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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 52.
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio.

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.com o en su Concesionario Audi.
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Las personalidades fuertes requieren una escenificación expresiva:

con un diseño extraordinario, características iconográficas del mundo

del rally, numerosas posibilidades de personalización y todo relacionado

con el Infotainment y el mundo digital. Nuevo Audi A1 Sportback:

la ventaja de ser diferente.

 Antídoto contra 

 el perfil bajo. 
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Fascinación A1 Sportback

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 52. 
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio.

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.com o en su Concesionario Audi.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 52.
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio.
Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.com o en su Concesionario Audi.

Fascinación A1 Sportback

Como recién salido del gimnasio: en el nuevo Audi A1 Sportback destaca cada detalle. Tanto su amplio frontal con
la parrilla monobloque Audi como la llamativa rejilla protectora del radiador, los pasarruedas ampliados estilo rally
o las entradas de aire debajo del capó del motor, todo de serie, impresionan – y cada trayecto convierte la conducción
en deporte.

 Carácter para 
 dominar el asfalto. 
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Desafío aceptado. Aunque el resultado ya está claro incluso antes de arrancar: gracias a
la ágil manejabilidad y a una dinámica en estado puro.

 Poderoso, compacto, 
 urbano. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 52. 
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio.
Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.com o en su Concesionario Audi.

Fascinación A1 Sportback
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 52. 
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio.
Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.com o en su Concesionario Audi.

Interior

 Maridaje 
 de diseño 

 con tecnología. 

Futurista, intuitivo, digital: en el nuevo Audi A1 Sportback se comprende al instante el significado de innovación:
el instrumento combinado digital de serie se orienta claramente hacia el conductor. El visualizador del MMI touch
se integra perfectamente en la zona con apariencia de cristal en color negro. En combinación con el concepto de
manejo digital el cuadro de mandos causa auténtico entusiasmo. Para la personalización del interior están
disponibles numerosos colores y materiales.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 52. 
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio.
Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.com o en su Concesionario Audi.

 Un innovador soplo 
 de aire fresco. 

Una invitación para realizarse a sí mismo. Los colores y los materiales animan a participar:
el interior advanced ofrece 2 opciones según la versión negro sin pintura o la versión
Sport Pintura Gris Plata diamante.

Interior
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 52. 
¹ Información jurídica e indicaciones de uso en la página 55. ² Su Concesionario Audi le informará acerca de la posible disponibilidad en el respectivo país. 
³ Información acerca de teléfonos móviles compatibles en su Concesionario Audi. ⁴ Audi no tiene influencia en las aplicaciones mostradas en el 
Audi smartphone interface. Los contenidos y las funciones de las aplicaciones son la responsabilidad de los respectivos proveedores. 
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio.
Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.com o en su Concesionario Audi.

Connectivity e Infotainment

 Conexión directa 
 al mundo. 

Quién sabe dónde hay un evento interesante tan solo tiene que conocer el camino más rápido. Interior totalmente orientado al
conductor con pantalla digital de 10.25” y  MMI Radio Plus touch de 8.8” Con el Audi smartphone interface², ³, ⁴ se pueden utilizar
aplicaciones para smartphone mediante Apple CarPlay y Android Auto. Con ayuda de los servicios a distancia es posible consultar en
el smartphone importantes informaciones relativas al automóvil. Dicho de otro modo: aburrirse en el nuevo Audi A1 Sportback
es prácticamente imposible.
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Siempre es aconsejable escuchar la música con altavoces de primera y que además convencen por su
diseño. El opcional Bang & Olufsen Premium Sound System ¹ con sonido 3D cumple con ambos requisitos
e incluso ofrece mucho más. Las listas de reproducción en streaming mediante el Audi smartphone
interface son para disfrutar de un sonido de primera en cualquier momento.

 Experiencia 
 auditiva y visual 

 perfecta. 

Connectivity e Infotainment

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 52. 
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio.

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.com o en su Concesionario Audi.
¹ Accesorios, equipamiento con costo adicional, consulta en tu concesionario disponibilidad*
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¹  Nunca olvide: los sistemas sólo operan dentro de los límites del sistema y prestan apoyo al conductor. 
Conducir con prudencia y prestar la atención necesaria siguen siendo la responsabilidad del conductor. 

² Su Concesionario Audi le informará acerca de la posible disponibilidad en el respectivo país. 
³ Su Concesionario Audi le indicará la fecha de disponibilidad.

 Preparado para la 
 vida urbana. 

El aviso de cambio de carril¹, ² advierte al conductor de un posible riesgo al cambiar de carril. Y el asistente
de estacionamiento con apoyo de estacionamiento plus¹, ² busca plazas adecuadas y se ocupa de girar el volante
durante el proceso. Eso sí, de acudir a la fiesta se tiene que ocupar usted.”

Tecnología

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 52.
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio.

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.com o en su Concesionario Audi.
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 Usted mire hacia delante. 
 Las cámaras ya 

 miran hacia atrás. 

La pantalla táctil del MMI muestra con ayuda de la cámara de marcha atrás ¹, ² apretando un botón lo que ocurre
detrás del automóvil. Si la distancia hacia el automóvil que circula por delante es demasiado reducida puede avisar
al conductor mediante señales visuales y acústicas y con una breve frenada o incluso realizar de forma automática
una frenada de emergencia automática (dentro de los límites del sistema).

¹  Nunca olvide: los sistemas sólo operan dentro de los límites del sistema y prestan apoyo al conductor. 
² Accesorios, equipamiento con costo adicional, consulta en tu concesionario disponibilidad*

Conducir con prudencia y prestar la atención necesaria siguen siendo la responsabilidad del conductor.

Tecnología

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 52.
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio.

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.com o en su Concesionario Audi.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 52. 
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio.
Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.com o en su Concesionario Audi.

 Carretera y conductor 
 se vuelven uno. 

 Los Conjuntos dinámicos. 

Líneas y Conjuntos

Las carreteras están hechas para usarlas de forma óptima. Y el Conjunto dinámico Performance potencia
la vivencia de conducción con el Audi drive select y el actuador de sonido que amplía el sonido del motor
en el interior. De una imagen todavía más dinámica se encargan las pinzas portapastillas pintadas en rojo
y los discos de freno más grandes.
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El nuevo A1 Sportback destaca en cualquier sitio – y sobre todo por su contraste. El contraste 1 subraya
el carácter intrínseco con retrovisores exteriores y labios laterales del alerón delantero¹ en los colores
de contraste negro Mitos metalizado o gris Manhattan metalizado. Con el Conjunto de contraste ² se presenta
además la moldura en color de contraste – y hace que el A1 Sportback sea todavía más difícil de definir.

 ¡Vivan los 
 contrastes! 

Líneas y Conjuntos

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 52.
¹ No disponible en combinación con S line.

Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio.
Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.com o en su Concesionario Audi.
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 Una vista 
 para disfrutar 

 durante un breve instante. 

¿Qué importancia tienen los valores intrínsecos si nadie se da cuenta? El rendimiento del
A1 Sportback con motorización cumbre es perceptible para todo el mundo: gracias al Conjunto
dinámico Performance de serie con pinzas portapastillas en rojo. Otros detalles subrayan la
imagen dinámica: llantas de fundición de aluminio de 17 pulgadas con diseño de 5 radios y
aplicaciones en plástico, retrovisores exteriores y láminas de diseño con aros Audi – todo en
gris platino mate. Incluso la moldura está disponible a petición en este color. Una pena que
debido a los 147 kW los automóviles que circulan por detrás sólo puedan disfrutar de los tubos
de escape con embellecedores cromados durante un breve instante.

Líneas y Conjuntos

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 52. 
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio.

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.com o en su Concesionario Audi.
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Elija la pintura que mejor refleje su personalidad: cada una refleja el carácter 

del Audi A1. Puede confiar plenamente en la extraordinaria calidad. El A1 Sportback 

no lleva una, sino cuatro capas de pintura – una imagen de primera durante 

toda la vida útil del automóvil. Muchas más pinturas en www.audi.com.  

 Pensar en blanco y negro 

 sólo es una opción. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 52. 
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales 
con sobreprecio. Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales 
en www.audi.com o en su Concesionario Audi.

 1 // Amarillo pitón metalizado 

  3 //  Azul turbo    2 //  Gris Chronos metalizado  
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Pinturas

  6 //  Rojo Misano efecto perla    5 //  Azul firmamento metalizado    4 //  Verde Tioman    7 //  Blanco glaciar metalizado  
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Llantas de acuerdo con su gusto son imprescindibles para subrayar

el estilo personal. Por eso todas las ruedas de Audi son sometidas

a pruebas especialmente complejas – para una calidad extraordinaria. 

 ¡Invente la rueda de nuevo! 

  1  

  2  

  3  

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 52.
¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 53. ² Oferta de Audi Sport GmbH. 
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio.
Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.com o en su Concesionario Audi.
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Llantas y neumáticos

  4  

5

 1 Llantas de fundición de aluminio de 17 pulgadas con diseño de 5 radios 

 con aplicaciones de plástico en negro 

 2 Llantas de fundición de aluminio de 18 pulgadas con diseño de 5 radios en Y, 

 parcialmente pulidas¹ 

 3 Llantas de fundición de aluminio de 17 pulgadas con diseño de 5 radios en V, 

 gris contraste, parcialmente pulidas¹ 

 4 Llantas de fundición de aluminio de 16 pulgadas con diseño de 10 radios 

 5 Llantas de fundición de aluminio Audi Sport de 18 pulgadas 

 con diseño estrella de 10 radios en negro brillante² 

 6 Llantas de fundición de aluminio Audi Sport de 18 pulgadas 

 con diseño de 5 brazos dobles en titanio mate, torneadas a brillo¹, ² 

6
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  Bandeja para el maletero: protege el espacio de carga  

  contra suciedad e impactos de equipaje  

  Alfombrillas para todo tipo de climatología con inscripción A1:  

  protegen el interior del automóvil contra humedad y suciedad  

  Llantas de fundición de aluminio para invierno con diseño Carabus  

  de 5 brazos, Reverse: negro brillante, tamaño 7,5 J x 17 para  

  neumáticos 215/45 R 17. También disponibles en plata brillante  

 Las copias las 

 hace la impresora. 

  Accesorios Originales Audi le ofrece numerosas posibilidades de enriquecer el  

  Audi A1 Sportback con diversos matices. Con productos que cumplen día a día con  

  nuestra promesa de ofrecer una gran calidad. Soluciones hechas a medida  

  que convencen por su diseño y su elevada funcionalidad.  
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Accesorios Originales Audi 

  Caja para esquíes y equipaje: exclusivo diseño Audi,  

  bloqueable, se puede abrir por ambos lados.  

  Disponible en 2 colores diferentes y 3 tamaños  

  Llantas de fundición de aluminio con diseño Pilleus de 5 radios en V, Reverse:  

  negro mate, torneadas a brillo¹, tamaño 7,5 J x 18 para neumáticos 215/40 R 18  

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 52. 
¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 53. Accesorios Originales Audi es una oferta de AUDI AG disponible con sobreprecio. 

Tenga en cuenta la nota relativa a Accesorios Originales Audi en la página 53. 

Información más detallada en
el catálogo de accesorios y en

su Concesionario Audi.
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 Fascinación A1 Sportback. 
 Más detalles online. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 52.
¹ La disponibilidad de los servicios puede variar según el modelo y el equipamiento de su Audi. 
La condición para el uso de algunos servicios es Audi connect. Más información sobre myAudi en www.audi.com/myaudi, 
sobre Audi connect en www.audi.com/connect. ² Google y el logotipo de Google son marcas registradas de Google Inc. 
Los equipamientos mencionados son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio. 
Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.com o en su Concesionario Audi.

Descubra el mundo del nuevo Audi A1 Sportback.
Más información, más individualidad y más exclusividad.
Ahora en www.audi.com

Puede escanear el código QR con el smartphone o tablet y
descubrir el mundo del nuevo Audi A1 Sportback.
Costes de conexión según el contratode telefonía móvil
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[ ] Datos para S tronic. Notas ¹ a ⁴ en la página 53.
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio.
Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.com o en su Concesionario Audi.
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(110 kW)
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directa de gasolina, turbocompresor con 

refrigeración indirecta de aire de carga 

Motor Otto, 4 cilindros en línea con inyección

directa de gasolina y turbocompresor, 

refrigeración indirecta de aire de carga y tecnología 
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² 2102/0321 )UE( OV núges odanimreted ,% 09 la odanell otisóped y )gk 57( rotcudnoc noc olucíhev led oícav ne oseP  
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 de consumo y de emisiones se determinaron según los métodos de medición prescritos. Desde el 
1 de septiembre de 2017 determinados automóviles nuevos ya se matriculan de acuerdo con el procedimiento 
de pruebas de vehículos ligeros coordinado a nivel mundial (WLTP) para automóviles y vehículos utilitarios, un 
sistema de pruebas más realista para la medición del consumo de combustible y de las emisiones de CO₂. Desde 
el 1 de septiembre de 2018 el procedimiento WLTP va a sustituir progresivamente el ciclo de conducción euro-
peo (NEDC). Debido a las condiciones de prueba más realistas los valores de consumo de combustible y de las 
emisiones de CO₂ medidos de acuerdo con el procedimiento WLTP son en muchos casos superiores a los valores 
determinados según el sistema NEDC. Más información relativa a las diferencias entre el procedimiento WLTP y 
NEDC en nuestra página de Internet.

 ed sodalucirtam soveun selivómotua ed atart es iS .CDEN serolav sol racidni oirotagilbo se aívadot etnemlautcA  
acuerdo con el procedimiento WLTP los valores NEDC se determinan con base en los valores WLTP. La indicación 
adicional de los valores WLTP es de momento voluntaria. Si los valores NEDC se indican como valores relativos 
los datos no se refieren a un solo automóvil individual y no forman parte de la oferta. Sólo sirven para compara-
ciones entre los diferentes tipos de vehículos. 

-árap raibmac nedeup ).cte ,socitámuen ed oñamat ,sadatnom sazeip( soirosecca y selanoicida sotneimapiuqE  
metros del automóvil relevantes como, por ejemplo, peso, resistencia a la rodadura y aerodinámica y alterar 
(junto con factores como condiciones climáticas, situación de tráfico y estilo de conducción individual) el consu-
mo de combustible, el consumo de electricidad y las emisiones de CO₂ e influenciar así en los valores de rendi-
miento de un automóvil.

⁴  Se recomienda el uso de combustible sin plomo súper sin azufre con 95 OCT según DIN EN 228. De no estar dispo-
nible: combustible sin plomo normal sin azufre con 91 OCT según DIN EN 228 con ligera reducción de la potencia. 
En general es posible utilizar el combustible 95 OCT con un porcentaje de etanol máximo de 10 % (E10). Los 
datos de consumo se refieren al empleo de combustible 95 OCT según 692/2008/CE.

Tamaño Eficiencia

energética

Adherencia en

suelo mojado

Ruido de rodadura

exterior

Neumáticos de verano 185/65 R 15 B A 71–70

195/55 R 16 C–B B–A 71

215/45 R 17 C B–A 72–69 –

215/40 R 18 C B–A 72

Neumáticos para todo el año 195/55 R 16 C C 72–69 –

Neumáticos de invierno 185/65 R 15 E B 70  

195/55 R 16 E–C B 71

215/45 R 17 E B 71

Nota importante

Particularidades de las llantas: las llantas de fundición de aluminio torneadas a brillo, fresadas a brillo, pulidas o 
parcialmente pulidas no deben ser empleadas con condiciones de carretera invernales. Debido al proceso de produc-
ción, la superficie de las llantas no dispone de una suficiente protección anticorrosión y puede ser dañada por sal u 
otros agentes similares.

Aviso legal sobre Accesorios Originales Audi

Accesorios Originales Audi es una oferta de AUDI AG disponible con sobreprecio. Los equipamientos no figuran en 
el cálculo de los valores de consumo y de emisiones. El montaje sólo es posible después de la primera patente de 
circulación.

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 A1 Sportback.

No es posible encargar un neumático específico. Su Concesionario Audi le informará acerca de la oferta de 
neumáticos en su país.
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Audi A1 Datos en mm

Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Indicaciones de altura sólo válidas para la variante ECE.  

Capacidad del maletero¹ 335 l. Diámetro de giro aprox. 10,5 m. 

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

Equipamiento del Audi A1 Sportback mostrado (pág. 1–51):

pintura: amarillo pitón metalizado

llantas/neumáticos: llantas de fundición de aluminio Audi Sport con diseño rotor de 7 radios 

en negro antracita brillante², ³

asientos/tapizados: asientos deportivos delante en Alcantara/cuero artificial negro 

con costura contrastada en color plata fina

inserción cuadro de mandos: estructura poligonal pintura gris plata diamante

zona de acentuación: cuarzo gris estructura

otros equipamientos: Interior S line

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 52. 

¹ Las especificaciones técnicas se refieren a un automóvil básico sin equipamientos específicos según el país y 

equipamientos opcionales elegidos. ² Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 53. 

³ Oferta de Audi Sport GmbH. Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcio-

nales con sobreprecio. Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.com 

o en su Concesionario Audi.
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Datos técnicos

¹ Requiere un contrato de tarjeta LTE. Su Concesionario Audi le informará 

acerca de disponibilidad y empleo del apoyo LTE. 

² Información acerca de teléfonos móviles compatibles en su Concesionario 

Audi o en www.audi.com/bluetooth.

Avisos legales sobre Audi connect Navigation & 

Infotainment con tarjeta SIM propia del cliente

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

nación con un sistema de navegación opcional y Audi connect (incl. autotelé-

fono – según el modelo de automóvil). Además requiere según el modelo de 

automóvil una tarjeta SIM con opción de datos y para el uso de LTE¹ también 

con opción LTE – con autoteléfono una tarjeta SIM con opción de telefonía y 

datos o un smartphone apto para Bluetooth con perfil remote SIM Access 

(rSAP)². Los servicios sólo están disponibles con un contrato de telefonía 

existente o con un contrato suscrito por separado y sólo dentro de la cober-

tura de las redes de telefonía móvil. Por la recepción de paquetes de datos 

de Internet pueden resultar costes adicionales en dependencia de su tarifa 

de telefonía móvil y, sobre todo, durante el uso en el extranjero. ¡Debido al 

elevado volumen de datos recomendamos una tarifa plana de datos!

La disponibilidad de los servicios Audi connect Navigation & Infotainment 

varía de país en país. Los servicios son puestos a disposición durante un 

mínimo de 1 año a partir de la entrega del automóvil. Si los servicios Audi 

connect se basan en prestaciones de terceros no es posible garantizar una 

disponibilidad duradera, dicha disponibilidad corresponde a la responsabi-

lidad de terceros. 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:

AUDI AG

Kundenbetreuung Deutschland

85045 Ingolstadt

E-Mail: kundenbetreuung@audi.de

Tel.: +49 800 28347378423

Más información acerca de posibilidades de prolongación de los servicios 

Audi connect en su Concesionario Audi. Audi connect permite según el mo-

delo de automóvil el acceso a los servicios Google, Twitter y Amazon Alexa. 

No es posible garantizar una disponibilidad continuada, sino que depende 

de Google, Twitter y Amazon. Más información sobre Audi connect en 

www.audi.com/connect y en su Concesionario Audi. Información sobre las 

condiciones de tarifa en su proveedor de telefonía móvil.

Avisos legales sobre Audi connect Navigation & 

Infotainment con tarjeta SIM fijamente instalada

El uso de los servicios Audi connect sólo es posible en combinación con un 

sistema de navegación opcional. Los servicios Audi connect son prestados 

por parte de AUDI AG/importadores. La conexión de datos para los servicios 

Audi connect se realiza a través de una tarjeta SIM instalada de forma fija en 

el automóvil por parte de un proveedor de telefonía móvil. Los gastos para 

estas conexiones de datos van incluidos en el precio de los servicios Audi 

connect. Quedan excluidos de esto los gastos para el hotspot WLAN, servi-

cios Online Radio, Hybrid Radio y Audiostreaming mediante la integración de 

Amazon Alexa, así como para Online-Media-Streaming y otros servicios ofre-

cidos a través de una aplicación Audi para smartphone. La conexión de datos 

para el hotspot WLAN, servicios Online Radio, Hybrid Radio y Audiostreaming 

mediante la integración de Amazon Alexa, así como para Online-Media-Strea-

ming y otros servicios ofrecidos a través de una aplicación Audi para smartphone 

se realiza también a través de la tarjeta SIM fijamente instalada en el auto-

móvil y mediante una tarifa de datos sujeta a gastos por parte de un provee-

dor de telefonía móvil seleccionado por Audi. Información sobre tarifas y 

contrato en www.audi.com/myaudi.

De forma alternativa se puede introducir en el lector de tarjeta una tarjeta 

SIM externa propiedad del cliente para establecer una conexión de datos. 

En combinación con el equipamiento opcional Audi phone box también es 

posible conectar un smartphone apto para Bluetooth con remote SIM Access 

Profile (rSAP)² para utilizar la función autoteléfono integrada. Si se introdu-

ce una tarjeta SIM externa en el lector de tarjeta o si se conecta mediante 

rSAP todas las conexiones, tanto para los servicios Audi connect como para 

el hotspot WLAN, se llevan a cabo mediante esta tarjeta SIM externa. Los 

gastos así producidos corren sin excepción a través de la tarjeta SIM externa.

La disponibilidad de los servicios Audi connect Navigation & Infotainment 

varía de país en país. Los servicios son puestos a disposición durante un 

mínimo de 1 año a partir de la entrega del automóvil. Si los servicios Audi 

connect se basan en prestaciones de terceros no es posible garantizar una 

disponibilidad duradera, dicha disponibilidad corresponde a la responsabi-

lidad de terceros. 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:

AUDI AG

Kundenbetreuung Deutschland

85045 Ingolstadt

E-Mail: kundenbetreuung@audi.de

Tel.: +49 800 28347378423

Más información acerca de posibilidades de prolongación de los servicios 

Audi connect en su Concesionario Audi. Audi connect permite según el 

modelo de automóvil el acceso a los servicios Google, Twitter y Amazon Alexa. 

No es posible garantizar una disponibilidad continuada, sino que depende 

de Google, Twitter y Amazon. Más información sobre Audi connect en 

www.audi.com/connect y en su Concesionario Audi. Información sobre las 

condiciones de tarifa en su proveedor de telefonía móvil.

Avisos legales sobre la llamada de emergencia prescrita 

por la ley NZ2, Audi connect Emergency Call & Service NZ4 

y Audi connect Remote & Control EL1, EL5

El cumplimiento del servicio llamada de emergencia prescrita por la ley y de 

los servicios de los Conjuntos Audi connect Emergency Call & Service y Audi 

connect Remote & Control se realiza a través de una tarjeta SIM fijamente 

instalada en el automóvil. Los gastos para conexiones de conversación y de 

datos van incluidos en los costes de los servicios. Los servicios puestos a dis-

posición por parte de Audi sólo están disponibles dentro de la cobertura de 

la red de telefonía móvil del proveedor de telefonía móvil elegido por Audi.

Los servicios Audi connect Emergency Call & Service están disponibles 

durante 10 años a partir de la entrega del automóvil.

Los servicios Audi connect Remote & Control están disponibles durante 

3 años a partir de la entrega del automóvil y pueden ser prolongados a 

continuación acarreando con los gastos.

La llamada de emergencia prescrita por la ley está disponible de forma ilimi-

tada a partir de la entrega del automóvil y cumple con los requisitos legales 

de la llamada de emergencia paneuropea en el automóvil (eCall).

Avisos adicionales: interferencias en los servicios pueden ser ocasionadas en 

casos de fuerza mayor y por disposiciones legales, así como por medidas téc-

nicas y de otro tipo necesarias de acuerdo con las disposiciones de AUDI AG,

de los suministradores o de los operadores de red para garantizar un funcio-

namiento debido (por ejemplo, mantenimiento, reparación, actualizaciones de 

software debidos al sistema, ampliaciones). AUDI AG realizará todo esfuerzo 

razonable para la resolución de estas interferencias o para contribuir a su 

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

ciones reseñadas, no están disponibles en todos los países. Los vehículos mostrados están dotados, 

en parte, de equipos opcionales disponibles con sobreprecio. Los datos relativos al volumen de suministro, 

aspecto, prestaciones, medidas y pesos, consumo y gastos de gestión de los mismos se basan en las 

informaciones disponibles en el momento de la impresión. Divergencias en cuanto a color y forma de 

las imágenes, equivocaciones y erratas quedan reservadas. Modificaciones reservadas. Reimpresión, 

también en partes, sólo mediante permiso escrito por parte de AUDI AG.

El papel de este folleto ha sido elaborado con celulosa blanqueada sin cloro.

AUDI AG 

Auto-Union-Straße 1

85045 Ingolstadt

www.audi.com
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