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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. A
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druckfreier Bereich für Verklebung: 
4mm (1mm Beschnitt)

druckfreier Bereich für Verklebung: 
4mm (1mm Beschnitt)

Rückenstärke 7mm

297x198_TT_TTS_US09_Bild   2 01.04.16   12:20TT_TTS_US61_2016_03.indd   2TT_TTS_US61_2016_03.indd   2 24.02.17   10:5024.02.17   10:50

3

Página

Fascinación

4 Audi TT Coupé 32 Audi TT Roadster

20 Audi TTS Coupé 42 Audi TTS Roadster

Técnica

52 Innovaciones 58 Iluminación 64 Rendimiento

54 Audi connect 60 Sistemas de asistencia 66 Audi ultra

56 Simplexity 62 quattro

Equipamientos

70 Equipamientos destacados 82 S line 92 Asientos

74 Paquetes de estilo 84 Audi design selection 94 Inserciones decorativas

76 Audi ultra 86 Audi exclusive 96 Elementos del interior

78 Motores 88 Pinturas

80 Modelos S 90 Llantas

Otros

98 Accesorios Originales Audi 102 Datos técnicos 106 Índice

100 Fascinación Audi 105 Dimensiones

Descubriendo: códigos QR para Audi

Experimente Audi de forma todavía

más directa: cargue una aplicación 

QR a su smartphone para escanear a

continuación el código QR o utilice

el enlace indicado en su navegador.

Los equipamientos de los vehículos mostrados en el segmento Fascinación se hallan en la página 104.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 102.
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Audi TT Coupé

Ciencia. 

Nada de 

ficción.
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Google™ y el logotipo de Google son marcas registradas de Google Inc™. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 102.
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Audi TT Coupé

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 102.

Aterrizado. 

Listo para arrancar.

Energía hecha imagen. Visiblemente más expresividad. Con faros Audi Matrix LED, opcionales, 

en diseño 3D con característicos elementos horizontales y verticales. Constituyendo, junto con 

la parrilla Audi Singleframe y el capó del motor, una unidad estética. Futuristas, avanzadas. 

Se componen de pequeños diodos individuales que reconocen el tráfico en contra y optimizan 

la iluminación del entorno. Audi TT Coupé, uno de los deportivos más vanguardistas.
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Audi TT Coupé

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 102.
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Se agarra 

a las curvas.
Más deportivo. De forma opcional con nueva tracción integral permanente 

quattro. Conducción dinámica más controlada. Precisa y cautivadora. La 

fuerza de tracción es distribuida de forma variable a los ejes. Con énfasis en 

el eje trasero. Así se incrementa considerablemente el placer de conducir. 

Y para un comportamiento de conducción específico optimizado. En el que 

usted toma las decisiones. 

Si quiere ver el Audi TT Coupé en plena acción

puede escanear el código QR con su smartphone

(costes de conexión de acuerdo con su contrato

de telefonía móvil). También puede usar el 

siguiente enlace en su navegador:

www.audi.com/ttcoupefilm

Código QR
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297x198_TT_TTS_Fas09_Bild_10   10 29.02.16   13:03

Audi TT Coupé

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 102.
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Una línea que retoma la forma del primer Audi TT Coupé y la reinterpreta. Una declaración 

en forma de diseño en estado puro. Afilado, con carácter. Escenificado de forma única. 

Dinámico y atlético. Como un cuerpo definido hasta en el último detalle. Plano, ancho, 

alargado. Ni una sola línea que sobra. Precisión por  todos los lados y con una clara meta: 

fascinar con una estética contundente. 
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Audi TT Coupé
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 102.

El nuevo diseño de la parrilla Audi Singleframe se integra con estilo en el frontal 

de tendencia horizontal. Con los aros Audi en el capó del motor. Un emplazamiento 

que hace referencia a genes del deporte del motor del Audi TT Coupé y que acelera 

el pulso al instante. Muchos detalles completan la imagen. Como la tapa del depósito 

de combustible con diseño de aluminio y atornillado visible. Reducido. Deportivo. 

Un homenaje a sus predecesores.
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Audi TT Coupé
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El interior del nuevo Audi TT Coupé: fuera de lo corriente y expresivo. Combinando diseño, deportividad 

y confort al máximo nivel. Convincente y de alta calidad. Como los asientos deportivos S, disponibles 

de forma opcional y por primera vez en el nuevo Audi TT Coupé. Con posibilidad de ser personalizado. 

Por ejemplo, mediante elementos de interior en color en la consola central, en los asientos y salidas 

de aire con diseño de turbina. Y, asimismo, controles innovadores e intuitivos del climatizador en el 

cuadro de instrumentos. Todo ello con la meta de poder concentrase en lo esencial: en la conducción.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 102.

Control

de misión.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 102.

Audi virtual cockpit. Alta tecnología al máximo nivel. Presentado por primera vez en el nuevo 

 Audi TT Coupé. El cuadro de instrumentos en forma de una pantalla LCD de alta resolución 

 proporciona al conductor informaciones tal como las requiere: con clásicos instrumentos 

 redondos o mediante imágenes completas futuristas. Orientado hacia el conductor. Innovador. 

Avanzado. Con el volante multifunción se pueden alternar los modos de visualización. Para 

un rápido cambio de contexto. Una impresionante manifestación del nivel tecnológico que 

ofrece el nuevo Audi TT Coupé.
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Audi TT Coupé

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 102.

Listo para

despegar.

Mayor par de giro en cada momento. Los motores potentes y eficientes impulsan el 

Audi TT Coupé continuamente hacia rendimientos máximos. Tanto en versión de gasolina 

o diésel. De un rápido cambio de marcha se encarga la más moderna tecnología de 

transmisiones. Un complejo concepto de construcción ligera permite un consumo 

 reducido y mayor eficiencia, así como un centro de gravedad más bajo. Disfrute de 

un placer de conducir que no conoce límites.
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Audi TTS Coupé

Deportivo y

carismático.
Cuatro aros en el capó del motor. Indicio de auténticos genes de automóvil deportivo. Promesa de 

deportividad fuera de lo corriente. Actívela. Presionando un botón. Despierte potencia en estado 

puro. Y póngase el cinturón. 228 kW (310 CV) propulsionan el nuevo Audi TTS Coupé en 4,6 segundos 

de 0 a 100 km/h. Sin esfuerzo aparente. Una aceleración que entusiasma. Que fascina. Y que acom-

paña durante mucho tiempo.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 103.
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Audi TTS Coupé

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 103.
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Tracción quattro. 

Adrenalina pura.
En la recta. Listo. Fuera. Desapareciendo en el horizonte con hasta 250 km/h. 

El motor TFSI de 2,0 litros marca el ritmo: deportividad sin concesión alguna. 

La fascinación de la potencia. Con un par máximo de 380 Nm.
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Audi TTS Coupé

Rendimiento máximo también en curvas. Controlado por un nuevo software específico para 

el TT, que regula la distribución de la fuerza en la tracción quattro con  embrague Haldex con 

énfasis en la zaga. Para todavía más estabilidad de conducción. Y para un comportamiento 

dinámico en curvas que es privilegio de auténticos automóviles deportivos.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 103.

Si quiere ver el Audi TTS Coupé en plena acción

puede escanear el código QR con su smartphone

(costes de conexión de acuerdo con su contrato

de telefonía móvil). También puede usar el 

siguiente enlace en su navegador:

www.audi.com/ttscoupefilm

Código QR
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 103.

Pole Position.
Dinámica que le presiona contra el asiento. Impresionante. Y confortable. Gracias a los asientos deportivos 

S de serie con reposacabezas integrado y emblema S. La posición ideal de asiento ajustable opcionalmente de 

forma eléctrica y neumática. Laterales de asiento prestando apoyo para una excelente sujeción lateral. También

al conducir de forma deportiva. Para que usted se pueda concentrar en lo esencial. En la siguiente curva. En el

próximo sprint. El volante deportivo de cuero S achatado en la parte inferior con costuras en color de contraste 

se agarra con facilidad. Todas las informaciones mostradas directamente y bien distrubuidas. Y, por supuesto, 

siempre mirando hacia delante. En el innovador Audi virtual cockpit con diseño específico TTS y con cuentarre-

voluciones central.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 103.
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Audi TTS Coupé

Convierten 

la noche

en día.
Un sencillo principio. Ver y ser visto. Con una funcionalidad y un diseño vanguardista. Los faros 

Audi Matrix LED, opcionales, convencen con su inteligente potencia lumínica. Y con una iluminación 

 inconfundible. Llamativa también la zaga. De serie en tecnología LED y con luz de freno en línea 

 horizontal. Audi TTS Coupé, un deportivo que llama la atención en todos los sentidos.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 103.
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Planta cara

al viento.

Audi TT Roadster

La elegancia de un roadster. Unida a la masculina irradiación de un automóvil deportivo. El Audi TT Roadster ya 

es una promesa visual de puro placer de conducción al aire libre. Con detalles exclusivos. Como, por ejemplo, el 

innovador diseño de luz en 3D. O las salidas de escape más centradas a semejanza de la primera generación del TT. 

Deportividad en una definición futurista. Un icono del diseño que se reinventa.

Si quiere ver el Audi TT Roadster en plena

acción puede escanear el código QR con su

smartphone (costes de conexión de acuerdo

con su contrato de telefonía móvil). También

puede usar el siguiente enlace en su navegador: 

www.audi.com/ttroadsterfilm

Código QR
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 102.
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Audi TT Roadster

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 102.

Menos 

para más.
Una fuerza de arrastre que entusiasma. Con los motores TFSI, potentes y de consumo reducido.

Con Sistema Start-Stop y recuperación para una impresionante eficiencia. Gracias a la inteligente 

tecnología de construcción ligera Audi con componente deportivo. Peso reducido, centro de 

gravedad más bajo. Y fijado a una sola meta: ofrecerle a usted más placer de conducir.
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Audi TT Roadster

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 102.
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Un carácter único. Que salta a la vista. Ya desde lejos. E indudablemente de cerca. 

Perceptible en cada detalle. En las llantas de aleación ligera de alta calidad. En el 

llamativo diseño 3D de la parrilla Audi Singleframe. O en los aros Audi en el capó 

del motor. Hay tanto que descubrir. En el exterior e interior del Audi TT Roadster. 

Y en cada carretera en la que lo esté conduciendo.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 102.

Control y 

libertad.
Un diseño que irradia deportividad. Y que permite percibirla. Ya al sentarse en los asientos 

deportivos con reposacabezas integrado. Rodeado de un perfecto interior minimalista. 

El innovador Audi virtual cockpit en el campo visual. Y de este modo todas las informaciones.

Un concepto vanguardista. Especialmente para el conductor.
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Audi TT Roadster

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 102.
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El cielo 

por techo.
Cada día se convierte en un día especial. Cada trayecto en trayecto extraordinario. 

Se vive la dinámica de forma nueva con todos los sentidos. Se percibe de forma 

más intensa. Y se atraen más miradas que nunca. Audi TT Roadster. Creado para 

vivir el mundo de forma más intensa. Vívalo usted.
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Audi TTS Roadster
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Pura 

pasión.

42
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 103.

Que acelera el pulso. Nada más contemplar el automóvil. Audi TTS Roadster. 

Con la capota plegada o desplegada. Nacido para brindar puro placer de conducir. 

Una fuerza de la naturaleza. Experiméntela.
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Audi TTS Roadster

La fuerza 

de la libertad.
Máxima manifestación de un automóvil. Cada matiz del diseño consecuentemente 

afilado. Irradiando potencia en estado puro. Desde la parrilla del radiador hasta el 

difusor. Anhelando entrar en acción. Enfrentarse al viento. Fascinar al conductor. 

En cada milímetro.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 103.
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Audi TTS Roadster
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 103.

Máximo rendimiento en la carretera. Sin concesión alguna. Con la nueva tracción quattro específica 

TT no solo se hace carretera: se domina la carretera. Y con Audi drive select en el modo dynamic 

también con un estilo de conducción muy deportivo. Magistral. Y de forma relajada, inspirando 

rápidamente nuevos destinos.
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Audi TTS Roadster
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Bienvenidos al puesto del conductor. Con el asiento deportivo S altamente definido. Con laterales de asiento ajustables de 

forma opcional para un gran confort. Volante deportivo S de cuero achatado en la parte inferior con costuras en color de 

contraste S. Incl. levas de cambio para cambiar rápidamente de marcha con S tronic. Y el innovador Audi virtual cockpit 

con diseño TTS específico. Una combinación de alta tecnología y ambiente único de un automóvil deportivo. El corazón 

empieza a latir. Un momento de reflexión. La tranquilidad antes de la tormenta. El Audi TTS Roadster está listo. ¿Y usted?

48

49

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 103.

Centro de control

de adrenalina.
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A 100 en 4,9 segundos. 

Abierto en 10 segundos.

Audi TTS Roadster

La capota abierta en 10 segundos. El 2.0 TFSI con 228 kW (310 CV) acelera en 4,9 segundos de 0 a 

100 km/h. Debido también al cambio de doble embrague S tronic, disponible de forma opcional. 

 Válvulas de descarga en el sistema de escape intensifican el sonido del motor. Y permiten una 

 conducción al aire libre con la máxima calidad.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 103.
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Innovaciones Audi 

Vanguardia = sencillez

Vanguardia = velocidad

Vanguardia = superioridad

Vanguardia = comunicación

Vanguardia = visibilidad

Vanguardia = sostenibilidad

 Simplexity 

 Rendimiento 

 quattro 

 Audi connect 

 Tecnologías 

 de iluminación 

 Audi ultra 
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Vanguardia = seguridad

 Sistemas de asistencia 

 durch Technik.

Vorsprung

Con Audi se avanza.

El mundo no para de cambiar.

El desarrollo tecnológico evolu-

ciona a una velocidad vertigi-

nosa. Esto le brinda a usted cada

vez más posibilidades – en lo 

relativo a su movilidad. Nosotros 

participamos en este proceso de 

manera decisiva. Con numerosas 

innovaciones. Con automóviles 

que enriquecen su vida y que le 

permiten estar a la vanguardia 

de la movilidad.
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Audi connect
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Audi connect | Vanguardia = comunicación 

Vivimos en un tiempo que nos 

ofrece innumerables posibilida-

des. Con Audi connect, disponible 

de forma opcional, puede acceder 

a muchas de estas posibilidades 

desde su Audi de forma digital 

y directa. Apretando un botón.

Y con 4G ahora con una velocidad 

diez veces mayor que con el 

estándar UMTS convencional. 

Gracias a myAudi y a los servicios 

apoyados por Audi connect en su 

automóvil. Busque cómodamente

en el MMI destinos especiales o 

acceda a noticias de última hora, 

predicciones meteorológicas o 

asimismo a e-mails. Gracias a la 

red Wi-Fi interna, conecte otros 

dispositivos móviles. En muchos 

lugares del mundo. De forma

intuitiva, sencilla y cómoda.

 Conducir 

 y comunicarse 

 con el entorno. 

Los servicios Audi connect específicos para cada modelo, las informaciones jurídicas y las recomendaciones de uso se hallan a partir de la página 108 y en www.audi.es/connect 

¹ Google y el logotipo de Google son marcas registradas de Google Inc.

Infórmese de manera sencilla y confortable acerca de novedades 

en la red social Twitter y dicte SMS o utilice la reproducción audio 

de SMS.

Acceda a informaciones de última hora como 

tiempo, precios de combustible o noticias online 

directamente en su automóvil.

Disfrute de un sonido de calidad y de una gran 

variedad de música en ruta en su Audi accediendo 

cómodamente con Audi connect a estaciones de 

radio a nivel mundial, servicios de streaming de 

música o a la música de su smartphone.

Encuentre su destino fácilmente con Google Earth™¹ o Google 

Street View™¹, con informaciones de tráfico online y con muchas 

más informaciones útiles relativas a su trayecto. Mediante actua-

lización de mapa online también es posible actualizar los mapas 

directamente en el automóvil mediante tarjeta SD.

 myNetwork 

 myInfo 

 myRoadmusic  myRoute 

Utilice su control por voz mediante smartphone 

como, por ejemplo, Siri (desde iPhone 4s®) confor-

tablemente con los micrófonos y altavoces de 

su Audi.

 mySmartphone 
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 Pleno control 

 en cualquier 

 momento. 

Simplexity

Simplexity | Vanguardia = sencillez

Reducido. Sencillo. Lógico. El mundo del Infotain-

ment móvil: con el Audi Multi Media Interface

(MMI) y muchos otros elementos de manejo que 

le permiten orientarse al instante en el puesto 

del conductor sin tener que desviar la mirada de 

la carretera. Llamar, navegar o utilizar Internet

mediante Audi connect: altamente intuitivo, alta-

mente funcional y muy cómodo, sobre todo debido 

equipamiento como el Audi virtual cockpit y opcio-

nales como el sistema de control por voz, Head-up 

display o Audi phone box con carga inalámbrica. 

Descubra lo sencillo e intuitivo que puede ser el 

manejo.
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Permite controlar por voz el teléfono, radio, repro-

ductor de CDs, así como el sistema de navegación 

con muchas funciones esenciales para dispositivos.

Incl. levas de cambio. Permite el manejo de muchas 

funciones, incl. el sistema de información al conductor 

sin tener que soltar el volante.

Aumenta el confort con un sistema de manejo

e indicación intuitivo para las funciones In-

fotainment y del automóvil, incl. búsqueda 

MMI mediante introducción de textos.

Controle múltiples funciones y servicios MMI a la altura 

del campo visual del conductor. Puede elegir entre 

las 2 variantes de representación clásica y dinámica 

que ofrecen muchas informaciones esenciales con una 

brillante resolución de imagen.

Permite llamar en el automóvil con mejor calidad de recepción 

y posibilidad de recarga por inducción usando el estándar Qi y posi-

bilidad de sincronizar dos móviles vía HFP colocando el teléfono móvil 

en la base.

 Sistema de control por voz 
 Volante de cuero multifunción 

 Audi MMI 

 Audi virtual cockpit 

 Audi phone box con carga inalámbrica 
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La oscuridad es algo relativo. Los faros

Audi Matrix LED, opcionales, convierten

la noche casi en día. Una tecnología de

iluminación moderna y vanguardista que

ilumina las carreteras de forma excelente

e inteligente. Para mayor visibilidad.

Y para atraer muchas miradas. Los faros

Audi Matrix LED no solo entusiasman de

noche, también constituyen un llamativo

acento de día.

 Tecnologías de iluminación | Vanguardia = visibilidad

 Ver 

 y ser visto. 

Tecnologías

de iluminación
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Utilizan la información relativa a la carretera y a la posición de 

otros automóviles mediante una cámara y un software, e ilu-

minan con una calidad de luz similar a la luz diurna la escena 

en dependencia de la situación mediante LEDs atenuables. 

Para todavía más seguridad.

 Faros Audi Matrix LED 
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Sistemas

de asistencia

Sistemas de asistencia | Vanguardia = seguridad

 Poder relajarse 

 durante el 

 trayecto. Cada trayecto es diferente. Pero hay

una constante en todos ellos – esa

sensación que proporciona cada

Audi: la de estar protegido.

Todos los sistemas de asistencia al

conductor en su nuevo Audi TT le

prestan ayuda durante la conduc-

ción y aportan todavía más confort.

Conozca los sistemas de asistencia

al conductor más importantes.

Más facilidad al aparcar y

maniobrar con asistentes de

estacionamiento y con cámaras.

Sistemas de asistencia dirigidos por

sensores en cuanto a seguridad, confort

y eficiencia, sobre todo en autopistas,

carreteras secundarias y, de este modo,

mayor ayuda al conductor para prestar

atención.

Más seguridad y confort en el tráfico

urbano mediante diversos sistemas

de asistencia interconectados, por

ejemplo, al cambiar de carril, marcha

atrás con tráfico cruzado o al salir del

automóvil. Y en ciertas situaciones

posible reducción del riesgo de sufrir

un accidente.

 Parking 

Tour 

 City 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 102.
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Audi side assist

Audi active lane assist

Asistente de luz de carretera

Control automático de

velocidad (Tempomat)

Audi park assist

Audi parking system trasero

Audi parking system plus

Cámara de marcha atrás

Control automático 

de velocidad (Tempomat) 

ajustable

Reconocimiento de señales de 

tráfico basado en cámara

Asistente de arran-

que en pendiente 

(Audi hold assist)

La disponibilidad de los equipamientos varía entre países.

Parking

City

Tour
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quattro
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 quattro | Vanguardia = superioridad

Controlar la carretera. Con la fuerza de propulsión distri-

buida de forma permanente a las cuatro ruedas. Dirigida 

de forma variable al eje posterior mediante el embrague 

multidisco hidráulico. Siempre en dependencia de la 

 situación, siempre de forma selectiva. Gracias a quattro, 

la estabilidad de marcha, la dinámica y la agilidadse 

 renuevan cada día y se contrarestan, dentro los límites, 

los subvirajes y sobrevirajes. Mayor tracción y mejor pro-

pulsión. Dominar cada trayecto. El destino siempre a la 

vista. En curvas. En rectas. Y en casi cualquier tipo de 

 firme. Consiguiendo una fascinación que perdura. En la 

carretera y en la memoria.

Mejora la estabilidad de marcha al conducir de forma ágil en curvas.

 Control de par selectivo rueda a rueda 

Distribuye de forma óptima las fuerzas entre los ejes. 

 Embrague multidisco hidráulico con control electrónico 

Se puede ajustar de forma individual mediante Audi drive select.

 Distribución del par con énfasis en la zaga 

Todas las condiciones son 

condiciones perfectas. 
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Rendimiento

 Rendimiento | Vanguardia = velocidad

Tomar asiento. Abrocharse el cinturón 

de seguridad. Arrancar el motor. No im-

porta el destino, déjese inspirar por una 

dinámica fascinante. Ya que usted sabe 

que en su Audi TT dispone muchas posi-

bilidades. Decida la dirección. Seleccione 

la velocidad. Con un rendimiento 

aumentado y un consumo reducido. 

Con Audi drive select adapta las características de 

conducción del modelo TT a sus necesidades. Presio-

nando un botón. Más deportividad, mayor confort, 

más equilibrio o mayor eficiencia o ajustado a sus 

deseos. Usted decide.

Los motores TFSI ofrecen una compresión especialmente elevada.

Resultado: una eficiencia extraordinaria y un rendimiento óptimo.

Reemplazando cilindrada mediante compresión es posible reducir

claramente el tamaño y el peso del propulsor, con una dinámica 

impresionantemente constante. Para un desarrollo de la potencia

que le va a convencer nada más arrancar.

Los motores TDI de Audi tienen un rendimiento ex-

traordinario gracias a la combinación de inyección 

directa y turboalimentación, con un elevado par a 

lo largo de toda la gama de revoluciones y un desa-

rrollo constante de la potencia. Con consumo redu-

cido. Pero también fascinantemente dinámicos, 

para que usted pueda sacar el máximo provecho de 

cada carretera.

 Audi drive select 

TFSI 

TDI 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 102.

 Máximo provecho 

 en cada trayecto. 

Número de revoluciones del motor rpm/Engine speed in rpm

Potencia motor kW/Power output in kW

Par Torque
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La regulación de la fuerza de amortigua-

ción en dependencia de la situación es 

ajustable desde confortable hasta 

deportiva. 

Dinámica aumentada: más directa en línea 

recta y curvas poco pronunciadas. En zonas 

urbanas o curvas muy pronunciadas facilita 

la maniobrabilidad reduciendo el ángulo 

de giro de volante necesario para circular 

con comodidad.

El cambio de doble embrague deportivo 

y eficiente permite maniobras de cambio 

ultrarrápidas sin apenas sufrir interrup-

ciones perceptibles en la tracción del 

 vehículo.

 Audi magnetic ride 

 Dirección progresiva 

 S tronic 
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Audi ultra

Fabricar un Audi es un proceso muy complejo. Pero para todos los modelos rige a su vez

un principio muy sencillo: todos los componentes del automóvil se complementan de 

 forma precisa para crear sinergías que permitan reducir el consumo de combustible. Lo 

que empezó a finales de la década de los ochenta con la construcción ligera de Audi y el 

revolucionario Audi Space Frame (ASF), hoy en día lo denominamos invertir la espiral del 

peso: cada componente de construcción ligera influye en otras piezas constructivas cuyas 

dimensiones a su vez pueden ser reducidas. De esta manera las formas y los materiales 

existentes pueden ser mejorados continuamente en cuanto a la funcionalidad, la reduc-

ción de peso y el proceso de producción. Para que nuestros automóviles incrementen el 

grado de eficiencia y para respetar todavía más los recursos. Además se incorporan cada 

vez más tecnologías de eficiencia en un Audi. Como la recuperación y el sistema start-stop. O 

motores vanguardistas y eficientes de alta tecnología. Para una mayor dinámica, elevada 

compresión, combustión más eficiente y emisiones de CO₂ reducidas. Audi ultra es todo 

esto. Hoy y en el futuro, hasta alcanzar una movilidad con emisiones neutras de CO₂.

Menor peso. Mayor ahorro, potencia y resistencia. La construc-

ción ligera de Audi. Lo que comenzó en la construcción ligera 

de carrocerías hoy en día se aplica prácticamente en todas las 

áreas y combina materiales innovadores como aluminio, carbono

y magnesio, inteligentes principios de construcción y procesos 

de producción eficientes en recursos para crear de este modo 

un concepto integral.

Menor resistencia al aire, mayor eficiencia. 

Gracias a una configuración aerodinámica conse-

cuente de las líneas del automóvil, de los bajos y 

de los bordes del alerón, para crear así la mejor 

forma posible para la eficiencia aerodinámica. 

Pero también mediante neumáticos de baja resis-

tencia a la rodadura. Todo ello probado en el 

túnel aerodinámico de Audi con velocidades de 

hasta 300 km/h.

Una propulsión potente y eficiente. Gracias a Audi ultra con 

las tecnologías de eficiencia en el sector del motor. Como, 

por  ejemplo, el sistema inteligente de gestión térmica que 

reduce el consumo de energía del motor.

 Construcción ligera 

 Aerodinámica 

 Competencia en motores 
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 Audi ultra | Vanguardia = sostenibilidad

 La suma de nuestras 

 ideas más eficientes. 

Frenar para conducir todavía más eficientemente. Con la recupe-

ración de la energía de frenado. Parte de la energía cinética que 

se genera al frenar y al acelerar se almacena provisionalmente

en la batería del automóvil y se emplea en fases de aceleración,  

permitiendo ahorrar así según el ciclo de conducción hasta 

un 3 % de combustible.

Valores de eficiencia mejorados gracias a una transmisión mejorada. Una oferta 

de par ampliada permite sobre todo en velocidades superiores una relación de 

transmisión más extendida. Para un empuje potente en un abanico de número 

de revoluciones reducido, lo que permite reducir el consumo pero no influye de 

forma negativa en las prestaciones de conducción y en la deportividad.

 Recuperación 

 Cajas de cambio 
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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, usted dispone de

numerosas posibilidades de equipamiento. Las variantes de equipamientos que le ofrecemos en Audi

son muy variadas y de alta calidad y permiten que usted las adapte por completo a sus necesidades.
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Máxima calidad en cada detalle.

Una pequeña muestra de las posibilidades.

Audi TT, un automóvil fuera de lo corriente que convence por sus equipamientos de elevada calidad y gran 

variedad. Numerosas innovaciones, accesorios de confort y sistemas de asistencia hacen que cada 

trayecto sea especial. Esto se manifiesta a su vez en muchos equipamientos destacados. Déjese inspirar.

1 Audi virtual cockpit

Instrumento combinado de 31.2 cm (12.3˝) innovador y 

completamente digitalizado para la indicación flexible 

de informaciones adaptadas a las necesidades del con-

ductor; manejo intuitivo con el volante multifunción. En 

combinación con MMI Navegación plus se representa el 

mapa de navegación en 3D.

2 Volante deportivo de cuero contorneado TT

con multifunción plus

14 botones multifunción para el manejo confortable de 

las funciones Infotainment disponibles como, por ejem-

plo, Audio-Skip, activación del control por voz, navega-

ción o de el botón de libre programación; con diseño de 

3 radios, achatado abajo; en S tronic con levas de cambio 

para cambiar manualmente la relación de marcha.

3 Faros Audi Matrix LED

Diodos muy precisos y gestionados de forma individual 

para una iluminación de la carretera clara y homogénea 

sin deslumbrar al resto de vehículos. La innovadora tec-

nología combina un sistema de cámaras con fuentes 

lumínicas LED y una óptica precisa para una distribución 

de la luz altamente adaptativa. Incluye intermitentes di-

námicos delanteros y traseros.

4 MMI Navegación plus con MMI touch

Función multmedia y sencillo manejo; sistema de nave-

gación con representación de mapas en 3D con indica-

ción de puntos de interés (POI) y modelos de ciudades 

en el Audi virtual cockpit; MMI touch para un uso rápido 

e intuitivo – p. ej., introducción de destino con reconoci-

miento de letra y maniobrar libremente y zoom en 

 mapas; sistema de control por voz con introducción de 

dirección por palabra completa.

5 Bang & Olufsen sound system

Fascinante reproducción Surround Sound con 12 altavoces 

incl. 2 Centerspeaker y 2 cajas de bajos en las puertas, 

tapas de altavoces exclusivas, aplicaciones de aluminio 

e iluminación LED en los altavoces inferiores de las puertas 

delanteras.1

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para su modelo se hallan en el índice a partir de la página 106. Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 102.
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Equipamientos destacados

2 3

4 5
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para su modelo se hallan en el índice a partir de la página 106. Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 102.
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Equipamientos destacados

1 Asientos deportivos S con elementos del interior 

en color y laterales neumáticos

Elementos en color en los embellecedores laterales del 

asiento, consola central y anillos de los difusores; con 

ajuste neumático de los laterales del respaldo, apoyo 

lumbar neumático y ajuste eléctrico del asiento.

2 Paquete de cuero en color ampliado

Apoyabrazos en puertas, tiradores de puertas, consola

central, revestimiento del módulo del volante y  cubierta 

del cuadro de instrumentos en cuero negro.

3 Climatizador automático de confort y 

calefacción para la zona del cuello

Innovadora lógica de manejo, en los difusores con panta-

lla integrada, regula electrónicamente la temperatura,

cantidad y distribución del aire; opcional para TT Roadster/

TTS Roadster calefacción para la zona del cuello  regulable 

en 3 fases en los asientos deportivos S y calefactables.

4 Sistemas de asistencia al conductor¹

Audi parking system trasero, Audi parking system plus, 

Audi park assist y cámara de marcha atrás facilitan el 

aparcar y maniobrar. Reconocimiento de señales de 

 tráfico,  Audi side assist y Audi active lane assist prestan 

apoyo en el tráfico urbano, en autopistas y carreteras 

secundarias y pueden aumentar el confort y la seguridad.

5 Audi connect²

Conexión a Internet mediante un módulo de datos. 

Audi connect apoya servicios disponibles como 

 Navegación, Movilidad, Comunicación e Infotainment.

5

¹ Nunca olvide: los sistemas solo operan dentro de los 

límites del sistema y pueden prestar asistencia al con-

ductor. Conducir con prudencia y prestar la atención 

necesaria siguen siendo la responsabilidad del conductor.  

² Informaciones jurídicas más detalladas y avisos 

relativos a la utilización en la página 109.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 102. 

Carácter tiene muchas formas.

Aquí le proponemos dos.

¿Qué convierte un Audi en su Audi? Un equipamiento completamente orientado hacia sus necesidades.

Para ello usted dispone de un elevado número de posibilidades para darle a su automóvil  exactamente

esa nota que usted desea. ¿Todavía más deportividad? ¿Más elegancia? Déjese inspirar.

Audi TT Coupé en amarillo Vegas

Llantas de aleación ligera Audi Sport con diseño de 5 radios 

dobles en estética de titanio mate, abrillantadas¹, ².

Asientos deportivos S de cuero Napa fina gris Rotor.

Inserciones decorativas aluminio mate cepillado.

Elementos del interior en color en plata.

Bang & Olufsen Sound System.

Volante deportivo de cuero achatado TT 

con multifunción plus.

Paquete exterior S line.

Paquete deportivo S line.
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Guías de estilo

¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 103. ² Oferta de quattro GmbH.

Audi TT Roadster en azul Scuba metalizado

Llantas de aleación ligera Audi Sport con diseño 

de 10 radios en Y.

Capota en negro.

Asientos deportivos S de cuero Napa fina gris Roca.

Inserciones decorativas aluminio cepillado.

Aplicaciones de aluminio en el interior.
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Máxima eficiencia tiene un distintivo en Audi.

Los modelos Audi TT TDI ultra, los modelos 

más eficientes de la serie.

Audi ultra, sinónimo de tecnología y medidas que reducen el consumo y aumentan la eficiencia, manteniendo al mismo tiempo el 

elevado placer de conducir. De serie en cada modelo de Audi. La meta a largo plazo es una movilidad neutra en CO₂. Para ello, 

seguimos desarrollando nuestros modelos de forma consecuente. Por ejemplo, empleando tecnologías de propulsión cada vez más 

eficientes. Como los motores diésel de poco consumo. A los más eficientes les concedemos un distintivo. El emblema ultra en 

la zaga del modelo. El mensaje: movilidad sostenible a máximo nivel. Con emisiones de CO₂ entre 122 g/km y 124 g/km en el 

modelo Audi TT Coupe TDI y entre 126 g/km y 129 g/km en el modelo TT Roadster TDI ultra. Y sin tener que prescindir de la 

 tipica dinamica de Audi. Experimente los modelos Audi TT ultra, automoviles que redefinen la conduccion eficiente.
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Audi ultra

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 106. La imagen muestra el Audi TT Coupé 2.0 TDI ultra.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 102.

El motor TDI ultra de 2,0 litros con 135 kW (184 CV) tiene

las siguientes emisiones CO₂ en el ciclo de conducción 

combinado:

TT Coupé: entre 122 g/km y 124 g/km 

TT Roadster: entre 126 g/km y 129 g/km

Los modelos TT 2.0 TDI ultra están disponibles sin 

restricción alguna con todos los equipamientos.
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La tracción adecuada para cada tipo de personalidad.

No importa el motor Audi que usted elija: todos nuestros propulsores disponen de una elevada compresión, una combustión

altamente eficiente y una extraordinaria eficiencia. Dicho en breve: un rendimiento potenciado unido a un consumo reducido

y menos emisiones.
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TDITFSI
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Motores

Los motores TDI de Audi: un elevado par motor a lo largo de toda la 

gama de revoluciones, unido a un desarrollo constante de la potencia.

Con emisiones reducidas y, por supuesto, de poco consumo. Como el 

2.0 TDI ultra: 135 kW (184 CV), una velocidad máxima de 241 km/h 

y con una aceleración en 7,1 segundos de 0 a 100 km/h.

▪  TT Coupé/TT Roadster 2.0 TDI ultra 135 kW (184 CV)

Los motores TFSI de Audi: extraordinaria eficiencia, rendimiento 

potenciado y dinámica constante. Por ejemplo, el 2.0 TFSI quattro

con 169 kW (230 CV) en el Audi TT. Con una aceleración de 0 a 

100 km/h en 5,3 segundos y una velocidad máxima de 250 km/h.

▪  TT Coupé/TT Roadster 1.8 TFSI 132 kW (180 CV)

▪  TT Coupé/TT Roadster 2.0 TFSI 169 kW (230 CV) 

▪  TT Coupé/TT Roadster 2.0 TFSI quattro 169 kW (230 CV) 

▪  TTS Coupé/TTS Roadster 2.0 TFSI quattro 228 kW (310 CV)

2.0 TFSI 2.0 TDI

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 102. 
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Ver y sentir deportividad.

Incluso con el automóvil parado.

S es sinónimo de deportividad. Su Audi TTS Coupé y su Audi TTS Roadster lo demuestran de forma 

impresionante. Con un amplio equipamiento específico para modelos S. Para una imagen dinámica. 

Un deportivo confort. Y un rendimiento extraordinario. Para ello usted puede disponer de las posibilidades 

de potenciar el factor S. Con un equipamiento opcional para un entusiasmo realmente perceptible.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 102.
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Equipamientos

¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 103. ² Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en la página 104.

Equipamientos de serie específicos TTS

(extracto)

Parrilla Audi Singleframe

Parrilla del radiador en gris Platino con transversales 

cromados horizontales en estética de aluminio dobles 

y emblema TTS.

Revestimiento de los retrovisores exteriores

En estética de aluminio.

Difusor trasero

En gris Platino, con marco en estética de aluminio.

Salidas de escape

2 tubos, respectivamente 2 embellecedores cromados 

ovalados a izquierda y derecha.

Audi virtual cockpit con diseño específico TTS

Volante deportivo de cuero achatado TTS

con multifunción plus

Con diseño de 3 radios, achatado abajo; con aro del 

 volante con contorno más pronunciado, 14 teclas 

 multifunción con emblema TTS y costura en color de 

contraste específica S, así como levas de cambio en S 

tronic.

Asientos deportivos S delanteros

Tapizados de asientos de Alcantara®/cuero negro 

o gris Rotor

Con costura en color de contraste y grabado romboidal e 

inscripción S en los respaldos de los asientos delanteros; 

en TTS Roadster incl. protección contra sobrecalenta-

miento del cuero de los laterales de asiento.

Tracción quattro

Audi magnetic ride

Pinzas de freno pintadas en negro

Con inscripción TTS delante.

Parachoques

Con entradas de aire acentuadas y aplicaciones en óptica 

de aluminio.

Molduras de acceso

Con aplicación de aluminio y e inscripción TTS.

Inserciones decorativas

En aluminio mate cepillado.

Audi drive select

Pomo de a palanca de cambio/selección en estética de 

aluminio

Con emblema TTS.

Aplicaciones de aluminio en el interior

Con pedales y reposapiés en acero.

Equipamientos opcionales específicos TTS

(extracto)

Pintura en el color especial azul Ara o negro pantera 

efecto cristal

Llantas de aleación ligera con diseño faceta de 

5 brazos (diseño S), gris contraste mate, 

parcialmente pulidas¹

Tamaño 9 J x 19 con neumáticos 245/35 R 19².

Pinzas de freno pintadas en rojo

Con inscripción TTS delante.

Tapizados de asientos de cuero Napa fina negro, 

gris Rotor o rojo Express 

Con costuras en color de contraste y grabado romboidal 

e inscripción S en los respaldos de los asientos delante-

ros; en TTS Roadster incl. protección contra sobrecalen-

tamiento en la superficie de asiento y en los laterales.
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Fieles al espíritu deportivo: 

los Paquetes S line.

Con los Paquetes S line puede subrayar el carácter deportivo de su Audi TT. Acentúe, por ejemplo, la dinámica línea lateral, 

confiera más personalidad al interior o defina la suspensión de forma todavía más deportiva para una dinámica de conducción 

reforzada. Y convierta su Audi en un auténtico atleta.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 102.

Paquete exterior S line

Parachoques delanteros y traseros, listones laterales de 

molduras, parrillas laterales del radiador y aplicación 

en difusor

Con diseño marcadamente deportivo.

Parrilla Audi singleframe

En negro brillante.

Molduras laterales

Pintadas en el color de la carrocería.

Difusor trasero

Aplicación pintada en gris Platino.

Molduras de acceso 

Con aplicación de aluminio y e inscripción S line.

Emblema S line

En los guardabarros delanteros.
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S line Audi design selection 

Líneas y Paquetes

¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 103. ² Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en la página 104. ³ Oferta de quattro GmbH.

Paquete deportivo S line

El Paquete deportivo S line incluye

los siguientes equipamientos:

Llantas de aleación ligera con diseño

de 10 radios en V, parcialmente pulidas¹

Tamaño 8,5 J x 18 con neumáticos 245/40 R 18².

Suspensión deportivo S line

Con ajuste más dinámico de la suspensión/

amortiguación y rebajado en 10 mm.

Molduras de acceso con inscripción S line

Aplicaciones de aluminio en el interior con reposapiés 

y pedales en acero

Emblema S line

En los guardabarros delanteros.

Interior, cuadro de instrumentos y techo/techo de capota

En negro, con costuras en color contrastadas en tapiza-

dos de asientos, volante deportivo de cuero, fuelle de la 

palanca de cambio o bien de selección y, de haber sido 

encargado, en el apoyabrazos central y en los compo-

nentes de los paquetes de cuero.

Asientos deportivos delanteros

Incl. apoyo lumbar eléctrico de 4 posiciones.

Tapizados de asiento S line en tela Sequenz/

cuero negro

Con inscripción S line en los respaldos de los asientos 

delanteros; para TT Roadster incl. protección contra 

sobrecalentamiento.

Volante deportivo multifunción de cuero S line con 

diseño de 3 radios

Achatado abajo, de cuero negro (agarres del volante en 

cuero microperforado), con emblema S line.

Pomo de la palanca de cambio o bien de selección

De cuero microperforado negro.

Inserciones

Aluminio mate cepillado.

Disponible de forma opcional:

Llantas de aleación ligera de 20˝

Audi magnetic ride con carrocería rebajada en 10 mm

Elementos del interior en color

En lacado plata en los embellecedores laterales de 

los asientos, consola central y anillos interiores en 

los difusores.

Asientos deportivos S delanteros

Tapizados de asiento de Alcantara®/cuero

En asientos deportivos en negro, en asientos deportivos 

S en negro o gris Rotor, siempre con inscripción S en los 

respaldos de los asientos delanteros; para TT Roadster 

incl. protección contra sobrecalentamiento.

Tapizados de asiento de cuero Napa fina

En asientos deportivos S en negro o gris Rotor, siempre 

con inscripción S en los respaldos de los asientos 

 delanteros; para TT Roadster incl. protección contra 

 sobrecalentamiento.

Volante deportivo multifunción de cuero achatado 

S line en diseño de 3 radios

Achatado abajo, de cuero negro (agarres del volante 

en cuero microperforado) con emblema S line.

Inserciones decorativas

Negro Piano³.

Pintura disponible en todos los colores de serie/

opcionales y adicionalmente en el color especial

gris Daytona efecto perla
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Tan inconfundible como sus exigencias: 

Audi design selection.

Audi design selection le permite a usted una preselección estética entre materiales y colores especialmente exclusivos 

para el interior. La inserción aluminio pulido antracita en combinación con el noble equipamiento de cuero marrón Murillo 

o azul Almirante con atractiva costuras en color de contraste proporciona al interior un ambiente deportivo y exclusivo 

a la vez. 

Audi design selection marrón Murillo 

(TT Coupé/TTS Coupé)

Audi design selection marrón Murillo incluye los

siguientes componentes de equipamiento:

Asientos deportivos S delanteros.

Centro de asientos, laterales de asiento y reposacabezas 

de cuero Napa fina marrón Murillo con costuras en color 

de contraste en gris Acero; centro de asientos con grabado 

romboidal.

Aplicaciones en puertas/laterales en Alcantara® 

marrón Murillo.

Apoyabrazos central de cuero marrón Murillo con

costuras en color de contraste en gris Acero.

Apoyabrazos en las puertas, tiradores de puertas, 

revestimiento de consola central y cubierta de cuadro de 

instrumentos de cuero gris Piedra con costuras en color 

de contraste en marrón Murillo.

Revestimiento del módulo del volante de cuero negro.

Alfombrillas en negro-marrón Murillo con

ribete en negro.

Elementos del interior en color en gris Pizarra lacado 

cromo en los embellecedores laterales de asientos, 

la consola central y anillos interiores en los difusores.

Inserciones aluminio cepillado antracita.

A elección con ajuste neumático de los laterales de

los respaldos.
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Líneas y Paquetes

S line Audi design selection 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 102.

Audi design selection azul Almirante 

(TT Roadster/TTS Roadster)

Audi design selection azul Almirante incluye los

siguientes componentes de equipamiento:

Asientos deportivos S delanteros.

Centro de asientos, laterales de asiento y reposacabezas 

de cuero Napa fina azul Almirante con costuras en color 

de contraste en Antracita; centro de asientos con graba-

do romboidal.

Aplicaciones en puertas/laterales en Alcantara® 

azul Almirante.

Apoyabrazos central en cuero azul Almirante con costu-

ras en color de contraste en Antracita.

Apoyabrazos en las puertas, tiradores de puertas, 

revestimiento de consola central y cubierta de cuadro de 

instrumentos de cuero gris piedra con costuras en color 

de contraste en azul Almirante.

Revestimiento del módulo del volante de cuero negro.

Alfombrillas en negro-azul Almirante con ribete 

en negro.

Elementos del interior en color en gris Pizarra lacado 

cromo en la consola central y en los anillos interiores 

de los difusores; elementos del interior en color lacado 

gris Pizarra en los embellecedores de los laterales.

Inserciones aluminio pulido antracita.

A elección con ajuste neumático de los laterales de

los respaldos.
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Audi exclusive es una oferta de quattro GmbH.

86

Usted tiene un carácter exclusivo.

¿Por qué no también su Audi?

Ya el nombre delata que la exclusividad es un elemento intrínseco en la oferta de Audi exclusive¹. Combina 

cuero de color con una pintura individualizada de la amplia oferta de pinturas de Audi exclusive, tal como 

usted lo desea. De este modo puede resaltar todavía más el carácter extraordinario de su automóvil. 

Si desea más información acerca de la varie-

dad de equipamientos y el elevado nivel de 

calidad de Audi exclusive puede escanear este 

código QR con su smartphone. También puede 

utilizar el siguiente enlace en su navegador: 

www.audi.com/exclusivefilm

Código QR
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Audi exclusive

Audi TT Coupé en pintura personalizada

Audi exclusive negro Mamba metalizado

Llantas de aleación ligera Audi Sport con diseño de 

5 radios dobles en óptica de titanio mate, abrillantadas¹.

Paquete de brillo negro Audi exclusive.

Recubrimiento de los retrovisores exteriores en negro 

brillante Audi exclusive².

Equipamiento de cuero (Paquete 1) de cuero Napa fina 

Audi exclusive en negro/amarillo Caléndula con costuras 

en color de contraste en amarillo Caléndula.

Elementos interiores en cuero Audi exclusive en negro 

con costuras en color de contraste en amarillo Caléndula.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 102. 

¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 103. ² Solo disponible en combinación con el Paquete estilo negro Audi exclusive.
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Eficiencia hasta en la pintura.

Su Audi lleva cuatro capas.

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: 

aunque la capa final de pintura de un Audi mide menos que el diámetro de un cabello humano se 

compone de 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 de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 106. Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 102. 

2

1

3 4
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Pinturas Llantas

Exterior

1 Plata Floret metalizado

2 Blanco Glaciar metalizado

3 Gris Nano metalizado

4 Gris Daytona efecto perla

5 Amarillo Vegas

6 Rojo Tango metalizado

7 Pintura personalizada Audi exclusive

en naranja Pasión

Muchos más colores a petición.

Oferta de quattro GmbH

Muchas más pinturas en www.audi.es

5 6 7
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Calidad formal. Acabado brillante.

Llantas y neumáticos de Audi.

Para que le acompañe siempre una buena sensación en cada trayecto, las llantas tienen que someterse a pruebas especiales muy específicas. 

Las pruebas de resistencia, por ejemplo, permiten una máxima estabilidad. El rociado con una sal de ácido acético acelerada con cobre 

(CASS) tiene por resultado la mayor protección anticorrosión posible. Con ésta y muchas otras medidas hacemos que cada llanta de 

Audi ofrezca máxima calidad, incluso después de muchos kilómetros. No importa el diseño por el que usted se decida.

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 106. Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en la página 104.

1

2

3

4

5
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Pinturas Llantas

Exterior

¹ Oferta de quattro GmbH. ² Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 103.

6

7

8

Muchas más llantas y neumáticos en www.audi.es

1 Llantas de aleación ligera Audi Sport 

de 19˝ con diseño de 5 radios dobles en óptica 

de titanio mate, abrillantadas¹, ²

2 Llantas de aleación ligera Audi Sport

de 20˝ con diseño de 10 radios en Y¹

3 Llantas de aleación ligera Audi Sport 

de 19˝ con diseño blade de 5 radios¹

4 Llantas de aleación ligera de de 19˝  

con diseño de 5 brazos facetados (diseño S), 

gris contraste mate, parcialmente pulidas²

5 Llantas de aleación ligera de de 18˝  

con diseño dinámico de 5 radios dobles, 

parcialmente pulidas²

6 Llantas de aleación ligera Audi Sport de 20˝ 

con diseño de 5 radios en V en óptica 

de titanio mate, abrillantadas¹, ²

7 Llantas de aleación ligera de 18˝

con diseño de 10 radios

8 Llantas de aleación ligera de 19˝

con diseño estrella de 5 brazos, 

gris contraste, parcialmente pulidas²
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Calidad superior para sentarse plenamente a gusto.

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 que elija y si se decide por asientos deportivos o asientos deportivos S al conducir de forma dinámica: 

siempre irá sentado de forma óptima.

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 106. 

Alcantara®/cuero negro

con costuras en color de contraste

Alcantara®/cuero gris Roca

con grabado romboidal

Asientos deportivos S de cuero Napa fina marrón Hípica 

con grabado romboidal

Alcantara®/cuero gris Rotor

con grabado romboidal

y costuras en color de contraste

Cuero Napa fina negro

con grabado romboidal
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Interior

Asientos Inserciones decorativas Elementos del interior en color

¹ Oferta de quattro GmbH.

Equipamientos de cuero Audi exclusive¹Cuero Napa fina negro

con grabado romboidal

y costura en color de contraste

Cuero Napa fina rojo Express

con grabado romboidal

y costura en color de contraste

Cuero Napa fina gris Roca

con grabado romboidal

Muchos más tapizados en www.audi.es

Asientos deportivos S de cuero gris Rotor 

con grabado romboidal y costura en color de contraste
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Vivir la fascinación.

Hasta en los detalles.

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 Audi de alta calidad. Permita que la noble inserción de aluminio mitad en relieve, mitad cepillada le entusiasme. Armónicamente integrada 

en el interior. Irradiando deportividad. Y creando un ambiente que acentúa la imagen dinámica en el interior. 

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 106. 

Inserción decorativa de pulido plata
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Interior

Asientos Inserciones decorativas Elementos del interior en color

Lacado gris metalizado

Aluminio pulido plata

Negro Piano¹

Aluminio mate cepillado

Aluminio pulido antracita

Inserciones en color Audi exclusive¹

Muchas más inserciones en www.audi.es¹ Oferta de quattro GmbH.
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Pequeños detalles que marcan la gran diferencia.

Solo hay una persona que sabe configurar perfectamente un interior: usted. Su automóvil le ofrece al respecto un 

amplio margen de diseño hasta en los detalles. Por ejemplo, con elementos del interior en color en los embellecedores 

laterales de asientos, en la consola central y en los anillos de los difusores de aire. Disponibles exclusivamente con 

los asientos deportivos S opcionales y ajustados armónicamente. Experimente el sorprendente resultado que pueden 

causar pequeños detalles de diseño.

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 106. 

Negro Gris metalizado Bronce

Elementos del interior en color en gris lacado metalizado
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Interior

Asientos Inserciones decorativas Elementos del interior en color

Antracita Plata Gris Pizarra cromo
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Accesorios Originales Audi. 

Tan individuales como su vida.

El Audi TT: mucho más que un medio de locomoción. Expresión de la propia individualidad. Es único, también 

gracias a Accesorios Originales Audi. Productos que fueron desarollados para que usted pueda hacer realidad su 

idea de un Audi. Benefíciese de soluciones exactas que convencen por su diseño y funcionalidad. Ya que la creativi-

dad durante el proceso de desarrollo y el elevado estándar en la producción son, además de las numerosas prue-

bas, igual de decisivos en Accesorios Originales Audi como en cada Audi. Descubra las ideas hechas a medida que 

Accesorios Originales Audi le ofrece y que le puedan ser útiles. Encontrará aquí un par de ejemplos. Su Concesionario 

Oficial Audi le proporcionará más información relativa a la oferta completa de accesorios.

Llantas de aleación ligera para invierno

con diseño en hoz de 5 brazos, plata brillante

Neumático integral de invierno para cadenas de nieve 

en la dimensión 7 J x 17 con neumáticos 225/50 R 17¹.

Paquete style

Subraya la deportividad de su Audi TT. Se compone de: 

alerón delantero² con blade en negro mate, molduras 

laterales², alerón trasero integrado², faldón posterior² 

y difusor de zaga². El resultado óptimo se obtiene si 

se montan todos los componentes del Paquete style. 

Información más detallada en su Concesionario Oficial 

Audi.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 102.
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Accesorios Originales Audi

¹ Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en la página 104. ² Las piezas se suministran con imprimación de fondo y pueden ser pintadas en el color de la carrocería o en un color a elección 

pagando un sobreprecio. ³ Al utilizar el baúl portaequipaje, la puerta del maletero del automóvil solo se puede abrir con restricciones.

Audi beam

Según la variante al abrir las puertas delanteras del vehículo se proyecta con luz LED la inscripción quattro 

o los aros Audi sobre el suelo. Disponible como kit doble para la puerta del conductor y del acompañante. 

Baúles portaequipajes³

Nuevo diseño Audi con aerodinámica mejorada gracias a una estética plana y deportiva. Baúl portaequipaje en gris 

Platino con blade lateral en negro brillante y aros Audi cromados; aspecto de alta calidad y sin remaches. Bloque-

able, se puede abrir por ambos lados para una cómoda carga y descarga. Con tirador interior para cerrar la caja. 

Sencillo sistema de fijación rápido incl. limitación del par motor. Disponible en 3 tamaños: 300 l (imagen arriba), 

360 l y 405 l. Solo se puede utilizar en combinación con los soportes básicos.

Adaptadores USB (sin imagen)

Disponibles en diferentes variantes; permiten transferir 

música y datos de diversos teléfonos móviles y otros 

 reproductores de medios al Audi music interface, dis-

ponible de forma opcional. La mayoría de los aparatos 

se pueden cargar con adaptador USB y complementan 

Audi phone box, disponible desde fábrica. El sólido cable 

en espiral con enchufe USB plegable permite un manejo 

flexible y sencillo, ocupa menos espacio que un cable 

convencional y proporciona una elevada libertad de 

 movimiento. Su Concesionario Oficial Audi le proporcio-

nará  información más detallada.

Alfombrillas de goma y alfombrillas textiles Premium

Hechas a medida para el piso del Audi TT. Las alfombrillas 

van unidas con el automóvil mediante puntos de sujeción 

emplazados en el piso del vehículo. Con  inscripción TT.
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Fascinación Audi TT.

Más detalles online.

Descubra el mundo del Audi TT. Más información,

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

Puede escanear el código

QR con el smartphone

o tablet y descubrir el

mundo del Audi TT.
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Fascinación Audi
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[ ] Datos para S tronic.

Modelo TT Coupé/TT Roadster 

1.8 TFSI 132 kW (180 CV)

TT Coupé/TT Roadster 

2.0 TFSI quattro 169 kW (230 CV)

TT Coupé/TT Roadster 

2.0 TFSI quattro 169 kW (230 CV)

TT Coupé/TT Roadster 

2.0 TDI ultra 135 kW (184 CV)

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

directa de gasolina, turboalimentador de gases de 

escape y refrigeración del aire de sobrealimentación 

Motor gasolina, 4 cilindros en línea con inyección 

directa de gasolina, turboalimentador de gases de 

escape y refrigeración del aire de sobrealimentación 

Motor gasolina, 4 cilindros en línea con inyección 

directa de gasolina, turboalimentador de gases de 

escape y refrigeración del aire de sobrealimentación 

Motor diésel, 4 cilindros en línea con sistema 

de inyección common rail, turboalimentador 

de gases de escape y refrigeración del aire de 

 sobrealimentación

Cilindrada cm³ (válvulas por cilindro) 1.798 (4) 1.984 (4) 1.984 (4) 1.968 (4)

Potencia máx.¹ kW/rpm 132/5.100–6.200 169/4.500–6.200 169/4.500–6.200 135/3.500–4.000

Par motor máx. Nm a rpm 250/1.250–5.000 370/1.600–4.300 370/1.600–4.300 380/1.750–3.250

Transmisión

Tipo de tracción Tracción delantera Tracción delantera Tracción integral permanente quattro Tracción delantera

Caja de cambios Manual de 6 velocidades

[S tronic de 6 velocidades] 

Manual de 6 velocidades

[S tronic de 6 velocidades] 

[S tronic de 6 velocidades] Manual de 6 velocidades 

Pesos/capacidades TT Coupé TT Roadster TT Coupé TT Roadster TT Coupé TT Roadster TT Coupé TT Roadster

Peso en vacío² en kg 1.285 [1.305] 1.375 [1.395] 1.305 [1.335] 1.395 [1.425] [1.410] [1.500] 1.340 1.435

Peso total aut. en kg 1.610 [1.630] 1.620 [1.640] 1.630 [1.660] 1.640 [1.670] [1.735] [1.745] 1.665 1.680

Carga aut. de techo/apoyo en kg 75/– [75/–] – 75/– [75/–] – [75/–] – 75/– –

Capacidad del depósito aprox. en l 50 [50] 50 [50] 50 [50] 50  [50] [55] [55] 50 50

Prestaciones/consumo³

Velocidad máxima en km/h 241 [241] 237 [237] 250 [250] 250 [250] [250] [250] 241 237

 Aceleración 0–100 km/h en s 6,9 [7,0] 7,2 [7,3] 6,0 [5,9] 6,2 [6,1] [5,3] [5,6] 7,1 7,3

Tipo de combustible Súper sin plomo 95 OCT⁴ Súper sin plomo 95 OCT⁴ Súper sin plomo 95 OCT⁴ Diésel⁵

Consumo⁶, ⁷ en l/100 km

urbano

interurbano

combinado

7,6–7,4 [7,2–7,0]

5,1–4,9 [5,1–4,9]

6,0–5,8 [5,9–5,7]

7,7–7,5 [7,3–7,1]

5,2–5,0 [5,2–5,0]

6,1–5,9 [6,0–5,8]

7,5–7,3 [8,4–8,2]

5,2–5,0 [5,4–5,2]

6,1–5,9 [6,5–6,3]

7,7–7,5 [8,6–8,4]

5,4–5,2 [5,6–5,4]

6,2–6,0 [6,7–6,5]

[8,5–8,3]

[5,6–5,4]

[6,6–6,4]

[8,7–8,5]

[5,8–5,6]

[6,9–6,7]

5,2–5,1

4,0–3,9

4,5–4,3

5,4–5,3

4,2–4,1 

4,6–4,5

Emisiones CO₂ en g/km⁶, ⁷

combinado 138–134 [133–129] 142–138 [136–132] 141–137 [150–146] 144–140 [155–151] [153–149] [158–154] 117–114 121–118

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

Modelo TTS Coupé/TTS Roadster 

2.0 TFSI quattro 228 kW (310 CV)

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

directa de gasolina, turbocompresor de gases de 

escape y refrigeración del aire de sobrealimentación

Cilindrada cm³ (válvulas por cilindro) 1.984 (4)

Potencia máx.¹ kW/rpm 228/5.800–6.200

Par motor máx. Nm a rpm 380/1.800–5.700

Transmisión

Tipo de tracción Tracción integral permanente quattro

Caja de cambios Manual de 6 velocidades 

[S tronic de 6 velocidades] 

Pesos/capacidades TTS Coupé TTS Roadster

Peso en vacío² en kg 1.440 [1.460] 1.525 [1.545]

Peso total aut. en kg 1.765 [1.785] 1.770 [1.790]

Carga aut. de techo/apoyo en kg 75/– [75/–] – –

Capacidad del depósito aprox. en l 55 [55] 55 [55]

Prestaciones/consumo³

Velocidad máxima en km/h 250 [250] 250 [250]

Aceleración 0–100 km/h en s 4,9 [4,6] 5,2 [4,9]

Tipo de combustible Súper plus sin azufre 98 OCT⁸

Consumo⁶, ⁷ en l/100 km

urbano

interurbano

combinado

9,4–9,2 [8,4–8,2]

6,1–5,9 [6,0–5,8]

7,3–7,1 [6,9–6,7]

9,5–9,3 [8,6–8,4]

6,3–6,1 [6,2–6,0]

7,5–7,3 [7,1–6,9]

Emisiones CO₂ en g/km⁶, ⁷

combinado 168–164 [159–155] 173–169 [163–159]

Normativa de emisiones EU6 [EU6] EU6 [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  Los datos relativos a consumo de combustible y emisiones de CO₂ se refieren a anchos en dependencia de 

llantas/neumáticos empleados.

⁴  Se recomienda el uso de combustible sin plomo súper con 95 OCT según DIN EN 228. De no estar  disponible: 

combustible sin plomo normal 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.

⁵  Se recomienda el uso de Diésel sin azufre DIN EN 590. De no estar disponible: Diésel según DIN EN 590.

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 solo sirven para comparaciones entre los diferentes 

tipos de vehículos.

⁷  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.

⁸  Se recomienda el uso de combustible sin plomo súper plus con 98 OCT según DIN EN 228. De no 

estar disponible: combustible sin plomo súper 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.

Nota importante

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.
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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 TT Coupé, TT Roadster, TTS Coupé y TTS Roadster.

No es posible encargar un neumático específico. Su Concesionario Oficial Audi le informará acerca de la oferta de

neumáticos en su país.

Tamaño del 

neumático

Eficiencia

energética

Adherencia en

suelo mojado

Ruido de rodadura

exterior

Neumáticos de verano 225/50 R 17 E–C B–A 71

245/45 R 17 E B–A 71–70

245/40 R 18 E B–A 71–70

245/35 R 19 E B–A 72–70

255/30 R 20 E A 73

¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 111. ² Oferta de quattro GmbH.

Equipamiento del Audi TT Coupé mostrado (pág. 4–19):

Pintura: plata florete metalizado.

Llantas: de alineación ligera con diseño de 5 brazos en estrella, gris contraste, parcialmente pulidas¹.

Asientos/tapizados: asientos deportivos S en cuero Napa fina marrón Hípica.

Elementos del interior en color: gris lacado metalizado.

Inserciones decorativas: aluminio Drift plata.

Equipamiento del Audi TTS Coupé mostrado (pág. 20–31):

Pintura: rojo Tango metalizado.

Llantas: de alineación ligera Audi Sport con diseño de 10 radios en Y².

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

Elementos del interior en color: plata lacado.

Inserciones decorativas: aluminio mate cepillado.

Equipamiento del Audi TT Roadster mostrado (pág. 32–41):

Pintura: blanco Glaciar metalizado.

Llantas: de alineación ligera con diseño de 5 brazos en estrella, gris contraste, parcialmente pulidas¹.

Asientos/tapizados: cuero Napa fina marrón Hípica.

Elementos del interior en color: gris lacado metalizado.

Inserciones decorativas: aluminio Drift plata.

Equipamiento del Audi TTS Roadster mostrado (pág. 42–51):

Pintura: amarillo Vegas.

Llantas: de alineación ligera con diseño faceta de 5 brazos (diseño S), gris contraste mate, parcialmente pulidas¹.

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

Elementos del interior en color: plata lacado.

Inserciones decoratvias: aluminio mate cepillado.
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Serien-/Sonderausstattungen Standard/optional equipment Standart-/Opsiyonel DonanımlarEquipements de série/en option Equipamientos de serie/opcionalesEquipaggiamenti di serie/a richiesta Wyposażenie standardowe/dodatkowe Équipement de série/en option Standaarduitrustingen/optiesEquipamento de série/opcional

Índice

Audi TT Coupé Datos en mm

Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero³ 305/712 l.

(segundo valor con respaldo del asiento posterior abatido y carga hasta el techo). Diámetro de giro aprox. 11 m.

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

Audi TT Roadster Datos en mm

Datos en milímetros.

Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero³ 280 l. Diámetro de giro aprox. 11 m.

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

Audi TTS Roadster Datos en mm

Datos en milímetros.

Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero³ 280 l. Diámetro de giro aprox. 11 m.

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

Audi TTS Coupé Datos en mm

Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero³ 305/712 l. 

(segundo valor con respaldo del asiento posterior abatido y carga hasta el techo). Diámetro de giro aprox. 11 m. 

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

Datos técnicos Dimensiones Equipamientos de serie/opcionales Equipamientos de serie/opcionales
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³ Las especificaciones técnicas se refieren a un automóvil básico sin equipamientos específicos según el país y equipamientos opcionales elegidos.
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Líneas y Paquetes 

Paquete exterior S line

Paquete deportivo S line

Audi design selection marrón Murillo

Audi design selection azul Almirante

Colores de la capota 

Capota en negro

Capota en gris

Capota en beige

Pinturas sólidas

Negro brillante

Blanco ibis

Amarillo Vegas

Pinturas metalizadas 

Blanco Glaciar metalizado

Plata Florete metalizado

Gris Nano metalizado

Gris Monzón metalizado

Negro Mitos metalizado

Azul Scuba metalizado

Rojo Tango metalizado

Pintura efecto cristal 

Negro Pantera efecto cristal

Azul Ara efecto cristal

Pinturas personalizadas 

Pinturas personalizadas Audi exclusive²
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Llantas

Llantas de alineación ligera de 43 cm (17˝)

con diseño de 5 brazos

Llantas de alineación ligera de 43 cm (17˝)

con diseño de 5 radios dobles Star

Llantas de alineación ligera de 46 cm (18˝)

con diseño dynamic de 5 radios dobles,

parcialmente pulidas³

Llantas de alineación ligera de 46 cm (18˝)

con diseño de 10 radios en V,

parcialmente pulidas³

⁴ ⁴

Llantas de alineación ligera de 46 cm (18˝)

con diseño de 10 radios

Llantas de alineación ligera de 46 cm (18˝)

con diseño de 20 radios en V

Llantas de alineación ligera Audi Sport 

de 46 cm (18˝) con diseño de 7 radios dobles ²

Llantas de alineación ligera de 48 cm (19˝)

con diseño de 5 brazos Star,

gris contraste, parcialmente pulidas³

Llantas de alineación ligera de 48 cm (19˝)

con diseño de 5 brazos facetados (diseño S),

gris contraste mate, parcialmente pulidas³

Llantas de alineación ligera Audi Sport 

de 48 cm (19˝) con diseño blade de 5 radios²

Llantas de alineación ligera Audi Sport 

de 48 cm (19˝) con diseño blade de 5 radios en 

negro brillante, abrillantadas², ³

Llantas de alineación ligera Audi Sport 

de 48 cm (19˝) con diseño de 5 radios dobles²

Llantas de alineación ligera Audi Sport 

de 48 cm (19˝) con diseño de 5 radios dobles 

en óptica de titanio mate, abrillantadas², ³

T
T

 C
o

u
p

é

T
T

S
 C

o
u

p
é

T
T

 R
o

a
d

s
t
e

r

T
T

S
 R

o
a

d
s
t
e

r

Llantas de alineación ligera Audi Sport 

de 48 cm (19˝) con diseño turbina de 5 brazos 

en óptica de magnesio, abrillantadas², ³, ⁵, ⁶

Llantas de alineación ligera Audi Sport 

de 51 cm (20˝) con diseño de 5 radios en V en 

óptica de titanio mate, abrillantadas², ³

Llantas de alineación ligera Audi Sport 

de 51 cm (20˝) con diseño de 10 radios en Y²

Kit de reparación para neumáticos

Rueda de repuesto compacta 

con suelo de carga extraíble

Indicación de control de presión de neumáticos

Tornillos antirrobo

Herramientas de a bordo

Gato⁹

Asientos

Asientos deportivos delanteros

Asientos deportivos S delanteros

Tapizados para asientos deportivos delanteros 

Tela Tetris negro/negro

Tela Sequenz/cuero negro 

con costura en color de contraste¹

Alcantara®/cuero negro

Tapizados para asientos deportivos S delanteros 

Alcantara®/cuero negro

Alcantara®/cuero negro con costura en color de 

contraste 

¹ ¹

Alcantara®/cuero gris roca

Alcantara®/cuero gris rotor con costura en color 

de contraste

¹ ¹

Notas ¹ a ²² en la página 109.
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Cuero Napa fina negro

Cuero Napa fina negro con costura en color 

de contraste 

¹ ¹

Cuero Napa fina gris roca

Cuero Napa fina gris rotor con costura en color 

de contraste

¹ ¹

Cuero Napa fina marrón Hípica

Cuero Napa fina rojo Express 

con costura en color de contraste 

Cuero Napa fina marrón Murillo¹⁰

Cuero Napa fina azul Almirante¹⁰

Equipamientos de cuero Audi exclusive²

Paquetes de cuero 

Paquete de cuero — —

Paquete de cuero ampliado

Paquete de cuero ampliado en color

Tapicería de cuero Napa fina individual²

Elementos interiores en cuero Audi Exclusive², ¹¹ ¹ ¹

Asientos de confort 

Asientos delanteros ajustables en altura

Asientos delanteros ajustables eléctricamente

Apoyo lumbar de 4 posiciones en los asientos 

delanteros

Ajuste neumático de los laterales de respaldo

incl. apoyo lumbar neumático¹²

Protección contra sobrecalentamiento

Calefacción para la zona de la cabeza

Asientos delanteros calefactables

Apoyabrazos central delantero
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Asientos traseros

Respaldo del asiento trasero abatible

Techo/techo de la capota

Techo en tela color gris roca¹³ —

Techo en tela color negro¹³

Techo de la capota en tela color negro

Elementos del interior en color¹²

Lacado háptico negro

Lacado gris metalizado

Lacado bronze

Lacado antracita ¹ ¹

Lacado plata ¹ ¹

Lacado cormado gris pizarra¹⁰

Inserciones decorativas 

Lacado gris metalizado

Aluminio mate cepillado ¹ ¹

Aluminio cepillado gris¹⁰

Aluminio cepillado plata

Negro piano²

Inserciones en color Audi exclusive²

Faros

Xenón plus

Faros LED

Faros Audi Matrix LED

Instalación lavafaros

Asistente de luz de carretera

Sensor de luz/lluvia

Luces posteriores LED
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Luces posteriores LED con intermitente dinámico

Luz de frenos adaptativa

Luz interior 

Iluminación interior

Paquete de iluminación interior LED

Diseño exterior 

Denominación de modelo

Parrilla Audi Singleframe

Tapa del depósito de combustible 

en estética de aluminio

Alerón trasero

Salidas de escape

Paquete estilo negro Audi exclusive²

Recubrimiento de los retrovisores exteriores en 

negro brillante  Audi exclusive², ¹⁴

Diseño interior 

Alfombrillas delanteras 

Molduras de acceso

Estética de aluminio ampliada en el interior ⁴ ⁴

Mandos

Volante deportivo de cuero multifunción

Volante deportivo de cuero achatado 

 multifunción plus

Mandos en cuero Audi exclusive²

Retrovisores

Retrovisores exteriores 

con luz de intermitente LED integrada

Retrovisores exteriores 

adicionalmente calefactables
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Técnica/seguridad 

Carrocería tipo Audi Space Frame (ASF)

Control electrónico de tracción (ASR)

Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)

Control electrónico de estabilización (ESC)

Sistema de recuperación

Sistema start-stop

Filtro de partículas diésel sin aditivos

Airbags

Airbags laterales delante 

y sistema de airbags para la cabeza

Desactivación del airbag del acompañante

Protección anticolisión lateral

Sistema de reposacabezas integral

Arcos antivuelco con revestimiento 

en estética de aluminio

Columna de dirección de seguridad

Cinturones de seguridad

Aviso de cinturón no puesto

Anclaje ISOFIX® para los asientos detrás

Anclaje ISOFIX® para el asiento del 

 acompañante

Anclaje ISOFIX® para el asiento del 

acompañante y banqueta posterior con 

homologación asiento infantil grupo III

Botiquín

Triángulo de emergencia

Testigos luminosos de aviso y control

Extensión de garantía

Extensión de garantía

Índice

Equipamiento de serie

Equipamiento opcional

Equipamiento de serie/opcional en dependencia del modelo

 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   Solo disponible en combinación con el Paquete deportivo S line. 

²   Oferta de quattro GmbH.

³   Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 103.

⁴   De serie en combinación con el Paquete deportivo S line.

⁵   Solo disponible en combinación con tracción quattro.

⁶   Su Concesionario Oficial Audi le indicará la fecha de disponibilidad.

⁷   Apto para cadenas de nieve, velocidad máxima aut. 210 km/h.

⁸   No apto para cadenas de nieve, velocidad máxima aut. 240 km/h.

⁹   De serie en combinación con neumáticos de invierno.

¹⁰  Solo disponible en combinación con Audi design selection.

¹¹  Solo disponible en combinación con equipamiento de cuero en 

cuero Napa fina Audi exclusive.

¹²  Solo disponible en combinación con asientos deportivos S delanteros.

¹³  En dependencia del color para el interior.

¹⁴  Solo disponible en combinación con el Paquete estilo negro 

Audi exclusive.

¹⁵  Solo disponible en combinación con MMI Navegación plus con MMI touch 

o el Paquete  Connectivity.

¹⁶  Información acerca de teléfonos móviles compatibles en su 

Concesionario Oficial Audi o en www.audi.es/bluetooth. 

¹⁷  Todos los contenidos y funciones indicados en el Audi smartphone interface

en el automóvil son la responsabilidad del fabricante del smartphone. 

¹⁸  Informaciones jurídicas más detalladas y avisos relativos a la utilización 

en esta página.

¹⁹  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. 

²⁰ De serie en 2.0 TFSI 169 kW (230 CV)

²¹  Solo en Audi active lane assist en combinación con MMI Navegación plus 

con MMI touch. 

²²  Solo disponible para Europa occidental.

Aviso legal sobre Audi connect

El uso de los servicios apoyados por Audi connect sólo es posible en combina-

ción con los equipamientos opcionales MMI Navegación plus y Audi connect. 

Además requiere una tarjeta SIM con opción de datos y para el uso de 4G 

también con opción 4G. En combinación con el equipamiento opcional 

Audi phone box se requiere para el uso de la función autoteléfono integrada 

una tarjeta SIM con opción de telefonía y datos o un smartphone apto para 

 Bluetooth con remote SIM Access Profile (rSAP)¹⁵, ¹⁶. 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, du-

rante el uso en el extranjero. Debido al elevado volumen de datos recomenda-

mos 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 garanti-

zar una disponibilidad continuada, sino que depende de Google™ y Twitter™. 

Más información relativa a Audi connect en www.audi.com/connect y en su 

Concesionario  Oficial Audi, información relativa a las condiciones de tarifa 

en su proveedor de  telefonía móvil.
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Retrovisores (continuación)

Retrovisores exteriores adicionalmente 

calefactables y abatibles eléctricamente

Retrovisores exteriores adicionalmente 

calefactables, abatibles eléctricamente

y antideslumbrantes automáticamente

Retrovisor interior antideslumbrante 

de forma manual

Retrovisor interior antideslumbrante 

automáticamente

Sistemas de techo 

Capota insonorizada

Red deflectora para el viento

Lunas

Vidrio termorrefractario tintado en verde

Luneta posterior calefactable

Cristales tintados oscuros (lunas Privacy) 

Instalación limpiaparabrisas

Parasoles plegables y orientables para

conductor y acompañante con espejo

de cortesía con tapa e iluminación

Climatización

Climatizador automático confort

Sistemas de cierre

Llave con control remoto

Inmovilizador electrónico

Llave de confort

Mando a distancia universal (HomeLink)

Alarma antirrobo

Preinstalación asistente de localización
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Compartimentos/transporte

Consola central

Paquete portaobjetos y maletero

Cubierta del maletero

Bolsa para esquís/snowbaord

Anillas de amarre en el maletero

Encendedor y ceniceros

Toma de corriente de 12 voltios 

en la consola central delante

MMI/navegación

Audi virtual cockpit

Recomendación de pausa

Búsqueda MMI

MMI Navegación plus con MMI touch

Entretenimiento 

MMI Radio

Recepción de radio digital

Audi music interface¹⁵

Audi sound system

Bang & Olufsen® Sound System

Comunicación

Audi phone box con carga por inducción¹⁵, ¹⁶

Paquete Connectivity¹⁷

Interfaz Bluetooth

mySmartphone

Audi smartphone interface¹⁷

Audi connect

Audi connect¹⁸
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Sistemas de apoyo 

Hold assist¹⁹

Audi parking system trasero¹⁹

Audi parking system plus¹⁹

Audi park assist¹⁹

Cámara de visión trasera¹⁹

Control automático de la velocidad (Tempo-

mat) con limitador de velocidad¹⁹

Audi side assist¹⁹

Audi active lane assist¹⁹ ²⁰ ²⁰

Reconocimiento de señales de tráfico¹⁹, ²¹, ²²

Dinámica de velocidades/frenos

Audi drive select

Suspensión con ajuste deportivo

Suspensión deportiva S line ⁴ ⁴

Audi magnetic ride

Tracción delantera

quattro

Cambio manual

S tronic

Dirección asistida electromecánica

Dirección progresiva

Asistente de frenada para colisiones múltiples

Equipo de frenos

Pinzas de frenos en negro

Pinzas de frenos en rojo

Freno de estacionamiento electromecánico
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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. A
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AUDI AG 

85045 Ingolstadt

www.audi.es
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