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Configurador Audi

A1 Sportback

Nº de producto: Descripción

A1 Sportback

Motor

GBABNG\0 advanced 30 TFSI S tronic
Potencia: 116 cv

Clase de eficiencia energética: G

Exterior

2Y2Y Blanco Glaciar Metalizado

Interior

KR Material:Tela Debüt
tapizado asientos: Negro-Negro-Gris Acero
tablero instrumentos: Negro-Negro
moqueta: Negro
revestimiento interior del techo: Gris Titanio
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Equipamiento de serie

Líneas de interior

N0D Tela Debüt

Pintura

6H0 Cúpula del techo en el color de la carrocería

Llantas / Neumáticos

1S1 Herramientas de a bordo y gato

7K9 Indicador de la presión de los neumáticos

C2P Llantas de aleación ligera en diseño turbina de 10 radios, 6,5J x 16,
neumáticos 195/55 R16

I09 Neumáticos 195/55 R16 91V xl

1G9 Rueda de repuesto, espacio reducido

1PE Tornillos de rueda con seguro antirrobo

Faros

8K1 Activación de las luces de marcha diurna

8IT Faros LED

8N6 Fotosensor/sensor de lluvia

8VM Grupos ópticos traseros LED con intermitentes dinámicos

8TB Luces antiniebla traseras

8Q3 Regulación de alcance de las luces

8WA Sin faros antiniebla

8X0 Sin limpiafaros

Diseño exterior

6FA Carcasas de retrovisores exteriores en el color de la carrocería

2Z8 Denominación de modelo conforme a la nueva designación de potencia

5J1 Espóiler trasero de serie

4ZA Molduras embellecedoras en Negro

2JK Parachoques advanced

Sistemas de techo y ventanillas

4KC Cristal termoaislante

4R4 Elevalunas eléctricos

8W1 Indicador de nivel del agua del limpiaparabrisas
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8M1 Limpiaparabrisas/lavaparabrisas de la luna trasera con intervalos de barrido

4GF Parabrisas con cristal termoaislante

3FA Sin apertura para techo (techo estándar)

Asientos

5ZF Apoyacabezas delante

3Q6 Apoyacabezas detrás

3L1 Asiento del conductor con ajuste manual de altura

Q1A Asientos normales delante

3A0 i-Size y Top Tether para los asientos traseros exteriores

6E3 Reposabrazos central de confort delante

3NZ Respaldo del asiento trasero, abatible

4A0 Sin calefacción de asiento

Diseño interior

0TD Alfombrillas delante y detrás

5MB Inserciones en estructura poligonal en pintura fina Gris Pizarra

7M3 Molduras estriberas con inserciones en aluminio delante

6NJ Revestimiento interior del techo en tela

7HA Sin revestimiento de cuero

0UK Superficies decorativas en pintura de diamante Gris Plata

GT6 Superficies decorativas Negro Brillante

Volantes y elementos de mando

2C5 Columna de dirección de seguridad

7F9 Empuñadura de la palanca de cambio/ selectora

6PC Empuñadura del freno de mano en cuero

6F0 Sin láminas decorativas/emblemas

1XX Volante de cuero en diseño de 3 radios con multifunción plus y levas de
cambio

Iluminación

QQ1 Paquete de luces ambiente

Confort

7AL Alarma antirrobo

9AK Climatizador automático de confort de 2 zonas

9JA Equipamiento de no fumador
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4K4 Llave de contacto, con SAFELOCK

8QM Llave para sistema de cierre

QE1 Paquete de portaobjetos

3GD Paquete para maletero

6XC Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico

5RU Retrovisor exterior derecho (campo de visión amplio), convexo

5SL Retrovisor exterior izquierdo, asférico

4L2 Retrovisor interior antideslumbrante

Infotainment

UI2 Audi smartphone interface

9VD Audi sound system

9S0 Cuadro de instrumentos digital

U5A Cuadro instrumentos con indicador de KM/H

9ZX Interfaz Bluetooth

I8V MMI Radio plus

7Q0 Sin sistema de navegación

QH1 Sistema de manejo por voz

Sistemas de asistencia

UG1 Asistente de arranque en pendiente

7X1 Ayuda de aparcamiento trasera

8T6 Regulador de velocidad

Tecnología y seguridad

4UF Airbag para conductor y acompañante, con desactivación del airbag del
acompañante

4X3 Airbags laterales delante y sistema de airbags para la cabeza

1T3 Botiquín con triángulo de emergencia

3ZU Cinturones automáticos de tres puntos para el asiento trasero exterior con
etiqueta ECE y pretensionador para EU28

3QT Cinturones de seguridad delanteros automáticos de 3 puntos, con tensor y
ajuste de altura

QZ7 Dirección asistida electromecánica

1ZM Frenos de disco delanteros, 15"

1KV Frenos de disco traseros, 14"

E0A No es versión de campaña

1AS Programa electrónico de estabilización ESP

2H0 Sin "drive select"
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1I0 Sistema de detección de asiento ocupado

7L6 Sistema Start-Stop con recuperación

1JP Tren de rodaje de serie

2UA Versión normal

Otros

1E1 Depósito de carbón activo

5K7 Etiquetas adhesivas, resto del mundo

C13 Extensión de la homologación tipo

KK3 Líquido refrigerante R1234yf

VF0 Mecanismo de pedales "estándar"

VL1 Medidas ampliadas de protección de peatones

1SK Protección adicional de los bajos del motor con prot. contra impacto de
piedras para bajos del vehículo

31K Soporte para la matrícula delante y detrás (ECE)

K8R Sportback
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Datos técnicos

Potencia

Cilindrada cc 999

Potencia máxima kW (CV)/rpm 85,00 kW bei 5.000 - 5.500 1/min

Par máximo Nm/rpm 200/2000 - 3500

Tren de rodaje

Neumáticos Neumáticos 195/55 R16 91V xl

Llantas Llantas de aleación ligera en diseño turbina de 10 radios, 6,5J x 16, neumáticos 195/55
R16

Peso

Peso en vacío * 1200 kg

Carga máx. en techo/carga máx. de
remolque

75/- kg

Volumen

Capacidad del maletero 335/1090 l

Depósito de combustible 40 aprox. l

Prestaciones de marcha

Velocidad máxima 203 km/h

Aceleración 0-100 km/h 9,4 s

Valores de consumo y emisiones según NEDC (Reglamento CE 715/2007)

Combustible Super 95

Notas

* Peso en vacío del vehículo con conductor de 68 kg, equipaje de 7 kg y depósito
del combustible lleno al 90%, calculado según la directiva CE 92/21/CEE en su
última versión modificada. Con algunos equipamientos especiales, el peso en vacío
y el coeficiente de resistencia aerodinámica del vehículo pueden aumentar y, como
consecuencia, se reducirán la carga útil y la velocidad máxima..

Audi Code: A2BQ87MY ¿Qué es el Audi Code?

Un Audi Code hace referencia a una configuración guardada que puede ser
recuperada en el Configurador. Por ejemplo, si generás un PDF, la configuración
se guarda al mismo tiempo de forma anónima.

Tené en cuenta que el Audi Code puede caducar en caso de que haya cambios en
la gama de productos (por ejemplo, cambio de modelo del año).


