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M u c h o  m á s
  q u e  d e p o r t i v i d a d .
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Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan en la página 22.
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F a s c i n a n t e s
  p r e s t a c i o n e s .

Avanzado diseño, potente rendimiento. Una experiencia al conducir y una dinámica dignas 

de un deportivo. Con tracción total permanente quattro de serie. Y con el máximo placer 

de conducción. Luciendo el emblema S: Audi S4.
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Su Concesionario Audi le indicará la fecha de disponibilidad del Audi S4. 
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Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan en la página 22.
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 A s o m b r o s o .
U n a  y  o t r a  v e z .
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Inconfundiblemente S. Una y otra vez fascinante. El dinámico frontal 

con la parrilla Singleframe específica para modelos S en gris Crepúsculo 

mate con láminas dobles en aluminio. Las generosas entradas de aire 

 situadas más abajo en negro Titanio con listones en aluminio. Las  pinzas 

de freno pintadas en negro con emblema S4 y muchos más detalles 

específicamente S con carácter de automóvil deportivo. 

S i n ó n i m o  d e  ú n i c o .
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Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan en la página 22.

Imagen deportiva de serie. Acentuada por las carcasas de 

los retrovisores exteriores en óptica de aluminio. De forma 

opcional con llantas de aleación ligera con diseño de 5 radios 

en V (diseño S) y pinzas de freno pintadas en rojo. El para-

choques trasero con rejilla en forma de panal de abeja en 

color negro y difusor S en gris Crepúsculo mate. Dos salidas 

de escape dobles con diseño específico S en cromo, molduras 

de entrada con iluminación y un alerón posterior en la berlina 

subrayan la imagen atlética de forma impresionante. 

E n é r g i c o .
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Un momento que despierta emociones. Que invita a 

dejar atrás el día a día. Bienvenidos al Audi S4. Con una 

 deportividad que se percibe al instante. Con inserciones 

decorativas opcionales en Carbono Atlas. A petición 

con volante  deportivo de cuero de 3 radios achatado con 

emblema S y levas de cambio. Y con pedales en óptica de 

 aluminio con un claro mensaje: todo listo para arrancar. 

E s p a c i o
a p a s i o n a n t e .

Audi S4 | S4 Avant

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan en la página 22.
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Subir al coche, sentarse y ponerse el cinturón. De forma opcional en asien-

tos deportivos S delanteros con emblema S estampado. Para una excelente 

 sujeción lateral también al conducir de forma deportiva. Toda la información 

importante siempre en el campo visual directo del conductor. A petición 

con el Audi virtual cockpit con pantalla de color a 12,3 pulgadas de alta 

resolución con diseño específico S. En el modo deportivo, por ejemplo, con 

el cuentarrevoluciones en posición central. Decisivo para crear ese fascinante 

ambiente de automóvil deportivo.

To d o
b a j o  c o n t r o l .

Audi S4 | S4 Avant
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El nuevo motor 3.0 TFSI de 6 cilindros ofrece una potencia inmediata y una impresio-

nante capacidad de aceleración. Con 354 CV (260 kW) y aceleración de 0 a 100 km/h

en 4,7 segundos¹. Rendimiento de alto nivel. También gracias a la  tracción integral 

permanente quattro. Y al ajuste individual del automóvil mediante Audi drive select. 

Ambos de serie. El nuevo cambio tiptronic de 8 velocidades permite cambiar de 

marcha sin interrupción  perceptible de la tracción.

E l  c o r a z ó n
d e  l a  n u e v a  d e p o r t i v i d a d .

Audi S4 | S4 Avant

¹Valor para S4.
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Un diseño extraordinariamente deportivo que le va a inspirar. Un rendimiento 

digno de un automóvil deportivo e innovaciones técnicas que le van a fascinar. 

En resumen: experimente el Audi S4. 

Te c n o l o g í a  A 4
d e p o r t i v i d a d  S .
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Descubra el mundo del nuevo Audi S4. Más información, más individualidad 

y más exclusividad. Ahora en www.audi.es

F a s c i n a c i ó n  A u d i  S 4 . 
 M á s  d e t a l l e s  o n l i n e .

Puede escanear el código QR

con el smartphone o tablet

y descubrir el mundo del Audi S4.

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan en la página 22.
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Modelo Audi S4 3.0 TFSI quattro 

354 CV (260 kW)⁴

Tipo de cambios tiptronic de 8 velocidades

Consumo¹, ², ³ in l/100 km Berlina Avant

urbano

interurbano

combinado

9,9–9,8

6,1–5,9

7,5–7,3

10,1–10,0

6,3–6,1

7,6–7,5

Emisiones CO₂¹, ², ³ en g/km 

promedio 170–166 175–171

Normativa de emisiones EU6 EU6

Notas

¹  Notas relativas al consumo de combustible y emisiones de CO₂ con anchos según tipo de 

llantas/neumáticos empleado.

²  Los datos han sido determinados según los métodos de medición prescritos (UN-R 85 en la versión actual). 

Los datos no se refieren a un solo automóvil y no forman parte de la oferta, sino que únicamente sirven 

para comparaciones entre los diferentes tipos de vehículos.

³  El consumo de combustible y las emisiones CO₂ de un automóvil no solo dependen del uso eficiente del 

combustible por parte del vehículo, sino también del estilo de conducción y de otros factores no técnicos. 

CO₂ es el gas invernadero, principal responsable del recalentamiento de la tierra.

⁴ Su Concesionario Oficial Audi le indicará la fecha de disponibilidad.

⁵ Tenga en cuenta las particularidades de las llantas, ver abajo.

Nota importante

Particularidades de las llantas: las llantas de aleación ligera abrillantadas, 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.

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 de tamaño del neumático del Audi S4.

Equipamiento del Audi S4 mostrado (pág. 4–21):

Pintura: azul Navarra metalizado.

Llantas: de aleación ligera con diseño de 5 radios en V (diseño S), gris contraste, parcialmente pulidas⁵.

Asientos/tapizados: asientos deportivos S delanteros en cuero Napa fina gris Rotor 

y costura en color de contraste en Antracita.

Inserciones decorativas: lacado réflex negro.

Otros equipamientos: pinzas de freno en rojo.

Equipamiento del Audi S4 Avant mostrado (pág. 4–21): 

Pintura: rojo Misano efecto perla.

Llantas: de aleación ligera con diseño estrella de 5 radios dobles (diseño S).

Asientos/tapizados: asientos deportivos delanteros en Alcantara® Frecuencia/cuero negro 

y costura en color de contraste en gris Roca.

Inserciones decorativas: Carbono Atlas.

Otros equipamientos: pinzas de freno en negro.

No es posible encargar una marca de neumático específico.

Su Concesionario Oficial Audi le informará acerca de la oferta de neumáticos en su país.

Tamaño Eficiencia

energética

Adherencia en

suelo mojado

Ruido de rodadura

exterior

Neumáticos de verano 245/40 R 18 E–C B–A 72–70 –

245/35 R 19 E B–A 73–67 –

Neumáticos de invierno 225/45 R 18 F C 72

245/40 R 18 E B 72
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Audi

AUDI AG

85045 Ingolstadt

www.audi.es

Válido desde junio 2016

Impreso en Alemania

633/1152.48.61

Los modelos y equipamientos mostrados y descritos en este folleto, así como algunas de las prestaciones

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, 

solo mediante permiso escrito por parte de AUDI AG.

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

A la vanguardia de la técnica
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