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Resumen

Q2
Advanced 30 TDI 6 vel.

Precio total recomendado
35.250,00 EUR

Datos técnicos

Tipo de motor Motor diésel de 4 cilindros en línea con
sistema de inyección common rail y
turbocompresor de gases de escape

Cilindrada cc 1968

Potencia máxima kW
(CV)/rpm

85 / 2.750 - 4.250

Par máximo Nm/rpm 300/1600 - 2500

Velocidad máxima 202 km/h

Aceleración 0-100
km/h

9,9 s

Tipo de combustible DieselExterior
Azul Navarra metalizado 980,00 EUR

Interior
Material: Tela Skript
Negro-Negro, Negro-Negro, Negro, Gris Titanio

Audi Code
A59RU31S

www.audi.es/A59RU31S

Q2 | Advanced 30 TDI 6 vel. | Potencia: 85(116) kW(CV)
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Equipamiento

Azul Navarra metalizado 2D2D 980,00 EUR

Audi sound system 9VD 0,00 EUR

Paquete accesorios Z08 0,00 EUR

Paquete técnico WDZ 1.500,00 EUR

Total 2.480,00 EUR
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Equipamiento de serie

Confort

6E3 Apoyabrazos delantero

5ZF Apoyacabezas delante

3L3 Asiento del acompañante con ajuste de altura

4I2 Llave de contacto, sin SAFELOCK

4E0 Portón del maletero de apertura manual

3NZ Respaldo del asiento trasero, abatible

6XD Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y
calefactables

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

5SL Retrovisor exterior izquierdo, asférico

4L2 Retrovisor interior antideslumbrante

Infotainment

8RM 8 altavoces
Sustituido por: Audi sound system

EL1 Audi connect controles remotos
Sustituido por: Audi connect Remote & Control (para
MMI Navegación plus)

NZ4 Audi connect emergency call & service

UI2 Audi smartphone interface

9ZX Interfaz Bluetooth

7UH Preparación para sistema de navegación
Sustituido por: MMI Navegación plus con MMI touch

I8L Radio con preparación para navegación

QV3 Radio digital DAB

IT0 Sin Audi connect Navegación & Infotainment
Sustituido por: Audi connect eSIM 3 años

9S6 Sistema de información al conductor (FIS) en color
Sustituido por: Audi virtual cockpit

Sistemas de asistencia

7X1 Audi parking system trasero

6K2 Audi pre sense front

8T6 Control de velocidad de crucero (tempomat)

Aire acondicionado

9AK Climatizador automático

4GH Parabrisas con franjas parasol grises

Motor

UH2 Asistente de arranque en pendientes (Audi hold
assist)

1N7 Dirección progresiva

1ZJ Frenos de disco delanteros, 15"

1JA Tren de rodaje de serie

Función

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

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

6SS Alfombrilla del maletero

3G4 Anclaje Isofix en el asiento del acompañante

1T7 Botiquín con 2 triángulos de emergencia

9P9 Control de uso del cinturón de seguridad

1S2 Herramientas de a bordo

7AA Inmovilizador electrónico

3B4 ISOFIX y Top Tether para los asientos traseros
exteriores

4H5 Seguro para niños de accionamiento eléctrico

7L6 Sistema Start-Stop con recuperación energética

1G8 Tyre mobility system

Q2 | Advanced 30 TDI 6 vel. | Potencia: 85(116) kW(CV)
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Tecnología y seguridad

9U1 Control de desgaste de las pastillas de freno

1AT Control electrónico de estabilización (ESC)

2EJ Frenos de disco traseros, 15"

0P1 Tubos finales de escape

Pintura

6H4 Blade en color gris Manhattan

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

Llantas / Neumáticos

7K1 Indicador de la presión de los neumáticos

40M Llantas de aleación ligera de 17" Diseño de 5 radios
dobles, neumáticos 215/55 R17

HI2 Neumáticos 215/55 R17 94V

Faros

8EX Faros LED delanteros

8TB Luces antiniebla traseras

8K4 Luz de marcha diurna

8VG Pilotos LED traseros LED

8X0 Sin limpiafaros

Diseño exterior

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

4ZE Molduras embellecedoras estándar

2JF Parachoques design

5J3 Spoiler del techo

Sistemas de techo y ventanillas

4KC Cristal termoaislante

8W1 Indicador de nivel del agua del limpiaparabrisas

8M1 Limpiaparabrisas/lavaparabrisas de la luna trasera
con intervalos de barrido

Asientos

3T2 Apoyacabezas detrás (3 unidades)

Q1A Asientos normales delante

UK1 Desbloqueo asiento trasero estándar

Diseño interior

0TD Alfombrillas delante y detrás

5MA Inserciones en lacado diamante gris plata

7M3 Molduras estriberas con inserciones en aluminio
delante

6NJ Revestimiento interior del techo en tela

Material

N5B Tela Skript

Volantes y elementos de mando

7F9 Empuñadura de la palanca de cambio/ selectora

1XW Volante de cuero de 3 radios multifunción plus

Iluminación

QQ0 Iluminación interior básica

Otros

C29 Extensión de la homologación tipo

KK3 Líquido refrigerante R1234yf

VL6 Medidas de protección de peatones y ciclistas,
ampliadas y anticipatorias

IX2 Motor diésel

YEH Número de control interno

QG1 Prolongación de los intervalos de servicio

6W6 Soporte para la matrícula delante

Q2 | Advanced 30 TDI 6 vel. | Potencia: 85(116) kW(CV)
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Datos técnicos

Motor

Tipo de motor Motor diésel de 4 cilindros en línea con
sistema de inyección common rail y
turbocompresor de gases de escape

Potencia

Cilindrada cc 1968

Potencia máxima kW
(CV)/rpm

85 / 2.750 - 4.250

Par máximo Nm/rpm 300/1600 - 2500

Gestión del motor Diésel electrónico

Depurador de gases de
escape

Catalizador de oxidación, filtro de
partículas diésel, recirculación de gases
de escape, catalizador SCR

Transmisión de fuerza

Tipo de tracción Tracción delantera

Embrague Embrague seco operado
hidráulicamente, revestimientos sin
amianto / sin plomo, volante de inercia
de 2 masas

Tipo de cambio Transmisión manual de 6 velocidades

Tren de rodaje

Eje delantero Eje de puntal McPherson en la parte
delantera

Eje trasero Eje trasero con viga giratoria 

Neumáticos Neumáticos 215/55 R17 94V

Llantas Llantas de aleación ligera de 17" Diseño
de 5 radios dobles, neumáticos 215/55
R17

Sistema de frenos

Sistema de frenos Sistema de frenado diagonal de 2
circuitos con ESC / ABS / EBV,
servofreno, asistente de freno
hidráulico; delantero: pinza flotante,
disco de freno con ventilación interna;
trasero: sillín flotante con electr.
integrado. Freno de mano

Dirección

Dirección Dirección progresiva electromecánica
con servoasistencia dependiente de la
velocidad; Círculo de giro aprox.11,1 m

Peso

Peso en vacío 1440 kg

Peso máx. admisible 1.940 kg

Carga en baca/de apoyo
admisible

60/75 kg

Carga admisible de remolque

sin freno 720 kg

con pendiente del 12% 1500 kg

con pendiente del 8% 1700 kg

Volumen

Capacidad del maletero 405/1050 l

Capacidad del depósito 50 aprox. l

Prestaciones de marcha

Velocidad máxima 202 km/h

Aceleración 0-100 km/h 9,9 s

Consumos

Tipo de combustible Diesel

Q2 | Advanced 30 TDI 6 vel. | Potencia: 85(116) kW(CV)
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Emisiones de CO2 y consumo de
combustible

Valores de consumo y emisiones según WLTP.

Bajo 6,2 l/100km

Medio 4,5 l/100km

Alto 4,0 l/100km

Extra-altro 5,0 l/100km

Ciclo mixto 4,8 l/100km

Emisiones de CO2 125 g/km

Q2 | Advanced 30 TDI 6 vel. | Potencia: 85(116) kW(CV)
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Nota:

A los efectos oportunos, le informamos que el presente documento constituye una mera estimación del precio de un vehículo, sin constituir,
por tanto, ni una oferta vinculante ni un presupuesto. Volkswagen Group España Distribución, S.A.U. no asume ninguna responsabilidad
en relación con la información que figura en este website, aceptando expresamente los usuarios esta exención de responsabilidad. En
consecuencia, y en el caso de estar Ud. interesado deberá, en cualquier caso, acudir a un Concesionario Oficial Audi, a los efectos de que
éste elabore el correspondiente presupuesto personalizado. Le informamos que todos los precios son precios recomendados por AUDI AG a
los concesionarios Audi autorizados (de fábrica incl. 21% IVA y el impuesto de matriculación). Asimismo, le informamos que los precios
recomendados que se muestran de las ediciones especiales incluyen un descuento de Marca y un descuento mínimo del Concesionario
Oficial Audi adherido voluntariamente a la promoción seleccionada. En caso de estar Ud. interesado en adquirir el vehículo de la promoción,
deberá contactar con su Concesionario Oficial Audi para que le informe de las condiciones específicas de la promoción así como de cualquier
otra adicional que éste le pueda ofrecer y, en su caso, le elabore el correspondiente presupuesto u oferta personalizada. 
Los precios del equipamiento opcional sólo son válidos para su montaje en fábrica. El equipamiento de serie y opcional, así como las
características del vehículo aquí referenciados son los disponibles generalmente a la fecha de configuración del mismo y, por tanto, deben
entenderse sin perjuicio de aquellas particularidades que puedan existir en cada caso atendiendo a la disponibilidad de modelos,
equipamiento opcional y/o serie que pudieran verse afectados por cambios o restricciones de producción, quedando reservado el derecho a
realizar modificaciones en el diseño, equipamiento y precio. Los valores de emisiones de CO2 pueden variar en función del equipamiento
seleccionado, implicando un cambio en el impuesto de matriculación y por tanto en el precio final de venta al público. Esta valoración ha
sido calculada conforme a la tributación actualmente aplicable al vehículo seleccionado. Toda la información aquí detallada no debe tomarse
en consideración para la eventual decisión de adquisición de un vehículo. Para concretar y/o clarificar alguno o varios de los datos detallados
en la configuración, así como para formalizar un pedido concreto, o para cualquier otra cuestión que sea de su interés, le rogamos contacte
con alguno de los Concesionarios Oficiales de Audi.

UE - Etiqueta energética de neumáticos
Desde el 1 de noviembre de 2012 todos los neumáticos comercializados en la UE (para turismos, SUV, comerciales y camiones) que estén
producidos desde el 30 de junio de 2012, deben estar etiquetados convenientemente. El objetivo de esta etiqueta es mejorar la seguridad
así como aumentar la eficiencia tanto económica como ecológica en la movilidad de las personas y en el transporte. Más información:
www.audi.es/es/brand/es/Modelos/etiquetado-neumaticos-eu.html . El vehículo representado en la impresión está equipado parcialmente
con equipamientos especiales con suplemento de precio que difieren de su configuración personalizada. La configuración se muestra solo
como información general no vinculante y en ningún caso sustituye al asesoramiento individual para tomar una decisión de compra. Las
características técnicas y equipamientos del vehículo configurado son únicamente ejemplos. Dichas características y equipamientos pueden
variar según la región. Se reserva el derecho a introducir cambios en cualquier momento. Solo un concesionario o importador puede
proporcionarle datos vinculantes actuales sobre las características técnicas, los equipamientos o las propiedades de nuestros vehículos.

Por último, le informamos que Volkswagen Group España Distribución, S.A.U. ni la marca Audi se hacen responsables de cualquier variación
en los precios y/o equipamiento seleccionados. 

Precios anteriores incl. 21% IVA

www.audi.es
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Etiquetado europeo de neumáticos(1/2)

Información relacionada con el Etiquetado
europeo de neumáticos

Nota
Debido a los aspectos técnicos de la producción de vehículos,
siempre mostramos varias etiquetas.

Neumáticos principales

40M
Llantas de aleación ligera de 17" Diseño de 5 radios dobles,
neumáticos 215/55 R17

Michelin 569780

2020/740ABC

C1215/55 R17 94 V

A

B

C

D

E

B
A

C

D

E

B

A

69 dB

Ficha de información del producto

https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Mic
helin/569780/215%2F55%20R17%2094%20V/20220215?
language=es-es

Continental 311000

2020/740ABC

C1215/55 R17 94 V

A

B

C

D

E

AA

C

D

E

B

A

71 dB

Ficha de información del producto

https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Con
tinental/311000/215%2F55%20R17%2094%20V/20220215?
language=es-es
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Etiquetado europeo de neumáticos(2/2)

Bridgestone 18251

2020/740ABC

C1215/55 R17 94 V

A

B

C

D

E

AA

C

D

E

B

A

71 dB

Ficha de información del producto

https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Bri
dgestone/18251/215%2F55%20R17%2094%20V/20220215?
language=es-es
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