Audi pre sense basic⁹

Control automático de la velocidad (Tempomat)⁹

Control de crucero adaptativo con función Stop&Go
incl. Audi pre sense front⁹

Audi side assist incl. Audi pre sense rear⁹

Audi active lane assist⁹

Paquete de asistencia incl. Audi pre sense plus⁹

Asistente de visión nocturna⁹

Indicación de límites de velocidad con base en cámara⁹, ¹⁰

Dinámica de marcha/frenos

Audi drive select

Suspensión neumática adaptativa RS

Suspensión deportiva RS plus 
con Dynamic Ride Control (DRC)

quattro

quattro con diferencial deportivo

tiptronic

Dirección asistida electromecánica

Dirección dinámica

Frenos RS

Pinzas de freno en negro brillante

Pinzas de freno en rojo brillante

Frenos cerámicos¹¹
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Freno de estacionamiento electromecánico

Aumento de la velocidad máxima a 280 o 305 km/h

Técnica/seguridad

Carrocería galvanizada en construcción híbrida de aluminio

Sistema antibloqueo (ABS) con distribución electrónica 
de la fuerza de frenado (EBV)

Tracción antideslizante (ASR)

Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)

Control electrónico de estabilidad (ESC)

Sistema de escape RS

Sistema de escape deportivos RS

Sistema de escape RS de titanio Audi Sport¹²

Depósito de combustible 75 l

Sistema de recuperación

Sistema start-stop

Airbags delanteros

Airbags laterales delanteros y sistema de airbags 
para la cabeza

Airbags laterales traseros

Protección anticolisión en las puertas

Sistema de reposacabezas integral

Columna de dirección de seguridad

Cinturones de seguridad de 3 puntos en todas las plazas

Dispositivo de seguridad para niños para las puertas traseras

Anclaje de asientos infantiles ISOFIX® y Top Tether
para los asientos traseros extremos

Anclaje de asientos infantiles ISOFIX® 
para el asiento del acompañante

Botiquín

Triángulo de emergencia
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Extensión de garantía

Extensión de garantía

Equipamiento de serie
Equipamiento opcional
no disponible

Con posibles diferencias en los respectivos países. Su Concesionario Oficial 
Audi le indicará los equipamientos que están disponibles en su país de serie 
o de forma opcional.

¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 56.
²  Solo disponible en combinación con el Paquete de diseño 

RS performance.
³  Solo disponible en combinación con el Paquete de diseño en cuero 

Valcona con grabado en panal de abeja Audi exclusive.
⁴ Solo disponible en combinación con ventilación de asientos delanteros.
⁵  Disponible en madera de fresno almendra, roble sepia, madera de mirto 

nuez moscada, Vavona bronce, Modrone oro, Tamo marrón oscuro natural.
⁶  Todos los contenidos y funciones indicados en el Audi smartphone 

interface en el automóvil son la responsabilidad del fabricante del 
smartphone.

⁷  Informaciones de carácter jurídico e instrucciones de uso se hallan en 
esta página.

⁸  Información acerca de teléfonos móviles compatibles en su Concesionario 
Oficial Audi o en www.audi.com/bluetooth. 

⁹  Nunca olvide: los sistemas solo operan dentro de los límites del sistema 
y pueden prestar asistencia al conductor. Conducir con prudencia y prestar 
la atención necesaria siguen siendo la responsabilidad del conductor.

¹⁰  Solo disponible para Europa occidental.
¹¹  Tenga en cuenta las particularidades del frenos cerámicos en la página 

web Audi en su país o consulte a su Concesionario Oficial Audi.
¹²  El montaje de este sistema de escape se lleva a cabo en su 

Concesionario Oficial Audi pudiendo acarrear gastos adicionales.

Aviso legal sobre la Audi tablet

Las funciones de la Audi tablet pueden variar según la región. Pueden surgir 
costes de telefonía móvil. Los datos del automóvil representables dependen 
del automóvil y del equipamiento. La funcionalidad navegación requiere el 
punto de acceso Wi-Fi Audi connect y acceso a Internet, en dependencia del 
país exclusivamente follow mode con indicación de la posición del automóvil. 
La funcionalidad Google Play Store™¹⁵ requiere acceso a Internet.

Aviso legal sobre Audi connect

El uso de los servicios apoyados por Audi connect sólo es posible en combi-
nación con el equipamiento opcional Audi connect. Además requiere una tar-
jeta SIM con opción de datos y para el uso de 4G también con opción 4G¹⁶. 
Los servicios solo están disponibles con un contrato de telefonía existente o 
con un contrato suscrito por separado y solo dentro de la cobertura de las 
redes de telefonía móvil. Por la recepción de paquetes de datos de Internet 
pueden resultar costes adicionales en dependencia de su tarifa de telefonía 
móvil y, sobre todo, durante el uso en el extranjero. Debido al elevado volumen 
de datos recomendamos una tarifa plana de datos.

La disponibilidad de los servicios apoyados por Audi connect varía en cada 
país. Los servicios 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 prolongación 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 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.
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