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Icono
absoluto. Impresionante, contundente. 

Un hito tecnológico.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 32.
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Sublime
en una nueva dimensión. Imponente y sugestivo. 

Un automóvil incomparable.

Audi SQ7: un deleite visual y un automóvil que entusiasma 

en cualquier aspecto. Gracias a una toda una serie de avances 

tecnológicos. Un icono ya desde el primer momento.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 32. 

Con pintura personalizada Audi exclusive en rojo Granate efecto perla. Oferta de quattro GmbH. 

Su Concesionario Oficial Audi le informará acerca de la disponibilidad y el precio. 
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 Potencia
al arrancar. El nuevo compresor eléctrico 

no es la única novedad tecnológica.

El motor TDI V8 de 4,0 litros de altas prestaciones dispone de serie de una 

novedad a nivel mundial: el compresor accionado eléctricamente. Alimentado 

por un nuevo y potente subsistema eléctrico de 48 V proporciona una res-

puesta inmediata y una capacidad de arranque superior y con una técnica más 

avanzada. De 0 a 100 en menos de 5 segundos. Tome asiento y abróchese 

el cinturón.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 32.
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Dinamismo
en una forma extraordinaria. Ocho cilindros

quattro. Una combinación contundente.

435 CV (320 kW). El Audi SQ7 fascina por su rendimiento extraor-

dinario. La tracción integral permanente quattro, a petición 

con diferencial deportivo, permite un inmejorable dinamismo 

de conducción. Una contundente entrega de potencia para el 

Audi SQ7. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 32.
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La estabilización activa de la carrocería con control antibalanceo electromecánico 

en combinación con el Paquete dinámico. Disponible a petición por primera 

vez en el Audi SQ7. Reduce sustancialmente las inclinaciones de la carrocería 

y aporta mayor confort al circular en curvas. La estabilización activa de la carro-

cería obtiene su energía del subsistema eléctrico de 48 voltios y se puede ajustar 

de forma individual mediante Audi drive select. De serie suspensión neumática 

adaptativa con ajuste específico S.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 32. 

Con pintura personalizada Audi exclusive en rojo Granate efecto perla. Oferta de quattro GmbH. 

Su Concesionario Oficial Audi le informará acerca de la disponibilidad y el precio. 

Dominio
en prácticamente cualquier situación: con el control antibalanceo. 

Excelente confort de marcha y estabilidad en curvas.
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Lo mejor de ambos mundos. Aluminio y acero en una combinación perfecta. 

La carrocería de construcción híbrida ahorra peso. Para mayor eficiencia 

y dinamismo de conducción con valores de CO₂ bajos. En su Audi SQ7 menos 

peso es sinónimo de innovación.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 32.

Ligereza
en una nueva expresión. El material adecuado, 

en el sitio adecuado y en la cantidad adecuada.
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 Carácter
en cada línea. Un aspecto difícil de olvidar.

Expresivo y atractivo, gracias a las exclusivas características del 

diseño: por ejemplo, los retrovisores exteriores en estética de 

aluminio, las deportivas molduras de las puertas, las llantas de 

aleación ligera de 21 pulgadas opcionales de diseño específico 

y el alerón de techo. También opcional con pinzas de freno en rojo. 

El discreto placer de llamar la atención.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 32.
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Único
en cada detalle. 

La grandeza también la definen los detalles. Como las salidas de escape 

dobles cromadas a izquierda y derecha, las rejillas en estructura de 

panal de abeja, las sugerentes salidas de escape y el deportivo difusor 

en la zaga. Para una imagen fuera de lo común. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 32.
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Espacio
que invita a disfrutar. En cinco o siete plazas.

Con el interior más espacioso de su categoría: variable y perfectamente 

acabado en cada aspecto. Materiales cuidadosamente seleccionados que 

proporcionan una exclusiva sensación de espacio. Para percibir la libertad. 

Disfrutar de la calidad. Y vivir la deportividad de la forma más cómoda.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 32.
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Comodidad
a otro nivel. Un uso que dificilmente puede 

ser más cómodo: MMI all-in-touch.

Todo al alcance de un dedo en el innovador MMI all-in-touch. Ajustes del vehículo, teléfono e infotain-

ment. Navegación y Audi connect¹. Para la introducción de un destino de viaje o de un número de 

teléfono sencillamente escribir letras y números directamente en el campo táctil. Una funcionalidad 

realmente intuitiva. El campo táctil va enmarcado con una elegante inserción decorativa de carbono, 

exclusivamente para el Audi SQ7.

¹ Información jurídica e indicaciones de uso se hallan en la página 37. Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 32. 
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Todas las informaciones importantes se hallan directamente en el campo 

visual: con el Audi virtual cockpit, de serie. Un cuadro de instrumentos 

totalmente digitalizado con pantalla a color de 12,3 pulgadas de alta 

resolución, increíblemente nítida, con brillo, con un alto contraste y que 

se puede configurar a su gusto. En la representación específica S domina 

el tacómetro con cuentarrevoluciones integrado. Todo para que usted 

siempre se pueda concentrar en lo esencial: en la conducción.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 32.

Orientación
y control en todo momento.

Con el Audi virtual cockpit.
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Tranquilidad
garantizada en cada trayecto. Con sistemas de 

asistencia para casi cualquier situación.

Tanto en el tráfico urbano como en largos viajes: está cien por cien 

preparado. El asistente de conducción en atascos, el control de cru-

cero adaptativo con función Stop&Go y el Audi park assist tan solo 

son unos pocos ejemplos de los sistemas de asistencia al conductor 

que permiten una conducción más relajada y segura. Para que cada 

trayecto sea una experiencia realmente sublime.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 32. 

Automóvil con pintura personalizada Audi exclusive en rojo granate efecto perla. Oferta de quattro GmbH. 

Su Concesionario Oficial Audi le informará acerca de la disponibilidad y el precio. 
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 32. 

Automóvil con pintura personalizada Audi exclusive en rojo granate efecto perla. Oferta de quattro GmbH. Su Concesionario Oficial Audi le informará acerca de la disponibilidad y el precio. 

Audi

nacido para ser un icono.

SQ7.
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1

Equipamientos
para un icono.

2

3

¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 32.

² Su Concesionario Oficial Audi le indicará la fecha de disponibilidad.

³ Oferta de quattro GmbH.

Destacar con los equipamientos del 

Audi SQ7. Como las llantas de aleación 

ligera de 21 pulgadas con diseño turbina 

de 5 brazos, gris contraste, parcialmente 

pulidas, opcionales¹, ². Como opción con 

frenos cerámicos con excelentes valores 

de desaceleración y larga vida útil (1). 

Y las inserciones decorativas dobles para 

diversas combinaciones. Aquí puede ver 

un ejemplo de la combinación opcional 

aluminio cepillado Sono en la parte supe-

rior y aluminio/madera Beaufort negro³ 

en la inferior (2). Un efecto elegante y a su 

vez impresionante al acceder al automóvil 

que lo causan las molduras de entrada 

con emblema SQ7 (3). Para un efecto 

expresivo y que impresiona.
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Fascinación 
 Audi SQ7.
Descubra el mundo del Audi SQ7. Más información, 

más personalización y más exclusividad. Ahora en www.audi.es

Puede escanear el código QR

con el smartphone o tablet 

y descubrir el mundo del 

Audi SQ7.
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Notas

¹  Relleno del depósito AdBlue separado de acuerdo con la indicación en la pantalla del cuadro de instrumentos 

combinado. AdBlue es una marca registrada de la Asociación de la Industria Automovilística Alemana (VDA).

²  El dato fue determinado según los métodos de medición prescritos (UN-R 85 en la versión actual).

³  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.

⁴  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.

⁵  Los datos relativos a consumo de combustible y emisiones de CO₂ se refieren a anchos en dependencia 

de llantas/neumáticos empleados.

⁶  Se recomienda el uso de diésel sin azufre DIN EN 590. De no estar disponible: diésel según DIN EN 590. 

⁷  Los datos se determinaron según los métodos de medición prescritos. Los datos no se refieren a un solo 

automóvil y no forman parte de la oferta, sino que solo sirven para comparaciones entre los diferentes 

tipos de vehículos.

⁸  El consumo de combustible y las emisiones CO₂ de un automóvil, así como divergencias con los valores indicados, 

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.

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.

Modelo Audi SQ7 4.0 TDI quattro

435 CV (320 kW)¹

Tipo de motor Motor diésel biturbo, 8 cilindros en V 

con sistema de inyección common rail 

y compresor eléctrico

Cilindrada cm³ (válvulas por cilindro) 3.956 (4)

Potencia máx.¹ CV (kW)/rpm 435 (320)/3.750–5.000

Par de giro máx. Nm a rpm 900/1.000–3.250

Transmisión

Tipo de tracción Tracción integral permanente quattro

Tipo de cambio tiptronic de 8 velocidades

Pesos/capacidades 5 plazas 7 plazas

Peso en vacío³ en kg 2.345 2.405

Peso total aut. en kg 3.030 3.200

Carga aut. de techo/apoyo en kg 100/140 100/140

Carga remolque aut.⁴ en kg

sin frenos

12 % de pendiente

8 % de pendiente

750

3.500

3.500

750

3.500

3.500

Capacidad del depósito aprox. en l 85 85

Prestaciones/consumo⁵

Velocidad máxima en km/h 250 250

Aceleración 0–100 km/h en s 4,8 4,9

Tipo de combustible Diésel sin azufre⁶

Consumo⁷, ⁸ en l/100 km

urbano

interurbano

combinado

8,6–8,4

6,9–6,5

7,5–7,2

8,7–8,4

6,9–6,5

7,6–7,2

Emisiones CO₂ en g/km⁷, ⁸

combinado 198–189 199–190

Normativa de emisiones EU6 EU6

Tamaño Eficiencia

energética

Adherencia en

suelo mojado

Ruido de rodadura

exterior

Neumáticos de verano 285/45 R 20 B A 70

285/40 R 21 C A 74

285/35 R 22 C C 73

Cualidades todoterreno

Capacidad de subida en % 60

Altura libre sobre el suelo en mm 245

Angulo de talud en ° delantero

  trasero

20,1

19,0

Angulo de rampa en ° 14,9

Profundidad de vadeo en mm 535

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

neumáticos en su país.

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

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 SQ7.

Audi SQ7 5 plazas Datos en mm

Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero¹ 805/1.990 l

(segundo valor: con respaldo del asiento trasero abatido y carga hasta el techo). Diámetro de giro aprox. 12,4 m.

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

Audi SQ7 7 plazas Datos en mm

Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero¹ 235/705/1.890 l

(segundo valor: con 3a fila de asientos abatida; tercer valor: con respaldo del asiento trasero abatido 

y carga hasta el techo). Diámetro de giro aprox. 12,4 m. 

* Espacio máximo para la cabeza. ** Anchura para codos. *** Anchura para hombros.
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Líneas y Paquetes

Audi design selection marrón Murillo¹

Audi design selection marrón Kodiak¹

Pinturas sólidas

Blanco Carrara

Negro intenso

Pinturas metalizadas

Blanco Glaciar metalizado

Plata Floret metalizado

Beige Karat metalizado

Marrón Argus metalizado

Azul Tinta metalizado

Gris Grafito metalizado

Negro Orca metalizado

Pinturas efecto perla

Azul Sepang efecto perla

Gris Daytona efecto perla

Pintura efecto cristal

Blanco Tofana efecto cristal

Pinturas personalizadas 

Pinturas personalizadas Audi exclusive²

Llantas

Llantas de aleación ligera de 20˝

con diseño de 5 radios en paralelo (diseño “S”)

Llantas de aleación ligera Audi Sport

de 20˝ con diseño offroad de 5 brazos

en estética de titanio mate, abrillantadas², ³

Llantas de aleación ligera Audi Sport

de 20˝ con diseño turbina de 5 brazos

en estética de magnesio, abrillantadas², ³, ⁴

S
Q
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Paquetes de cuero

Paquete de cuero

Paquete de cuero ampliado

Paquete de cuero completo

Paquete de cuero

Valcona Audi exclusive² (Paquete 1)

Paquete de cuero en Alcantara®/cuero Valcona 

Audi exclusive² (Paquete 2)

Paquete de cuero Valcona Audi exclusive²

(Paquete 2)

Paquete de cuero Valcona Audi exclusive²

(Paquete 3)

Paquete de cuero en Alcantara®/cuero Valcona 

Audi exclusive² (Paquete 4)

Paquete de cuero Valcona Audi exclusive²

(Paquete 4)

Asientos de confort

Asientos delanteros ajustables eléctricamente 

incl. función memoria para el asiento del 

conductor

Asientos delanteros ajustables eléctricamente 

incl. función memoria para ambos asientos 

delanteros 

Calefacción de asientos delanteros 

Calefacción de asientos delanteros y traseros

Ventilación de asientos delanteros¹, ¹¹

Ventilación de asientos delanteros y

función masaje delante¹

Apoyabrazos central delantero

Apoyabrazos central de confort

Reposacabezas delanteros

Reposacabezas delanteros de confort¹²
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Llantas de aleación ligera Audi Sport

de 20˝ con diseño de 10 radios en “Y”², ³

Llantas de aleación ligera de 21˝

con diseño tornado de 5 brazos (diseño “S”)

Llantas de aleación ligera Audi Sport

de 21˝ con diseño blade de 5 radios²

Llantas de aleación ligera Audi Sport

de 21˝ con diseño blade de 5 radios

en negro brillante, abrillantadas², ³

Llantas de aleación ligera Audi Sport

de 21˝ con diseño de 5 radios dobles²

Llantas de aleación ligera Audi Sport

de 21˝ con diseño de 5 radios dobles

en estética de titanio mate, abrillantadas², ³, ⁴

Llantas de aleación ligera de 21˝ 

con diseño turbina de 5 brazos, gris contraste, 

parcialmente pulidas³, ⁴

Llantas de aleación ligera Audi Sport

de 22˝ con diseño estrella de 5 radios en “V”

en estética de titanio mate, abrillantadas², ³, ⁴

Tornillos antirrobo

Kit de reparacion para neumaticos

Rueda de repuesto

Sistema de control de presión de neumáticos

Herramientas de a bordo

Gato⁷
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Asientos

Asientos deportivos delanteros

Asientos deportivos plus delanteros⁸

Asientos de confort delanteros¹, ⁸

Tapizados para asientos deportivos delanteros

Alcantara® microperforado/cuero negro con 

costuras en color de contraste y estampado 

S en los respaldos de los asientos delanteros

Cuero Valcona negro con costuras en color de 

contraste y estampado S en los respaldos de los 

asientos delanteros

Cuero Valcona gris Rotor con costuras en color 

de contraste y estampado S en los respaldos de 

los asientos delanteros

Equipamientos de cuero Audi exclusive²

Tapizados para asientos deportivos 

plus delanteros

Cuero Valcona negro con grabado

de rombos y estampado S en los respaldos 

de los asientos delanteros

Cuero Valcona gris Rotor con grabado de

rombos y estampado S en los respaldos 

de los asientos delanteros

Cuero Valcona marrón Kodiak con grabado 

de rombos y costuras en color de contraste 

en gris Antracita⁹

Equipamientos de cuero Audi exclusive²

Tapizados para asientos de confort delanteros¹

Cuero Valcona negro microperforado

Cuero Valcona gris Roca microperforado

Cuero Valcona beige pistacho microperforado

Cuero Valcona marrón Cedro microperforado

Cuero Valcona marrón Murillo microperforadocon 

costuras en color de contraste en gris Granito¹, ¹⁰

Equipamientos de cuero Audi exclusive², ⁴
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Asientos traseros

Respaldo de los asientos traseros

abatibles de forma dividida

Banqueta trasera plus

3a fila de asientos

Apoyabrazos central trasero

Techo

Techo en tela de color negro¹

Techo en tela¹¹

Techo en Alcantara®

Techo en Alcantara® de color negro

Inserciones decorativas superiores/inferiores

Aluminio cepillado Sono/

gris Pizarra lacado cromo²

Aluminio cepillado Sono/

pintura anodizada negro Antracita¹, ¹¹

Aluminio cepillado Sono/

madera de raíz de nogal marrón Tierra

Aluminio cepillado Sono/madera de roble gris

Aluminio cepillado Sono/

madera de nogal Beaufort

Aluminio cepillado Sono/

madera de plátano marrón oscuro natural¹⁰

Aluminio cepillado Sono/Carbono Atlas

Aluminio cepillado Sono/

aluminio/madera Beaufort negro 

Audi exclusive²

Aluminio cepillado Sono/

Carbono cruzado cobre⁹

Inserciones decorativas Audi exclusive

inferiores², ⁴, ¹³

Madera de madroño oro Audi exclusive

Madera Tamo marrón oscuro natural

Audi exclusive

S
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Madera Vavona bronce Audi exclusive

Madera de fresno almendra Audi exclusive

Madera de roble sepia Audi exclusive

Madera de mirto nuez moscada Audi exclusive

Lacado brillante negro Audi exclusive

Aluminio/madera Beaufort negro

Audi exclusive²

Faros

Faros LED

Faros Audi Matrix LED

Instalación lavafaros

Asistente de luz de carretera

Catadióptricos activos en las puertas

Luces posteriores LED 

con intermitentes dinámicos¹⁴

Iluminación

Iluminación interior en tecnología LED

Paquete de iluminación

Iluminación de ambiente

Diseño exterior

Denominación de modelo/emblema

Parrilla Audi Singleframe

Construcción híbrida

Pintura integral

Estética de aluminio exterior

Parachoques en el color de la carrocería

Barras de techo en aluminio anodizado

Barras de techo en negro

Alerón de techo incl. 3a luz de freno

S
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4 salidas de escape (dobles a cada lado)

Paquete brillo

Paquete estilo negro Audi exclusive²

Diseño interior

Protección del borde de carga en acero fino

Molduras de entrada con emblema SQ7

Pedales en acero fino

Alfombrillas delanteras y traseras

Alfombrillas Audi exclusive²

Moqueta y alfombrillas Audi exclusive²

Revestimiento del suelo en moqueta Velours

Revestimientos de puertas en Alcantara®

Mandos

Volante deportivo de cuero con diseño 

de 3 radios con multifunción plus y 

levas de cambio

Volante deportivo de cuero con diseño

de 3 radios con multifunción plus y

levas de cambio incl. calefacción de volante

Volante deportivo de cuero de confort

con diseño de 3 radios achatado abajo con 

multifunción plus y levas de cambio

Ajuste eléctrico del volante

Pomo de la palanca de cuero

Mandos de cuero Audi exclusive²

Retrovisores 

Retrovisores exteriores ajustables, calefactables 

y abatibles eléctricamente incl. función de incli-

nación para el retrovisor exterior del acompa-

ñante con función memoria

S
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Retrovisores exteriores adicionalmente

antideslumbrantes automáticamente

Retrovisor interior antideslumbrante de forma

automática, sin marco

Sistema de techo

Techo panorámico eléctrico

Cristales

Vidrio termorrefractario tintado en verde,

parabrisas acústico

Parabrisas clima confort/acústico calefactable

sin alambres

Cristal delantero doble y calefactable

Cristal doble insonorizante y aislante delante 

y tintado detrás

Cristales tintados oscuros

Parasoles dobles

Cortinillas

Parasoles

Climatización

Climatizador automático confort 2 zonas

Climatizador automático confort 4 zonas

Calefacción/ventilación auxiliar

Ionizador delantero y trasero
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Dispositivos audio/vídeo

Audi music interface¹⁶

Audi tablet incl. Rear Seat Entertainment 

con 1 ó 2 tablets

Preinstalación para Rear Seat Entertainment⁴

Cambiador de DVDs¹⁶

Recepción de radio digital

Sistemas de sonido

Audi sound system¹⁷

Bang & Olufsen® Advanced Sound System

con sonido 3D⁴

BOSE® sound system con sonido 3D

Teléfono

Interfaz Bluetooth

Audi phone box

mySmartphone

Audi smartphone interface⁴, ¹⁸

Acceso a control por voz para smartphone⁴

Audi connect

Servicios Audi connect⁴

Audi connect Emergency Call & Service⁴

Sistemas de asistencia

Asistente de arranque en pendiente

(Audi hold assist)¹⁹

Regulador de velocidad¹⁹

Control automático de velocidad (Tempomat)¹⁹

Asistente de visión nocturna¹⁹
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Audi parking system plus¹⁹

Audi park assist¹⁹

Cámara de marcha atrás¹⁹

Paquete de asistentes de aparcamiento¹⁹

Audi pre sense basic¹⁹

Audi pre sense city¹⁹

Audi side assist con exit warning y

Audi pre sense rear¹⁹

Paquete de asistencia City¹⁹, ²⁰

Reconocimiento de señales de tráfico

basado en cámara¹⁹

Audi active lane assist¹⁹

Paquete de asistencia Tour¹⁹, ²⁰

Head-up display

Dinámica

Compresor accionado eléctricamente 

con subsistema de 48 V

Audi drive select

Paquete Dinámico

Suspensión neumática adaptativa S

quattro

quattro con diferencial deportivo²¹

tiptronic

Servodirección electromecánica

Dirección a las cuatro ruedas

Sistema de frenos

Frenos cerámicos²²

Pinzas de freno en rojo
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Freno de estacionamiento electromecánico

Control antibalanceo electromecánico²¹

Saldias de escape con sonido deportivo

Técnica/seguridad

Sistema antibloqueo (ABS)

Tracción antideslizante (ASR)

Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)

Control electrónico de estabilidad (ESC)

Depósito de combustible (85 l) adicionalmente

con depósito AdBlue de 24 l

Sistema de recuperación

Sistema start-stop

Audi TDI clean diesel

Airbags

Airbags laterales delanteros y sistema de

airbags para la cabeza

Airbags laterales detrás

Sistema de reposacabezas integral

Columna de dirección de seguridad

Indicador de cinturón no puesto

Anclaje de asientos infantiles ISOFIX®

y Top Tether para los asientos traseros

Anclaje de asientos infantiles ISOFIX®

para el asiento del acompañante

Desactivación del airbag del acompañante

Botiquín 

Triángulo de emergencia

Extensión de garantía

Extensión de garantía
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Sistemas de bloqueo

Maletero de apertura y cierre eléctrico

Tecla Sistema start-stop

Llave confort con desbloqueo de la puerta

del maletero por control gestual

incl. cubremaletero eléctrico

Alarma antirrobo

Mando a distancia universal (HomeLink)

Servocierre para las puertas

Portaobjetos/transporte

Paquete portaobjetos

Portaobjetos incl. redes en el respaldo de los

asientos delanteros

Posavasos

Red divisoria

Cubremaletero eléctrico

Cubierta del maletero extraíble

Anillas de amarre

Sistema de rieles con kit de fijación

Versión para no fumadores

Versión para fumadores

Dispositivo de remolque

incl. asistente de remolque¹⁵

Instrumentos combinados/de indicación

Audi virtual cockpit⁴

Sistemas de radio/navegación

MMI Navegación plus con MMI touch

Equipamiento de serie

Equipamiento opcional

Equipamiento de serie/opcional según modelo

Con posibles diferencias en los respectivos países. Su Concesionario Oficial Audi le indicará 

los equipamientos que están disponibles en su país de serie o de forma opcional.

¹  Sin características de interior específicas Audi SQ7 TDI.

²   Oferta de quattro GmbH.

³   Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 32.

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

⁵  Apto para cadenas de nieve, velocidad máxima aut. 210 km/h.

⁶  No apto para cadenas de nieve, velocidad máxima aut. 240 km/h.

⁷  En combinación con la 3a fila de asientos el gato está ubicado en el suelo de carga.

⁸  Solo disponible en combinación con la banqueta trasera plus.

⁹  Solo disponible en combinación con Audi design selection marrón Kodiak.

¹⁰ Solo disponible en combinación con Audi design selection marrón Murillo.

¹¹ De serie en combinación con asientos de confort delanteros.

¹² De serie para asientos de confort delanteros y para asientos deportivos plus delanteros.

¹³  Disponible en combinación con inserción decorativa superior en aluminio cepillado Sono.

¹⁴ Forma parte de faros LED y faros Audi Matrix LED.

¹⁵ No disponible en combinación con Audi parking sistem trasero.

¹⁶ Solo disponible en combinación con MMI Navegación plus.

¹⁷ Forma parte de MMI Radio plus y MMI Navegación plus.

¹⁸  Todos los contenidos y funciones indicados en el Audi smartphone interface en el automóvil son la 

responsabilidad del fabricante del smartphone.

¹⁹  Nunca olvide: los sistemas solo operan dentro de los límites del sistema y pueden prestar asistencia al conductor. 

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

²⁰ En dependencia de la disponibilidad en el respectivo país.

²¹ Forma parte del Paquete de suspensión advanced.

²²  Tenga en cuenta las particularidades de los frenos cerámicos en la página web Audi en su país o consulte 

a su Concesionario Oficial Audi.

²³  Información acerca de teléfonos móviles compatibles en su Concesionario Oficial Audi o en 

www.audi.com/bluetooth.

Aviso legal sobre Audi connect

El uso de los servicios ofrecidos por Audi connect solo es posible con un sistema de navegación opcional. Los servi-

cios de Audi connect son prestados por parte de AUDI AG. La conexión de datos para los servicios Audi connect se 

lleva a cabo por una tarjeta SIM instalada fijamente en el automóvil por un proveedor de telefonía móvil. Los gastos 

para estas conexiones de datos van incluidos en el precio de los servicios Audi connect. No están incluidos los gastos 

para el punto de acceso Wi-Fi. La conexión de datos para el punto de acceso Wi-Fi puede ser contratada mediante 

una tarifa de datos sujeta a costes de un proveedor de telefonía móvil seleccionado. Información acerca de tarifas 

y contrato en my.audi.com.

De forma alternativa es posible introducir una tarjeta SIM externa propia del cliente en la ranura para tarjetas para 

establecer una conexión de datos. En combinación con el equipamiento opcional Audi phone box también se puede 

emplear un smartphone apto para Bluetooth con remote SIM Access Profile (rSAP)²³ para usar la Función telefónica 

integrada. Si se introduce una tarjeta SIM externa propia en la ranura para tarjetas o se conecta mediante rSAP 

todas las conexiones de datos tanto para los servicios Audi connect como para el punto de acceso Wi-fi se estable-

cen a través de esta tarjeta SIM externa. Los costes así ocasionados corren de forma exclusiva a cargo de la tarjeta 

SIM externa. 

La disponibilidad de los servicios Audi connect varía de país en país. Los servicios Audi connect son puestos a dispo-

sición 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 prolongación gratuita se puede dirigir por escrito a la siguiente dirección:

AUDI AG

Kundenbetreuung Deutschland

85045 Ingolstadt

E-Mail: kundenbetreuung@audi.de

Tel.: +49 800 28347378423

Su Concesionario Oficial Audi le proporcionará más información acerca de posibilidades de prolongación de los ser-

vicios Audi connect. Audi connect permite según el modelo de automóvil el acceso a los servicios Google y Twitter. 

No es posible garantizar una disponibilidad continuada, sino que depende de Google y Twitter. Más información 

relativa a Audi connect en www.audi.com/connect y en su Concesionario Oficial Audi, información relativa a las con-

diciones de tarifa en su proveedor de telefonía móvil.
Equipamiento del Audi SQ7 TDI mostrado (pág. 4–27):

Pintura: negro Orca metalizado

Llantas: de aleación ligera con diseño abrillantado de 5 brazos (diseño “S”); pinzas de freno en rojo

Tapizados de asientos: asientos deportivos plus delanteros en cuero Valcona gris Rotor con grabado romboidal 

y estampado S en los respaldos de los asientos delanteros

Inserción decorativa superior: aluminio cepillado Sono

Inserción decorativa inferior: Carbono Atlas

Equipamiento del Audi SQ7 TDI mostrado (pág. 4–27):

Pintura: pintura personalizada Audi exclusive en rojo Granate efecto perla², ⁴

Llantas: de aleación ligera Audi Sport con diseño estrella de 5 radios en “V” en óptica de titanio mate, 

abrillantadas², ³, frenos cerámicos²²

Tapizados de asientos: asientos deportivos plus delanteros en cuero Valcona gris Rotor con grabado romboidal 

y estampado S en los respaldos de los asientos delanteros

Inserción decorativa superior: aluminio cepillado Sono

Inserción decorativa inferior: Carbono Atlas
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Los modelos y equipamientos mostrados y 

descritos en este catálogo, así como algunas 

de las prestaciones reseñadas, no están dis-

ponibles en todos los países. Los vehículos 

mostrados están dotados, en parte, de equi-

pos opcionales disponibles con sobreprecio. 

Los datos relativos al volumen de suministro, 

aspecto, prestaciones, medidas y pesos, con-

sumo 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 catálogo ha sido elaborado 

con celulosa blanqueada sin cloro.

A la vanguardia de la técnica

Automóvil con pintura personalizada Audi exclusive en rojo Granate efecto perla. 

Oferta de quattro GmbH. Su Concesionario Oficial Audi le informará acerca de la disponibilidad y el precio.


