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AUDI
A5 Sportback 3.0TDI Sport quattro S-T 160kW

39.900€

LLÁMENME GRATIS

Características
Carrocería
Puertas

Sedan
5

Combustible

Diesel

Kilometraje

36.000
Kms

Año
Potencia
Cilindrada
Color
Número

Condiciones
Garantia

2017/04
218
2.967 cc
Gris
2071773

Mecánica

Chasis

Motor

Dimensiones

Transmisión
Tipo caja

Frenos

Peso
Automática
secuencial

Capacidad

IVA

Régimen de bienes usados

Fecha de Entrega
Servicios

Consultar Concesionario
Movilidad Santogal, Certificación
y Garantía Santogal.

Equipamientos

Equipamientos Serie

Asientos delanteros deportivos. Regulación manual de ajustes
Audi connect: Safety eamp; Service. Llamada de emergencia e-call (
accidente grave). Llamada de asistencia (avería o accidente menor).
Cita de servicio Audi para mantenimientos. MyCarManager (3 años):
Permite la conexión del vehículo desde el smartphone. Informe de
estado del vehículo. Control remoto bloquear/desbloquear. Control
remoto calefacción estacionaria. Posición de aparcamiento
Audi smartphone interface
Dirección asistida electromecánica
Espejo interior antideslumbrante automático
Espejo retrovisores exteriores calefactables y plegables
eléctricamente. Incluye posición de marcha atrás
Manos libres Bluetooth.
Marcos de las ventanas cromados.
Reposabrazos delantero de confort. Ajustable en longitud/altura
Sensor de luz y lluvia
Volante multifuncional 3 radios (incluye levas de cambio en
automáticos) Funcionalidad aumentada con más pulsadores que
permiten al manejo de hasta 14 funciones

Equipamientos Opcionales

Asientos delanteros con regulación eléctrica. Incluye regulación
eléctrica del desplazamiento, altura, inclinación.
Audi connect (3 años). eSIM integrada para los servicios de Audi
connect desde semana 22/16 de producción). Acceso a Audi
Connect mediante conexión a internet por tarjeta SIM insertada en
el vehículo. sigue siendo posible igualmente a partir de semana 22/16
de producción. Actualización de mapas en línea, Twitter. Buscador
de lugares de interés (POI) Información de tráfico, Google Earth,
Google Street View. La introducción del destino mediante myAudi o
Google Maps. Picture Book, precios del combustible, Info Apa
Audi Parking Assist
Audi virtual cockpit Innovativo cuadro de instrumentos digital de 12,3
pulgadas
Climatizador de confort de 3 zonas. Incluye regulación en plazas
traseras
Depósito de Adblue ampliado (24 l). Capacidad de serie en todos los
TDI: 12 litros
Equipo de sonido Bangeamp;Olufsen 3D. Incluye: Sonido 3D. 19
altavoces de alto rendimiento. Amplificador de 16 canales. Potencia
total: 755 Vatios. Cubierta altavoces de diseño específico
Faros Matrix LED. Incluye pilotos traseros LED.Intermitentes
dinámicos delanteros y traseros. Lavafaros
Head-up display. Proyecta en el parabrisas información relevante del
vehículo, los asistentes, navegación o telefonía. Se puede ajustar la
altura y brillo
Inserciones en madera raíz nogal marrón.
Llantas de aleación 8,5 J x 18 diseño 10 radios paralelos. con
neumáticos 245/40R18
Mando a distancia (HomeLink).
MMI navegación plus. Navegación en 3D, detallada en
ciudades.Pantalla del MMI de 8,3'' en color.2 lectores para tarjetas
SD XC.Control por voz optimizado.Audio streaming.Módulo

LTE/UMTS con lector de tarjetas SIM.Audi connect, licencia de 3
años.Memoria Flash de 10 GB.Conexión WLAN - WiFi Hotspot.MMI
touch.Lector de CD/DVD's de audio (MP3/WMA/AAC/MPEG4) y DVD
video (video sólo con vehículo parado).Actualización de mapas
online junto con Audi connect.Toma USB para carga de
dispositivos.Toma "AUX-IN"
Paquete de asistentes City con paquete de asistentes de
aparcamiento. Incluye:Audi Parking System Plus. Cámara trasera.
Audi side assist. Audi pre sense rear. Audi pre sense basic. Cross
traffic (asistente de salida en batería). Exit warning (asistente para
apertura de puertas). Audi park assist. Cámaras de entorno
Paquete de asistentes Tour. Incluye:Control de crucero adaptativo
con función Stop eamp; go. Asistente de conducción en atascos.
Audi active lane assist. Audi pre sense front. Asistente de giro - Turn
assist. Reconocimiento de señales de velocidad. Asistente predictivo
de eficiencia. Asistente de esquiva.
Paquete de iluminación plus (Ambiente) Personalización del color
interior
Pintura metalizada
Radio Digital DAB. La recepción de canales depende de la
disponibilidad digital local.
Sin inscripción trasera de modelo y tecnología
Sistema de aviso de límite de velocidad por reconocimiento de
señales. Con cámara y sistema de reconocimiento. Reconoce
señales de velocidad, también temporales. Cuando no es posible la
lectura, utiliza información del sistema de navegación. Puede
mostrar la información en el sistema Head-up display opcional.
Tapicería en cuero/cuero sintético. Incluye: Parte central de los
asientos en cuero. Resto del asiento en cuero sintético

Ver + Info De Vehículo

La información y las fotos publicadas son meramente informativas, no constituyen una propuesta
contractual.
Los precios indicados no incluyen las partidas de: matriculación, preparación y transporte.
Consulte, por favor con el concesionario para confirmar las características y equipamiento del
vehículo, disponibilidad y precios.

