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Audi e-tron: electrizantemente divertido 

 

• Debut mundial del primer modelo de producción eléctrico de la marca 

• Gran espacio y autonomía para una excelente versatilidad de uso 

• Virtual Exterior Mirrors como opción de alta gama, una primicia en un vehículo de 

producción en serie 

• Para 2025 Audi ofrecerá doce automóviles con propulsión completamente eléctrica 

 

Ingolstadt, 18 de agosto de 2018.  – El Audi e-tron es el primer modelo de producción totalmente eléctrico de 

la marca de los cuatro aros. La compañía presenta al mundo por primera vez en San Francisco su nuevo SUV 

deportivo de gran tamaño con propulsión eléctrica, apto para un uso diario.  

Parado o en movimiento, el Audi e-tron resulta electrizante. Sus acabados, la tapa eléctrica de carga y el color 

gris de la nueva parrilla Singleframe son indicadores de la tecnología de alto voltaje, que ofrece una experiencia 

de conducción única. El SUV eléctrico está impulsado por dos potentes motores que funcionan sin emisiones y 

de forma completamente silenciosa. Una nueva generación quattro, la tracción eléctrica a las cuatro ruedas, 

asegura un excelente comportamiento dinámico. Garantiza el control continuo y variable del reparto ideal 

entre los dos ejes en apenas una fracción de segundo. 

“El Audi e-tron es, sin duda, un hito en la historia de nuestra compañía, y supone el punto de partida de 

nuestra estrategia de electrificación”, mencionó Peter Mertens, Director de Desarrollo Técnico de AUDI AG 

durante el lanzamiento.  

Tanto el Audi e-tron como el e-tron Sportback utilizan componentes de la plataforma modular longitudinal de 

Audi. Esto y numerosas tecnologías innovadoras, especialmente en el área de los sistemas de propulsión, da 

lugar a una familia de e-SUVs con tracción eléctrica quattro en todas las ruedas. La posibilidad de recarga 

rápida de hasta 150 kW y una autonomía adecuada para viajes de larga distancia son referencia en esta 

categoría. 

Un factor clave para el comportamiento deportivo y la excelente dinámica es la baja posición en la que se 

instala la batería, además de proporcionar una autonomía adecuada para recorrer largas distancias. Durante 

más del 90 por ciento de todas las desaceleraciones, el Audi e-tron recupera energía durante el frenado por 

medio únicamente de sus motores eléctricos. El SUV aprovecha su máxima capacidad de recuperación de 

energía en combinación con el nuevo sistema de frenado electrohidráulico integrado (brake-by-wire). 
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Audi es el primer fabricante de automóviles del mundo que utiliza un sistema de este tipo en un vehículo de 

producción en serie de propulsión eléctrica. El diseño inteligente aerodinámico también contribuye de forma 

significativa a la eficiencia y a la mejora de la autonomía. Una característica destacada son los espejos 

retrovisores virtuales “Audi VirtualMirrors” (opcionales), por primera vez en un modelo de producción en serie. 

No solo reducen el coeficiente aerodinámico, también llevan la digitalización en el vehículo a un nivel 

completamente nuevo. 

El Audi e-tron ofrece la amplitud y el confort característico de los modelos de gama alta de la marca. Junto con 

materiales de alta calidad y un acabado excelente hasta en el más mínimo detalle, el e-tron convierte la 

movilidad eléctrica en una experiencia 100% premium. Esto también queda garantizado por la amplia gama de 

opciones de recarga, con soluciones inteligentes para el hogar y en carretera. 

Desde la navegación con el planificador e-tron que muestra la ruta adecuada con los puntos de recarga 

requeridos, la posibilidad de pago automático en la estación de carga o el control remoto a través del 

smartphone, el Audi e-tron ofrece la máxima conectividad. Equipado con el sistema de infotainment de alta 

gama, MMI Navegación plus, que incluye LTE Advanced y punto de acceso Wi-Fi de serie. Numerosos sistemas 

de asistencia ayudan aún más al conductor. Por ejemplo, el asistente de eficiencia de serie promueve un estilo 

de conducción eficiente al mostrar información predictiva y realizar la recuperación de energía de forma 

automática. Si el cliente selecciona el control de crucero adaptativo, el sistema también puede frenar y acelerar 

el SUV eléctrico de forma predictiva. 

El Audi e-tron se fabrica en la planta de Bruselas, que es neutral en términos de emisiones de CO2. Para 2025, 

Audi ofrecerá doce automóviles con propulsión completamente eléctrica en los mercados más importantes del 

mundo, y aproximadamente un tercio de sus ventas corresponderán a modelos electrificados.  

La marca de los cuatro aros presentará el primer vehículo eléctrico realizado sobre una segunda plataforma a 

finales de 2018: el Audi e-tron GT concept, un dinámico coupé que debutará en el Salón del Automóvil de los 

Ángeles. 

  

 

 
 
 
 
Acerca de Audi 

El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y motocicletas de mayor éxito en el 
segmento Premium. Está presente a nivel global en más de 100 mercados y produce en 16 plantas distribuidas en doce países. AUDI AG 
posee diversas filiales al 100%, entre otras, Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata Bolognese, Italia) y 
Ducati Motor Holding S.p.A. (Boloña, Italia). 

En 2017, el Grupo Audi entregó a sus clientes aproximadamente 1.878 millones de automóviles de la marca Audi, así como 3,815 deportivos 
de la marca Lamborghini y 55,900 motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 2017, con un volumen de ventas de 60,100 millones de 
euros, el fabricante Premium alcanzó un resultado operativo de 5,100 millones de euros. La compañía emplea actualmente, a nivel mundial, 
a 90,000 trabajadores aproximadamente, de los cuales más de 60,000 se encuentran en Alemania. Audi se centra en nuevos productos y 
tecnologías sustentables para el futuro de la movilidad. 


