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Audi R18

13 TRIUNFOS
La capacidad del deporte del motor 

de crear la tecnología del futuro.

Con numerosas innovaciones técnicas Audi hizo historia en las 24 Horas de Le Mans 

como ningún otro fabricante de automóviles. La marca de los cuatro aros ha logrado un 

total de trece triunfos en la carrera de resistencia más dura del mundo. A esto hay que 

añadirle en 2010 el record de distancia recorrida de 5.410,71 kilómetros en una com-

petición. En 2012 y 2013 Audi se presentó en Le Mans con el R18 e-tron quattro y con 

una tecnología completamente – el sistema de propulsión híbrida. Y triunfó al instante. 

Este automóvil de competición proporcionó a Audi además en 2012 y 2013 el título de 

campeón mundial en la carrera FIA World Endurance Championship (WEC). En 2014 

Audi triunfó una vez más en Le Mans con el R18 e-tron quattro y alcanzó de nuevo un 

valor óptimo en cuanto a eficiencia. Gracias al empleo de tecnologías ultra, un sistema 

híbrido optimizado y un motor TDI V6 de 4 litros fue posible consumir un 22 por ciento 

de combustible menos que el año anterior. Hasta el momento, más de 100 victorias en 

las carreras de resistencia internacionales se deben a los prototipos Le Mans de Audi 

(LMP) R8, R10 TDI, R15 TDI y Audi R18 e-tron quattro. 

Pero los triunfos en la pista de competición son, sobre todo, auténticos impulsos para 

el proceso de producción en serie. De este modo, en los modelos de serie de Audi 

encontramos, por ejemplo, TFSI, TDI, quattro y la propulsión híbrida. También los faros 

LED y los faros Matrix LED de Audi fueron probados en la pista de competición en las 

más duras condiciones. Las tecnologías de construcción ligera de Audi aportan esa 

decisiva ventaja de décimas de segundo en la competición y en la carretera una mayor 

dinámica, mejores prestaciones de conducción, menor consumo y emisiones reducidas. 

La demostración de lo técnicamente posible es el precursor de tecnologías que usted 

va a encontrar en muchos automóviles de serie de Audi.
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322 VICTORIAS EN LOS GENES
El nuevo Audi R8 LMS.

Con el Audi R8 LMS hemos llevado el R8 con éxito a la competición: desde 2009 los equipos conquistaron en más de 1.279 carreras

28 títulos nacionales e internacionales y ganaron 322 carreras en GT3-Sport. Entre otros los clásicos de 24 horas como Nürburgring,

Spa y Daytona. Los conductores del Audi R8 LMS subieron al podio en 898 ocasiones. En estos éxitos se funda el sucesor del Audi R8 LMS

con base en el R8 – con los mejores requisitos básicos: 

El automóvil de carreras GT3 con tracción trasera desarrolla en la pista de competición un rendimiento de hasta 430 kW¹. Como en 

los automóviles de la DTM piezas montadas aerodinámicas ayudan a mantener el automóvil bien pegado al suelo. Todas las demás 

piezas montadas con la excepción del techo se componen de carbono. El peso total del Audi R8 LMS pudo ser reducido de esta 

manera a tan sólo 1.225 kg¹.

Un 50 por ciento de las piezas del automóvil proceden del R8 Coupé V10, entre otras tecnologías impresionantes como el Audi 

Space Frame (ASF) y el motor V10. El Audi R8 LMS ultra combina de este modo técnica de serie y de competición y se caracteriza 

sobre todo por su elevada fiabilidad y rendimiento. La base ideal para una exitosa participación en el deporte del motor como

demostró de forma impresionante con su estreno en el Nürburgring en 2015: primera participación en una carrera de 24 horas, 

primer puesto.

Audi race experience le permite a usted experimentar el ambiente del mundo de la competición de primera mano con el R8 LMS: 

desde un entrenamiento individualizado hasta la obtención de una licencia de piloto y la participación en una competición.

Más información en www.audi-motorsport.com y en www.audi.com/driving.

¹ Según la clasificación del automóvil por parte de la autoridades nacionales del deporte del motor.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 96.

Santa_Barbara_FAS_60_2016_03.indd 6 11.05.16 16:09 Santa_Barbara_FAS_60_2016_03.indd   7 11.05.16   16:09

Audi R8 LMS

Santa_Barbara_FAS_60_2016_03.indd   7 11.05.16   16:09



8

NACIDO DE LA COMPETICION.

PARA DOMINAR LA CARRETERA.
Dos deportivos, una meta: rozar los límites de lo realizable. Para ello fueron concebidos. Con todo su potencial y cada uno a su manera. 

El Audi R8 Coupé V10 plus convence con su rendimiento y superioridad. También el Audi R8 Coupé V10 impone criterios rectores. Con su potencia y 

su elegancia. Vívalos en las sigiuentes páginas – cada R8 es un mundo propio.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 96.
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Audi R8 Coupé V10 plus

AUDI R8 COUPÉ V10 PLUS
El plus en rendimiento.

Fue creado en el laboratorio de tecnología móvil más prestigioso del mundo: el deporte del motor. Aproximadamente el 50 por 

ciento de todos los componentes del R8 se basan en tecnología procedente de la competición automovilística. Desde el potente 

motor hasta la inteligente construcción ligera, el R8 Coupé V10 plus demuestra que es casi imposible añadirle algo a ese plus. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 96.
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Audi R8 Coupé V10 plus

La imagen del Audi R8 Coupé V10 plus es impresionante. Asimismo la resistencia aerodiná-

mica. La línea aerodinámica cita el lenguaje formal del legendario Audi R18. Numerosos 

detalles en carbono como el alerón delantero, las carcasas de los retrovisores exteriores 

opcionales, los sideblades de dos piezas, el alerón de zaga y el difusor de zaga le confieren 

una estética inconfundible de automóvil de competición. Las llantas de forja de aluminio 

de 19 pulgadas y el freno de cerámica de 19 pulgadas confieren al R8 Coupé V10 plus una 

estética impresionante incluso cuando está parado. En cuanto el motor desarrolla su poten-

cia y el alerón de zaga fijo aumenta la propulsión se manifiesta claramente que este auto-

móvil es mucho más que mera estética.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 96.

330 KM/H
Lo dicen todo.
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El Audi R8 Coupé V10 plus no sólo es atractivo – tiene personalidad. La llamativa 

parrilla monobloque Audi con estructura de panal y acabado en gris antracita brillante

y anchas entradas de aire son indicios de potencia en estado puro. Los faros LED irradian 

superioridad al igual que la innovadora luz láser opcional. A partir de una velocidad de 

60 km/h se activan los cuatro potentes diodos láser generando una luz blanca que 

con su alcance y claridad es infinitamente superior a cualquier faro LED. Irradiando 

progreso – para el conductor y para los otros.

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

página 96.

DIODOS LASER
Para darle un rostro al progreso. 

Un rostro muy llamativo.
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Audi R8 Coupé V10 plus
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El Audi R8 Coupé V10 plus impone criterios rectores: el motor FSI V10 de 5,2 litros rinde 

449 kW y convence con un rendimiento impresionante. Sólo 3,2 segundos son necesarios 

para el sprint de 0 a 100 km/h. La velocidad punta se alcanza con 330 km/h. Numerosas 

piezas montadas en carbono caracterizan el exterior, sobre todo el llamativo alerón de zaga. 

Aumenta la propulsión en el eje trasero y potencia la imagen atlética del automóvil. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 96.

3,2 SEGUNDOS
Más que suficientes para hacer de una 

impresión una impresión duradera.
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Audi R8 Coupé V10 plus

Todo en el puesto del conductor se centra en lo esencial: en el conductor. 

Arrancar el motor, dinámica de conducción, sonido del motor o órdenes de 

cambio – todas estas funciones de controlan de forma directa mediante cuatro 

satélites de control en el volante de cuero performance del R8. Sin que usted 

tenga que quitar las manos del volante contorneado. También el innovador

Audi virtual cockpit se centra en el conductor. La pantalla TFT de 12,3 pulgadas

ofrece numerosas informaciones importantes en imágenes muy elaboradas. 

Usted puede configurar individualmente los contenidos de acuerdo con sus 

deseos. Para que lo controle todo – con una sola mirada. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en 

la página 96.

12,3 PULGADAS
Revolucionan la perspectiva. 

Sobre todo la del conductor.

Santa_Barbara_FAS_60_2016_03.indd 19 11.05.16 16:09



20

El puesto del conductor del Audi R8 Coupé V10 plus cumple máximas exigencias – sólo pocos centímetros por encima del asfalto. Los asientos 

pétalo R8 en noble cuero napa fina en gris rotor simbolizan artesanía de alto nivel y hacen que el conductor se fusione con el automóvil. Con los 

laterales fuertemente resaltados y los apoyacabezas integrados los asientos resaltan el carácter del deporte del motor que reina en el interior 

y ofrecen muy buena sujeción lateral. Para una sensación de conducción que redefine la deportividad. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 96.

2 CONTRA LA FUERZA CENTRIFUGA
Los asientos pétalo en el R8.
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Audi R8 Coupé V10 plus
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Audi R8 Coupé V10

El Audi R8 Coupé V10 emite un mensaje contundente. Con independencia del ángulo desde el que se 

contemple su lenguaje formal es inconfundible. Cada línea es estética pura pero a su vez no deja lugar 

a dudas de que este R8 es un deportivo de alto rendimiento.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 96.

AUDI R8 COUPÉ V10
El maridaje de potencia y elegancia.
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Ver el Audi R8 Coupé V10 y querer conducirlo es todo uno. Cada línea representa un estilo 

atemporal y subraya el diseño extraordinario: desde la llamativa parrilla monobloque Audi 

hasta las musculosa línea lateral y la atlética zaga. El motor central V10 reposa como una 

joya debajo de la luneta posterior e incluso puede ser iluminado a petición. La posición central

del propulsor permite un balance equilibrado del automóvil y mejor estabilidad en carretera. 

Tanto en rectas como en curvas o con velocidades elevadas – el R8 Coupé V10 ofrece sobre 

todo una cosa: placer de conducir sin límites. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 96.

10 CILINDROS
En el centro de la atención.
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Audi R8 Coupé V10
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El Audi R8 Coupé V10 convence con su exterior y también con un interior lleno de estilo. 

El habitáculo impresiona por su deportiva elegancia, los nobles materiales y el preciso aca-

bado. Cada detalle satisface las exigencias más elevadas. Tanto en lo funcional como en lo 

estético – como los asientos pétalo R8 opcionales en noble cuero napa fina con rombos. 

Elija entre 28 diferentes combinaciones de colores y aporte acentos propios en el puesto 

del conductor. Ya que el auténtico estilo siempre refleja la personalidad.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 96.

1.000 DETALLES
1 impresión: perfección.
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Audi R8 Coupé V10
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Audi R8 Coupé V10

Conducir el Audi R8 Coupé V10 requiere tacto – sobre todo en el pie derecho. Llega con pisar ligeramente el acelerador y el 

motor FSI V10 de 5,2 litros acelera con una potencia de 397 kW y un par motor máximo de 540 Nm en sólo 3,5 segundos 

de 0 a 100 km/h. El concepto de motor central permite una distribución del peso equilibrada y de este modo elevadas velo-

cidades en curvas. También al cambiar de marcha el motor apenas pierde tracción: el cambio S tronic de 7 marchas permite

rapidísimos cambios de marcha sin pérdida perceptible de la tracción. De una elevada estabilidad de conducción 

y transmisión de la potencia se encarga la tracción total permanente quattro.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 96.

8.700 RPM
Para quedarse literalmente sin aliento.
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Audi R8 Coupé V10/Audi R8 Spyder V10
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Un superdeportivo para una intensidad sin límites: el nuevo Audi R8 Spyder V10. Un rendimiento fuera de 

lo corriente, dinámica y elegancia deportiva se combinan para formar una experiencia de conducción que 

fascina. Al conducir sin y con capota. Las telas de la capota en negro, marrón o rojo subrayan de serie la 

línea atlética. A petición la tela de la capota Faceta¹ causa una primera impresión duradera. Y expresa su 

libertad muy personal.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 96.

AUDI R8 SPYDER V10
Libertad sin límites.
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Audi R8 Spyder V10

¹ Su Concesionario Audi le indicará la fecha de disponibilidad.
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Audi R8 Spyder V10

Rendimiento en una escenificación sensacional: el nuevo Audi R8 Spyder V10. El motor FSI V10 de 5,2 litros con un rendi-

miento de 397 kW y un par motor máximo de 540 Nm causa fascinación nada más contemplarlo. Con un sonido contundente

el deportivo de alto rendimiento acelera con la capota abierta en sólo 3,6 segundos de 0 a 100 km/h. La velocidad tope se 

alcanza con 318 km/h. La sensación de libertad ilimitada en cambio sigue durante todo el trayecto. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 96.

318 KM/H
Para quedarse sin palabras.
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20 SEGUNDOS
Suficientes para generar entusiasmo.

Nuevas perspectivas para el conductor: la capota completamente automática. Con una velocidad de 

hasta 50 km/h la capota de aletas del nuevo Audi R8 Spyder V10 se abre de forma completamente 

automática y confortable. Apretando un botón la capota de tela desaparece en la caja para la capota 

de fibra de carbono especialmente ligera y de nueva configuración. A petición es posible ennoblecer 

los marcos de las salidas de aire con Carbono brillante para crear una conexión estética entre exte-

rior y el interior. Para un llamativo diseño y una imagen todavía más atlética. Pero no importa si elije 

conducir con la capota cerrada o abierta siempre tendrá garantizado una cosa: el inconfundible sonido

del propulsor V10.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 96.
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Audi R8 Spyder V10

No necesita palabras para convencer: el lenguaje formal del nuevo Audi R8 Spyder V10. Una fascinante interacción entre 

cantos claramente configurados y formas fluidas. En la parrilla monobloque Audi en versión tridimensional con estructura de 

panal, en los nuevos sideblades y en la llamativa zaga prácticamente todas las líneas se han afilado. Resultado: el nuevo 

Audi R8 Spyder V10 es más corto, más ancho, más plano y presenta por ello una imagen más deportiva. A petición puede 

subrayar la línea del automóvil con las llantas de forja de aluminio de 20 pulgadas con diseño de 10 radios en Y en negro 

antracita brillante. O llamar todavía más la atención con la pintura amarillo Vegas o la nueva pintura específica opcional 

marrón Argus efecto mate. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 96.

2 SIDEBLADES
Aumentan el atractivo. Y la individualidad.
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El interior con diseño monoposto está orientado de forma consecuente hacia el conductor. Desde el Audi virtual 

cockpit, pasando por el volante de cuero performance R8 con multifunción plus y 4 satélites de control hasta los 

asientos deportivos R8 en cuero napa fina con rombos, opcionales. A petición puede equipar los asientos deportivos

R8 de serie o los asientos pétalo R8 opcionales con cuatro altavoces Bang & Olufsen de apoyacabezas. Para un sonido

inolvidable más allá de los 200 km/h. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 96.

4 ALTAVOCES EN LOS ASIENTOS
Para un sonido sencillamente óptimo.
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2 TUBOS DE ESCAPE

La potencia del motor central de 10 cilindros se percibe y se oye. De ello se encarga la terminal de escape de dos 

flujos con los embellecedores de tubos trapezoidales. Una señal acústica todavía más impresionante la propor-

cionan los tubos de escape deportivos. Pero no sólo el contundente sonido del motor hace que cada trayecto sea 

inconfundible. El nuevo Audi R8 Spyder V10 está equipado de serie con la tracción total permanente quattro y el 

cambio de doble embrague de 7 marchas S tronic. Para una precisa manejabilidad y una sensación de conducción 

controlable y deportiva. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 96.

Para un sonido contundente.
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TECNOLOGÍAS DE LA COMPETICIÓN. 
APLICADAS A LA CARRETERA.

Un rendimiento que entusiasma. Tanto en el deporte del motor profesional como en el deporte del motor orientado hacia los clientes o en 

nuestros modelos de alto rendimiento – es la manera más rápida de generar adrenalina. Audi Sport aprovecha esta competencia para aplicar 

innovadoras tecnologías a los automóviles de serie. Con una pasión incomparable – para un dinamismo fuera de lo corriente.

Audi Sport.

Santa_Barbara_Technik_60_2016_03.indd 46 11.05.16 16:09 Santa_Barbara_Technik_60_2016_03.indd   47 11.05.16   16:09

Audi Sport
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Rendimiento

Dinámica consecuente: el motor V10 de 5,2 litros de altas revoluciones con inyección dual alcanza un rendimiento de 449 kW. Con su par motor 

máximo de 560 Nm acelera el R8 Coupé V10 plus en sólo 3,2 segundos de 0 a 100 km/h hasta alcanzar la velocidad punta de 330 km/h. El Audi

R8 Coupé V10 ofrece prestaciones similares. Con 397 kW y un par motor máximo de 540 Nm se pone en 3,5 segundos de 0 a 100 km/h. Además 

la posición baja del motor V10 y el ángulo entre cilindros de 90° proporcionan al R8 un centro de gravedad bajo. En combinación con la lubricación 

por cárter seco procedente del deporte del motor se alcanza un suministro de aceite uniforme y usted puede disfrutar incluso con elevadas acelera-

ciones transversales del par motor y de la agilidad en cada curva. 

También la combinación de inyección en el tubo de admisión e inyección directa convence con un desarrollo de la potencia mejorado, un consumo 

reducido emisiones de gases de escape reducidas. Y cumple con la severa norma de gases de escape Euro-6. Todavía más eficiencia se alcanza con 

Audi cylinder on demand. De acuerdo con la situación de conducción con cargas bajas e intermedias la inyección y el encendido se desconectan en 

una bancada de cilindros de manera que de los diez cilindros sólo cinco están activos. El conductor no lo percibe y los valores de consumo y de 

emisiones mejoran. En cuestión de milisegundos se pueden conectar los cilindros inactivos y el motor desarrolla una vez más todo su potencial.

Fuerza en estado puro: el cambio de doble embrague de 7 marchas S tronic combina las ventajas de un cabio manual convencional con las de un 

cambio automático moderno. E impone de este modo criterios rectores en cuanto a confort e eficiencia. Mediante dos transmisiones activas de 

forma permanente los cambios de marcha se realizan cambiando el embrague que transmite la potencia en centésimas de segundo y prácticamente

sin interrupción del flujo de potencia. Adicionalmente el sistema Start-Stop y la modalidad marcha libre aumentan el grado de eficiencia.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 96.

POTENCIA MÁXIMA.

MÁXIMO PROVECHO.
El principio FSI.
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Tracción extraordinaria, dinámica de marcha potenciada y mayor seguridad de conducción – esto es quattro. Muy pocos sistemas de tracción aplican la 

potencia del motor al asfalto de forma tan magistral. En el Audi R8 Coupé y Audi R8 Spyder se emplea una transmisión quattro de nuevo desarrollo. 

Un embrague multidisco de control electrónico y accionamiento hidráulico en el eje delantero y un diferencial autoblocante manual en el eje trasero 

permiten una conducción controlable y deportiva con una tracción extraordinaria. Lo especial del sistema: el par motor se distribuye según la necesi-

dad de forma variable entre el eje delantero y trasero. Además, el control selectivo del par rueda por rueda evita el patinaje de las ruedas mediante 

intervenciones de frenada en todas las ruedas. 

De acuerdo con el tiempo y el estado del firme es posible modificar adicional ente la tracción total permanente. Interconectando el software quattro 

con Audi drive select el conductor del R8 Coupé V10 plus tiene la posibilidad de adaptar los parámetros dinámicos de estabilidad al coeficiente de 

rozamiento específico del firme. De forma opcional el R8 Coupé V10 y el R8 Spyder V10 pueden ser equipados con el modo performance. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 96.

DOMINANDO EL FIRME.
Tracción total permanente quattro.
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quattro
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Equipos de frenos

Mostrar músculo. Con el equipo de frenos RS de 18 pulgadas de Serie en el Audi 

R8 Coupé V10 y Audi R8 Spyder V10. Las pinzas portapastillas fijas de 8 émbolos en 

el eje delantero y las pinzas portapastillas fijas de 4 émbolos en el eje trasero agarran

con toda la fuerza. Los discos de freno tipo wave se componen de un anillo de fric-

ción de fundición con borde exterior ondulado, unido con la cámara de los discos de 

freno de aluminio por clavijas de acero. Este alojamiento flotante permite que el 

anillo de fricción apenas esté sometido a tensiones, lo que mejora la estabilidad 

bajo influencia de la temperatura. La perforación axial y los canales de refrigeración 

para la ventilación interior aumentan el rendimiento de los discos de freno. La inte-

ligente combinación de materiales y la geometría característica de los anillos de 

fricción reducen el peso de los discos de freno y mejoran de este modo el balance 

de peso de las masas no suspendidas.

Para requisitos de frenada todavía mayores: los frenos de cerámica¹ de 19 pulgadas 

delante y detrás – de serie en el Audi R8 Coupé V10 plus. Y disponibles de forma 

opcional para el Audi R8 Coupé V10 y Audi R8 Spyder V10. Los discos de freno se 

componen de cerámica reforzada con fibra de carbón, una cerámica compuesta de 

carburo de silicio muy sólido. Incluso con solicitaciones térmicas elevadas convencen

por su buen rendimiento de frenada y dosificación. Se caracterizan asimismo por su 

reducido peso. Además el material duro y resistente al desgaste prolonga la vida 

útil de los discos. 

Trenes de rodaje

Mostrar carácter: con el tren de rodaje deportivo en el Audi R8 Coupé V10 y Audi 

R8 Spyder V10 experimentará un comportamiento de marcha deportivo y superior. 

Se emplean dos suspensiones de dobles brazos transversales en el eje delantero

y trasero. Este diseño procedente de la competición sorprende por su especial

cinemática, una guía de la rueda altamente precisa y una extraordinaria agilidad. 

Un contacto todavía más directo con el firme y una manejabilidad más diná-

mica sólo la alcanza la combinación suspensión/amortiguación más rígida del Audi

R8 Coupé V10 plus.

Para un ajuste individual del tren de rodaje está disponible de forma opcional Audi 

magnetic ride. De acuerdo con el modo seleccionada las fuerzas de amortiguación 

se adaptan milésimas de segundos a la respectiva situación de conducción. Así se 

alcanza un comportamiento de conducción con mayor confort y dinámica. También 

la servodirección electromecánica con curva característica específica R8 aumenta la 

deportividad.

Mejor control: en el Audi R8 se emplea por primera vez una generación de volantes 

de nuevo desarrollo. Con el volante deportivo de cuero R8 con multifunción plus y 

dos satélites de control (de serie en el R8 Coupé V10 y R8 Spyder V10) o el volante 

de cuero performance con multifunción plus y cuatro satélites de control, disponi-

ble de forma opcional para el R8 Coupé V10 y R8 Spyder V10, se pueden controlar 

según la versión el arranque del motor, las válvulas de los tubos de escape, Audi 

drive select y el modo performance con una sola mano. A petición, el modo perfor-

mance opcional también está disponible en el R8 Coupé V10 y R8 Spyder V10 para 

un plus en dinámica.

DOMINANDO LAS CURVAS.
Equipos de frenos y trenes de rodaje.

¹ Tenga en cuenta las particularidades del freno de cerámica en la página web Audi en su país o consulte a su Concesionario Audi. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 96.

Dinámica
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ALCANZAR LA META. 

CON ESTILO PROPIO.

Cambiar el estilo: con Audi drive select, de serie en el Audi R8 Coupé y Audi R8 Spyder. Presionando una tecla se pueden 

influenciar ciertos componentes del automóvil – entre otros, el motor, la dirección, la tracción total permanente quattro y el 

cambio. El conductor dispone de cuatro modos diferentes para adaptar su R8 a la respectiva situación de conducción: auto, 

comfort, dynamic e individual. El modo auto es sinónimo de deportividad, confort de trayectos largos, dynamic de una forma 

de conducir ambiciosa y con el modo individual puede configurar los respectivos componentes tal como usted desea. 

Adicionalmente es posible configurar diversos sistemas opcionales. Por ejemplo, la curva característica del Audi magnetic 

ride. Se puede variar en tres fases: desde una conducción equilibrada en el modo confort hasta una respuesta deportiva-diná-

mica en la posición dynamic. El Audi R8 Coupé V10 plus dispone además del modo performance, también disponible de forma

opcional para el R8 Coupé V10 y R8 Spyder V10. Mediante los parámetros dry, wet y snow el conductor tiene la posibilidad de 

ajustar su R8 de forma activa a las condiciones de la carretera. Para un plus en dinámica y seguridad.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 96.

Audi drive select.
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Audi drive select
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Una innovación que brilla: los faros integrales LED con luz láser de Audi, disponibles de forma opcional. La tecnología 

de luz láser es una innovación en la técnica lumínica. Tiene un tono de luz más claro que la luz de carretera LED conven-

cional y un alcance doble. Por este incremento en el alcance se aumenta la seguridad y el confort. A partir de una velo-

cidad de 60 km/h cuatro potentes diodos láser con una longitud de onda de 450 nm por faro crean una fuente de luz 

adicional. Un convertidor de fósforo transforma la luz láser azul en luz blanca que es adecuada para circular. Un reflector 

agrupa los haces de luz en un único e intenso haz que gracias a la iluminación lateral reducida se concentra en el propio 

carril y convence con una visibilidad claramente superior. Una imagen inconfundible la confiere asimismo la ilumina-

ción de ambiente en azul y los intermitentes delanteros con indicación dinamizada – unos de los muchos 

equipamientos destacados del R8 Coupé y R8 Spyder.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 96.

VER Y SER VISTO.
Luz láser de Audi.
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Tecnología de luz láser
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Audi Space Frame (ASF)

Rigidez de la carrocería con sencillez: desde ya más de dos décadas el Audi Space Frame es un convincente ejemplo de innovadora tecno-

logía de construcción ligera. La estructura de bastidor de aluminio altamente resistente se caracteriza por la elevada rigidez y su peso re-

ducido. Audi presenta con el R8 Coupé y R8 Spyder un nuevo concepto de carrocería y la siguiente fase de evolución del Audi Space Frame. 

En el centro figura el principio de construcción multimaterial. La carrocería del Audi R8 Coupé incluye diversos componentes: un 50 % son 

perfiles por prensa de extrusión de aluminio, un 15 % chapas de aluminio ligeras y un 21 % nudos de fundición en vacío. Aparte de mate-

riales conocidos, para el Audi R8 Coupé se emplean por primera vez nuevos materiales como un 14 % de elementos de carbono. La carro-

cería del Audi R8 Spyder V10 tiene además de un 52 % de perfiles por prensa de extrusión de aluminio, un 8 % de chapas de aluminio 

ligeras y un 20 % de nudos de fundición en vacío un 12 % de elementos de carbono. Junto con las aleaciones de aluminio más rígidas y el 

concepto de soportes estructurales en la parte posterior fue posible aumentar la rigidez de la carrocería y reducir el peso, mejorando al 

mismo tiempo las cualidades funcionales. También fue posible mejorar el flujo de la potencia gracias a la construcción ligera geométrica. 

Audi Space Frame es sinónimo de seguridad, así como de prestaciones de marcha potenciadas y una manejabilidad deportiva.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 96.

CONSTRUCCION LIGERA.
Audi Space Frame (ASF).
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Manufactura

Cada Audi R8 es un automóvil único con firma propia. A diferencia de las producciones en grandes series con procesos completamente automatizados,

el R8 es manufacturado por completo en la factoría de deportivos de quattro GmbH. Los metros de cordón de soldadura se realizan en gran medida 

de forma manual. Sólo para procesos de fabricación no ergonómicos se emplean robots. Pequeños equipos altamente cualificados le dan a este 

superdeportivo su forma única y cumplen con los altos requisitos de Audi: desde el montaje de la carrocería pasando por finos trabajos de acabado. 

Después del ensamblaje de la estructura bruta, los empleados con mayor experiencia montan el R8 prácticamente de forma manual 15 estaciones 

coordinadas. Debido a las numerosas posibilidades de equipamientos y de personalización cada combinación es única.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 96.

PRECISION HECHA A MANO.
Manufactura Audi.
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Los ingenieros en la gestión de calidad tienen que cumplir con la más extrema exigencia de calidad: la de la marca. Después de la producción 

cada automóvil pasa por un exigente control de calidad, ya que para Audi la precisión es decisiva. Desde la detección de irregularidades en la 

superficie mediante la verificación de los anchos de junta especialmente estrechos hasta la realización de amplias pruebas en carretera. 

Todo ello se hace con una meta: fabricar un automóvil absolutamente único.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 96.

CALIDAD Y ARTESANÍA.
La gestión de calidad en Audi.
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Manufactura
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Equipamientos

Deportividad, confort, diseño, funcionalidad – no importa lo que le exija a su Audi, usted dispone de un gran número de posibilidades 

de equipamiento. Las variantes de equipamientos de Audi son numerosas y de alta calidad y se adaptan perfectamente a sus deseos.

TAN UNICAS COMO USTED.
                Las posibilidades de equipamiento.

Santa_Barbara_Det_60_2016_03.indd 65 11.05.16 16:12



66

USTED TIENE UN 
CARACTER EXCLUSIVO.

Ya el nombre delata que la exclusividad es un elemento intrínseco en la oferta de Audi exclusive.

Combina inserciones seleccionadas y cuero de color con una pintura individualizada de la amplia

oferta de pinturas de Audi exclusive – tal como usted lo desea. De este modo puede resaltar

todavía más el carácter extraordinario de su automóvil.

                 ¿Por qué no también su Audi?
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Audi exclusive
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R8 Coupé V10 plus con pintura personalizada Audi exclusive en gris Nardo y sideblades con pintura efecto mate Audi exclusive en naranja pasión con llantas de forja de aluminio con diseño de 10 radios en Y en negro antracita brillante¹

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 96. ¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 106.
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Audi exclusive

Equipamientos: equipamiento de cuero integral en cuero napa fina Audi exclusive en gris jet/negro perforado con costura contrastada en naranja, elementos de manejo en ante negro Audi exclusive con costura contrastada en naranja, 

inserciones en Carbono brillante, difusores de aire y cubierta de respaldos de asientos en color Audi exclusive naranja pasión efecto mate
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Audi R8 Spyder V10 con pintura personalizada Audi exclusive en azul Palais efecto perla y sideblades con pintura personalizada Audi exclusive en beige arena efecto perla con llantas de forja de aluminio con diseño de 10 radios en Y 

torneadas a brillo¹ Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 96. ¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 106.
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Audi exclusive

Equipamientos: equipamiento de cuero integral en cuero napa fina con rombos Audi exclusive en beige arena/negro, marco del parabrisas en Alcantara Audi exclusive en beige arena, 

inserciones en color Audi exclusive en azul Palais efecto perla
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Carácter tiene muchas formas.
Aquí le proponemos tres.

¿Qué convierte un Audi en su Audi? Un equipamiento comple-

tamente orientado hacia sus necesidades. Para ello dispone 

de un elevado número de posibilidades para darle a su auto-

móvil exactamente esa nota que usted desea. ¿Todavía más 

deportividad? ¿Más elegancia? Déjese inspirar.

Audi R8 Coupé V10 plus en gris Suzuka metalizado

Sideblades en Carbono brillante

Retrovisores exteriores en Carbono brillante

Audi exclusive

Conjunto negro titanio Audi exclusive

Llantas de forja de aluminio con diseño 

de 10 radios en Y, torneadas a brillo¹

Equipamiento de cuero integral napa fina 

rojo expres con rombos

Techo en Alcantara negro con rombos

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 96.
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Guías de estilo Audi R8 Coupé V10 plus/Audi R8 Coupé V10 

Audi R8 Coupé V10 en verde camuflaje metalizado

Sideblades en gris Kendo

Llantas de forja de aluminio con diseño 

de 5 radios dobles en estética de titanio mate, 

torneadas a brillo¹

Equipamiento de cuero integral napa fina 

en beige pergamino

Inserciones pintura titanio antracita mate

Molduras de acceso con aplicación de aluminio 

con luz Audi exclusive

¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 106. 
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Audi R8 Spyder V10 en marrón Argus efecto mate

Capota en negro

Sideblades en Carbono brillante

Llantas de forja de aluminio con diseño de 10 radios 

en Y, torneadas a brillo¹

Equipamiento de cuero integral napa fina 

en beige pergamino con rombos

Inserciones ampliadas en Carbono brillante

Marcos de las salidas de aire en Carbono brillante en la 

tapa de la caja para la capota y en el portón posterior

Bang & Olufsen Sound System 

incl. altavoces en los apoyacabezas

Inserciones en Carbono brillante

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 96.
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Guía de estilo Audi R8 Spyder V10

¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 106. 
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Eficiencia hasta en el pintado.
Su Audi lleva cuatro capas.

Elija la pintura que mejor refleje su personalidad. No importa el color por el que usted 

se decida, siempre podrá partir de la base que en el proceso de lacado apostamos por 

una calidad extraordinaria: aunque la capa final de pintura de un Audi mide menos que 

el diámetro de un cabello humano se compone de cuatro capas. En la pintura efecto 

mate incluso de seis. Para que su Audi esté protegido contra influencias medioambien-

tales y desgastes. Y para que usted pueda manifestar de este modo su personalidad. 
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Pinturas Colores de la capota Llantas/neumáticos

Exterior

| Pinturas lisas | Pinturas metalizadas

Blanco Ibis

Rojo dinamita

Amarillo Vegas

Gris Suzuka metalizado

Plata florete metalizado

Rojo Tango metalizado

Verde camuflaje metalizado

Negro Mitos metalizado

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 100.

| Pintura efecto perla

Gris Daytona efecto perla
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| Pintura efecto cristal | Pinturas efecto mate | Audi exclusive

Azul ara efecto cristal

Negro Mitos metalizado

Plata hielo metalizado

Gris KendoVerde camuflaje efecto mate

Marrón Argus efecto mate Pinturas efecto mate Audi exclusive

▪ Azul ara efecto mate Audi exclusive

▪ Gris Suzuka efecto mate Audi exclusive

▪ Gris Daytona efecto mate Audi exclusive

▪ Blanco Ibis efecto mate Audi exclusive

▪ Plata florete efecto mate Audi exclusive

Pinturas personalizadas Audi exclusive

| Sideblades

El color de los sideblades es de libre elección.

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 100.
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Pinturas Colores de la capota Llantas/neumáticos

Exterior

| Sideblades Audi exclusive | Colores de la capota R8 Spyder V10

Pinturas efecto mate Audi exclusive

Gris titanio mate

Carbono brillante

Pinturas personalizadas Audi exclusive Tela en negro

Tela en marrón

Faceta negro¹

Tela en rojo

¹ Su Concesionario Audi le indicará la fecha de disponibilidad.
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La asociación ideal entre un Audi 
y la carretera:
llantas y neumáticos de Audi.

Para que le acompañe siempre una buena sensación en cada trayecto, las llantas 

tienen que someterse a pruebas especiales muy específicas. Las pruebas de resis-

tencia, por ejemplo, permiten una máxima estabilidad. El rociado con una sal de 

ácido acético acelerada con cobre – en breve CASS – tiene por resultado la mayor 

protección anticorrosión posible. Con esta y muchas otras medidas hacemos que

cada llanta de Audi ofrezca máxima calidad, incluso después de muchos kilómetros. 

No importa el diseño por el que usted se decida.

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a 

partir de la página 100.
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Pinturas Colores de la capota Llantas/neumáticos

Exterior

| Neumáticos de verano | Neumáticos de invierno

Llantas de fundición de aluminio con diseño 

de 5 radios en V 

tamaño 8,5 J x 19 delante y 11 J x 19 detrás con neu-

máticos 245/35 R 19¹ delante y 295/35 R 19¹ detrás

Llantas de forja de aluminio con diseño 

de 5 radios dobles

tamaño 8,5 J x 19 delante y 11 J x 19 detrás con neu-

máticos 245/35 R 19¹ delante y 295/35 R 19¹ detrás

Llantas de forja de aluminio con diseño

de 5 radios dobles en estética de titanio mate,

torneadas a brillo³

tamaño 8,5 J x 19 delante y 11 J x 19 detrás con neu-

máticos 245/35 R 19¹ delante y 295/35 R 19¹ detrás

Llantas de forja de aluminio con diseño

de 5 radios dobles en negro antracita brillante,

torneadas a brillo³

tamaño 8,5 J x 19 delante y 11 J x 19 detrás con neu-

máticos 245/35 R 19¹ delante y 295/35 R 19¹ detrás

Llantas de forja de aluminio con diseño

de 10 radios en Y, torneadas a brillo³

tamaño 8,5 J x 20 delante y 11 J x 20 detrás con neu-

máticos 245/30 R 20¹ delante y 305/30 R 20¹ detrás

Llantas de forja de aluminio con diseño

de 10 radios en Y en estética de titanio mate,

torneadas a brillo³

tamaño 8,5 J x 20 delante y 11 J x 20 detrás con neu-

máticos 245/30 R 20¹ delante y 305/30 R 20¹ detrás

Llantas de forja de aluminio con diseño

de 10 radios en Y en negro antracita brillante

tamaño 8,5 J x 20 delante y 11 J x 20 detrás con neu-

máticos 245/30 R 20¹ delante y 305/30 R 20¹ detrás

Llantas de fundición de aluminio para invierno 

con diseño de 5 radios en V

tamaño 8,5 J x 19 delante y 10,5 J x 19 detrás con 

neumáticos de invierno 245/35 R 19¹ delante y 

295/35 R 19¹ detrás, para cadenas de nieve, 

velocidad máxima aut. 270 km/h

Llantas de forja de aluminio para invierno 

con diseño de 10 radios en Y

tamaño 8,5 J x 20 delante y 11 J x 20 detrás con neu-

máticos de invierno 245/30 R 20¹ delante y 

295/30 R 20¹ detrás, no para cadenas de nieve, 

velocidad máxima aut. 270 km/h

Neumáticos deportivos²: llantas de forja de aluminio 

con diseño de 10 radios en Y, torneadas a brillo³ 

a elección en estética de titanio mate, torneadas a 

brillo³ o negro antracita brillante, tamaño 8,5 J x 20 

delante y 11 J x 20 detrás, con neumáticos deportivos 

245/30 R 20 delante y 305/30 R 20 detrás; juego de 

neumáticos adicional para carreteras en estado seco; 

admitidas para el tráfico público. Debido a que los 

neumáticos están concebidos para carreteras secas 

hay que tener en cuenta un cambio de comportamiento 

con lluvia. El estilo de conducción se ha de adaptar 

de acuerdo con ello

Indicación de presión de neumáticos

supervisa durante la conducción la presión de aire 

ajustada y la temperatura de los neumáticos, también 

con neumáticos para invierno suministrados en fábrica. 

Indicación para cada rueda individual en el Audi 

virtual cockpit

¹  Los detalles relativos a las cualidades técnicas 

de los neumáticos se hallan en la página 106. 

²  Su Concesionario Audi le indicará la fecha de 

disponibilidad.

³  Tenga en cuenta las particularidades de los 

neumáticos en la página 106.
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Calidad superior para sentarse plenamente a gusto.

Cuando toma asiento en su Audi lo hace en un asiento muy especial. En los asientos se percibe la exclusividad: 

materiales de alta calidad y un acabado perfecto. No importa el tapizado que elija. Tanto si se decide por 

los asientos deportivos RS con laterales resaltados o los asientos pétalo con forma más contorneada: 

siempre irá sentado óptimamente.

Asientos deportivos R8 1

La imagen muestra el asiento deportivo R8, ajustable eléctricamente de forma parcial, 

en combinación Alcantara/cuero negro, apoyacabezas integrados perforados.

Asientos deportivos R8 con rombos¹ 2

La imagen muestra el asiento deportivo R8, ajustable eléctricamente, en cuero napa fina con rombos en negro, 

apoyacabezas integrados perforados.

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 100.
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Asientos Techo/techo de capota Inserciones

Interior

Asientos pétalo R8 3

La imagen muestra el asiento pétalo R8, ajustable eléctricamente de forma parcial, 

en cuero napa fina negro perforado, con costura en gris roca.

| Cuero

Cuero napa fina rojo expres 1  2

Cuero napa fina marrón Vermont² 1  2

Cuero napa fina beige pergamino² 1  2

Alcantara/cuero negro 1

Cuero napa fina negro 1  2

Cuero napa fina gris rotor 1  2

| Variantes de asientos

1  Asientos deportivos R8

2  Asientos deportivos R8 con rombos¹

3   Asientos pétalo R8 

a elección con cubierta de respaldo en 

Carbono mate o Carbono brillante

¹ Sólo disponible en combinación con asientos ajustables eléctricamente incl. Conjunto opcional 2. ² Sólo disponible en combinación con equipamiento de cuero integral o equipamiento de cuero integral con rombos.
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Cuero napa fina negro  1  2

con costura en plata oscuro¹

Cuero napa fina negro 1  2

con costura en azul ara¹

Cuero napa fina negro 1  2

con costura en gris cóndor¹

Cuero napa fina negro 1  2

con costura en rojo dinamita¹

Cuero napa fina negro 1  2

con costura en rojo expres¹

Cuero napa fina negro 1  2

con costura en amarillo Vegas¹

Cuero napa fina negro perforado 3

con costura en gris roca

Cuero napa fina gris rotor perforado 3

con costura en plata oscuro

Equipamientos de cuero Audi exclusive 1  2  3

Color de cuero y de costura de libre elección

| Audi exclusive

| Equipamientos de cuero

Protección contra sobrecalentamiento

por radiación solar, para superficies de asientos 

y respaldo. La pigmentación de color especial del 

cuero evita un sobrecalentamiento. La radiación 

infrarroja de la luz solar es reflejada. Gracias a este 

dispositivo es posible rebajar la temperatura de la 

superficie hasta 20 °C

Combinación Alcantara/cuero

apoyacabezas y laterales de asientos en cuero; centro 

de asientos y de respaldos y aplicaciones en los reves-

timientos de puertas en Alcantara

Equipamiento de cuero napa fina

tapizados de asientos incl. pasadores de cinturón, 

toma de aire, monoposto, apoyo para la rodilla, conso-

la central arriba incl. descansabrazos, descansabrazos 

en las puertas y tiradores de puertas, así como aplica-

ciones en los revestimientos de puertas en cuero

Equipamiento de cuero integral napa fina

como equipamiento de cuero napa fina; adicionalmen-

te en cuero: cuadro de mandos, umbrales de puertas, 

umbral en pared posterior, revestimientos laterales, 

revestimiento del módulo del volante y consola central 

abajo; con tapizados en negro la costura esta disponi-

ble en plata oscuro, azul ara, gris cóndor, rojo dinamita 

o amarillo Vegas

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 100.

| Variantes de asientos

1  Asientos deportivos R8

2  Asientos deportivos R8 con rombos¹

3   Asientos pétalo R8 

a elección con cubierta de respaldo en 

Carbono mate o Carbono brillante
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Asientos Techo/techo de capota Inserciones

Interior

| Confort de asientos | Techo/techo de capota

Equipamiento de cuero napa fina con rombos

tapizados de asientos incl. pasadores de cinturón, 

toma de aire, monoposto, apoyo para la rodilla, conso-

la central arriba incl. descansabrazos, descansabrazos 

en las puertas y tiradores de puertas, así como aplica-

ciones en los revestimientos de puertas en cuero; cen-

tro de asientos con rombos en el color del tapizado de 

asientos; con el color de tapizado de asientos negro 

costuras adicionalmente en plata oscuro, azul ara, gris 

cóndor, rojo dinamita, rojo expres o amarillo Vegas

Equipamiento de cuero integral napa fina 

con rombos

como equipamiento de cuero napa fina con rombos; 

elementos adicionalmente en cuero: salpicadero, 

umbrales de puertas, umbrales de pared posterior y 

revestimientos laterales, revestimiento del módulo del 

volante, consola central abajo; con el color de tapizado 

de asientos negro costuras adicionalmente en plata 

oscuro, gris cóndor, rojo dinamita, rojo expres o 

amarillo Vegas

Costura para el equipamiento de cuero integral 

napa fina¹

costura en los siguientes equipamientos: revestimien-

tos de puertas, asientos, descansabrazos en consola 

central; disponible para equipamiento de cuero inte-

gral en negro; costura en plata oscuro, azul ara, gris 

cóndor, rojo dinamita, rojo expres o amarillo Vegas

Equipamiento de cuero (Conjunto 1)

en cuero napa fina Audi exclusive

tapizados de asientos incl. pasadores de cinturones y 

apoyacabezas, aplicaciones en revestimientos de puertas, 

descansabrazos en las puertas y tiradores de puerta en 

cuero. Los colores del cuero y de la costura son de libre 

elección entre la oferta de colores Audi exclusive

Equipamiento de cuero (Conjunto 2)

en cuero napa fina Audi exclusive

como equipamiento de cuero (Conjunto 1) en cuero 

napa fina Audi exclusive; elementos adicionalmente 

en cuero: apoyo para rodilla, consola central arriba 

incl. descansabrazos. Los colores del cuero y de la 

costura son de libre elección entre la oferta de colores 

Audi exclusive

Equipamiento de cuero integral

en cuero napa fina Audi exclusive

como equipamiento de cuero (Conjunto 2) en cuero 

napa fina Audi exclusive; elementos adicionalmente en 

cuero: umbrales de puertas, toma de aire, monoposto, 

consola central abajo, salpicadero arriba y abajo, um-

brales de pared posterior y revestimientos laterales en 

los colores de cuero: marrón castaño, marrón ecuestre, 

azul humo, azul noche, gris jet, rojo clásico, rojo carmesí 

y verde Islandia. Los colores del cuero y de la costura 

son de libre elección entre la oferta de colores 

Audi exclusive

Equipamiento de cuero integral en cuero napa fina 

con rombos Audi exclusive

como equipamiento de cuero (Conjunto 2) en cuero 

napa fina Audi exclusive, con rombos en el centro de 

los asientos; elementos adicionalmente en cuero: um-

brales de puertas, toma de aire, monoposto, consola 

central abajo, salpicadero arriba y abajo, umbrales 

de pared posterior y revestimientos laterales en los 

colores de cuero: marrón castaño, marrón ecuestre, 

azul humo, azul noche, gris jet, rojo clásico, rojo 

carmesí y verde Islandia. Los colores del cuero y de 

la costura son de libre elección entre la oferta de colo-

res Audi exclusive

Asientos deportivos RS

laterales resaltados para mejor sujeción con apoyaca-

bezas integrados, perforados; con ajuste manual del 

posicionamiento longitudinal y de la inclinación de 

respaldo; ajuste eléctrico de altura de asiento e incli-

nación de respaldo; respaldo abatible; Conjunto opcio-

nal 1: adicionalmente posicionamiento longitudinal 

eléctrico, ajuste neumático del apoyo lumbar de 4 vías 

(sólo en combinación con equipamiento de cuero o 

equipamiento de cuero integral: Conjunto opcional 2: 

funciones como el Conjunto opcional 1: con ajuste 

neumático de laterales de asiento

Asientos pétalo RS

asiento de contorno más definido para una mejor uje-

ción lateral; con apoyacabezas integrados e inscripción 

R8 en los respaldos; con ajuste manual de posiciona-

miento longitudinal y de abatimiento de respaldo, 

ajuste eléctrico de altura de asiento

Calefacción de asientos

para centros de asientos y de respaldos y laterales de 

asientos; se puede ajustar individualmente en varias 

fases para el lado del conductor y acompañante con la 

tecla de selección directa en el control del climatizador

Apoyo lumbar de 4 vías

ajustable de forma neumática

Techo en tela

en dependencia del color interior elegido en negro 

o plata lunar

Techo en Alcantara

ajustado cromáticamente al color interior elegido en 

negro, plata lunar o beige pergamino; techo, revesti-

miento superior de montantes y viseras parasol en 

Alcantara

Techo en Alcantara con rombos

ajustado cromáticamente al color interior elegido en 

negro, plata lunar o beige pergamino; techo, revesti-

miento superior de montantes y viseras parasol en 

Alcantara; rombos ajustados cromáticamente

Techo en Alcantara Audi exclusive

el color del Alcantara es de libre elección entre la 

oferta de colores Audi exclusive

Techo en Alcantara con rombos Audi exclusive

el color del Alcantara y de los rombos es de libre 

elección entre la oferta de colores Audi exclusive

Techo de capota

en negro

¹ Sólo disponible en combinación con equipamiento de cuero integral napa fina o equipamiento de cuero integral napa fina con rombos. ² Sólo disponible en combinación con asiento ajustables eléctricamente incl. Conjunto opcional 2.
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Vivir la fascinación.
Hasta en los detalles.

Con las exclusivas inserciones de Audi subraya el ambiente deportivo de su automóvil. 

Ya a primera vista. Déjese inspirar por el noble Carbono o el lacado en el monoposto, 

difusores de aire, consola central y revestimientos de puertas. De alta calidad, acabado 

preciso e integrados armónicamente en el interior.

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 100.
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Asientos Techo/techo de capota Inserciones

Interior

| Inserciones

Pintura anodizada antracita

Pintura titanio antracita mate

Pintura titanio antracita brillante

Carbono brillante

Carbono mate

Inserciones en color Audi exclusive

Lacado brillante negro Audi exclusive

Inserciones 

para la horquilla en el monoposto, aplicaciones en las 

puertas, cuadro de mandos en el lado del acompañante 

y en la consola central

Inserciones ampliadas en pintura titanio antracita 

brillante, Carbono mate o Carbono brillante

para el marco del Audi virtual cockpit y de los 

difusores de aire
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| Faros/luz interior

Faros LED

con luz de cruce, luz de carretera, luz de marcha diurna, 

luz de intermitentes y luz de cambio de dirección 

estática en tecnología LED; para una iluminación de la 

carretera similar a la luz diurna; mínimo consumo de 

energía, larga vida útil y muy buena percepción por 

parte de otros automóviles

Asistente de luz de carretera

reconoce dentro de los límites del sistema los faros 

del tráfico en contracorriente, luces posteriores de 

otros automóviles y fuentes lumínicas de localidades. 

De acuerdo con la situación, la luz de carretera se 

conecta o desconecta automáticamente. El sistema 

mejora de este modo la visibilidad y seguridad del 

conductor y aporta mayor confort gracias a una 

conducción más relajada

Faros LED con luz láser de Audi¹

con luz corta, luz láser de carretera adicional, luz de 

marcha diurna, luz de intermitentes dinámica y luz de 

cambio de dirección estática en tecnología LED; míni-

mo requerimiento de energía, larga vida útil y muy 

buena percepción por parte de otros vehículos. El haz 

de luz láser complementa la luz de carretera LED a partir 

de una velocidad de 60 km/h y debido al largo alcance 

proporciona al conductor más visibilidad y seguridad. 

Iluminación de ambiente azul adicional y luz de inter-

mitentes dinámica. Una banda de diodos LED es activa-

da sucesivamente en forma de segmentos con un tacto 

de pocos milisegundos y al accionar el intermitente se 

desvía siempre hacia el extremo en la dirección del 

cambio

Luces posteriores LED con intermitente dinámico

luces de freno, traseras, de intermitentes, luz de mar-

cha atrás e iluminación de la matrícula en tecnología 

LED; tercera luz de freno por encima de la luneta pos-

terior; luz de intermitentes dinámica y bien perceptible. 

Una banda de diodos LED es activada sucesivamente 

en forma de segmentos con un tacto de pocos milise-

gundos y al accionar el intermitente se desvía siempre 

hacia el extremo en la dirección del cambio

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 100.

Iluminación interior

con desconexión retardada y pulsadores de contacto en 

todas las puertas; iluminación del interior en tecno-

logía LED sin deslumbramiento de larga vida útil y de 

poco consumo, se compone de: 

▪ luces de interior incl. luces de lectura delante 

▪ iluminación de guantera 

▪ iluminación de maletero

▪ iluminación de tiradores de puertas

▪ iluminación de acceso

Conjunto de luz

adicionalmente a la iluminación interior en 

tecnología LED: 

▪ iluminación de piso delante

▪ iluminación en las bolsas de puertas

▪  luz de ambiente en la consola central 

para una mejor orientación

▪ R8 Coupé con iluminación de motor 
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Equipamientos

| Exterior Diseño

Alerón posterior

alerón posterior fijo en Carbono brillante; para mayor 

propulsión en el eje trasero y todavía más deportividad

Conjunto exterior en Carbono brillante Audi exclusive

alerón delantero y aplicación en difusor en 

Carbono brillante

Conjunto negro titanio Audi exclusive 

alerón delantero y aplicación en difusor, carcasa de los 

retrovisores exteriores, rejilla del radiador y marco de la 

rejilla del radiador, matrículas delante y detrás en ne-

gro titanio brillante; incl. embellecedores de tubos de 

escape trapezoidales en negro brillante; en R8 Coupé 

V10 plus alerón delantero y aplicación en difusor en 

Carbono brillante; en R8 Spyder V10 adicionalmente 

marcos de las salidas de aire en la tapa de la caja para 

la capote y portón posterior en negro titanio brillante

Parachoques

con diseño deportivo-dinámico; delante con alerón de-

lantero en negro titanio mate y grandes entradas de 

aire en negro titanio brilllante; detrás con aplicación 

en difusor en negro titanio mate y salidas de aire en 

negro titanio brillante; en R8 Coupé V10 plus alerón 

delantero y aplicación en difusor en Carbono brillante

Parrilla monobloque Audi Coupé V10/Spyder V10

rejilla con estructura de panal en gris antracita mate 

con marco decorativo cromado de una pieza

Parrilla monobloque Audi Coupé V10 plus

rejilla con estructura de panal en gris antracita 

brillante con marco decorativo cromado de una pieza

Denominación de modelo/inscripción

denominación de modelo R8 en la zaga; emblema V10 

lateral en el capó delantero

Cubiertas de las salidas de aire laterales en color 

Audi exclusive 

cubierta de las salidas de aire al lado de la luneta 

posterior en color a elección

Personalización de los sideblades Audi exclusive

es posible personalizar los sideblades con una 

inscripción o logotipo en mate 

Alerón posterior

se acciona eléctricamente en dependencia de la veloci-

dad; se despliega automáticamente con 120 km/h y 

se pliega con 35 km/h; adicionalmente con control 

manual mediante tecla en la consola central

Cubierta del compartimento del motor

en Carbono brillante

se compone de cubierta de la pared frontal y de las 

partes laterales a izquierda y derecha; en R8 Coupé 

incl. cubierta de la caja de los filtros de aire

Tapa del depósito de combustible de aluminio

con inscripción R8 y bloqueo eléctrico; incl. tubo 

de empalme con sistema capless para repostar 

sin cierre de rosca

¹ Sólo en combinación con asistente de luz de carretera. 

Marcos de las salidas de aire en Carbono brillante

en la tapa de la caja para la capota y en el portón pos-

terior; 3 piezas; acentúa el diseño deportivo-dinámico
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| Interior Diseño
| Volantes/elementos de manejo

Molduras de acceso personalizadas Audi exclusive 

la aplicación de aluminio en las molduras de acceso 

puede ser personalizada con una inscripción. Su Con-

cesionario Audi le proporcionará información más 

detallada

Pared posterior y repisa posterior en Alcantara

Audi exclusive

en R8 Spyder V10 sólo pared posterior en Alcantara. 

El color del Alcantara es de libre elección entre la 

oferta de colores Audi exclusive

Moqueta y alfombrillas Audi exclusive

color de moqueta, pared posterior, alfombrillas, ribete 

de cuero y de la costura de libre elección entre la ofer-

ta de colores Audi exclusive

Alfombrillas Audi exclusive

color de alfombrillas, ribete de cuero y de la costura de 

libre elección entre la oferta de colores Audi exclusive

Alfombrillas con inscripción R8 Audi exclusive

en negro con bordado de las alfombrillas. A elección 

ribete de cuero y costura en negro o en color. El color 

del ribete de cuero y de la costura es libre elección 

entre la oferta de colores Audi exclusive

Revestimiento del maletero en Alcantara

Audi exclusive

el color del Alcantara y de la costura es de libre 

elección entre la oferta de colores Audi exclusive

Revestimiento de estribos en cuero napa fina

Audi exclusive

cuero en los remates de la moqueta y en las piezas 

inferiores de los revestimientos de postes delanteros. 

El color del cuero es de libre elección entre la oferta 

de colores Audi exclusive

Cubierta del respaldo del asiento en pintura 

efecto mate Audi exclusive

para asientos pétalo R8. El color de la cubierta es de 

libre elección entre la oferta de colores Audi exclusive

Piezas montadas Audi exclusive

sólo para asientos deportivos R8. El color es de libre 

elección entre la oferta de colores Audi exclusive 

haciendo juego con el interior

Difusores de aire en cuero Audi exclusive

marco de los difusores de aire en cuero. El color del 

cuero es de libre elección entre la oferta de colores 

Audi exclusive

Difusores de aire en color Audi exclusive

marco de los difusores de aire en color. El color del 

marco de los difusores de aire es de libre elección 

entre la oferta de colores Audi exclusive haciendo 

juego con la pintura exterior

Marco del parabrisas en Alcantara Audi exclusive

el color del Alcantara es de libre elección entre la 

oferta de colores Audi exclusive

Airbag en cuero Audi exclusive¹

el color del cuero y de la costura es de libre elección 

entre la oferta de colores Audi exclusive

Race Pads¹

dos acolchados de rodilla para ser montados en la con-

sola central y monoposto para una confortable sujeción 

lateral, por ejemplo, al tomar curvas a velocidades 

elevadas. Realización de forma individual en Alcantara 

o cuero ajustado cromáticamente al interior

Volante deportivo de cuero R8 

con multifunción plus y 2 satélites de control

con diseño de 3 radios, aplanado abajo, con emblema 

R8 y teclas basculantes, zonas de agarre en cuero per-

forado; para manejar Audi drive select, el dispositivo 

Engine-Start-Stop, el Audi virtual cockpit y las funcio-

nes Infotainment; ajustable en altura y distancia, 

con airbag integral

Elementos de manejo en cuero Audi exclusive

cuero en aro del volante, pomo y fuelle de la palanca 

de selección. El color del cuero y de la costura es de li-

bre elección entre la oferta de colores Audi exclusive. 

Costura específica Audi exclusive en el aro del volante

Elementos de manejo en “ante” negro Audi exclusive

cuero en aro del volante y pomo de la palanca de 

selección en “ante” negro. El color de la costura es de 

libre elección entre la oferta de colores Audi exclusive. 

Costura específica Audi exclusive en el aro del volante

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 100.

Molduras de acceso con aplicación de aluminio

e inscripción R8 en los estribos de las puertas

Molduras de acceso en Carbono mate o Carbono 

brillante con aplicación de aluminio Audi exclusive 

con luz

incl. inscripción R8 en los estribos de las puertas; luz 

en el marco interior de la aplicación de aluminio y en 

la inscripción R8

Molduras de acceso con aplicación de aluminio

Audi exclusive con luz 

incl. inscripción R8 en los estribos de las puertas. 

Luz en el marco interior de la aplicación de aluminio 

y en la inscripción R8
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Equipamientos

| Sistemas de bloqueo| Climatización

Llave confort

sistema de autorización de acceso, llega con llevar la 

llave encima; arrancar y parar el motor con la tecla 

Engine-Start-Stop en el volante; bloqueo y desbloqueo 

del automóvil desde el exterior por sensores en los 

tiradores de puertas

Apertura de la puerta de garaje (HomeLink)

mando a distancia programable, con teclas de manejo 

integradas en el módulo de luz interior; para abrir/cerrar 

puertas de garaje y portones exteriores; con posibilidad 

de control para sistemas de seguridad e instalaciones 

de iluminación. (Mas información en su Concesionario 

Audi o en www.eurohomelink.com)

Alarma antirrobo

incl. supervisión del habitáculo y protección antirre-

molque por sensor de ángulo de inclinación, desconec-

table; bocina de apoyo independiente de la tensión a 

bordo; supervisa puertas, capó delantero y capó del 

motor; con dispositivo de seguridad: impide que las 

puertas se puedan abrir desde el interior una vez que 

el automóvil fue bloqueado con el mando a distancia

Preinstalación asistente de localización

preinstalación para instalar un asistente de localiza-

ción (disponible mediante Accesorios Originales Audi) 

que permite localizar y seguir el automóvil robado

| Portaobjetos/transporte

Portaobjetos

red portaobjetos detrás de los asientos y redes latera-

les en el maletero

Climatizador automático confort

en estética propia R8, con regulación en dependencia 

de la posición del sol; regula de modo electrónico tem-

peratura, cantidad y distribución del aire; regulación 

de aire en atascos y de aire circulante, ventilación for-

zada; eyectores de deshielo en parabrisas y ventanillas 

laterales, difusores de piso; filtro de carbón activo

Volante performance de cuero R8 

con multifunción plus y 4 satélites de control

con diseño de 3 radios, aplanado abajo, con emblema 

R8, en cuero perforado, teclas basculantes con aplica-

ción en estética de aluminio; para manejar Audi drive 

select, el dispositivo Engine-Start-Stop, el modo per-

formance, el control de las válvulas de escape, el Audi 

virtual cockpit y las funciones Infotainment; ajustable 

en altura y distancia, con airbag integral

| Retrovisores

Retrovisores exteriores con luz de

intermitente LED integrada

ajustables y calefactables eléctricamente; cristal 

convexo, plano o asférico

además a elección:

abatibles eléctricamente y antideslumbrantes auto-

máticamente incl. función de inclinación para el 

retrovisor exterior del acompañante

Con la función de inclinación al meter la marcha atrás 

el retrovisor exterior del acompañante se inclina hacia 

abajo y permite de este modo ver mejor el bordillo de 

la acera

Carcasa de los retrovisores exteriores

a elección:

en el color de la carrocería

en negro titanio²

en Carbono brillante Audi exclusive

| Lunas

Vidrio termorrefractario

tintado en verde; parabrisas de cristal laminado

¹ Su Concesionario Audi le indicará la fecha de disponibilidad. ² Sólo en combinación con Conjunto negro titanio Audi exclusive.
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| MMI/navegación | Equipos de radio

MMI Navigation plus con MMI touch

▪  sistema de navegación¹ integrado en el Audi virtual 

cockpit de 12,3˝

▪  actualización de mapas²: descarga de datos de 

navegación actualizados³

▪  representación de mapas en 3D con indicación de 

puntos de interés y modelos de ciudades

▪  búsqueda MMI: búsqueda de textos con propuestas 

de destino inteligentes ya durante la introducción

▪  MMI touch para un manejo rápido e intuitivo – p. ej., 

introducción de destino con reconocimiento de letra, 

maniobrar libremente y zoom en mapas

▪  informaciones de ruta detalladas: previsualización 

de mapas, selección entre rutas alternativas, POI, 

recomendaciones de ruta, salidas de autopistas, 

mapas detallados de cruces y mucho más

▪  guía dinámica de meta con TMCpro (en combinación 

con Audi connect: informaciones de tráfico online⁴)

▪  apoyo del automóvil con base en datos de navega-

ción e indicación de límites de velocidad

▪  informaciones del país: límites de velocidad, 

obligación de viñeta etc. al pasar la frontera

▪   destinos especiales myAudi: importar listas 

Point-of-Interest (POI) al automóvil en el portal 

myAudi con tarjeta SD

▪  sistema de control por voz con introducción de 

dirección por palabra completa

▪  control mediante lenguaje natural

▪  MMI Radio

▪  acceso a control por voz para smartphone

▪  almacén flash para música (10 GB)

▪  AUX-IN + Audi music interface 

(2 entradas USB + función de carga)

▪   reproductor de DVD (apto para MP3, WMA, AAC y 

MPEG-4), también para CDs de música y DVDs vídeo

▪  2 lectores de tarjeta SD

▪  interfaz Bluetooth

Audi music interface

para conectar reproductores multimedia portátiles⁵-

mediante interfaz USB (incl. función de carga) o 

WLAN; confortable navegación por la música almace-

nada con el control del MMI, volante de cuero deporti-

vo R8 o bien volante de cuero performance R8 o 

mediante control por voz

Audi sound system

convincente sonido por amplificador de 5 canales con 

una potencia total de 140 vatios y 5 altavoces; incl. 

centerspeaker

Recepción de radio digital

adicionalmente a la oferta de emisoras de radio análo-

gas, recepción de radio digital⁶ según estándar DAB, 

incl. recepción de DAB+ y DMB Audio; indicación de in-

formaciones adicionales al programa (p. ej. intérprete 

y título, en dependencia de la disponibilidad por parte 

de la emisora) e informaciones adicionales en forma 

de presentación de diapositivas (p. ej. carátulas y tiem-

po); un segundo sintonizador DAB va buscando perma-

nentemente frecuencias de recepción alternativas de 

la emisora sintonizada, al mismo tiempo actualiza la 

lista de emisoras

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 100.

Audi virtual cockpit

instrumento combinado innovador y completamente 

digitalizado para la indicación flexible de informacio-

nes adaptadas a las necesidades del conductor como: 

velocidad/número de revoluciones, representación de 

mapas, servicios Audi connect, información de radio/

media, etc.; integración de todas las funcionalidades 

del MMI en el instrumento combinado. El manejo del 

Audi virtual cockpit se realiza con el volante multifun-

ción y el control del MMI o bien MMI touch. La tecla 

VIEW en el volante multifunción permite cambiar en-

tre 2 representaciones de diferente tamaño de los ins-

trumentos redondos. La indicación con instrumentos 

pequeños permite grandes gráficos de la computadora 

de a bordo y de los contenidos del MMI. Manejo del 

Audi virtual cockpit por el volante deportivo de cuero 

R8 o el volante de cuero performance y el control del 

MMI o bien MMI touch y por control por voz. Se repre-

senta el mapa de navegación como modelo del terreno 

en 3D con un visualizador en color de alta resolución 

de 12,3˝; es posible la configuración de valores de la 

computadora de a bordo en el cuentarrevoluciones; 

indicación permanente de informaciones de navega-

ción en la zona del tacómetro con guía de ruta activa; 

incl. recomendación de pausa

Bang & Olufsen Sound System 

incl. altavoces en apoyacabezas

fascinante reproducción surround sound por amplifica-

dor de 16 canales con 13 altavoces de alto rendimien-

to incl. centerspeaker, respectivamente 2 altavoces 

en los apoyacabezas de los asientos deportivos R8 o 

asientos pétalo R8, 2 cajas de bajos en las puertas y 

subwoofer en la zona del piso del acompañante con 

una potencia total de 550 vatios; incl. cubiertas de 

altavoces con aplicaciones de aluminio y luz de acento 

LED, aplicaciones de aluminio en los apoyacabezas
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Equipamientos

| Comunicación

Audi phone box con Wireless Charging⁷

permite telefonear en el automóvil con calidad de re-

cepción mejorada colocando el teléfono móvil en el 

compartimiento en la zona del apoyabrazos central 

delante; posibilidad de carga por conexión USB y por 

carga inalámbrica Qi; dispositivo manos libres y con-

trol por voz (teléfono); radiación SAR reducida en el 

interior del automóvil mediante conexión a la antena 

del automóvil; se pueden conectar hasta dos teléfo-

nos móviles mediante Bluetooth; manejo por MMI o 

volante deportivo de cuero R8 o bien volante perfor-

mance de cuero R8

Interfaz Bluetooth

permite la posibilidad de conversación manos libres 

mediante micrófono y, en dependencia de la compati-

bilidad del teléfono móvil⁷, Bluetooth-Audiostreaming. 

Teléfonos móviles aptos para Bluetooth pueden ser 

conectados con el automóvil por el interfaz

Audi smartphone interface⁸ para Apple CarPlay 

y Google Android Auto

el Audi smartphone interface conecta su smartphone 

con su Audi y transfiere los contenidos del smartphone 

directamente al Audi virtual cockpit. Navegación, tele-

fonía, música y aplicaciones seleccionadas de terceros 

se pueden manejar cómodamente con el volante de-

portivo de cuero R8 o el volante performance de cuero 

R8 y el control del MMI o bien MMI touch y asimismo 

con control por voz. Su fabricante de smartphone le 

indicará la compatibilidad

Audi connect

conexión confortable del automóvil a Internet para la 

utilización de Audi connect mediante un módulo de da-

tos integrado con apoyo por LTE⁹/UMTS. Para la tarjeta 

SIM está disponible un lector de tarjeta SIM en el em-

bellecedor del MMI Navigation plus con MMI touch.

En su modelo están disponibles los siguientes 

servicios apoyados por Audi connect:

Movilidad & Navegación

▪  búsqueda Point-of-Interest (POI) con control por voz

▪  informaciones de tráfico online¹⁰

▪  navegación con Google Earth™¹¹ y 

Google Street View™¹¹

▪  introducción de destino por myAudi o Google 

Maps™¹¹

▪ actualización de mapas

▪ Travel

▪  informaciones de vuelos

▪ informaciones de autobúses y trenes

▪  precios de combustible

▪  informaciones relativas a estacionamiento

Comunicación

▪ hotspot WLAN

▪  acceso a Twitter 

▪ calendario

Infotainment

▪ Online-Media-Streaming¹²

▪  tiempo

▪ noticias online (individual)

▪ informaciones de viaje

▪ City Events

Aplicación Audi MMI connect

La aplicación Audi MMI connect disponible de forma 

gratuita para iOS y Android apoya en el Audi R8 entre 

otros los siguientes servicios connect:

Media

▪ acceso a mediateca

▪ radio web/Audi music stream¹²

▪  Online Media Streaming 

▪ UPEO! 

▪ Napster 

Navegación

▪ búsqueda Point-of-Interest

▪ informaciones de tráfico online

▪  destinos myAudi/introducción de destino 

por Google Maps™¹¹

▪ Travel

▪ calendario

Desde septiembre 2015 la aplicación Audi MMI con-

nect está disponible en las tiendas de aplicaciones.

En combinación con el equipamiento opcional Audi 

phone box, Audi connect dispone de una función auto-

teléfono por ranura para tarjeta SIM o perfil rSAP.

La utilización de los servicios apoyados por Audi con-

nect sólo es posible con el equipamiento opcional 

Audi connect. Además requiere una tarjeta SIM con 

opción de datos y para la utilización de LTE también 

con opción LTE⁸. Los servicios sólo están disponibles 

con un contrato de telefonía existente o con un contra-

to suscrito por separado y sólo dentro de la cobertura 

de las redes de telefonía móvil. Por la recepción de pa-

quetes de datos de Internet pueden resultar costes 

adicionales en dependencia de su tarifa de telefonía 

móvil y, sobre todo, durante el uso en el extranjero. 

Debido al elevado volumen de datos se recomienda 

una tarifa plana de datos.

La disponibilidad de los servicios apoyados por Audi 

connect varía en cada país. Los servicios son puestos

a disposición 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 2834 7378423

¹ Los datos de navegación para los países servidos están almacenados en el disco duro integrado. Más información se la proporciona su Concesionario Audi. ² Servicio de actualización de mapas para las primeras 5 actualizaciones 

de navegación que se llevan a cabo cada medio año. Los datos de navegación actualizados están disponibles para la descarga en la plataforma myAudi en www.audi.com/myaudi y se pueden instalar en el automóvil mediante tarjeta SD. 

En combinación con Audi connect la actualización se puede realizar online en el automóvil. Además es posible instalar los nuevos datos de navegación en un Concesionario Audi con los correspondientes costes adicionales. ³ Datos de 

navegación para muchos países almacenados en la tarjeta SD o en el disco duro integrado. Más información se la proporciona su Concesionario Audi. ⁴ El servicio de Audi connect informaciones de tráfico online está disponible para muchos 

países. Más información se la proporciona su Concesionario Audi. ⁵ Información acerca de reproductores de media compatibles en su Concesionario Audi o en www.audi.com/mp3. ⁶ Recepción en dependencia de la disponibilidad de 

red digital. ⁷ Información acerca de teléfonos móviles compatibles en su Concesionario Audi o en www.audi.com/bluetooth. ⁸ Todos los contenidos y funciones indicados en el Audi smartphone interface en el automóvil son la respon-

sabilidad del fabricante del smartphone. ⁹ Su Concesionario Audi le informará acerca de disponibilidad y empleo del apoyo LTE. ¹⁰ El servicio de Audi connect informaciones de tráfico online está disponible para muchos países. 

Más información se la proporciona su Concesionario Audi. ¹¹ Google y el logotipo Google son marcas registradas de Google Inc. ¹² La disponibilidad varía de país en país. Para la utilización requiere por lo general una cuenta con un 

proveedor de Media Streaming con posibles costes adicionales.
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| Dinámica de marcha/frenos| Comunicación

Servodirección electromecánica

combina precisión y confort con una técnica que ahorra 

energía en gran medida. La dirección electromecánica 

permite con velocidades elevadas una gran estabilidad 

de marcha y al estacionar y maniobrar es de marcha 

suave y precisa

Dirección dinámica

aumenta dinámica y confort de conducción por un 

comportamiento de dirección más directo (por ejemplo, 

en curvas o al cambiar de dirección) y mediante un 

esfuerzo reducido al girar el volante (por ejemplo, al 

estacionar y maniobrar); impresionantes cualidades de 

marcha por una relación de dirección en dependencia 

del giro del volante y una relación de dirección en 

dependencia de la velocidad

Tren de rodaje deportivo R8

con ajuste dinámico de suspensión y amortiguación; 

en R8 Coupé V10 plus con ajuste más rígido de sus-

pensión y amortiguación para un contacto más directo 

con la carretera y una manejabilidad más deportiva

Audi magnetic ride

mejor confort de marcha y dinámica de marcha por 

regulación de la fuerzas de amortiguación en depen-

dencia de la respectiva situación de conducción; sistema 

de amortiguación adaptativo con 3 ajustes individuales 

del tren de rodaje (auto/comfort/dynamic); 

se ajusta en el Audi drive select

Freno de cerámica²

frenos de pinzas fijas de 6 émbolos delante, frenos 

de pinzas fijas de 4 émbolos detrás; discos de freno de 

cerámica con fibra de carbono con canales de refrige-

ración de especial desarrollo, autoventilados, perfora-

dos y flotantes; pinzas portapastillas delante y detrás 

pintadas en antracita brillante, con inscripción “Audi 

ceramic”

Equipo de frenos

frenos de pinzas fijas de 8 émbolos delante, frenos de 

pinzas fijas de 4 émbolos detrás; discos de freno tipo 

wave autoventilados delante y detrás, perforados y 

flotantes; pinzas portapastillas pintadas en negro 

brillante, con inscripción R8

Pinzas portapastillas pintadas en rojo brillante

para equipos de freno con discos de freno tipo wave, 

con inscripción R8 delante y detrás

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 100.

| Sistemas de apoyo

Apoyo de estacionamiento plus¹

ayuda a estacionar dentro de los límites del sistema 

mediante señalización acústica de la distancia delante 

y detrás del automóvil hacia un objeto reconocido; 

medición por sensores de ultrasonido, integrados dis-

cretamente en los parachoques; indicación en el Audi 

virtual cockpit; se activa metiendo la marcha atrás o 

mediante una tecla en la consola central

Apoyo de estacionamiento plus con cámara

de marcha atrás¹

representación de la zona detrás del automóvil en el 

Audi virtual cockpit; con modos de indicación dinámi-

cos para la ruta calculada en dependencia del ángulo 

de giro; guías de línea y ayuda y representación de los 

puntos de giro de volante al estacionar en paralelo; 

ayuda a estacionar de forma confortable; cámara de 

marcha atrás integrada discretamente en la parte final 

de la zaga; se activa metiendo la marcha atrás o 

mediante una tecla en la consola central

Regulador de velocidad¹

mantiene constante la velocidad deseada a partir de

30 km/h si lo permite la potencia del motor o la acción 

de frenado; manejo por palanca de dirección separada; 

la velocidad deseada es indicada en el Audi virtual 

cockpit; incl. limitador de velocidad ajustable

Los servicios City Events, informaciones de autobúses, 

trenes y vuelos están disponibles para el cliente durante 

12 meses. Su Concesionario Audi le proporcionará más 

información acerca de posibilidades de prolongación 

de los servicios Audi connect.

Audi connect permite según el modelo de automóvil el 

acceso a Twitter. No es posible garantizar una disponi-

bilidad continuada, sino que depende de Twitter.

Más información relativa a Audi connect en 

www.audi.com/connect y en su Concesionario Audi. 

Información relativa a las condiciones de tarifa en 

su proveedor de telefonía móvil.
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Equipamientos

| Técnica/seguridad | Prolongación de la garantía Audi

Sistema Start-Stop

ayuda a reducir el consumo de combustible y las emi-

siones de CO₂ desconectando el motor con el automóvil 

parado, p. ej. en semáforos. Para arrancar de nuevo el 

proceso de encendido ya se inicia al soltar el pedal del 

freno. Se puede desactivar con una tecla en cualquier 

momento

Prolongación de la garantía Audi

la prolongación de la garantía Audi ofrece una prolon-

gada cobertura de riesgo y control de gastos del Servi-

cio más allá de los primeros 2 años de la garantía del 

fabricante. Se encarga de forma directa y exclusiva al 

comprar un automóvil nuevo. Se pueden elegir diver-

sas combinaciones de duración/kilometraje total. Su 

Concesionario Audi le proporcionará información más 

detallada 

S tronic

el cambio de doble embrague de 7 marchas con

accionamiento electrohidráulico permite tiempos de

cambio mas cortos y cambiar de marcha sin interrup-

ción perceptible en la fuerza de tracción. S tronic se 

maneja de forma manual con las teclas basculantes 

detrás del volante o con la palanca de selección. En 

modo automático es posible elegir entre los progra-

mas D (Drive) y S (Sport). Incl. asistente de arranque 

en pendientes

La modalidad marcha libre permite una conducción 

previsora y ayuda a reducir el consumo desembragan-

do automáticamente al dejar de acelerar. Al pisar el 

pedal del freno o el acelerador embraga de nuevo au-

tomáticamente. Se activa en el modo Audi drive select

Sistema de escape

2 flujos, con embellecedores trapezoidales cromados. 

En R8 Coupé V10 plus en negro brillante

Sistema de escape deportivo

2 flujos, con embellecedores trapezoidales en negro 

brillante; para un sonido potenciado

Audi cylinder on demand

de acuerdo con la situación de conducción en la moda-

lidad de carga parcial, se cierran automáticamente la 

inyección y el encendido en una bancada de cilindros 

y de 10 cilindros sólo 5 quedan activos. El funciona-

miento del motor sigue siendo suave y los valores de 

consumo y de emisiones mejoran. En cuestión de mili-

segundos se pueden conectar los cilindros inactivos y 

el motor vuelve a desarrollar toda la potencia

quattro

tracción total permanente con bloqueo pasivo del dife-

rencial en el eje posterior y control selectivo del par 

rueda por rueda y embrague multidisco de control 

electrónico en el eje delantero; distribución de la fuer-

za motriz en dependencia de la situación de conduc-

ción en cada rueda individual para un comportamiento 

de marcha de preciso control y deportivo; influye en la 

distribución del par motor en combinación con Audi 

drive select; con emblema quattro en la parrilla mono-

bloque Audi

Carrocería tipo constructivo Audi Space Frame (ASF)

estructura de marco de aluminio y carbono altamente 

resistente con una elevada rigidez para más dinamismo 

de conducción y estabilidad de marcha; en R8 Spyder V10 

tapa de la caja de la capota en fibra de carbono refor-

zada (CFK) para optimizar todavía más el peso mante-

niendo una elevada rigidez

Modo performance

forma parte del volante de cuero performance R8 con 

multifunción plus y 4 satélites de control; con los 3 

ajustes adicionales dry, wet y snow para mejor dinámi-

ca de conducción y todavía más deportividad; se ajusta 

directamente en el volante de cuero performance R8 

con multifunción plus y 4 satélites de control

Audi drive select

ajuste de la característica individual del automóvil en 

los modos disponibles auto, comfort, dynamic e indivi-

dual mediante adaptación del motor, transmisión, di-

rección, control de las válvulas de los tubos de escape 

y de otros equipamientos opcionales

Control electrónico de estabilidad (ESC)

con modo deportivo; se desconecta en 2 fases; con 

asistente de frenada hidráulico e indicación de frenada 

de emergencia; frenando determinadas ruedas e inter-

viniendo en la gestión del motor proporciona más 

estabilidad en situaciones de conducción críticas

Recuperación

permite ahorrar combustible mediante recuperación 

de energía de frenado; aumentando la tensión del ge-

nerador se transforma la energía de movimiento en 

energía eléctrica utilizable durante la fase de propul-

sión o de frenado, de este modo se compensa el 

generador en la próxima aceleración

¹ Nunca olvide: los sistemas sólo operan dentro de los límites del sistema y prestan apoyo al conductor. Conducir con prudencia y prestar la atención necesaria siguen siendo la responsabilidad del conductor. 

² Tenga en cuenta las particularidades del freno de cerámica en la página web de Audi en su país o consulte a su Concesionario Audi.
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Modelo R8 Coupé V10 plus R8 Coupé V10 R8 Spyder V10

Tipo de motor Motor Otto, 10 cilindros en V con inyección 

en el tubo de admisión/directa combinada

Motor Otto, 10 cilindros en V con inyección 

en el tubo de admisión/directa combinada

Motor Otto, 10 cilindros en V con inyección 

en el tubo de admisión/directa combinada

Cilindrada en cm³ (válvulas por cilindro) 5.204 (4) 5.204 (4) 5.204 (4)

Potencia máx.¹ kW/rpm 449/8.250 397/7.800 397/7.800

Par de giro máx. Nm/rpm 560/6.500 540/6.500 540/6.500

Transmisión de fuerza/peso

Tipo de tracción Tracción total permanente quattro Tracción total permanente quattro Tracción total permanente quattro

Caja de cambios S tronic de 7 marchas S tronic de 7 marchas S tronic de 7 marchas

Peso en vacío² (EU) en kg 1.655 1.715 1.795

Peso total aut. en kg 1.920 1.940 2.020

Capacidad del depósito aprox. en l 73 83 83

Prestaciones/consumo³

Velocidad máxima en km/h 330 320 318 

 Aceleración 0–100 km/h en s 3,2 3,5 3,6

Tipo de combustible Súper Plus sin azufre 98 OCT⁴ Súper Plus sin azufre 98 OCT⁴ Súper Plus sin azufre 98 OCT⁴

Consumo⁵ en l/100 km urbano: 17,5

interurbano: 9,3

promedio: 12,3

urbano: 16,7

interurbano: 8,4

promedio: 11,4

urbano: 17,0

interurbano: 8,7

promedio: 11,7

 Emisiones CO₂⁵ en g/km promedio: 287 promedio: 272 promedio: 277

Norma de gases de escape EU6 EU6 EU6
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Notas

¹  El dato fue determinado según los métodos de medición prescri-

tos (UN-R 85 en la versión actual). 

²  Peso en vacío del vehículo con conductor (75 kg) y depósito llena-

do al 90 %, determinado según VO (EU) 1230/2012 en la versión 

actual. El peso en vacío y el coeficiente de resistencia aerodinámi-

ca del vehículo pueden aumentar por equipamientos opcionales, 

reduciéndose del modo correspondiente la posible carga útil/

velocidad máxima.

³  El consumo de combustible y las emisiones CO₂ de un automóvil, 

así como divergencias con los valores indicados, no sólo 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 recalenta-

miento de la tierra.

⁴   Se recomienda el uso de combustible sin plomo súper Plus sin 

azufre con 98 OCT según DIN EN 228. De no estar disponible: 

combustible sin plomo súper sin azufre con 95 OCT según DIN EN 

228 con ligera reducción de la potencia. En general es posible uti-

lizar el combustible 95 OCT con un porcentaje de etanol máximo 

de 10 % (E10). Los datos de consumo se refieren al empleo de 

combustible 95 OCT según 692/2008/CE.

⁵  Los datos se determinaron según los métodos de medición pres-

critos. Los datos no se refieren a un solo automóvil y no forman 

parte de la oferta, sino que sólo sirven para comparaciones 

entre los diferentes tipos de vehículos.

Potencia motor kW

480 720

420 660

360 600

300 540

240 480

180 420

120 360

60 300

0 240

Número de revoluciones 

del motor rpm

Potencia R8 Coupé V10/Spyder V10

Par de giro R8 Coupé V10/Spyder V10

Potencia R8 Coupé V10 plus

Par de giro R8 Coupé V10 plus

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Datos técnicos Dimensiones Equipamientos de serie/opcionales

Par de giro motor Nm
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 Datos en milímetros

Dimensiones con peso en vacío del vehículo.

Capacidad del maletero en l: 112 (maletero adicional detrás de los asientos en l: 226)¹. Diámetro de giro aprox. 11,2 m.

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

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

  Datos en milímetros

Dimensiones con peso en vacío del vehículo.

Capacidad del maletero en l: 112 (maletero adicional detrás de los asientos en l: 226)¹. Diámetro de giro aprox. 11,2 m.

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

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

Audi R8 Spyder V10
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Pinturas lisas 77

Blanco Ibis

Rojo dinamita

Amarillo Vegas

Pinturas metalizadas 77

Gris Suzuka metalizado

Plata florete metalizado

Rojo Tango metalizado

Verde camuflaje metalizado

Negro Mitos metalizado

Pintura efecto perla 77

Gris Daytona efecto perla

Pintura efecto cristal 78

Azul ara efecto cristal

Pinturas efecto mate 78

Verde camuflaje efecto mate

Marrón Argus efecto mate

Audi exclusive 78

Pinturas personalizadas Audi exclusive

Pinturas efecto mate Audi exclusive
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Sideblades 78

Sideblades en gris Kendo

Sideblades en negro Mitos metalizado

Sideblades en plata hielo metalizado

Sideblades en gris titanio mate

Sideblades en Carbono brillante

Sideblades en pintura personalizada Audi exclusive

Sideblades en pintura efecto mate Audi exclusive

Colores de la capota 79

Capota en negro

Capota en marrón

Capota en rojo

Faceta negro¹

Llantas/neumáticos 81

Llantas de fundición de aluminio de 19˝ 

con diseño de 5 radios en V

Llantas de forja de aluminio de 19˝ 

con diseño de 5 radios dobles 

Equipamiento de serie Equipamiento opcional no disponible

Con posibles diferencias en los respectivos países. Su Concesionario Audi le indicara que equipamiento es en su país de serie y que equipamientos opcionales están disponibles.

Descripción más detallada de una selección de equipamientos a partir de la página 64.
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Llantas de forja de aluminio de 19˝ con diseño

de 5 radios dobles en estética de titanio mate, 

torneadas a brillo²

Llantas de forja de aluminio de 19˝ con diseño

de 5 radios dobles en negro antracita brillante,

torneadas a brillo²

Llantas de forja de aluminio de 20˝ con diseño

de 10 radios en Y, torneadas a brillo²

Llantas de forja de aluminio de 20˝ con diseño

de 10 radios en Y en estética de titanio mate, 

torneadas a brillo²

Llantas de forja de aluminio de 20˝ con diseño

de 10 radios en Y en negro antracita brillante

Llantas de fundición de aluminio de 19˝

para invierno con diseño de 5 radios en V

Llantas de forja de aluminio de 20˝

para invierno con diseño de 10 radios en Y
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Neumáticos deportivos

Indicación de presión de neumáticos

Kit de reparación para neumáticos

Tornillos antirrobo

Herramientas de a bordo

Tapizados de asientos 83

Alcantara/cuero negro

Cuero napa fina negro

Cuero napa fina gris rotor

Cuero napa fina rojo expres

Cuero napa fina marrón Vermont

Cuero napa fina beige pergamino

Cuero napa fina negro con costura en plata oscuro

Cuero napa fina negro con costura en azul ara

Cuero napa fina negro con costura en gris cóndor

Cuero napa fina negro con costura en rojo dinamita

Cuero napa fina negro con costura en rojo expres

Cuero napa fina negro con costura en amarillo Vegas

Cuero napa fina negro perforado con costura en gris roca

Cuero napa fina en gris rotor perforado con costura en plata oscuro

Equipamientos de cuero Audi exclusive

¹ Su Concesionario Audi le indicará la fecha de disponibilidad. ² Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 106.

Datos técnicos Dimensiones Equipamientos de serie/opcionales
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Equipamientos de cuero 84

Protección contra sobrecalentamiento

Combinación Alcantara/cuero

Equipamiento de cuero napa fina

Equipamiento de cuero integral napa fina

Equipamiento de cuero napa fina con rombos

Equipamiento de cuero integral napa fina con rombos

Costura en color para equipamiento de cuero integral napa fina

Equipamiento de cuero (Conjunto 1) en cuero napa fina Audi exclusive

Equipamiento de cuero (Conjunto 2) en cuero napa fina Audi exclusive

Equipamiento de cuero integral napa fina Audi exclusive

Equipamiento de cuero integral napa fina con rombos Audi exclusive

Confort de asientos 85

Asientos deportivos R8

Asientos pétalo R8

Asientos pétalo R8 con cubierta del respaldo en Carbono brillante

Asientos pétalo R8 con cubierta del respaldo en Carbono mate

Calefacción de asientos

Apoyo lumbar de 4 vías

Asientos ajustables eléctricamente de forma parcial

Asientos ajustables eléctricamente (Conjunto opcional 1)

Asientos ajustables eléctricamente y de forma neumática (Conjunto opcional 2)

Apoyacabezas perforados
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Techo/techo de capota 85

Techo en tela

Techo en Alcantara

Techo en Alcantara con rombos 

Techo en Alcantara Audi exclusive

Techo en Alcantara con rombos Audi exclusive

Techo de la capota

Inserciones 87

Pintura anodizada antracita

Pintura titanio antracita mate

Carbono brillante

Carbono mate

Lacado brillante negro Audi exclusive

Inserciones en color Audi exclusive

Inserciones ampliadas 87

Pintura titanio antracita brillante

Carbono brillante

Carbono mate

Faros/luz 88

Faros LED

Faros LED con luz de láser Audi¹ e intermitentes dinámicos

Sensor de luz y lluvia

Equipamiento de serie Equipamiento opcional no disponible

Con posibles diferencias en los respectivos países. Su Concesionario Audi le indicara que equipamiento es en su país de serie y que equipamientos opcionales están disponibles.
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Asistente de luz de carretera

Luces posteriores LED con intermitente dinámico

Luz posterior antiniebla

Iluminación interior

Conjunto de luz

Exterior Diseño 89

Conjunto exterior en Carbono brillante Audi exclusive

Conjunto estético negro titanio Audi exclusive

Parachoques

Alerón posterior fijo

Alerón posterior desplegable

Marco de las salidas de aire en la caja de la capota y del portón detrás en Carbono brillante

Cubierta del compartimento del motor en Carbono brillante

Tapa del depósito de combustible de aluminio

Parrilla monobloque Audi Coupé V10/Spyder V10

Parrilla monobloque Audi Coupé V10 plus

Denominación de modelo/inscripción

Cubiertas de las salidas de aire laterales en color Audi exclusive

Marco del parabrisas en aluminio

Personalización de los sideblades Audi exclusive

Interior Diseño 90

Molduras de acceso con aplicación de aluminio

Molduras de acceso en Carbono brillante con aplicación de aluminio Audi exclusive con luz

¹ Sólo en combinación con asistente de luz de carretera.
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Molduras de acceso en Carbono mate con aplicación de aluminio Audi exclusive con luz

Molduras de acceso con aplicación de aluminio Audi exclusive con luz

Molduras de acceso personalizadas Audi exclusive 

Pared posterior y repisa posterior en Alcantara Audi exclusive

Moqueta y alfombrillas

Moqueta y alfombrillas Audi exclusive

Alfombrillas Audi exclusive

Alfombrillas con inscripción R8 Audi exclusive

Pedales y apoyapiés en acero fino

Revestimiento del maletero en Alcantara Audi exclusive

Revestimiento de estribos en cuero napa fina Audi exclusive

Respaldo de los asientos en pintura efecto mate Audi exclusive

Piezas montadas en asientos Audi exclusive

Difusores de aire en cuero Audi exclusive

Difusores de aire en color exclusive

Marco del parabrisas en Alcantara Audi exclusive

Airbag en cuero Audi exclusive

Race Pads

Conjunto para no fumadores

Encendedor y cenicero

Volantes/elementos de manejo 90

Volante deportivo de cuero R8 con multifunción plus y 2 satélites de control

Volante de cuero performance con multifunción plus y 4 satélites de control

Datos técnicos Dimensiones Equipamientos de serie/opcionales
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Preinstalación asistente de localización

MMI/navegación 92

MMI Navigation plus con MMI touch

Audi virtual cockpit

Equipos de radio 92

Audi music interface

Audi sound system

Bang & Olufsen Sound System incl. altavoces en apoyacabezas

Recepción de radio digital

Reproductor de DVD/CD

Comunicación 93

Audi phone box con Wireless Charging

Interfaz Bluetooth

Audi smartphone interface

Audi connect

Aplicación Audi MMI connect

Sistemas de apoyo 94

Apoyo de estacionamiento plus

Apoyo de estacionamiento plus con cámara de marcha atrás

Regulador de velocidad

Dinámica de marcha/frenos 94

Servodirección electromecánica

Dirección dinámica
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Pomo de la palanca de selección R8 en estética de aluminio

Elementos de manejo en cuero Audi exclusive

Elementos de manejo en “ante” negro Audi exclusive

Retrovisores 91

Retrovisores exteriores ajustables y calefactables eléctricamente 

con intermitente LED integrado

Retrovisores exteriores adicionalmente abatibles eléctricamente 

y antideslumbrantes automáticamente

Carcasa de los retrovisores exteriores en el color de la carrocería

Carcasa de los retrovisores exteriores en Carbono brillante Audi exclusive

Carcasa de los retrovisores exteriores en negro titanio¹

Retrovisor interior sin marco antideslumbrante automáticamente con sensor de luz/lluvia

Sistemas de techo

Capota de aletas completamente automática

Mampara antiviento

Lunas 91

Vidrio termorrefractario

Climatización 91

Climatizador automático confort

Portaobjetos/transporte 91

Conjunto portaobjetos

Sistemas de bloqueo 91

Llave confort

Apertura de puerta de garaje (HomeLink)

Alarma antirrobo

Equipamiento de serie Equipamiento opcional no disponible

Con posibles diferencias en los respectivos países. Su Concesionario Audi le indicara que equipamiento es en su país de serie y que equipamientos opcionales están disponibles.
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Tren de rodaje deportivo R8

Audi magnetic ride

Freno de cerámica

Equipo de frenos

Pinzas portapastillas pintadas en rojo brillante

Técnica/seguridad 95

Modo Performance

Audi drive select

Sistema antibloqueo (ABS)

Tracción antideslizante (ASR)

Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)

Control electrónico de estabilidad (ESC)

Recuperación

Sistema Start-Stop

S tronic

Sistema de escape con embellecedores trapezoidales cromados

Sistema de escape con embellecedores trapezoidales en negro brillante

Sistema de escape deportivo con embellecedores trapezoidales en negro brillante

Audi cylinder on demand

quattro

Carrocería tipo constructivo Audi Space Frame (ASF)

Protección antivuelco activa

Depósito de combustible 73 l

P
á

g
in

a

R
8

 C
o

u
p

é
 V

1
0

R
8

 C
o

u
p

é
 V

1
0

 p
lu

s

R
8

 S
p

y
d

e
r 

V
1

0

Depósito de combustible 83 l

Airbags con desactivación del airbag del acompañante

Protección anticolisión lateral

Airbags laterales y sistema de airbags para la cabeza

Sistema de apoyacabezas integral

Cinturones de seguridad

Aviso de cinturón no puesto

Material de vendaje con triángulo de aviso

Anclaje ISOFIX para el asiento del acompañante

Prolongación de la garantía Audi 95

Prolongación de la garantía Audi

¹ Sólo en combinación con Conjunto negro titanio Audi exclusive.

Santa_Barbara_Det_60_2016_03.indd   105 11.05.16   16:12



106

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 los diferentes tamaños de neumáticos del Audi R8 Coupé y R8 Spyder.

Tamaño Eficiencia

energética

Adherencia en

suelo mojado

Ruido de rodadura

exterior

Neumáticos de verano 245/35 R 19 E A 72

295/35 R 19 E A 75

245/30 R 20 E A 71

305/30 R 20 E A 72

Neumáticos de invierno 245/35 R 19 C C 72

295/35 R 19 C C 75

245/30 R 20 E C 72

295/30 R 20 E C 75

Nota importante

Particularidades de las llantas: las llantas de fundición de aluminio torneadas a brillo, 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.

Conducción deportiva:

los modelos de quattro GmbH son desarrollados y fabricados para el empleo en carreteras públicas. En compara-

ción con el empleo en carretera, al conducir en circuitos redondos u otros circuitos cerrados (por ejemplo, entrena-

mientos de conducción, cursillo de conducción, jornadas de conducción) el automóvil queda sometido a mayores 

solicitaciones. Sobre todo el motor, cambio, embrague, cadena de transmisión, así como tren de rodaje, equipo de 

frenos y neumáticos quedan sometidos a solicitaciones especialmente fuertes. Esto puede tener por consecuencia 

un mayor desgaste. Informaciones acerca de las particularidades del empleo del automóvil en circuitos redondos 

y otros circuitos cerrados en el libro de a bordo o en su Concesionario Audi.

Equipamiento del R8 Coupé V10 plus mostrado (p. 9–22):

pintura: rojo dinamita con sideblades en Carbono, llantas: de forja de aluminio de 19˝ con diseño de 5 radios 

dobles en estética de titanio mate, torneadas a brillo¹, asientos/tapizados: asientos pétalo R8 delante con equipa-

miento de cuero napa fina en gris rotor perforado, inserciones e inserciones ampliadas en Carbono brillante 

Equipamiento del R8 Coupé V10 mostrado (p. 8, 24–33):

pintura: gris Daytona efecto perla con sideblades en gris titanio mate, llantas: de forja de aluminio de 20˝ con 

diseño de 10 radios en Y, torneadas a brillo¹, asientos/tapizados: asientos deportivos R8 delante con equipamiento 

de cuero napa fina con rombos en marrón Vermont, inserciones: lacado brillante negro Audi exclusive

Equipamiento del R8 Spyder V10 mostrado (p. 34–45):

pintura: amarillo Vegas con sideblades en Carbono, llantas: de forja de aluminio de 20˝ con diseño de 10 radios 

en Y en negro antracita brillante, asientos/tapizados: asientos deportivos R8 delante con equipamiento de cuero 

napa fina con rombos en negro con costura contrastada en amarillo Vegas, inserciones e inserciones ampliadas 

en Carbono brillante

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

neumáticos en su país.

¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en esta página.
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Fascinación Audi R8. 
Más detalles online.

Descubra el mundo del Audi R8. Más información, más individualidad 

y más exclusividad. Ahora en www.audi.com

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 96.

Puede escanear el código 

QR con el smartphone o 

tablet y descubrir el 

mundo del Audi R8.
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Los modelos y equipamientos mostrados y descritos en este catálogo, 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, sólo mediante permiso 

escrito por parte de AUDI AG.

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

quattro GmbH 

85045 Ingolstadt

www.audi.com

Válido desde 

mayo 2016

Printed in Germany

658/1121.00.60


