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Un automóvil individualizado
para una personalidad única.

Quien conduce un Audi lo hace porque espera algo fuera de lo normal.
Audi exclusive brinda la posibilidad de crear algo completamente personalizado.
En las siguientes páginas queremos mostrar cómo Audi exclusive puede 
hacer realidad sus deseos de personalización, ya sea en la pintura, 
insertos de madera o el color de la piel de los asientos.

Se individual. Se exclusivo.



La vida es apasionante y colorida – al igual que yo. Un pequeño 
elemento cambia por completo el aspecto. Me gusta aportar  
en lugares adecuados y evitar la uniformidad. Para mí esos 
detalles dan una calidad adicional a la vida.

»Detalles 
que resaltan.«
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1

2

3

4

1 Volante en Alcantara/piel negra con costura contrastada en verde Ipanema 2 Tapetes en negro con bordes en negro,  
ribete y costura contrastada en verde Ipanema 3 Asientos deportivos S en piel napa fina negra con costura contrastada

en verde Ipanema 4 Pintura personalizada en verde Java metalizado.



La estética atemporal resalta la belleza a través   
de colores sencillos, discretos y esenciales con el propósito 
de marcar diferencia.

»Atemporalidad 
nace de la 
sencillez.«
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1

2 3

4

1 Inserción en madera de fresno gris noble natural; consola central en piel napa fina gris jet con costura contrastada en blanco alabastro  
2 Aplicación en revestimiento de puerta en Alcantara gris jet 3 Pintura personalizada en blanco Amalfi 4 Asientos contorneados

individualmente en piel Valcona perforada gris jet con ribete y costura contrastada en blanco alabastro



La sofisticación nace más allá de la combinación   
de elementos individuales, se manifiesta en cada detalle  
de los colores y materiales elegidos con la mejor calidad.

»Las facetas 
de lo sofisticado.«
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1

2

3

4

1 Cinturón de seguridad en cognac; techo en Alcantara negro 2 Pintura personalizada en azul noche         
3 Tablero en piel napa fina negra con costura contrastada en cognac, inserción superior en madera de roble sepia

e inserción inferior en aluminio cepillado oscuro mate 4 Asientos contorneados confort individual en piel Valcona perforada  
cognac con ribete y costura contrastada en negro



Algunos siguen tendencias, yo desarrollo 
mi propio estilo. Esto se traduce en configurar 
las cosas de acuerdo con mis ideas: de forma 
exótica, pero coherente. Yo coloreo mi vida  
a mi manera.

»Vivir siempre  
de forma 
singular.«
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1

2

3

4

1 Asientos deportivos en piel napa fina rojo carmesí/plata diamante con acolchado de rombos y costura contrastada en  
plata diamante 2 Pintura personalizada en gris Nardo con sideblade en rojo tango metalizado 3 Techo en Alcantara negro con acolchado 

de rombos en plata diamante 4 Difusores de aire en color gris Suzuka metalizado; tablero en piel napa fina negro;  
monoposto en piel napa fina rojo carmesí con costura contrastada en plata diamante



Personalidad es una combinación: una obra de arte que se compone 
de muchas partes. Y para escenificarla óptimamente se requiere 
un estilo perfectamente sincronizado. Tanto las partes de mi ropa 
o el interior de mi automóvil – lo esencial es que los detalles 
se complementen y manifiesten así mi auténtico yo.

»Personalidad 
es la suma  
de detalles.«
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1 2

3

4

1 Asientos deportivos S plus en piel Valcona negro/marrón Habana con acolchado de rombos en negro y costura contrastada  
en marrón Habana 2 Inserciones en madera de eucalipto ámbar natural; aplicación en revestimiento de puerta en Alcantara negro  

3 Pintura personalizada en verde  Goodwood efecto perla 4 Parte superior del tablero en piel napa fina negra  
con costura contrastada en marrón Habana



Hay muchas teorías sobre el buen diseño. ¿Lo define el patrón, 
los detalles o los materiales? La respuesta es mucho más sencilla: 
el color adecuado decide si algo nos gusta o no.  
Nuestro color favorito activa en cada uno de nosotros un efecto 
especial. Nos puede recordar tiempos pasados, personas o  
sitios que nos importan. En mí los colores relucientes del hielo 
evocan una sensación de claridad absoluta. Por eso me gusta 
rodearme de ellos, en cualquier lugar. 

»Cada uno tiene  
un color que  
lo inspira.«
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1

2

3

4

1 Aplicación en revestimiento de puerta en Alcantara plata diamante; inserción en color plata hielo metalizado 2 Asientos deportivos S 
en piel napa fina azul océano/plata diamante con acolchado de rombos y costura contrastada en azul Alaska 3 Volante en piel negra

con costura contrastada en azul Alaska 4 Pintura personalizada en plata hielo metálica
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Plata cuvée metalizado
X1Y

Naranja Samoa metalizado
X2U

Naranja Glut
Y2G

Amarillo limón
Y1G

Amarillo Vegas
Z1A

Rojo tango metalizado
Y3U

Rojo volcán metalizado
Y3M

Gris tierra metalizado
X7H

Rojo Misano efecto perla
Z3M

Rojo Montmeló metalizado
Y3T

Naranja coral metalizado
Y2Z

Gris Suzuka metalizado
Y7F

Plata hielo metalizado
X7W

Blanco Amalfi
Y9K

No existe una segunda oportunidad para causar una buena primera 
impresión. Elige tu pintura exterior totalmente personalizada   
en la amplia oferta de colores de Audi exclusive. Y si estás interesado  
en otros colores nos inspiraremos gustosamente.

Las pinturas personalizadas mostradas fueron probadas por Audi y están autorizadas.  
Tu Concesionario te indicará los colores disponibles para tu Audi. 

Superar las 
expectativas.

Merlín efecto perla
Z3W

Violeta terciopelo
efecto perla
ALD 092 Q87

Rojo Shiraz metalizado
Y4S

Rojo Sevilla metalizado
Z3C

Azul Ara efecto cristal
X5J

Azul Sepang efecto perla
Y5Q

Azul Nogaro efecto perla
Z5M

Azul Ascari metalizado
X5F

Azul palais efecto perla
ALD 092 Q83

Azul terciopelo
Y5L

Azul utopía metalizado
X5L

Azul noche efecto perla
Z5D

Verde roble efecto perla
Q82

Verde 
2D8

Verde Java metalizado
Y6W

Verde camuflaje metalizado
X6T

Marrón Soho metalizado  
Y8R

Verde Avalon metalizado
X6P

Verde Goodwood
efecto perla
Z6X

Verde intenso efecto perla
Z6E

Marrón Beluga metalizado 
Y8U

Marrón Java metalizado
Y8Z

Marrón Argus metalizado 
Y8S

Marrón teca metalizado  
Z8W

Marrón Ipanema metalizado
Y8Y

Beige arena efecto perla
Y1R

Beige Siam metalizado
Z1W

Beige karat metalizado
Z1U

Azul Cúmulo
X5A

Gris tornado metalizado
X7P

Negro cereza efecto perla
Z9X

Negro pantera  
efecto cristal
Z9Z

Negro Habana metalizado 
Y8X

Negro mamba metalizado
Y9X

Gris flecha efecto perla
Z7W

Gris Nimbo efecto perla
Z7X

Gris Oolong metalizado
X7U

Gris Nardo
Y7C

Gris Quantum
X7B

Gris Vesuvio metalizado
X7J
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Audi exclusive te ofrece una amplia selección de colores 
en cuero de alta calidad. Tanto el sofisticado plata  
diamante, el deportivo rojo carmesí o el negro con 
costura contrastada en intensos colores de 
acentuación que satisfacen todos los gustos. Acentúa 
el interior con equipamientos ajustados 
cromáticamente como moqueta, alfombrillas   
o cinturones de seguridad. 

Tu Concesionario te indicará los colores y los materiales  
disponibles para tu Audi. 

Notablemente 
 personal.

Colores principales cuero Audi exclusive
Colores adicionales piel napa fina Audi exclusive 
Para la parte superior del tablero, los elementos de manejo, el antepecho de puertas y las correspondientes costuras. 
Más colores disponibles entre los colores principales de piel Audi exclusive.

Colores de contraste Audi exclusive 
Para borde, ribete y costura.

Plata diamante Blanco alabastro Azul océano

Gris jet Cognac Marrón Habana

Azul Baikal Gris granito Marrón habano

Azul Alaska Amarillo caléndula Verde Iguana

Rojo carmesí

Negro
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Aluminio/madera Beaufort negro Madera de roble sepia Madera mirto nuez moscada

Madera de fresno almendra natural Madera de eucalipto ámbar natural Madera de fresno gris noble natural

Carbono cruzado Carbono Atlas rojo carmesí Lacado brillante negro 
Estética de lacado brillante negro 

Cada Audi tiene su personalidad – y las inserciones en el interior 
la subrayan. Puedes optar, por ejemplo, por la madera de roble 
sepia que tiene un carácter suave y cálido. También puedes elegir 
la fascinante madera de fresno gris noble natural de poros 
abiertos en la que todavía se puede percibir la estructura de 
madera. Asimismo puedes aportar acentos muy personales  
con inserciones en color. 

Tu Concesionario te indicará las inserciones disponibles para tu Audi. 

Notablemente
diferente.

Madera Vavona bronce Madera Modrone oro Madera de fresno almendra

Inserciones en color



Los equipamientos y prestaciones mostrados en este catálogo no están 
disponibles en todos los países. Son, en parte, equipos opcionales disponibles 
con sobreprecio. Los datos relativos al volumen de suministro, aspecto 
y prestaciones 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, sólo mediante permiso escrito por 
parte de AUDI AG.


