
Audi RS Q8 2021 
RS Q8 TFSI quattro

Motorización

Cilindrada 4.0 L (3,996 cm3)

Motor 8 cil. TFSI / 48V Mild Hybrid

Potencia 600 hp / 6000 rpm

Torque 800 Nm / 2200 - 4500 rpm

Tracción quattro

Transmisión Tiptronic 8 vel.

Velocidad máxima 250 km/hr (regulada)

Aceleración 0-100 km/hr 3.8 s

Rendimiento de combustible combinado 7.7 km/l

Norma de emisión de gases EU5

Dimensiones

Largo* 5,012 - 5,117 mm

Ancho 1,998 mm

Alto* 1,635 - 1,751 mm

Distancia entre ejes* 2,998 mm

Peso del vehículo (con conductor)* 2,390 - 2,665 kg

Capacidad del maletero 605 l

Capacidad del tanque de combustible 85 l

Número de puertas 5

Sistemas de Asistencia y Seguridad

Airbags delanteros con desactivación del airbag del acompañante S

Airbags laterales delanteros y traseros con airbag de cabeza S

Alarma antirrobo S

Anclaje delantero para asiento de niño (ISOFIX) S

Anclajes traseros para asiento de niño S

Asistente de arranque (Audi hold assist) S

Asistente de estacionamiento plus con vista 360° S

Audi drive select S

Audi pre sense front S

Audi pre sense rear S

Audi side assist S

Birlos antirrobo con detección de llanta suelta S

Cámaras de entorno Top View S

Con asistente en intersecciones S

Con cámara multifuncional S

Control de presión de neumáticos S

Dirección asistida electromecánica S

Dirección de las cuatro ruedas S

Head-up display S

Herramientas de a bordo S

Frenos delanteros de disco RS con pinzas de freno en rojo brillante S

Frenos traseros de disco RS con pinzas de freno en rojo brillante S

Mantenimiento de 5 años o hasta los 75,000 km S

quattro con diferencial central autoblocante S

Recuperación de energía con 12.5 V S

Regulación automática de la distancia S

Set de reparación de llantas S

Sistema de limitación de velocidad S

Sistema de tracción híbrido M-HEV S

Suspensión neumática adaptativa deportiva S

Triángulo de seguridad S

Infotainment

Audi Connect: Car2X Safety & Service S

Audi Connect: Infotainment services S

Audi music interface delantero y trasero S

Audi Phone Box S

Audi smartphone interface S

Audi virtual cockpit (12.3") S

MMI Navegación Plus con MMI touch S

Reproductor DVD S

Sistema de sonido Bang & Olufsen Premium con sonido 3D S

Interiores y Confort

Aire acondicionado automático confort de 4 zonas S

Ajuste eléctrico del volante S

Ajuste eléctrico y función memoria para asientos delanteros S

Apertura/cierre eléctrico de la cajuela S

Apoyo lumbar de 4 posiciones para asientos delanteros con ajuste eléctrico S

Asientos delanteros con ventilación y función de masaje S

Asientos delanteros deportivos RS S

Banca trasera plus S

Botones en negro brillante con respuesta táctil y óptica extendida en aluminio S

Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado S

Cortinilla parasol manual para el medallón y eléctrico para los cristales de las puertas traseras S

Descansabrazos central delantero confort S

Dispositivo para abrir la puerta del garage (HomeLink) S

Elementos interiores superiores e inferiores en piel Napa S

Encendedor y cenicero S

Iluminación interior de ambiente (luz LED regulable en varios colores) S

Insertos en Carbono Twill mate S

Llave confort S

Molduras estriberas RS S

Paquete air quality (ionizador) S

Pedales en aluminio S

Protección de cantos de acero inoxidable en la cajuela S

Retrovisor interior de seguridad, con ajuste automático de posición antideslumbrante, con brújula S

Revestimiento interior del techo en tela negra S

Sistema de guías con set de fijación S

Tapa de la cajuela eléctrica S

Tapetes delanteros y traseros S

Tapizado de asientos en piel Valcona perforada con diseño de panal S

Viseras parasol retráctiles S

Volante multifuncional plus deportivo en piel de 3 brazos con calefacción y paletas de cambio S

Exterior

Acabados exteriores en aluminio brillante S

Acabados exteriores RS en óptica Aluminio Mate S

Activación de las luces de marcha diurna S

Barras longitudinales del techo en aluminio S

Carcasa de los retrovisores exteriores en aluminio S

Cristales laterales y medallón en cristal termoaislante S

Cristales Privacy (oscurecidos) S

Emblemas RS S

Faros Matrix LED HD con intermitente dinámico S

Lavafaros S

Parabrisas con cristal térmico S

Parachoques RS en pintura de contraste S

Preparación para dispositivo de remolque S

Retrovisores ext. ajustables, abatibles eléctricamente, térmicos, ajuste antideslumbrante y función memoria S

Rines de aleación ligera, en diseño rotor de 5 radios en Y, 10.5J x 23 S

Spoiler trasero en el color de la carrocería S

Techo de cristal panorámico S

Esta ficha contiene información general disponible al momento de su emisión y solo se pretende sea usada como medio de referencia. 

Verifique las características particulares del vehículo de su elección según la gama existente ofrecida por el distribuidor autorizado correspondiente.

Rines opcionales de mayor tamaño a los que se ofrecen en las versiones de serie pueden afectar negativamente los neumáticos y el manejo de confort al

circular en malos caminos.

Los valores de rendimiento se obtienen en un laboratorio, en condiciones controladas de altura sobre el nivel del mar, humedad, temperatura, viento, 

rugosidad del suelo, entre otras; y por tanto no pueden ser reproducibles en condiciones reales de manejo.

* Los valores pueden cambiar dentro del rango mencionado de acuerdo la versión y al equipamiento opcional seleccionado


