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Detrás el equipo de kitesurf. 

Delante adrenalina acumulada.

Fuerte como un corredor de sprint, polifacético como un triatleta y elegante como un 

acróbata: el nuevo Audi SQ5 convence con un poderoso motor, adaptado al uso diario, 

que ofrece la tecnología más avanzada y un diseño deportivo. Líneas claramente definidas 

unidas a entradas de aire específicas S en negro Titanio mate y molduras de puertas 

deportivas lo convierten en un imprescindible.
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Nuevo Audi SQ5

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 34. 
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales. 

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi. 
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Cada centímetro de su cuerpo está bien entrenado. Desde los imponentes parachoques, la parrilla del 

radiador específica S y dobles listones en estética de aluminio, hasta los faros Audi Matrix LED con 

 firma lumínica Q opcionales, pasando por los neumáticos de 21 pulgadas. Una imagen que indica sin 

 lugar a duda que el nuevo Audi SQ5 siempre causa una excelente impresión.

Muestra músculo. Incluso parado.
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Nuevo Audi SQ5

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 34. 
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales. 

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi. 
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El nuevo Audi SQ5 impresiona sobre todo por su rendimiento. Y se merece distintivos muy especiales. 

Como los retrovisores exteriores en estética de aluminio, que lo hacen destacar entre la masa desde 

lejos. A petición, las pinzas de freno pintadas en rojo.

A un atleta se le reconoce por su cuerpo

                                                                                                                   Y por su deportividad.
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Nuevo Audi SQ5

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 34. 
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales. 

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

Centro de control. 

                   Se mire por donde se mire.

Bienvenidos al interior. Ya al tomar asiento impresiona el habitáculo con los asientos 

deportivos delanteros con estampado S e inserciones de alta calidad opcionales en 

Carbono Atlas. También resalta el volante deportivo de cuero contorneado plus con 

diseño de 3 radios y achatado en la parte inferior con multifunción plus y levas de 

cambio, opcional. Los pedales en estética de aluminio irradian deportividad en estado 

puro. Y una breve presión del botón de arranque con anillo en color rojo específico S 

es suficiente para experimentarla al instante. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 34. 
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales. 

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi. 
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De forma opcional los asientos deportivos delanteros están disponibles en cuero 

Napa fina con estampado S y con una función de masaje neumática. El Audi virtual 

cockpit opcional muestra a través de nítidos gráficos informaciones importantes 

para la conducción. Por  ejemplo, el cuentarrevoluciones integrado en la panalla 

 específica S. Las molduras de entrada con iluminación e inscripción S facilitan el 

 acceso al  nuevo Audi SQ5.

Colima_S_Kurzkatalog_FAS_61_2017_01.indd   12 30.05.17   12:02

Interior

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 34. 
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales. 

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

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 34. 
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales. 

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

Convierte cada trayecto en un auténtico entrenamiento: el rendimiento del nuevo Audi SQ5. 

El cambio tiptronic de 8 velocidades permite cambiar de marcha sin interrupción perceptible 

de la tracción. La regulación de amortiguación específica S contribuye a la conducción deportiva, 

a movimientos de cabeceo y balanceo reducidos y a más dinámica. Y es otra demostración de 

que este SUV de altas prestaciones está orientado hacia la deportividad.

Baloncesto. Stand Up Paddle. 

Ejercicios crossfit.

Y un poco de deporte.
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Lo mejor al final de un día agotador:

el sprint de vuelta a casa.

El motor de alto rendimiento TFSI V6 con 3,0 litros y 260 kW (354 CV) alcanza en solo 5,4 segundos la marca de 

los 100 km/h. Acompañado del contundente sonido del sistema de escape específico S con estética de dobles tubos. 

Apoyado por el turbocompresor para una impresionante dinámica de conducción. Gracias a la tracción quattro 

con diferencial deportivo opcional y adaptive air suspension específica para modelos S, el SQ5 también alcanza 

excelentes prestaciones en curvas y en superficies desiguales. Y supera de este modo todos los récords propios 

en cuanto a entusiasmo. Para llegar siempre a casa como un atleta. 
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Nuevo Audi SQ5

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 34. 
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales. 

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

                                                                                                              de espíritu deportivo.

Alcanzar la meta, subir de nivel, saborear la victoria 

con el nuevo Audi SQ5.
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Nuevo Audi SQ5

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 34. 
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales. 

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi. 
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 34. 
Audi exclusive es una oferta de Audi Sport GmbH. Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales. Información detallada acerca de equipamientos de serie y 

opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi. ¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 35. ² Oferta de Audi Sport GmbH.

Todavía más inconfundible.

Convierta su Audi SQ5 en un vehículo único, tan inconfundible como usted con Audi exclusive. 

Con las inserciones decorativas, el cuero en color y una pintura individual de la amplia gama 

de colores puede acentuar la deportividad de su Audi SQ5 tal y como usted quiera.

Audi SQ5 con pintura personalizada Audi exclusive 

en azul Sprint efecto perla – llantas de aleación 

ligera con diseño de 5 radios dobles en V (diseño S), 

gris contraste, parcialmente pulidas¹, ² 

Con Audi exclusive.
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Audi exclusive SQ5

Equipamiento de cuero en cuero Napa fina Audi exclusive con asientos deportivos delanteros en gris Jet/blanco Alabastro y costura en color 

de contraste en blanco Alabastro – inserciones lacado brillante negro Audi exclusive.

Alfombrillas Audi exclusive con ribete en gris Jet y 

costura en color de contraste en blanco Alabastro.

Mandos en cuero Audi exclusive en gris Jet/blanco Alabastro y costura en 

 color de contraste en blanco Alabastro y costura específica Audi exclusive.
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Todavía más único.

Con el Audi SQ5 Black. 

Disfrute de la elevada calidad en el nuevo Audi SQ5 Black¹. Equipado con detalles 

de acabado superior que ya resaltan a primera vista. Y que expresan el rendimiento 

del SQ5 de manera única. 

Audi SQ5 Black – con pintura en gris Quantum y exclusiva pintura 

de contraste en gris Manhattan – equipamientos del Paquete estilo 

negro Titanio Audi exclusive² – acristalamiento Privacy con cristal 

acústico en las puertas delanteras.
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Audi SQ5 Black

Asientos deportivos en cuero Napa fina con acolchado en rombos negro y costura en color de contraste en gris Roca y estampado S.

Parte inferior de parachoques trasero en pintura de contraste en 

gris Manhattan con moldura en Titanio negro.

Inserciones decorativas en Carbono Atlas.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 34. 
Audi exclusive es una oferta de Audi Sport GmbH. Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales. Información detallada acerca de equipamientos de serie y 

 opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi. ¹ Su Concesionario Oficial Audi le indicará la fecha de disponibilidad. ² Oferta de Audi Sport GmbH.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 34. 
Audi exclusive es una oferta de Audi Sport GmbH. Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales. Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcio-

nales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi. ¹ Su Concesionario Oficial Audi le indicará la fecha de disponibilidad. ² Oferta de Audi Sport GmbH.

Muchas más pinturas en www.audi.es

Imagen propia.

Elija la pintura que mejor refleje su personalidad. Puede confiar 

 plenamente en la extraordinaria calidad, ya que su automóvil no 

lleva una, sino cuatro capas de pintura. Para que usted pueda 

ofrecer una imagen brillante y para que su Audi esté bien protegido 

 contra influencias medioambientales y el desgaste. Una imagen 

de primera durante toda la vida útil del automóvil.

Negro Pantera 
efecto cristal
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Equipamientos | Pinturas
Azul Navarra 
metalizado

Rojo Marte 
metalizado

Gris Manhattan 
metalizado

Blanco Glaciar 
metalizado¹

Gris Daytona 
efecto perla

Pintura 
personalizada 
Audi exclusive 

en naranja Pasión²
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Llantas de aleación ligera 

de 20˝ con diseño de 5 radios dobles 

en estrella (diseño S), gris contraste, 

parcialmente pulidas¹ 

Llantas de aleación ligera 

Audi Sport de 21˝ con diseño 

polígono de 5 brazos²

Llantas de aleación ligera 

Audi Sport de 20˝ con diseño rotor 

de 5 brazos, negro antracita brillante, 

abrillantadas¹, ²
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Equipamientos | Llantas

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 34. 
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales. Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es 

o en su Concesionario Oficial Audi. ¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 35. ² Oferta de Audi Sport GmbH. 

Imagen contundente.

Con las llantas de Audi subraya el estilo individual y el carácter de 

su Audi SQ5. 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 de fundición de aluminio de 21˝ 

con diseño de 5 radios dobles en V (diseño S), 

gris contraste, parcialmente pulidas¹, ²
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Cuero Napa fina con   
gris Rotor con costura 
en color de contraste

Combinación Alcantara® Frequency/cuero gris Rotor 
con costura en color de contraste

Cuero Napa fina con acolchado en rombos negro 
con costura en color de contraste

Combinación Alcantara® Frequency/cuero negro 
con costura en color de contraste

Asientos deportivos delanteros en cuero 

Napa fina con acolchado en rombos 

gris Rotor con costura en color de contraste 

en Antracita y estampado S.
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Equipamientos | Tapizados de asientos

Alto standing.

Cuando toma asiento en su Audi lo hace en un asiento muy especial. 

En los asientos delanteros y traseros se percibe un confort exclusivo: 

con materiales de alta calidad y un acabado de primera categoría. 

No importa el tapizado de asientos que usted elija: siempre irá sentado 

de forma óptima.

Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equi-

pamientos opcionales con sobreprecio. Información detallada 

acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.com 

o en su Concesionario Audi. ¹ Su Concesionario Audi le indicará 

la fecha de disponibilidad. 

Asiento deportivo combinación 
Alcantara® Frequency/cuero en 
negro con costura en color de 
contraste en gris Roca

acolchado en rombos Cuero Napa fina con acolchado en rombos rojo Magma¹ 
con costura en color de contraste

Cuero Milano microperforado negro 
(sin estampado S)

Equipamientos de cuero Audi exclusive
Oferta de Audi Sport GmbH

Los equipamientos de tela y cuero.
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Equipamientos | Inserciones decoratvas

Alta calidad.

Las inserciones decorativas.

Un ambiente exclusivo es una cuestión de estilo. De su estilo. Y que usted puede perfeccionar 

hasta en los detalles. Añada acentos llamativos con las inserciones decorativas Audi de alta 

calidad. Experimente la fascinación que irradian materiales seleccionados: maderas finas, 

 lacados brillantes o inserciones de aluminio y combínelos a su gusto.

Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales.

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi. ¹ Oferta de Audi Sport GmbH.

Carbono Atlas 

Aluminio 

cepillado mate

Madera de roble

gris

Lacado brillante negro Audi exclusive¹
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Fascinación Audi SQ5.

                                                    Más detalles online.

Descubra el mundo del nuevo Audi SQ5. Más información, 

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

Puede escanear el código 

QR con el smartphone o 

tablet y descubrir el mundo 

del Audi SQ5. Costes de 

conexión según el contrato 

de telefonía móvil.
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Modelo Audi SQ5 3.0 TFSI quattro 

260 kW (354 CV)

Tipo de motor Motor Gasolina, 6 cilindros en línea

con inyección directa de gasolina

y Audi valvelift system

Cilindrada cm³ (válvulas por cilindro) 2.995 (4)

Potencia máx.¹ kW (CV)/rpm 260 (354)/5.400–6.400

Par máx. Nm a rpm 500/1.370–4.500

Transmisión de fuerza

Tipo de tracción Tracción permanente quattro 

Tipo de cambio tiptronic de 8 velocidades

Pesos/capacidades

Peso en vacío² en kg 1.945

Peso total aut. en kg 2.500

Carga aut. de techo/apoyo en kg 75/100

Carga aut. de remolque³ en kg

sin frenos

12 % de pendiente

8 % de pendiente

750

2.400

2.400

Capacidad del depósito aprox. en l 70

Prestaciones/consumo⁴

Velocidad máxima en km/h 250⁷

Aceleración 0–100 km/h en s 5,4

Tipo de combustible Súper sin azufre 95 OCT⁸ 

Consumo⁵, ⁶ en l/100 km

urbano

interurbano

combinado

11,0–10,8

7,1–6,8

8,5–8,3

Emisiones CO₂⁵, ⁶ en g/km

combinado

195–189

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

llantas/neumáticos empleado.

⁵  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.

⁶  El consumo de combustible y las emisiones CO₂ de un automóvil, así como divergencias con los valores indica-

dos, no solo dependen del uso eficiente del combustible por parte del vehículo, sino también del estilo de con-

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

de la tierra.

⁷ Regulada.

⁸  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.

⁹  Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 35.

¹⁰  Las especificaciones técnicas se refieren a un automóvil básico sin equipamientos específicos según el país y 

equipamientos opcionales elegidos.
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Nuevo Audi SQ5

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.

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 SQ5.
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Equipamiento del Audi SQ5 mostrado (página 1–9)

Pintura: verde Azores metalizado.

Llantas: diseño de 5 radios dobles en V (diseño S), gris contraste, parcialmente pulidas⁹.

Asientos/tapizados: asientos deportivos S delanteros en cuero Napa fina gris Rotor con acolchado en rombos en gris 

Rotor.

Inserciones decorativas: carbono Atlas.

Audi SQ5 Datos en mm

Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Los datos de altura sólo son válidos para la variante ECE. 

Capacidad del maletero:¹⁰ 550/610/1.550 l (segundo valor: con banqueta posterior desplazable opcional y 

banqueta máximamente desplazada hacia delante; tercer valor: con respaldo del asiento trasero abatido 

y carga hasta la repisa posterior). Diámetro de giro aprox. 11,7 m.

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

Tamaño Eficiencia

energética

Adherencia en

suelo mojado

Ruido de rodadura

exterior

Neumáticos de verano 255/45 R 20 F–E C–A 72–69 –

255/40 R 21 E C–B 73–68 –

No es posible encargar un neumático específico.

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

Ì03256100;Î



Audi

AUDI AG 

Auto-Union-Straße 1

85045 Ingolstadt

www.audi.es

Estado: mayo 2017

733/1151.58.61

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

ciones 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.

A la vanguardia de la técnica


