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Nosotros decimos:

La libertad es una lucha constante. Hay que estar bien preparado.

Usted dice:

Ideal.
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Nuevo Audi Q3

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 46.
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 dice:

Fornido.
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Nuevo Audi Q3

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 46.
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.

Nosotros decimos:

Su carácter ha madurado, su irradiación es ahora todavía mayor. 

El nuevo Audi Q3 es un SUV potente, dinámico, idóneo tanto en 

ciudad como en el campo.
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Usted dice:

¡Wow!
Nosotros decimos:

Líneas dinámicas, superficies estilizadas y máxima tridimensionalidad 

hacen que el Audi Q3 destaque entre la masa. El frontal elevado 

subraya su personalidad, los faros Matrix LED opcionales aportan 

brillantez. Otra característica destacada es la nueva arquitectura 

de la parrilla del radiador, indicio inequívoco de que los genes de 

este automóvil provienen de la familia Q.
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Nuevo Audi Q3

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 46.
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 a partir de la página 46.
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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Nuevo Audi Q3

Nosotros decimos:

La impresionante dinámica de conducción forma parte del nuevo 

Audi Q3. La tracción quattro y poderosos motores permiten en 

pocos segundos  experimentar el placer de conducir tanto en el 

terreno como en la ciudad.

Usted dice:

A la 
cabeza.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 46.
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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Interior

Nosotros decimos:

El nuevo Audi Q3 es grande en cualquier aspecto. El amplio espacio y el elevado 

confort, el cuadro de mandos en estética 3D, el Audi virtual cockpit plus de 

12,3 pulgadas o el nuevo visualizador central MMI con pantalla táctil de 

10, 1 pulgadas. El manejo de las funciones confort e Infotainment es ahora 

totalmente intuitivo.

Usted dice:

Amplio.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 46. 
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 Su Concesionario Audi le informará acerca de la fecha de disponibilidad en el respectivo país.
² Su fabricante de teléfono móvil le informará acerca de la compatibilidad de su smartphone.
³ 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.

Usted dice:

Suena 
muy bien.
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Interior

Nosotros decimos:

El Audi smartphone interface¹, ², ³ conecta su smartphone con el automóvil 

y reproduce aplicaciones en la pantalla MMI. De este modo es posible acceder 

a servicios de música en streaming en cualquier momento. El Bang & Olufsen 

Premium Sound con efecto 3D ofrece a su vez un sonido perfecto.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 46.
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.

Q3_HK_60_2019_02_NEFZ.indd   14 13.01.20   13:50

Interior

Nosotros decimos:

El visualizador central MMI para los servicios y las funciones online es de 

fácil manejo para el usuario. El hotspot WLAN puede conectar hasta ocho 

 dispositivos con Internet. Pero no sólo las funciones Infotainment hacen 

que el tiempo pase volando, también la guía de ruta con informaciones 

de tráfico online le lleva rápidamente a su destino.

Usted dice:

¿Y las 
funciones
online?
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Usted dice:

Práctico.

 Nosotros decimos:

Banqueta posterior desplazable, el piso de carga variable, el portón trasero eléctrico, 

la llave confort con control por gestos, dos focos LED integrados para la iluminación 

del portón trasero, conexiones USB y una toma de corriente de 12 V. Sólo algunas 

de las funciones que hacen que el Audi Q3 sea especialmente apto para afrontar el 

día a día y facilitar en todo lo posible su estilo de vida.
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Confort & flexibilidad

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 46.
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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Nosotros decimos:

Una capacidad de carga de 530 a 1.525 l y el Conjunto portaobjetos y male-

tero ampliado. La gran oferta de espacio del Audi Q3 permite transportar 

mucho equipaje y beneficia la comodidad de los pasajeros delante y detrás. 

Usted dice:

A medida.
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Confort & flexibilidad

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 46.
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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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.

Nosotros decimos:

La inteligente tecnología en el Audi Q3 le permite conducir relajada-

mente: Audi pre sense front e innumerables asistentes avisan y en 

ciertos casos pueden llegar a intervenir – incluso hasta realizar una 

frenada a fondo  automática. Tanto al cambiar de carril como en tráfico 

denso el Audi Q3 le ayuda con innovadores sistemas de apoyo.
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Técnica

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 46.
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.

Usted dice:

No está 
nada mal.
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Nosotros decimos:

Una experiencia de conducción intensa que se adapta a sus preferencias gracias 

a Audi drive select. Dinámica, eficiente o con el nuevo perfil de conducción 

“offroad” para responder a las exigencias de terrenos sin asfaltar. Con dirección 

progresiva para mayor agilidad y con poco esfuerzo sobre la dirección.

Usted dice:

¡Fenomenal!
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Técnica

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 46.
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 dice:

Un estilo 
propio.

Nosotros decimos:

La línea de equipamiento Q3 advanced se centra en el diseño exterior: la pintura de contraste en gris Manhattan metalizado 

y los acentos originales llaman la atención. Diversos Conjuntos de interior ofrecen la posibilidad de redondear una 

imagen perfecta con asientos deportivos, elementos en Alcantara, una elegante estética de aluminio y muchos más 

detalles. Y lo mejor: las diferentes líneas de exterior se pueden combinar a gusto con los Conjuntos de interior. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 46.
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.
Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en la página 47.
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Líneas & Conjuntos

Interior design selection

Q3 advanced con pintura de contraste gris Manhattan metalizado 

y Conjunto estético negro

Llantas de fundición de aluminio de 18 pulgadas con diseño de 5 brazos, 

tamaño 7 J x 18 con neumáticos 235/55 R 18
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Interior S line 

Llantas de fundición de aluminio de 19 pulgadas con diseño dinámico de 5 radios 

dobles (diseño S), tamaño 7 J x 19 con neumáticos 235/50 R 19

Molduras de acceso con aplicaciones de 

aluminio con iluminación, con inscripción S
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Usted dice:

Un estilo 
deportivo.

Líneas & Conjuntos

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 46.
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.
Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en la página 47.

Nosotros decimos:

S line es la manifestación más deportiva del Audi Q3. El frontal llamativo, las amplias entradas de 

aire y un dinámico difusor en la zaga ya son un indicio exterior de su poderío. El interior, por supuesto, 

está a la altura. Elementos como el volante deportivo en cuero perforado, asientos deportivos con 

 superficies en tela, cuero y Alcantara e inserciones en aluminio entusiasman al instante. 
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 46.
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 Oferta de Audi Sport GmbH. ² Para S line Interior.

Usted dice:

Más individual.

Nosotros decimos:

Audi exclusive le permite configurar su Q3 de forma tan individual como usted quiera. 

En el exterior con las pinturas personalizadas Audi exclusive¹. En el interior con la costura 

en color rojo Audi Sport¹, ². Además dispone de costura contrastada en asientos, descansa-

brazos en las puertas, apoyabrazos central opcional, aro del volante, fuelle de la palanca 

de cambio/selección, así como alfombrillas en color negro con ribete en negro y costura 

contrastada en rojo carmesí. 
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Audi exclusive

Costura en color rojo Audi Sport¹, ²

Q3_HK_60_2019_02_NEFZ.indd   29 13.01.20   13:50



30 | 31

Blanco glaciar 

metalizado

Rojo tango 

metalizado

Azul turboNegro Mitos 

metalizado 

Verde¹ Azul cosmos 

metalizado
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Equipamientos | Pinturas

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 46.
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 Oferta de Audi Sport GmbH.

Usted dice:

El desafío
del color.

Gris nano 

metalizado

Gris Cronos 

metalizado

Nosotros decimos:

Naranja pulso, azul turbo o tantas otras opciones. Elija la pintura que mejor 

refleje su personalidad. Puede confiar plenamente en la extraordinaria calidad. 

El Audi Q3 no lleva una, sino cuatro capas de pintura – una imagen de primera 

durante toda la vida útil del automóvil.
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Usted dice:

El desafío
del tamaño.

¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 47. ² Oferta de Audi Sport GmbH. 

01    Llantas de fundición de aluminio de 20 pulgadas Audi Sport con diseño rotor de 5 radios dobles en negro mate, 

torneadas a brillo¹‚ ²

02   Llantas de fundición de aluminio de 19 pulgadas Audi Sport con diseño trapezoidal de 5 brazos en titanio mate, torneadas a brillo¹‚ ²

03   Llantas de fundición de aluminio de 20 pulgadas Audi Sport con diseño estrella de 5 radios en V en titanio mate, torneadas a brillo¹‚ ²

01 02

03
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Equipamientos | Llantas y neumáticos

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 46.
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.
Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 47.

Nosotros decimos:

Las llantas y neumáticos del Audi Q3 subrayan su imagen potente y dinámica. 

Con diseño elegante o deportivo y en tamaños de 17 pulgadas hasta impresionantes 

20 pulgadas. No importa la elección que tome: las llantas y neumáticos de Audi 

son sometidos a pruebas específicas, testados y ofrecen máxima calidad.

04   Llantas de fundición de aluminio de 18 pulgadas con diseño de 5 radios en Y, parcialmente pulidas¹

05   Llantas de fundición de aluminio de 19 pulgadas con diseño dinámico de 5 radios dobles (diseño S)

06   Llantas de fundición de aluminio de 18 pulgadas con diseño de 5 brazos dobles

07   Llantas de fundición de aluminio de 18 pulgadas con diseño de 5 brazos 

04

05

06

07
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Combinación cuero/cuero artificial 

mono.pur 550 en beige nácar 

(asiento normal)

Combinación design selection cuero/cuero 

artificial mono.pur 550 en negro-marrón ámbar; 

costura contrastada en marrón ámbar 

(asiento deportivo)

Combinación S line cuero/cuero artificial 

mono.pur 550 en gris rotor; 

costura contrastada en antracita 

(asiento deportivo)

Asientos deportivos

Usted dice:

El desafío
de la textura.

Combinación tela Syntax/cuero artificial 

mono.pur 550 en gris Pandora-gris acero; 

costura contrastada en gris roca 

(asiento deportivo)
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Equipamientos | Tapizados de asientos

Nosotros decimos:

Cuando toma asiento en su Audi Q3 lo hace en asientos normales o depor-

tivos. En los asientos delanteros y posteriores se percibe un confort 

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

No importa el tapizado de asientos que elija.

Combinación Alcantara Frequency/

cuero artificial mono.pur 550 en negro; 

costura contrastada en gris roca

(asiento deportivo)

Combinación tela Pulso/

cuero artificial mono.pur 550 en 

negro-rojo; costura contrastada en 

gris roca (asiento deportivo)

Asientos 

deportivos

Combinación S line cuero/cuero 

artificial mono.pur 550 en negro; 

costura contrastada en gris roca 

(asiento deportivo)

Combinación tela Pulso/

cuero artificial mono.pur 550 en 

negro-plata; costura contrastada en 

gris roca (asiento deportivo)

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 46.
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 a partir de la página 46.
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.

Usted dice:

El desafío
de los 
detalles.

Naranja
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Equipamientos | Inserciones

Madera de tilo 

gris-marrón natural

Aluminio 

Dimensión plata

Aluminio 

Dimensión oscuro

Marrón ámbar

Aluminio mate 

cepillado oscuro

Gris acero

Nosotros decimos:

Combine el nuevo Conjunto de interior Alcantara con inserciones y zonas diferenciadas tal 

como usted quiera. Tanto en estilo clásico, discreto o con una imagen metálica de nota masculina.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 46.
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 Información jurídica e indicaciones de uso en la página 49. ² Google y el logotipo Google son marcas registradas de Google Inc.

Usted dice:

Me gusta.

Nosotros decimos:

Técnica de fácil manejo, diseño y confort. Cualidades 

típicas que hacen que el nuevo Audi Q3 sea ideal para 

el uso diario. Por ejemplo, la banqueta posterior plus 

flexible que le permite ampliar la capacidad de carga 

en breves instantes.
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Equipamientos | Equipamientos destacados

Faros Matrix LED con intermitentes dinámicos

Audi virtual cockpit plus 

El instrumento combinado totalmente digitalizado de 12,3 pulgadas permite visualizar diversas funciones, servicios e indicaciones. 

Los clientes que además han optado por Audi connect Navigation & Infotainment plus¹ disponen adicionalmente de una 

representación altamente detallada con Google Earth™² que facilita en gran medida la orientación durante el trayecto. 

Bang & Olufsen Premium Sound System 

El inteligente sistema de sonido en 3D para una experiencia acústica intensa y auténtica
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 46. 
Los Accesorios Originales Audi son una oferta de AUDI AG disponible de forma opcional con sobreprecio.
Tenga en cuenta la nota relativa a Accesorios Originales Audi en la página 47.
Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en la página 47.

Nosotros decimos:

Confiera a su Audi una imagen todavía más dinámica con Accesorios Originales Audi. 

Soluciones hechas a medida que le ofrecen el confort que usted espera de un Audi. 

Productos funcionales que entusiasman y con una excelente calidad. Por supuesto 

con el inconfundible diseño de Audi que fascina una y otra vez. 

Usted dice:

Momentos con 
encanto.

Soportes básicos para las barras de techo

Caja para esquíes y equipaje

Portabicicletas para el dispositivo de remolque

Retrovisores exteriores en Carbono 

Llantas de fundición de aluminio con diseño 

Secare de 5 brazos, negro mate, con pintura 

 contrastada en gris cuarzo mate; 

tamaño 7 J x 19 para neumáticos 235/50 R 19
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Accesorios Originales Audi

Luz LED de acceso – proyecta los aros Audi sobre el suelo con 

 iluminación LED. También disponible con inscripción quattro

Retrovisores exteriores en Carbono de alta calidad – 

un llamativo acento visual.

Disponible de forma opcional desde fábrica o como 

reequipamiento en su Concesionario Audi.

Llantas de fundición de aluminio para invierno – con diseño 

Secare de 5 brazos, negro brillante; tamaño 6,5 J x 17 para 

neumáticos 215/65 R 17

Alfombrillas para todo tipo de climatología – protegen el 

interior de humedad y de suciedad. Con inscripción Q3

Dispone de información 
más detallada en el catálogo 

de accesorios y en su Concesionario Audi.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 46.
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.

Usted dice:

Hecho
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Fascinación Audi Q3

Nosotros decimos: 

Le damos la bienvenida a su Audi Q3. Ahora es el momento ideal para conducir 

el modelo especial Q3 edition one. En el deportivo color naranja pulso o en 

el elegante tono gris Cronos metalizado – y, por supuesto, disponible con S line 

e Interior design selection, así como muchos otros equipamientos exclusivos.

a medida.
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Aplicación myAudi¹

Para consultar informaciones del automóvil y de 

servicio acerca de su Audi, planificar viajes y enviar 

destinos y rutas directamente al automóvil – todo 

con una aplicación. La aplicación myAudi se puede 

descargar gratuitamente en tiendas App Store™ ² y 

Google Play Store y está disponible para iOS y Android.
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Fascinación Audi Q3

Nosotros decimos:

Fascinación Audi Q3. Descubra el mundo del Audi Q3. Más información, 

más individualidad y más exclusividad. Ahora en www.audi.com/q3.

Usted dice:

 ¿ Dónde
 hay 
 más?

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 46.
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 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. 

Información acerca de myAudi en www.audi.com/myaudi, acerca de Audi connect en www.audi.com/connect. 
² Google y el logotipo de Google son marcas registradas de Google Inc.

Puede escanear el código QR 

con el smartphone o tablet. 

Costes de conexión según el 

contrato de telefonía móvil
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Notas ¹ a ⁸ en la página 47.

Modelo Audi Q3 35 TFSI 

(110 kW)

Audi Q3 40 TFSI quattro 

(140 kW)

Audi Q3 45 TFSI quattro 

(169 kW)

Audi Q3 35 TDI 

(110 kW)

Audi Q3 35 TDI quattro 

(110 kW)

Tipo de motor Motor Otto, 4 cilindros en línea con

inyección directa de gasolina y

turbocompresor

Motor Otto, 4 cilindros en línea con

inyección directa de gasolina y

turbocompresor

Motor Otto, 4 cilindros en línea con

inyección directa de gasolina y

turbocompresor

Motor Diesel, 4 cilindros en línea con

sistema de inyección common rail y

turbocompresor

Motor Diesel, 4 cilindros en línea con

inyección common rail y

turbocompresor

Cilindrada cm³ (válvulas por cilindro) 1.498 (4) 1.984 (4) 1.984 (4) 1.968 (4) 1.968 (4)

Potencia máx.¹ kW/rpm 110/5.000–6.000 140/4.200–6.700 169/5.000–6.200 110/3.500–4.000 110/3.500–4.000

Par de giro máx. Nm a rpm 250/1.500–3.500 320/1.500–4.200 350/1.500–4.300 340/1.750–3.000 340/1.750–3.000

Transmisión de fuerza

Tipo de tracción Tracción delantera Tracción total Tracción total Tracción delantera Tracción total

Caja de cambios Manual de 6 marchas S tronic de 7 marchas S tronic de 7 marchas S tronic de 7 marchas Manual de 6 marchas

Pesos/capacidades

Peso en vacío² en kg 1.535 1.695 1.695 1.655 1.700

Peso total aut. en kg 2.000/2.045 2.150/2.200 2.150/2.200 2.110/2.155 2.175/2.220

Carga aut. de techo/apoyo en kg 75/90 75/90 75/90 75/90 75/90

Carga aut. remolque³ en kg

sin frenos

12 % de pendiente

8 % de pendiente

750

1.800

2.000

750 

2.100 

2.100

750

2.100

2.100

750

2.000

2.000

750

2.000 

2.000

Capacidad del depósito aprox. en l 58 60 60 58/dep. AdBlue®⁴: 18 60/dep. AdBlue®⁴: 18

Prestaciones/consumo

Velocidad máxima en km/h 204⁵ 220 233⁵ 207 211

Aceleración 0–100 km/h en s 9,6 7,4 6,3 9,2 9,3

Tipo de combustible Súper sin azufre 95 OCT⁶ Súper sin azufre 95 OCT⁶ Súper sin azufre 95 OCT⁶ Gasóleo sin azufre⁷ Gasóleo sin azufre⁷

Consumo en l/100 km⁸

urbano

interurbano

promedio

7,3–7,1

5,1–4,8

5,9–5,7

9,5–9,2

6,5–6,1

7,6–7,3

9,7–9,5

6,4–6,1

7,6–7,3

5,4

4,5–4,3

4,9–4,7

6,6–6,5

5,2–4,9

5,7–5,5

Emisiones CO₂ en g/km⁸

promedio 135–130 173–165 173–168 128–123 150–145

Norma de gases de escape EU6 EU6 EU6 EU6 EU6
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Datos técnicos

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 

 producción, 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 opcional de AUDI AG disponible con sobreprecio. Los componentes no 

figuran en el cálculo de los valores de consumo y de emisiones del automóvil. El montaje por lo tanto sólo es 

posible después de la primera patente de circulación.

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

de neumáticos en su país.

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 Q3.

Tamaño Eficiencia

energética

Adherencia en

suelo mojado

Ruido de rodadura

exterior

Neumáticos de verano 215/65 R 17 B–A A 71–68

235/55 R 18 B B–A 71–67 –

235/50 R 19 C B–A 71

255/45 R 19 C A 73

255/40 R 20 C A 72

Neumáticos para todas las temporadas 235/55 R 18 C–B C–B 72–71

Neumáticos de invierno 215/65 R 17 E–C B 72–69 –

235/50 R 19 C C–B 72–70

Notas

¹  El dato fue determinado según los métodos de medición prescritos (UN-R 85 en la versión actual).

²  Peso en vacío del vehículo con conductor (75 kg) y depósito llenado al 90 %, determinado según VO (EU) 

1230/2012 en la versión actual. El peso en vacío y el coeficiente de resistencia aerodinámica del vehículo 

pueden aumentar por equipamientos opcionales, reduciéndose del modo correspondiente la posible carga 

útil/velocidad máxima. 

³  La potencia del motor se reduce a medida que aumenta la altura. A partir de 1.000 m sobre el nivel del mar, 

así como cada 1.000 m más, se deducirá un 10 por ciento del peso total (carga de remolque aut. + peso total 

aut. del vehículo tractor). Valor válido para carga de remolque con dispositivo de remolque montado en fábrica. 

Para el uso del automóvil con dispositivo de remolque con fines comerciales se requiere en ciertas condiciones 

un aparato de control UE.

⁴  Marca registrada de la Asociación de la Industria Automovilística Alemana (VDA).

⁵ Regulada.

⁶  Se recomienda el uso de combustible sin plomo súper sin azufre con 95 OCT según DIN EN 228. De no estar 

 disponible: combustible sin plomo normal sin azufre con 91 OCT según DIN EN 228 con ligera reducción de 

la potencia. En general es posible utilizar el combustible 95 OCT con un porcentaje de etanol máximo de 10 % 

(E10). Los datos de consumo se refieren al empleo de combustible 95 OCT según 692/2008/CE.

⁷  Se recomienda el uso de gasóleo sin azufre DIN EN 590. De no estar disponible: gasóleo según DIN EN 590.

⁸  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 

europeo (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. Actualmente todavía es obligatorio indicar los valores NEDC. Si se 

trata de automóviles nuevos matriculados de acuerdo con el procedimiento WLTP los valores NEDC se determi-

nan 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 for-

man parte de la oferta. Sólo sirven para comparaciones entre los diferentes tipos de vehículos. Equipamientos 

adicionales y accesorios (piezas montadas, tamaño de neumáticos, etc.) pueden cambiar parámetros del auto-

móvil 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 consumo de combustible, 

el consumo de electricidad y las emisiones de CO₂ e influenciar así en los valores de rendimiento de un auto-

móvil. Si desea más información sobre las cifras oficiales de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ de 

los nuevos turismos, puede consultar la “Guía de información sobre el consumo de combustible, las emisiones 

de CO₂ y el consumo de energía eléctrica de los nuevos turismos”, que se encuentra disponible de forma gratuita 

en todos los concesionarios y en DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Strasse 1, 

73760 Ostfildern-Scharnhausen, Alemania (www.dat.de). 
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Audi Q3 edition one (extracto del equipamiento del Audi Q3 mostrado, página 2–43):

–  Color naranja Pulso

–  S line con costura contrastada en gris Manhattan metalizado

– Conjunto estético negro, aros Audi e inscripciones en negro brillante Audi exclusive²

–  Llantas de fundición de aluminio de 20 pulgadas Audi Sport con diseño estrella de 5 radios en V 

en titanio mate, torneadas a brillo², ³

–  Faros Matrix LED y lunes traseras LED con intermitentes dinámicos

–  Interior design selection 

–  Techo en tela de color negro

–  Volante deportivo de cuero contorneado con diseño de 3 radios aplanado abajo con multifunción plus

–  Asientos deportivos delante

–  Combinación cuero/ mono.pur 550 design selection en negro-gris acero con exclusiva costura contrastada en naranja 

–  Elementos de interior en Alcantara naranja

– Embellecedor de llave

Audi Q3 edition one también está disponible en gris Cronos metalizado con asientos deportivos en gris Pandora 

y exclusivos elementos de interior en Alcantara plata lunar.
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Audi Q3 Datos en mm

Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero¹ 530/1.525 l 

(segundo valor: con respaldo del asiento posterior abatido y carga hasta el techo). 

Diámetro de giro aprox. 11,8 m.

* Sin antena de techo la altura del automóvil se reduce en 31 mm. ** Espacio máximo para la cabeza. 

*** Anchura para codos. **** Anchura para hombros. 

¹ Las especificaciones técnicas se refieren a un automóvil básico sin equipamientos específicos según el país y equipamientos opcionales elegidos.  ² Oferta de Audi Sport GmbH. 

³ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 47.
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Datos técnicos

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 Audi connect son puestos a disposición 

durante un mínimo de 1 año a partir de la entrega del automóvil. Si los ser-

vicios Audi connect se basan en prestaciones de terceros no es posible garan-

tizar una disponibilidad duradera, dicha disponibilidad corresponde a la res-

ponsabilidad 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, el uso 

de los servicios Online Radio, Hybrid Radio y Audiostreaming mediante la 

integración de Amazon Alexa, así como para Online Media Streaming y otros 

servicios ofrecidos mediante una aplicación Audi para smartphone. La cone-

xión de datos para el hotspot WLAN, el uso de los servicios Online Radio, 

Hybrid Radio y Audiostreaming mediante la integración de Amazon Alexa, 

así como para Online Media Streaming y otros servicios ofrecidos mediante 

una aplicación Audi para smartphone se realiza también a través de la tarje-

ta SIM fijamente instalada en el automóvil y mediante una tarifa de datos 

sujeta a gastos por parte de un proveedor 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. 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 prolon-

gación 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 la llamada de emergencia NZ2, 

Audi connect Emergency Call & Service NZ4 y 

Audi connect Remote & Control EL1, EL5

El cumplimiento de los servicios llamada de emergencia de acuerdo con la 

disposición legal, los servicios del Conjunto Audi connect Emergency Call & 

Service y del Conjunto Audi connect Remote & Control se realiza a través 

de una tarjeta SIM instalada en el automóvil. Los gastos para conexiones de 

conversación y de datos van incluidos en los costes de los servicios. Los ser-

vicios puestos a disposición 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 de forma 

gratuita durante 3 años a partir de la entrega del automóvil y se pueden 

renovar a continuación sujetos a coste. 

La llamada de emergencia está disponible a partir de la entrega del automóvil 

sin límite de duración y cumple con los requisitos legales del sistema de lla-

mada de emergencia paneuropeo (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 es-

fuerzo razonable para la resolución de estas interferencias o para contribuir 

a su resolución.

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.
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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 catálogo ha sido elaborado con celulosa blanqueada sin cloro.

AUDI AG 

Auto-Union-Straße 1

85045 Ingolstadt

www.audi.com
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