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Audi Q5    45 TFSI quattro S tronic

4 cilindros en línea, con turbo compresor
Mild Hybrid

1984 cc

245 HP

370 Nm / 1600-4500 rpm

S tronic de 7 velocidades

237 km/h

Audi Q5 Attraction 45 TFSI quattro S tronic

Aros de aluminio de 19”
Volante multifunción forrado en cuero
Tapiz de asientos en combinación cuero/cuero sintético
Inserciones en aluminio Rhombus
Faros full LED
Audi Smartphone Interface (CarPlay & Android Auto)
Audi drive select
Parking system plus + cámara de retroceso
Sistema start-stop
Ajuste eléctrico de los asientos delanteros
Comfort key
Paquete de luz de ambiente
Hold assist

Audi Q5 Progressive 45 TFSI quattro S tronic

Aros de aluminio de 19”
Techo corredizo panorámico
Volante multifunción plus forrado en cuero
Tapiz de asientos en combinación cuero/cuero sintético
Faros full LED
Audi virtual cockpit plus
Climatizador automático de 3 zonas
Audi sound system
Audi Smartphone Interface (CarPlay & Android Auto)
Phone box light: cargador inalámbrico
Audi drive select
Parking system plus + cámara de retroceso
Posavasos climatizado
Ajuste eléctrico de los asientos delanteros
Home link
Paquete de luces ambiente plus (multicolor)
Hold assist

Audi Q5 Advanced 45 TFSI quattro S tronic

Aros de aluminio de 20”
Techo corredizo panorámico
Volante multifunción plus forrado en cuero
Tapiz de asientos en combinación cuero/cuero sintético
Inserciones en pintura brillante negro Audi Exclusive
Faros full LED
Audi virtual cockpit plus
Climatizador automático de 3 zonas
Audi sound system
Audi Smartphone Interface (CarPlay & Android Auto)
Phone box light: cargador inalámbrico
Audi drive select
Parking system plus + cámara de retroceso
Posavasos climatizado
Comfort key
Home link
Posavasos climatizado
Asientos delanteros con ajuste eléctrico y función de 
memoria para el asiento del conductor
Paquete de luces ambiente plus (multicolor)
Hold assist
Audi pre sense rear
Asistente de cambio de carril

Special Edition Off-road
Listones de molduras
Embellecedores de pasarruedas
Parte inferior de parachoques delante y detrás con 
protección de bajos en plata Selenita

6.3 segundos

Integral quattro con tecnología ultra

Capacidad de 70 litros

Largo: 4682 / Ancho: 1893 / Alto: 1662

Delantera: independiente, eje de 5 brazos transversales
Trasera: independiente, eje de 5 brazos con tirante trasero

Discos en las 4 ruedas (delanteros autoventilados). 
Sistema antibloqueo ABS con distribución electrónica 
de la fuerza de frenado (EBD).

Audi Arequipa
Calle Urubamba 105, 

Cayma. Telf. (054) 383-102.


