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U n

s a l u d o

Usted conduce un Audi. Un Audi que le lleva al trabajo, al
supermercado y al colegio de sus hijos. Su Audi también
le lleva a usted y a su familia a esquiar en la montaña, a
una excursión en bicicleta fuera de la ciudad o a un pícnic
en el campo. Sabemos que su día a día está lleno de
acontecimientos y que su vehículo no está totalmente
configurado cuando se le entrega. Por eso, cuando desarrollamos los Accesorios Originales Audi nos preguntamos qué le encantaría a usted y qué planes puede tener
para su Audi.
Y como fueron trabajadores de Audi quienes desarrollaron y fabricaron su vehículo, estoy convencido de que
esas mismas personas son las más indicadas para diseñar y producir los Accesorios Originales Audi, que no solo
transportan equipamientos deportivos de forma segura,
sino que también permiten que sus hijos disfruten más
del viaje y confieren a su coche ese toque individual que
lo caracteriza.
Sabemos que su bicicleta le importa más que el portaequipajes del techo y también sabemos que la llamada
que atiende durante el trayecto que le lleva a una reunión de negocios que las particularidades del manos
libres. Así, ponga toda su atención en su tiempo libre y en
su trabajo. Le facilitaremos los accesorios más adecuados para cada situación.
Para darle aún más ideas para su Audi, hemos confeccionado este catálogo, en el que hemos reunido reportajes,
entrevistas y otros datos interesantes y curiosos acerca
del mundo de Audi. Espero que disfrute de la lectura.

Michael Löhe

Director de Marketing/Gestión de Clientes Servicio Postventa
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Portada

Acompáñenos en un viaje por paisajes intemporales inmersos
en la naturaleza en estado puro. Lejos del mundanal ruido es
posible redescubrir el mundo y encontrarse a uno mismo.
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Comunicación
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Confort y protección

Añada nuevos espacios a su Audi. Y disponga de más

Una buena conexión es la base de toda comunicación.

Las actividades cotidianas suelen dejar huella.

espacio para disfrutar de su tiempo libre. Algunos ejemplos

Le explicamos las más adecuadas para usted y para su Audi

Aquí encontrará ejemplos para afrontar mejor el día

de las posibilidades de transporte para su Audi.
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Deporte y diseño

Familia

Modelos

Los detalles definen el carácter. Descubra en este

Cada trayecto con la familia es como una excursión. Y para que

Los Accesorios Originales Audi son tan individuales como su vida.

apartado Accesorios Originales Audi hechos a medida

los pasajeros más pequeños se sientan completamente a gusto,

Descubra más equipamientos innovadores y hechos a medida

que le dan personalidad a su Audi.

le proponemos soluciones para su confort y su seguridad.

para su Audi.

P o r t a d a

Los sitios
más bellos
nunca disponen
de hotel
Formar parte de la naturaleza,
olvidarse de la civilización, huir del día a día.
Los amantes de la acampada libre
vuelven a descubrir la libertad.
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P o r t a d a

L

os áridos paisajes de Croacia son lugares realmente majestuosos. Por eso se rodaron allí
películas como Winnetou o series de televisión como Juego de tronos con sus impresionantes escenarios exteriores. La larga y pintoresca costa del país con su agua clara color
turquesa forma un fascinante contraste con la tierra firme de aspecto casi prehistórico. No es precisamente un
lugar que ofrezca comodidades. Pero hay personas que
precisamente buscan esos sitios para montar sus tiendas
de campaña. Personas que buscan la soledad y para
quienes viajar es sinónimo de aventura: los amantes de la
acampada libre. Siempre en busca de parajes en los que la
naturaleza esté intacta, en los que la rutina y las obligaciones del día a día brillen por su ausencia y que están
tan lejos como el hotel de 5 estrellas más próximo. Y para hacer realidad ese sueño no necesitan mucho, solo un
fuerte deseo de libertad y el equipamiento adecuado.

Precisamente la región balcánica es ideal para practicar
la acampada libre sin mayores complicaciones. Las zonas
rurales están poco pobladas lo que brinda muchas posibilidades de encontrar lugares ideales. Naturalmente, es
esencial un comportamiento respetuoso con el medio
ambiente y con sus habitantes, especialmente en esta región en la que se tolera la práctica de la acampada libre.
Lo mejor es informarse en el mismo lugar de lo que hay
que tener en cuenta para acampar, por ejemplo, si es necesario contar con una autorización. Por supuesto, está
prohibido acampar en parques naturales o en tierras de
La independencia puede ser muy confortable: la práctica tienda de campaña de Accesorios Originales Audi.

cultivo. Si se quiere acampar en una propiedad, debe
pactarse previamente con el propietario. Y también es importante tener en cuenta diversos aspectos relacionados
con la naturales, como por ejemplo, no dejar desperdicios, no molestar a los animales, ni encender fuego sin
permiso. Por eso siempre conviene planificar y practicar
la acampada libre con responsabilidad y sentido común.
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Vea el montaje y
desmontaje de la
tienda de campaña Audi
en el vídeo en
www.audi.com/tentsetup
Tarifas de conexión según
contrato de
telefonía móvil

Tienda de campaña incl. conexión
Para 2 a 3 personas. Hinchable. Conexión hacia el coche.
Bolsa, bomba, piquetas, kit de reparación y 2 paneles solares por separado.
También se puede utilizar sin vehículo. Tienda de campaña: 2.039 euros PVP,
conexión: 280 euros PVP

P o r t a d a

La acampada
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Quien quiera viajar hacia nuevos destinos necesita algo
más que un sitio cómodo para dormir. Los productos de
Accesorios Originales Audi permiten aprovechar al máximo las posibilidades en cada viaje. Si desea empezar
bien el día con una taza de café espresso, ahora puede
disfrutarlo gracias a la cafetera de viaje Espresso. El sistema se conecta al encendedor y con un poco de agua y
una bolsita de café podrás disfrutar de los primeros rayos del día disfrutando de un espresso con crema recién
hecho y bien caliente. Y si un día el sol se niega a salir y
quiere leer el siguiente capítulo del libro, la lámpara de
lectura LED es la mejor solución.

libre
no requiere
planificación,
solamente
intuición.

Para cuidar óptimamente su Audi le recomendamos las
soluciones de confort y de protección. Gracias a las inserciones y alfombrillas a medida para el maletero, incluso
la mayor aventura de acampada apenas dejará rastros
dentro del vehículo.

Con todo.

Para llegar

En el interior de la tienda
de campaña hay bolsas
adicionales.

a nuevos

Una cabina independiente
ofrece espacio para hasta
3 sacos de dormir.
Forman parte de la tienda
de campaña una bolsa,
una bomba, un kit de
reparación, piquetas y
2 paneles solares.

destinos
hace falta
algo más que
un espacio
para dormir.

Y si usted es amante de la acampada libre y también conduce un Audi puede disfrutar de ambas cosas con la tienda de campaña de Accesorios Originales Audi. La tienda
de campaña, desarrollada en colaboración con el conocido fabricante de tiendas de campaña Heimplanet, combina independencia y comodidad para crear una experiencia al aire libre completamente nueva. Gracias a un
inteligente diseño y a diversas funciones innovadoras
uno se siente como en casa en cualquier lugar y sin tener
que reservar habitación. También el montaje de la tienda
es muy práctico: el innovador sistema de bombeo permite que el sistema se coloque en posición rápida y fácilmente de forma autónoma. Y, como la tienda también
puede montarse independientemente del vehículo, la
flexibilidad es máxima. También pueden utilizarse las
conexiones a medida del maletero para conectar la tienda directamente con el vehículo. De este modo cualquier
lugar es indicado para descubrir un espacio de libertad.

Portakayak
Para kayaks de una plaza hasta 45 kg. Con función basculante.
Portakayak y correa tensora bloqueables por separado. Solo puede utilizarse en
combinación con las barras de techo. Desde 245 euros PVP
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Bien montada.
Que la tienda de campaña de Accesorios Originales Audi no solo
convence en la teoría, lo ha demostrado hace poco la comunidad de
Audi. Durante la campaña realizada junto con la empresa trnd DACH
GmbH en el verano de 2016, auténticos practicantes de la acampada
libre probaron de forma exhaustiva la tienda y llegaron a la conclusión unánime: la tienda de campaña es una innovadora aportación
para disfrutar de la vida al aire libre. Y nos enorgullece el hecho de
que, pese a la extrema comodidad, algunos participantes lograron
madrugar y fotografiar para nosotros la salida del sol. El resumen de
la experiencia de un participante: “nos entusiasma la tienda de Audi;
es atractiva en cuanto a técnica y estética y proporciona una enorme
comodidad. Sobre todo impresiona el rápido y sencillo montaje y
desmontaje.” Nosotros no tenemos nada más que añadir al respecto.

Cafetera Espresso de viaje
Presión de 16 bar. Auténtico café espresso
con su característica crema. El set incluye
18 almohadillas ESE de la marca illy,
2 tazas de café muy resistentes,
un paño de microfibra y un elegante
estuche tipo maletín. Se conecta
al encendedor del interior del vehículo.
302 euros PVP

Lámpara de lectura
flexo LED
Flexo de goma y silicio.
Gran estabilidad en
cualquier posición. Se conecta
al encendedor.
49 euros PVP

D a t o s

c u r i o s o s
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Un baúl portaesquís
y equipaje Audi, con una
capacidad de 360 l,
tiene capacidad para
18 balones, 1.313 pelotas de
tenis o 5.330 pelotas de golf.

6

I n f o r m a c i ó n

Datos curiosos

27%

E l 27 % d e l o s
conductores le
ponen nombre
a s u v e h í c ul o.

La empresa Lego es el mayor
fabricante de neumáticos
de vehículos del mundo:
unos 381 millones al año.

En 1902
se puso
la primera
multa de
tráfico.

meses

Se tardarían menos de seis meses
e n ir d e l a t i e r r a a l a l un a a un a
v e l o c i d a d m e d i a d e 10 0 k m / h .

En 1985, el suizo emigrado a Canadá Julius
Säman, inventó el ambientador de pino
para el coche. Según la leyenda quería
eliminar el desagradable olor que dejaba
la leche al derramarse en el vehículo
cuando era transportada.

176 km
El atasco récord en Europa, paralizó el trayecto
d e Ly o n a P a r í s a l o l a r g o d e 176 k il ó m e t r o s .
L o s m o t i v o s : e l r e gr e s o a c a s a t r a s l a s v a c a c i o n e s
d e i nv i e r n o uni d o al m a l t i e m p o.
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Transporte

Fiel
a la línea

Una línea intemporal, única y que armoniza con todos los modelos Audi.
Peter Lemke, diseñador de Audi, nos explica por qué cree que el baúl
portaesquís y equipaje es simplemente perfecto.

T r a n s p o r t e

claramente definidos. De este modo hemos logrado aplicar el carácter afilado del diseño de Audi que se manifiesta, por ejemplo, en la línea de hombro o en las luces
de un Audi, al baúl portaesquís y equipaje. Otro aspecto
importante es que la correa de cierre de las cajas de techo
de otros fabricantes está remachada con la carcasa. Estos remaches, normalmente visibles desde fuera, no se
ven en nuestro accesorio. El blade lateral cubre esos remaches y las bisagras se han pegado en la parte frontal y
trasera. Dos remaches en esta parte hubieran tenido por
resultado una especie de “morro de cerdito” y, la verdad
sea dicha, estoy muy satisfecho de haberlo evitado.

Baúl portaesquís
y equipaje
Disponible en gris platino
con blade lateral en negro
brillante. Disponibles en los
tamaños 300 l, 360 l y 405 l.
Bloqueables. Se pueden
abrir por ambos lados.
Sistema de fijación rápida.
Solo puede utilizarse
en combinación con el
soporte básico.
Desde 549 euros PVP

¿Cómo es la colaboración entre el departamento de
diseño y el de ingeniería en el proceso de desarrollo
de un objeto funcional como el baúl portaesquís y
equipaje?

Peter Lemke
Desde hace 8 años es
diseñador de Accesorios
Originales Audi. En 2011
Peter Lemke se hizo cargo
del departamento “Exterior”
de Accesorios Originales
Audi. El boceto del baúl
portaesquís y equipaje
es suyo.

Desde 2013 Accesorios Originales Audi ofrece una caja
para el techo de desarrollo propio. Audi fue la primera
empresa automovilística alemana en tomar esta decisión y el diseñador Peter Lemke participó en el proceso
de creación desde el primer boceto.
¿Qué línea siguió al encontrarse frente a la hoja en
blanco cuando comenzó a diseñar el proyecto de la caja
para el techo?
Nuestro objetivo era desarrollar una caja para el techo
exclusiva que mostrase la técnica y la exclusividad de
Audi y diferenciarse del resto de participantes del mercado con una identidad propia. Como diseñador tuve en
cuenta el lenguaje formal de nuestros vehículos ya que
debía reflejarse en el accesorio. El diseño tenía que ser
intemporal y armonizar con todos los modelos de Audi,
desde el A1 hasta el Q7. Incluso en un deportivo como el
TT la caja para el techo y su diseño tenía que funcionar.
En los primeros bocetos he intentado desarrollar un carácter expresivo que combine con el vehículo.
¿Cuáles son las características de diseño más llamativas
del baúl portaesquís y equipaje?
Con las superficies negras montadas y los aros Audi resaltados nos distinguimos de otros fabricantes y aumentamos visiblemente la calidad de nuestro accesorio. La diferencia cromática entre los blades añadidos y el gris
plateado del baúl tiene como resultado unos contornos

La correa de cierre ya mencionada es una pieza importante en lo que respecta a la seguridad y hemos trabajado en ella durante mucho tiempo haciendo muchas
pruebas. Nuestros técnicos e ingenieros colaboraron
perfectamente en este proceso que también tiene consecuencias en el diseño. Tanto en el baúl portaesquís y
equipaje como en otros procesos de desarrollo en Accesorios Originales Audi, siempre formamos equipos que
se componen de expertos en ventas, ingeniería y diseño.
Unos se ocupan de aspectos como de las fechas que deben cumplirse y de los costes, otros de la técnica, calidad
y diseño. Trabajamos conjuntamente.

“El diseño tiene que
ser en gran medida
intemporal y debe
armonizar con todos
los modelos de Audi.”
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Considerando el producto acabado, ¿qué expresa el
lenguaje formal del baúl portaesquís y equipaje?
Su forma es claramente aerodinámica. El baúl me recuerda una orca. Al dibujarlo en el papel, esta asociación
me venía a la cabeza cada vez con más frecuencia, debido
a la forma y al llamativo contraste entre el negro y el
blanco. La línea aerodinámica no es solo sinónimo de velocidad, sino también tiene un elemento intemporal que
funciona en muchas generaciones de modelos Audi. Me
gusta mucho el baúl montado en el techo de un Avant.
Su forma fluye con la línea del vehículo y el panel lateral
negro coincide con los contornos de las ventanillas laterales. También visto desde arriba puede reconocerse la
forma del capó y la línea de hombro del vehículo. El baúl
portaesquís y equipaje habla el lenguaje formal de nuestros vehículos.
¿Por qué un cliente de Audi debería optar por comprar
este modelo de baúl portaesquís y equipaje y no el de
otro fabricante?
Nuestro baúl es único en el mercado pues nace de la filosofía de diseño de Audi. Montado en un modelo de Audi,
nuestro accesorio y el vehículo forman uno solo.

Descubra la solución
más adecuada para usted:
la gama de baúles
portaesquís y equipaje
en vídeo en
www.audi.com/luggagebox
Tarifas de conexión según
contrato de telefonía móvil

T r a n s p o r t e
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P

ocos medios de transporte se complementan tan bien como la bicicleta y el coche. Muchas veces las excursiones
en bicicleta más bonitas no comienzan justo delante de casa. Tanto si se quiere explorar los majestuosos
Andes en el norte de Argentina, ver en Vietnam las innumerables atracciones entre Hanói y Ciudad Ho Chi
Minh o recorrer en la legendaria Garden Route en Sudáfrica. La combinación de cuatro y dos ruedas promete
momentos inolvidables que pueden haber sido planificados de antemano o ser resultado de una decisión
espontánea. Con los portabicicletas para los dispositivos de remolque o los clásicos soportes de bicicleta
de Accesorios Originales Audi, las bicicletas nos acompañarán en cada excursión. Es mejor poder decidirse que tener
que decidirse.

Cuando las piernas
son el motor
Para descubrir los lugares más apasionantes,
lo mejor es combinar los medios de transporte.

Portabicicletas
Perfil de aluminio anodizado. La bicicleta se puede montar
fácilmente. Bloqueable. Carga máxima 17 kg.
Solo puede utilizarse en combinación con
las barras portantes
Desde 137 euros PVP

Portabicicletas para enganche de remolque
Carga máxima: 60 kg (2 bicicletas máximo).¹
Plegable. Incl. bolsa. Bicicletas y portabicicletas
bloqueables por separado. Está disponible un kit
de ampliación para una tercera bicicleta.
Desde 603 euros PVP

¹ Consulte en el manual la carga de apoyo máxima y el peso total autorizado de su vehículo.

T r a n s p o r t e
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Todo bajo control
Tanto en los trayectos cortos como en los largos – las cosas que llevamos con nosotros hacen
que el día a día resulte más práctico y nos permiten disfrutar plenamente de los momentos más
bonitos. Por eso es muy importante que todo llegue bien a su destino.
Portaesquís y snowboards
Para 6 pares de esquís o 4 snowboards. Bloqueables. Solo
puede utilizarse en combinación con barras portantes.
Desde 146 euros PVP

Un viaje relajado
comienza con el equipaje
bien sujeto.
Bolsa para esquís Audi
Para 4 pares de esquíes o 3 snowboards.
Sistema de cinturón integrado para la retención en el maletero.
Dispone de ruedas. 375 euros PVP

Dispositivo de remolque
Basculante.
Incl. toma de corriente de 13 polos.
Desde 800 euros PVP (según modelo)

Barras portantes (imagen superior) y barras
portantes para barras longitudinales
Para diversas estructuras de techo. Con emblema Audi. El perfil es de aluminio anodizado.
Con tornillos antirrobo. Desde 201 euros PVP

Bolsa de viaje Audi (perfectamente combinables
con nuestros baúles portaesquís y equipaje)
Fondo impermeable con borde de 5 cm.
Posibilidad de diversas combinaciones. Disponibles en 3 tamaños:
S (43 l), M (76 l) y L (82 l). Desde 55 euros PVP

e x c i t a n t e .
y
n u e v o
a s p e c t o
u n
A u d i
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a
d a r l e
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p e r s o n a l i z a c i ó n

En cualquier situación – destaca
el diseño de Accesorios Originales.

S

i paramos el tiempo durante un instante y
tratamos de recordar el juego de movimiento, forma y color, vemos lo llamativo
que es nuestro diseño. Y nos damos cuenta
de que se integra sutilmente en la imagen
completa. Pues las elevadas exigencias que
ponemos en cada uno de nuestros automóviles, también
se reflejan en los accesorios. Sobre todo en lo que se refiere a la deportividad. Las piezas montadas de elevada
calidad son el resultado de una configuración precisa,
orientada totalmente hacia la aerodinámica y siempre
dando importancia al valor estético. Desde el alerón trasero a los retrovisores – cada elemento define la imagen
y se integra armónicamente en el diseño del vehículo.
Los productos deportivos y de diseño están ideados hasta
en el más pequeño detalle, pero siempre hay suficiente
espacio para la propia creatividad. Que el diseño también
sea un placer forma parte de la filosofía de Audi.

d e

p o s i b i l i d a d e s
a p a s i o n a n t e s
y
m u c h a s
l a s
C o n
c a r á c t e r .
d e
c u e s t i ó n
u n a
S e n c i l l a m e n t e ,

Deporte y diseño

Derroche
de dinámica

Alerón de techo (para el Audi A1)
Refuerza la aerodinámica. Un contundente
acento visual. Desde 500 euros PVP

D e p o r t e

Retrovisores exteriores en carbono
Acentos deportivos en Carbono de alta calidad.
Para diversos modelos. Desde 805 euros PVP

y

d i s e ñ o

Llantas de aleación con diseño Sidus de 5 brazos (para el Audi A4)
Negro mate. Pulido a alto brillo¹. Para una imagen
especialmente dinámica. Tamaño 8,5 J × 19.
Para neumáticos de tamaño 245/35 R 19. Desde 591 euros PVP

¹ Deben tenerse en cuenta las particularidades de los neumáticos indicadas en el dorso del catálogo.

/ /

P á g i n a

2 7

D e p o r t e

y

d i s e ñ o
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Llantas de aleación en diseño Rima de 5 brazos (para el Audi TT)
Negro mate. Pulido a alto brillo¹. Aportan una nota
extraordinaria al diseño del Audi TT.
Tamaño 9 J × 20. Para neumáticos de tamaño 255/30 ZR 20.² Desde 675 euros PVP

¹ Deben tenerse en cuenta las particularidades de los neumáticos indicadas en el dorso del catálogo.
² La ley solo permite el uso de estos neumáticos junto con guardabarros, disponibles por separado.

Alerón trasero
Aún más dinámica en la zaga del Audi TT. Montaje fijo. Desde 805 euros PVP

D e p o r t e

y

d i s e ñ o
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Atractivo brillante
Todos los Audi llaman la atención. Y todos los Audi se merecen unas llantas exclusivas.

L

a brillante estética del diseño de nuestras llantas es un indicio de su elevada calidad: todas las
llantas de aleación de Accesorios Originales
Audi se fabrican en aluminio y tienen que cumplir unas exigencias elevadas, sobre todo en lo

que se refiere al acabado y al diseño. Esto las convierte
en auténticos focos de atracción de las miradas de los
demás. Tanto si se ha decidido por un diseño en negro,
antracita o plata brillante: la imagen que va a transmitir
siempre va a ser de máxima brillantez.

Al comienzo
Al desarrollar una llanta es esencial
combinar un diseño expresivo
con funcionalidad técnica.

Doble control
Además de las pruebas prescritas
por la ley, Audi realiza pruebas internas.
Para conseguir unas llantas que rindan
durante toda la vida útil del vehículo.

Deben tenerse en cuenta las particularidades de los neumáticos indicadas en el dorso del catálogo.

El toque final
Mediante el empleo de rayos X,
tomografía computerizada y control
final de las propiedades del material,
las llantas se someten una vez más
a una prueba exhaustiva.

D e p o r t e

En el túnel de viento de Audi todo gira alrededor de
la dinámica. De ello se benefician tanto los Accesorios
Originales Audi como numerosos deportistas de élite.

Q

de un Audi R8. Pero hasta el más pequeño detalle tiene
repercusiones en la experiencia de conducción, ya que
una centésima en el coeficiente de la resistencia al aire
se corresponde aproximadamente con un gramo de emisiones de CO₂ por kilómetro. Como se puede apreciar:
cuanto más reducida la escala, mejor.
En Accesorios Originales Audi estamos a la altura de este
ambicioso espíritu deportivo. Las piezas montadas como,
por ejemplo, las carcasas de los retrovisores exteriores,
los alerones de zaga o las molduras laterales también se
desarrollan siguiendo criterios para lograr una aerodinámica óptima. También es posible probar la estabilidad y
el comportamiento de los productos en las más diversas
condiciones climáticas. Por lo tanto, la motivación de los
ingenieros de Audi en el túnel de viento no es solo medir
los segundos, sino también alcanzar la perfección en
cada detalle.

d i s e ñ o

Un lugar en el que se mide con esa precisión
no solo interesa a los fabricantes de automóviles.
También los deportistas de élite se sienten atraídos
por las muchas posibilidades de las pruebas del túnel
de viento. Así lo utilizó, por ejemplo, el equipo alemán
de vela Audi en su preparación para los Juegos Olímpicos
de 2016 de Río de Janeiro. Los esquiadores de la Asociación Alemana de Esquí utilizan los datos del túnel de
viento para adoptar la postura perfecta. Y también
Ian Thorpe, con varios récords del mundo de natación
y campeón olímpico, optimizó aquí su bañador.

Calidad en
manos del aire

uien quiera triunfar en la vida tiene que
ir muchas veces contra viento y marea.
Para Audi esto es un principio, por lo que
en Ingolstadt cuenta con el túnel de
viento más silencioso y a la vez más eficiente del mundo, con una longitud de
47 metros. Una tecnología que también impresiona desde el punto de vista visual. Tan solo el enorme rotor del
ventilador tiene unos 5 metros de diámetro. El ventilador está propulsado por un motor eléctrico situado en la
góndola. El aire se proyecta por un túnel con cuatro esquinas de desvío cuya función es impedir turbulencias y
ruidos molestos. Antes de entrar en el tramo de medición, el aire tiene que pasar por tres filtros y una tobera.
Prácticamente sin turbulencias, de manera uniforme y
manteniendo siempre la misma dirección, el aire se acelera aquí hasta alcanzar una velocidad de 300 km/h – lo
que permite reproducir incluso los valores de rendimiento

y

Piezas que soportan
las peores condiciones
También las piezas
montadas del A1 active
kit tienen que pasar
la prueba en el túnel
de viento. Solo si la
superan se les concede
el distintivo decisivo:
Accesorios Originales Audi.

/ /

P á g i n a

3 3

Retrovisores exteriores en carbono
Acentos deportivos en carbono de alta calidad.
Para diversos modelos. Desde 805 euros PVP

Con cada
fibra de carbono
A veces nuestros diseñadores se lo toman muy a la ligera.
Pero solo si se trata de carbono.

I

gual de resistente que el acero pero un 50 %
más ligero – dos cualidades del carbono que
han motivado el triunfo de este material tan
cotizado en las pistas de competición a escala
mundial. En el deporte del motor la utilización
del carbono reforzado con fibra de carbono
(CFC) es ya habitual. En el Centro de Diseño y Construcción Ligera de Audi en Neckarsulm, 50 especialistas

prueban nuevos métodos para aplicar el carbono a la fabricación de vehículos. La meta es mejorar el potencial
de construcción ligera de este material tan innovador
mediante los conceptos de fabricación adecuados y la
aplicación en otros segmentos del vehículo. Con las piezas montadas en carbono, por ejemplo, las carcasas de
los retrovisores exteriores y el alerón de zaga, usted podrá experimentar hoy mismo esa nueva ligereza.

D e p o r t e

y

d i s e ñ o
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Sistema de sonido de motor¹
Para los motores TDI de los modelos Audi A3, A4, A5,
A6 y A7. Para el Audi A3, compatible con el motor TSFI.
2 dispositivos integrados en el sistema de escape
proporcionan un sonido de motor aún más contundente.
Desde 1.518 euros PVP

Cuestión de estilo personal
Cuando abrimos las puertas de nuestro vehículo para que otros tomen asiento revelamos
mucho de nuestra manera de ser. Ya que un Audi es la expresión de la propia personalidad.
Refine y defina aún su propio estilo, con la ayuda de Accesorios Originales Audi.

Estriberas (imagen: para el Audi Q7)
De acero fino. Para dotar a tu vehículo de un mayor carácter
offroad. Facilitan cargar el baúl portaesquís y equipaje.
Con bandas de goma para una mejor sujeción.
Desde 847 euros PVP

Acentos propios.
Impresión
duradera.

Cadenas de nieve
Para un mejor agarre con nieve y hielo. Disponibles
en diferentes tamaños. Desde 117 euros PVP

Tapones para válvulas
4 tapones. Con el emblema de Audi. Protegen las
válvulas contra el polvo, la suciedad y la humedad. Para
válvulas de caucho, metal y aluminio. 39 euros PVP

Luces de acceso LED
Al abrir las puertas la luz LED proyecta los aros de Audi o la inscripción quattro sobre
el suelo (condición para el montaje según el modelo). Disponibles como kit de 2 unidades
para las puertas delanteras o para las puertas traseras. Desde 146 euros PVP

¹ Su Concesionario Oficial Audi le informará acerca de las particularidades del montaje.
² Consulte en su concesionario oficial Audi los precios y las posibilidades de equipamiento.

Luz posterior LED²
(imagen: cristal transparente para el Audi A5)
En 2 variantes: cristal transparente con interior oscurecido o tapa
roja con carcasa negra. Larga vida útil. Reducción del consumo hasta
en un 50 % con respecto a las luces halógenas.

i n t u i t i v a .
e
i n t e r c o n e c t a d a
I n t e l i g e n t e ,
e s p e r a .
n o s

I n f o t a i n m e n t
d e
e r a
n u e v a
l a
e s p e r a
N o s
h o y .
s u e n a
y a
f u t u r o
d e l
m ú s i c a
L a

Comunicación

Conexión
permanente
Hoy en día la movilidad no se limita a la carretera.
Es igual de importante en las comunicaciones.

L

as posibilidades de la movilidad del futuro no
dejan de fascinarnos. No solo consideramos
las posibilidades técnicas, sino también los
requisitos del conductor. Para no perder nunca la conexión con su Audi durante la conducción, Accesorios Originales Audi le ofrece
numerosas soluciones de comunicación. Tecnologías
inteligentes que convierten su vehículo en un hogar
móvil, con las que estará siempre interconectado. A ello
ayuda una navegación intuitiva y la posibilidad de disponer de la música favorita en cualquier momento. Solo
podemos especular acerca del futuro de la conducción
interconectada, y trabajamos día a día para mejorarla.

C o m u n i c a c i ó n
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La vida en un blog
Los smartphones ya nos acompañan constantemente. Accesorios Originales Audi
le permite seguir conectado a internet con su Audi.

T

anto si se trata de noticias, de redes sociales
o de pequeños consejos digitales: siempre
queremos estar a la última y no perdernos
nada. Algo especialmente cierto para los
blogueros de modo, como nos comenta Julia Haghjoo de Hamburgo. Unos 90.000 suscriptores siguen a diario sus actividades en Instagram o
Snapchat. Su tarea consiste en estar constantemente
presente en la web, subir contribuciones y nunca perder
el contacto con sus seguidores. Gracias a los dispositivos
Audi connect, disponibles de forma opcional, Julia puede

hacer todo eso fácilmente mientras conduce. Puede
conectarse el smartphone al automóvil para sincronizar
citas, navegación y funciones sms o Twitter. ¿Y si, entre
la visita a la boutique y la cita en la cafetería, olvida dónde ha aparcado el coche? Ningún problema, Audi Connect nos ayuda indicando la posición exacta del vehículo
para no llegar tarde al siguiente compromiso. Hemos
acompañado a la bloguera de moda Julia Haghjoo durante un día por Berlín y en ningún momento hemos perdido
la conexión.

Hay días que tengo citas en
diferentes puntos de la ciudad.
Lo que requiere una buena
organización: puedo planificar
mi ruta por la mañana sentada
cómodamente en mi cafetería,
mientras disfruto de un cappuccino antes de sentarme en mi
coche. Puedo introducir mis
destinos a través de mi smartphone o del portátil usando
Google Maps, myAudi
o la aplicación Audi MMI
connect y utilizarlos durante
el trayecto. Un aspecto muy
útil: las direcciones de mi
calendario se sincronizan
automáticamente con la
navegación en el vehículo
al estar conectado con
el smartphone.

Consulte en el dorso del catálogo las características de Audi Connect.

En mi blog y en
las redes sociales
hablo de mis viajes
y de mi estilo.
De este modo
mis lectores casi

En grandes ciudades como Berlín
o Hamburgo puede ser muy
estresante encontrar dónde
aparcar, sobre todo si se tiene
mucha prisa. Audi connect
permite que me relaje. En la
pantalla MMI se muestran los
aparcamientos disponibles a mi
alrededor, e incluso puedo
consultar los precios.

siempre me
acompañan
en directo.
Esto es esencial
para convertirse
en una bloguera
de éxito.

Las ventajas de Audi connect
en un breve vídeo:
www.audi.com/audiconnect
Tarifas de conexión según
contrato de telefonía móvil

C o m u n i c a c i ó n
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Como bloguera de moda siempre tengo que estar al tanto de
los últimos acontecimientos para informar puntualmente a mis
seguidores acerca de los eventos y sitios en cuestión. Con la
función City Events siempre estoy bien informada y recibo noticias
acerca de acontecimientos y lugares de interés en mi entorno
durante la conducción. Las direcciones se incorporan a mi
navegador al instante para que yo pueda dirigirme directamente
al lugar. Así puedo quedar con mi amiga en la nueva cafetería de
moda y a continuación hablar de ello en mi blog.

La moda me
apasiona porque
permite expresar
la propia
personalidad.

¿A quién no le ha sucedido
alguna vez? Después de
comprar en varias
tiendas, cargada de bolsas, de repente piensas:
¿Dónde dejé aparcado el
coche? Afortunadamente,
basta un vistazo al
smartphone para aclarar
cualquier duda. Se guardó
el lugar en el que se
aparcó el coche, así que
puedes encontrarlo
sin problema.

Mi estilo es directo
y minimalista.
Me gusta lo
clásico y los
colores opacos.

Audi connect no solo es una gran
ayuda en el día a día de una bloguera,
sino también cuando se produce algún
problema: en un accidente se activa
automáticamente la llamada de
emergencia y se transmiten datos
importantes como el lugar del siniestro y la gravedad del accidente se
transmiten directamente al centro
de llamadas de emergencia de Audi.
Si otros vehículos necesitan ayuda,
se puede activar manualmente la
llamada de emergencia. Gracias al
aviso de avería online el conductor
puede, en caso de avería, establecer
conexión con la central de servicios de
Audi mediante la tecla Service-Call
en el módulo de techo. Además,
al aproximarse las fechas de revisión,
el concesionario escogido avisa
automáticamente al conductor.
De esta manera es posible planificar
óptimamente la parada en el taller.

Puedo cargar la batería de mi iPhone 6
durante el trayecto fácilmente y sin
cables: la funda de carga inductiva
suministra la corriente para el iPhone
y sirve además de protección.

Aunque lo tenga todo planificado, siempre puede haber
algún que otro imprevisto.
Incluso si me retraso, todos
están informados. Si hay
que aplazar una cita, puedo
mandar y recibir avisos durante
el trayecto. Por supuesto,
mientras conduzco no utilizo
el smartphone, sino que
utilizo la función de dictado de
Apple CarPlay o Android Auto
y reproduzco por voz los
sms y e-mails entrantes:
“Lo siento, llegaré
10 minutos tarde”. – “¡No hay
problema. Hasta luego!”
Y gracias al servicio connect de
información de tráfico online
puedo cumplir mi promesa.

Algo que ocurre con
cierta frecuencia: el coche
está aparcado y no estoy
segura de si lo he cerrado.
Puedo comprobarlo
al instante con el smartphone y mediante control
remoto puedo cerrar las
puertas a distancia.
Al mismo tiempo puedo
controlar el nivel de
combustible. Pues
áun tengo muchos
planes para hoy.

Deben tenerse en cuenta las notas relativas a Audi connect que encontrará al dorso del catálogo.

C o m u n i c a c i ó n
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Una sala
de conciertos sobre ruedas
Con los cables de conexión para el Audi music interface,
su música favorita estará disponible al instante.

C

ada viaje merece su propia banda sonora.
Y para no tener que depender exclusivamente de la radio, su Audi le ofrece numerosas posibilidades de conexión para reproductores multimedia portátiles como
Apple iPhone, dispositivos Android u otros
medios de almacenamiento USB. Los cables de conexión
de Accesorios Originales Audi proporcionan información
acerca del título, listas de reproducción y música al Audi

music interface y además recargan su reproductor multimedia. Mediante la integración de CarPlay y Android
Auto puede accederse a los contenidos del smartphone
por separado a través del menú MMI. Gracias al conector
USB macho giratorio y al práctico cable en espiral, los cables de conexión pueden utilizarse independientemente
del lugar y de la posición del conector USB hembra. Todo
ello con un acabado de gran calidad que ofrece flexibilidad y una larga vida útil.

Un cuadro
ennoblece
la pared.
Integración de CarPlay
Con el Audi smartphone interface
puede acceder fácilmente a los
contenidos de su smartphone Apple
o Android en el menú del MMI.

La música
resalta el
momento.

Carga del smartphone
Su smartphone se carga
simultáneamente mediante
el cable de conexión.

Adaptadores USB
Para transferir música y datos
con diversos teléfonos móviles.
Con conector USB articulado y
cable en espiral para mayor
libertad y un uso flexible.
Desde 48 euros PVP

C o m u n i c a c i ó n

Elija la
programación del viaje
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Aún no ha llegado a su destino, pero sí
ha pasado al siguiente nivel. Consiga
la mejor puntuación en sus juegos por
aplicación. O conecte una consola
de juego a través de la conexión HDMI.

De pronto el asiento trasero se vuelve sumamente atractivo.
Con Audi Entertainment mobile cada trayecto es aún más divertido.

Todo el programa de
entretenimiento de
Audi Entertainment mobile
en un breve vídeo:
www.audi.com/aem
Tarifas de conexión según
contrato de telefonía móvil
El viaje está a punto de finalizar.
Pero no la diversión. Las pantallas
van montadas en el vehículo de
forma fija y segura en el dispositivo
Rear Seat Entertainment y pueden
extraerse para utilizarlas también
fuera del vehículo.

E
Comienza el viaje. Y también
su película favorita. En una
pantalla o con doble visualizador.
Utilización cómoda a través de la
pantalla táctil o de la aplicación.

Audi Entertainment mobile¹
Para el respaldo de los asientos delanteros. También se puede usar fuera del vehículo.
Excelente entretenimiento con la mejor calidad de imagen en una pantalla táctil de
10,1 pulgadas. Para vídeos, fotos, juegos y música. Numerosas posibilidades
de conexión. Apto para WLAN. Desde 815 euros PVP

n ocasiones, el viaje podría ser más largo.
Especialmente cuando se disfruta de la mejor
diversión. Este es el objetivo del moderno
sistema de entretenimiento de Accesorios
Originales Audi. Las películas favoritas también forman parte del trayecto, al igual que
su colección de música, o las últimas aplicaciones. Podrá
navegar por internet, responder a e-mails o divertirse
con los últimos juegos. La combinación de pantalla táctil
y smartphone permite controlar el programa durante el
trayecto. Y si se acaba la película, no hay ningún problema, ya que el Audi Entertainment mobile se puede usar
tanto dentro como fuera del vehículo. Audi Entertainment mobile es sinónimo de máxima diversión.

Disfrute de la música. Puede
seleccionar si procede de los altavoces
del coche, de auriculares con cable
o de auriculares Bluetooth.

¹ Condición indispensable para su utilización en el vehículo: preinstalación de Rear Seat Entertaiment.

C o m u n i c a c i ó n
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Lápiz de memoria USB Audi
Exclusivo dispositivo de almacenamiento de datos con la estética
de una llave de Audi. Memoria: 8 GB. La posición especial de 90º para
portátiles consigue que su utilización sea muy cómoda. Para todos los
vehículos con entrada USB o bien Audi music interface. Puede utilizarse
fuera del vehículo.
43 euros PVP

El futuro ya está aquí
Estamos rodeados de tecnología inteligente – y gracias a las soluciones de
comunicación de Accesorios Originales Audi también la encontramos en el
interior de nuestro coche.

2

Viajar de forma

3

interconectada
e inteligente.

Estación de carga inductiva –
con carga inalámbrica estándar Qi
Permite la carga inalámbrica de todos los dispositivos aptos
para Qi. No se puede utilizar en el vehículo. Diseño compacto.
Con indicador LED inteligente de nivel de batería.
56 euros PVP

1

1

Reequipamiento
regulador de velocidad
Mantiene constante la velocidad deseada
a partir de aprox. 30 km/h.¹
Desde 211 euros PVP

2

Actualización de navegación
Ampliación de los mapas mediante
actualizaciones. Desde 140 euros PVP

¹ Si lo permite la potencia del motor o el efecto de frenada del motor.

Funda de carga inductiva
Permite la carga inalámbrica del iPhone 6 y 6s. Compatible con
estaciones de carga Qi como, por ejemplo, Batería recargable
Audi phone box. Certificado según las directrices de Apple.
64 euros PVP

3

Activación
función de navegación
Condición para la activación: MMI Radio y
Conjunto Connectivity. Desde 411 euros PVP
Auriculares Bluetooth
Compatibles con diversos dispositivos móviles. Plegables.
Incl. bolsa. Baterías recargables con una duración de hasta 15 horas.
153 euros PVP

i m p o r t a n c i a .
m á x i m a
l a

pues nos ayuda a fabricar productos que hacen que los
automóviles se adapten a los pasajeros más pequeños.

s e g u r i d a d
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Y nunca está de más conservar el niño que llevamos dentro,
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Familia

La práctica
hace al maestro

C

onducir un Audi es sinónimo de no tener
que prescindir de nada. Sobre todo de los
más pequeños y su seguridad es un aspecto
muy importante para nuestro equipo de desarrollo. Los asientos infantiles de Accesorios Originales Audi convencen por la elevada calidad de su diseño y seguridad. Al igual que nuestros
otros productos infantiles. Para que los pasajeros más
pequeños también disfruten del viaje.

F a m i l i a
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Seguridad infantil.
Una obligación
Portabebés Audi I-SIZE
Para niños con una estatura de aprox. 45–80 cm.
Se recomienda el montaje con la base Audi I-SIZE.
Solo para asientos con anclaje ISOFIX.
412 euros PVP

Con estos accesorios los más pequeños
disfrutarán del viaje – y usted podrá despreocuparse.

Asiento infantil
Audi youngster advanced
Para niños a partir de 15 kg. Sistema de fijación del cinturón
inteligente del cinturón. Respaldo regulable en altura y anchura.
Puede utilizarse para elevar los asientos de niños a partir de 22 kg.
381 euros PVP

De un niño
tranquilo se
benefician todos
los ocupantes.
Asiento infantil Audi I-SIZE
Para niños con una estatura de aprox. 61–100 cm.
Montaje exclusivamente con la base Audi I-SIZE.
Solo para asientos con anclaje ISOFIX.
412 euros PVP

Base para asiento infantil
Protege los asientos de la suciedad y el desgaste provocado
por la silla. Incorpora 2 bolsas. Se puede montar en todos los
asientos infantiles Audi con anclaje ISOFIX.
73 euros PVP

Volante de peluche Audi
Exclusivo diseño Audi. 24 × 24 cm.
Claxon integrado. 77 euros PVP

Peluche Rob, el gecko
Peluche fabricado con material de alta calidad.
Resistente y lavable. 29 euros PVP

Base Audi I-SIZE
Cumple las normas más recientes en materia de seguridad,
confort y diseño. Solo compatible con el portabebés Audi I-SIZE
y el asiento infantil Audi I-SIZE. También puede montarse en
asientos con anclaje ISOFIX. Por lo general, los productos
I-SIZE solo pueden montarse en automóviles con distintivo I-SIZE.
326 euros PVP

d í a .
p r i m e r

a c c e s o r i o s
n u e s t r o s

Hay veces que en un Audi se descubren
sitios inusuales. Y para que no queden huellas
en el vehículo, Accesorios Originales Audi ha ideado
una serie de soluciones inteligentes.

N

o es necesario ir hasta el fondo del mar
para comprobar que la funda para exteriores es impermeable. Nuestros equipos
de confort y protección garantizan que su
Audi estará bien protegido incluso en
condiciones meteorológicas extremas,
pues el placer de conducir no debería verse afectado por
los elementos. Además, Accesorios Originales Audi le
ayuda a mantener el orden en el interior de su vehículo y
le da muchas ideas que hacen que su Audi sea aún más
funcional para el día a día, por ejemplo, con el asistente
de aparcamiento, diversos productos de mantenimiento,
la cubeta para el maletero o la correa de seguridad para
perros. Los productos de alta calidad se ajustan a su vehículo a la perfección y hacen que la conducción sea aún
más cómoda.
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p r á c t i c a m e n t e

t a n

a t r a c t i v o

c o m o

e l

a
G r a c i a s
–
A u d i
s u
d e
v e z
o t r a
d í a
c a d a
E n a m ó r e s e

Confort y protección

En su
elemento

Funda de vehículo
(para exteriores)
Hecha a medida, transpirable e impermeable,
con el emblema de Audi. Protege el vehículo
de la suciedad, el polvo, el sol y la lluvia.
Incl. bolsa para el transporte.
Lavable a 30 °C. Desde 801 euros PVP
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Con unos pocos

172 caballos
y un perro
¿Qué les pasará por la cabeza a nuestros amigos de cuatro patas cuando se ven en
una autopista? Carola Baum dirige desde hace diez años una escuela canina móvil
y sabe muy bien cómo facilitarle a su perro viajar en un vehículo.

trucos sencillos,
ir en coche será
para un perro
como ir de paseo.

H

ace poco, durante una sesión de entrenamiento de perros, alguien me preguntó
por qué a muchos perros les gusta asomar
la cabeza por la ventanilla. Me hizo cierta
gracia, ya que no hay una explicación científica al respecto y al mismo tiempo es un
hecho que, a algunos perros, no les gusta ir en coche. Seguramente, usted ya sabe cómo se siente su amigo peludo
cuando se desplazan en coche. Pero en caso de no estar
seguro al cien por cien, hay una serie de indicios que son
prácticamente infalibles. Si el perro entra rápidamente y
sin resistencia alguna en el coche y si se sienta al instante
sin babear o gemir, es buena señal. Por el contrario, si el
animal se resiste a entrar en al vehículo, si ladra, babea y
gime, este comportamiento es un claro indicio de que el
perro se estresa al ir en coche.
En base a mi experiencia profesional de hace años, diría
que el número de perros que se desplazan en coche sin
problema y el de los que no lo viven como una experiencia
positiva es más o menos igual. Lo más importante es cómo el perro aprende a ir en coche. Los propietarios que
tratan al animal con sensibilidad y le dan la posibilidad de
aprender no solo a ir en el vehículo, sino también a entrar
y salir correctamente, lo tienen mucho más fácil que los
que sencillamente se limitan a meter el perro en el coche
y a cerrar el maletero. También el destino es un factor importante. Muchas veces llevamos al perro a un descampado o a un bosque, lugares que para el animal son sinónimo de libertad y de aventura. Cuando ese perro sube al
coche, solo el hecho de subir ya supone una excitación
enorme, pues ya sabe a dónde va. Ese estado anímico se
traduce en estrés y no en una experiencia tranquila.

Pero también la preparación concreta de un viaje largo
puede ayudar activamente a reducir el nivel de estrés de
su amigo dando la oportunidad al animal de ver cómo se
carga el vehículo, preferiblemente desde un sitio tranquilo y con un hueso de cuero. Así, al hacer las maletas y
cargar las maletas señalamos que estas actividades no
están asociadas con estrés y excitación.

C o n f o r t

y

p r o t e c c i ó n

Antes de realizar un trayecto
largo, el perro debería
comer una pequeña porción
para que su estomago
esté entretenido. Durante
la conducción no es
recomendable darle
demasiado de comer.

Es aconsejable sujetar
al perro con la correa a
la banqueta posterior. En
este caso se recomienda
la cubierta protectora para
que el animal no resbale y
para proteger la zona.
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El perro se da cuenta de que yo estoy relajado, de que se
trata de un proceso normal y se va a acostumbrar a ello.
Un perro siempre debería participar en las actividades y
nunca debe cambiarse la situación de forma repentina.
Sobre todo en lo que se refiere al ir de viaje.

Estera protectora
del borde de carga
(imagen abajo)
Protección para el parachoques,
por ejemplo, al transportar perros.
Se sujeta en las anillas de
amarre del maletero. Incluye
una correa de sujeción.
Desde 95 euros PVP

La legislación contempla que un perro debe estar sujeto
durante un trayecto en coche, al igual que un objeto, para evitar daños en caso de accidente. En viajes al extranjero recomiendo consultar en la página web de una asociación de conductores acerca de las disposiciones
legales en el país que corresponda, pues pueden ser diferentes de las del propio país.

Cubeta para el maletero
(imagen abajo)
Protección contra las huellas del
equipaje o de animales Fabricada
en un resistente material plástico.
Sólida. Fácil de limpiar.
Desde 86 euros PVP

Estas informaciones le van a ser útiles para comprender
mejor el estado de ánimo de su amigo antes y durante un
viaje en coche. Y para que los viajes futuros sean más cómodos para todos los ocupantes del vehículo, presentamos una breve lista de comprobación de lo que debería
hacerse y de lo que debe evitarse al transportar un perro
en el vehículo.

Rejilla de separación
para el maletero
Separa el maletero del resto del
vehículo. Montaje sencillo
sin perforaciones.
Desde 189 euros PVP

Cubierta protectora
para la parte trasera
(imagen abajo)
Protección para la parte trasera.
Un versátil sistema de cremallera
permite que el perro entre y salga
del vehículo por las puertas
traseras. Superficie resistente,
impermeable y lavable.
251 euros PVP.

Si el perro comienza a
inquietarse es una buena
idea hacer una pausa
en el trayecto para
jugar un poco con él
y recompensarlo con
una golosina.

Correa de seguridad para perros
De nylon resistente. Con piezas de acero inoxidable. Recubrimiento
de suave acolchado especial. Con bandas reflectantes en la zona del
pecho. También puede utilizarse como correa fuera del vehículo.
Desde 79 euros PVP

Correcto:

1

El cinturón de seguridad debe estar cerca del animal
antes del viaje para que se vaya acostumbrando al
objeto.

2
3

Un paseo largo con el perro es ideal para cansarlo
antes de emprender el viaje.
Si el animal se sujeta en la banqueta posterior se
recomienda utilizar la cubierta protectora para
que el animal no resbale.

4

Es aconsejable utilizar una rejilla separadora para
proteger al perro y a las personas del equipaje del
maletero.

5
6

Si fuera necesario, facilite el acceso del perro al
vehículo mediante una rampa.
Un estilo de conducción prudente siempre es
importante y sobre todo con un perro a bordo.

Incorrecto:

1
2

Permitir que el perro se mueva libremente o salte
dentro del vehículo.

3
4

También hay que sujetar el equipaje para que el
perro no se lastime con objetos afilados o sueltos.

5
6

En verano nunca dejar al perro solo en el coche. Ni
siquiera si dejamos abierta la ventanilla.

Personalmente lo considero una equivocación,
pero el código de circulación todavía considera los
perros como objetos que deben sujetarse. Para ello
es recomendable utilizar la correa de seguridad.

Demasiado espacio o demasiado poco espacio
puede estresar al perro. El espacio disponible
siempre debe de estar de acuerdo con el tamaño
del animal.

Hay que tener cuidado con las corrientes de aire.
En un perro pueden ser causa de conjuntivitis o de
resfriado.

C o n f o r t
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Orden y medida,
pasarás bien la vida.

Bolsa de oficina
Volumen: aprox. 14 l. Para un ordenador portátil
de hasta 15 pulgadas y distintos útiles de oficina.
Se sujeta en la banqueta segura o en el asiento
del acompañante mediante el cinturón de
seguridad de 3 puntos. 204 euros PVP

También durante el trayecto el orden nos relaja y nos da espacio
para concentrarnos en lo esencial. Y gracias a las bolsas y cajas de
Accesorios Originales Audi lo hará, además, con un estilo especial.

Bolsa trasera
Volumen: aprox. 27 l. Con diversas bolsas en
el interior y portaobjetos adicional. Se sujeta
con el cinturón de seguridad de 3 puntos.
Parte inferior antideslizante. 181 euros PVP

Caja trasera
Volumen: aprox. 12 l. Se sujeta con
el cinturón de seguridad de 3 puntos.
Incluye una bolsa de red y correas para
sujetarla en la zona interior. 96 euros PVP

Bolsa para el respaldo
Volumen: aprox. 11 l. Espacio adicional con
diseño Audi de alta calidad con prácticas
subdivisiones. Se sujeta en el respaldo
de los asientos delanteros. Con asa para
utilizar fuera del vehículo. 161 euros PVP

Caja para el maletero, plegable
Con un volumen de hasta 32 l. De poliéster negro.
Desplegado sirve como protector para
el maletero. Lavable. 65 euros PVP

S

e dice que el caos estimula la creatividad – pero un
entorno ordenado también tiene sus ventajas. Quien
no tiene que pasar demasiado tiempo buscando cosas, tiene más tiempo para disfrutar de las cosas
buenas de la vida. Y puede viajar, además, de forma
más relajada.

Una forma elegante de llevarlo todo ordenado durante un viaje:
las estéticas bolsas de diseño de Accesorios Originales Audi.
Se adaptan perfectamente al interior del vehículo y cumplen con
múltiples requisitos: sirven tanto para el trabajo como para una
excursión al campo. Quizás el orden no sea esencial en la vida, pero en las excursiones y en los viajes de negocio es algo valioso.

C o n f o r t
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Cuidar lo valioso
Una larga vida útil tiene múltiples ventajas. Ahorra tiempo, dinero y alguna que otra
neurona. Nosotros también podemos prolongarla. Cuidando siempre las cosas que
son valiosas.

Gecko quattro aromático
Encaja en los difusores de aire y proporciona un olor agradable.
Sin riesgo de derrame ya que no contiene líquido. 16 euros PVP

Su Audi cada
día casi como
el primer día.

Productos de mantenimiento
Adecuados para los excelentes materiales de su Audi.
Específicos para el cuidado exterior así como para los distintos
elementos del interior del habitáculo. Desde 4 euros PVP

Alfombrillas (imagen para el Audi TT)
De goma o textiles. Resistentes. De fácil limpieza. Protegen del
agua y la suciedad. Material 100 % reciclable. Sujeción en los
puntos previstos en el suelo del vehículo. Desde 49 euros PVP

Sistema de protección solar
Hecho a medida. Ofrece una protección ideal. De fácil montaje.
Se guarda en el maletero. Desde 173 euros PVP
Bandeja para el maletero
Protección para el maletero a medida.
Con borde en todo el contorno, evita que la carga se deslice.
Desde 86 euros PVP

M o d e l o s
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Modelos

Un sentido individual de la vida.
Le presentamos la idea perfecta para numerosos
proyectos de vida – y accesorios que le inspiren
nuevas metas una y otra vez.

A3
Superando las propias metas.
Para superarse a uno mismo, día a día.
Las soluciones de accesorios para su Audi A3
le ayudarán a conseguirlo.

M o d e l o s
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A5
Carpe diem. Siempre y en cada momento.
Su tiempo es muy valioso – ¿por qué no disfrutar
aún más de los momentos cuando va al volante?
Le proponemos los accesorios adecuados.

A4
Hecho a medida. Y lleno de matices.
¿Le gusta variar? Disfrute de accesorios individuales y
perfectos – para la Berlina y para el Avant. Usted elige.

A6
Deportivo. Elegante.
Y adaptado a todos los gustos.
Combinar la deportividad con la elegancia
y darle ese toque personal con los accesorios
ideales para su Audi A6.

M o d e l o s
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A8
La forma personal de recorrer el propio camino.
Después de abandonar lo convencional, solo las soluciones
a medida satisfacen. Descubra el nivel que desea
alcanzar – con los accesorios idóneos para su Audi A8.

A7
Definiendo nuevos objetivos.
Pese a haber logrado muchos objetivos, siempre
pueden surgir nuevos. La gran variedad de Accesorios
Originales Audi le acompañan en el camino.

TT
Mucho más que un vehículo.
Con carácter. Individual. Exigente.
La personalidad fuerte del Audi TT
requiere los accesorios adecuados.

M o d e l o s
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Q2
Sencillamente #untaggable.
El Audi Q2 y usted forman un buen equipo – pero imposible
de etiquetar. Configure su vehículo como usted prefiera:
con sofisticación, con seguridad y estilo y con accesorios
igualmente imposibles de etiquetar.

Q3
La movilidad como sentimiento vital.
En trayectos cortos y largos – convierta el día a día
con el Audi Q3 en su estilo de vida especial. Puede encontrar
soluciones individuales en Accesorios Originales Audi.

M o d e l o s
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Q7
Auténtica grandeza que no conoce límites.
Rendimiento, tecnología innovadora, materiales de
primera calidad – todo esto se lo ofrece el Audi Q7.
Eso, y mucho más. Ya que con Accesorios Originales Audi
estará preparado para todo.

¿Aún más accesorios?
Con mucho gusto.
En www.audi.es y www.audishoppingworld.es puede descubrir el mundo de su Audi.
Disfrute del viaje.

Q5
Flexibilidad es una de las mayores virtudes.
Los conductores del Audi Q5 disfrutan su capacidad
de adaptación. Especialmente, si lo que quieren
es un diseño deportivo en línea con sus propias ideas.

Después
todo es posible
Descubra el entusiasmo del
Servicio Posventa Audi

C
¿A dónde quiere llegar?

on el Servicio Posventa Audi puede estar
seguro de que su Audi está en manos de expertos. Solo Recambios y Accesorios Originales Audi de alta calidad, son empleados y
montados de forma profesional. Para que
usted pueda confiar otra vez plenamente
en su vehículo. Para sentir una y otra vez el entusiasmo
de conducir un Audi – y descubrir nuevas posibilidades.
Tanto si se trata de destinos de viaje fuera de lo corriente,
o de actividades que siempre quiso realizar en su tiempo
libre. Todo lo que usted se quiera imaginar: después de
una cita con el Servicio Posventa Audi sus sueños e ideas
todavía no realizados se van acercando. ¿Y usted a dónde
quiere llegar?

Servicio Posventa Audi. Después todo es posible.
Comparta nuestro entusiasmo.
www.audi.com/service
Tarifas de conexión según contrato de telefonía móvil

Audi A la vanguardia de la técnica.

Avisos legales
En su Concesionario Oficial Audi le informarán
acerca de las prestaciones de los respectivos modelos y de posibles restricciones.
Los precios indicados son recomendados, incluyen
IVA y pueden estar sujetos a gastos adicionales de
montaje. Pueden sufrir variaciones. En su Concesionario Oficial Audi le informarán acerca de los
tiempos de montaje, si fuera necesario.
Las fotos pueden presentar divergencias respecto
a colores, formas y materiales. Los datos relativos
al volumen de suministro, aspecto, medidas y pesos de los accesorios se basan en las informaciones disponibles en el momento de la impresión.
Encontrará más información sobre el consumo
oficial de combustible y las emisiones de CO₂ de
nuevos turismos en la “Guía de consumo de combustible, emisiones de CO₂ y consumo de corriente
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de nuevos turismos” que está a su disposición en
todos los Concesionarios y en DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1,
73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de) de
forma gratuita.
Aviso legal sobre Audi connect
Con Accesorios Originales Audi tiene la posibilidad,
una vez finalizada la fase de utilización gratuita
inicial de 3 meses, de prolongar los servicios Audi
connect o bien de activarlos posteriormente según
su necesidad. Los servicios Infotainment de Audi
connect incluyen: navegación con Google Earth™²
y Google Street View™², ³, búsqueda de puntos de
interés (POI) con control por voz, introducción del
destino mediante myAudi o Google Maps™, información en línea del estado del tráfico, precios de
combustible, información sobre aparcamiento,
información sobre vuelos, información sobre viajes,
sobre el tiempo, noticias en línea (individual),
acceso a Twitter y mensajes.

¹ Detalles relativos a las condiciones técnicas, disponibilidad, uso, así como avisos legales. Puede
obtener más información en su Concesionario
Oficial Audi, así como en www.audi.com/connect.
² Google y el logotipo de Google son marcas
registradas de Google Inc.
³ La introducción de destinos mediante Google
Maps requiere disponer de una cuenta en Google.
Particularidades de las llantas:
Las llantas de aluminio fundido pulidas a alto brillo o parcialmente pulidas no deben utilizarse en
invierno. Debido al proceso de producción, la superficie de las llantas no cuenta con suficiente protección anticorrosión y puede resultar dañada por
la sal u otros agentes similares. Debe tener en
cuenta que no todas las llantas de aluminio fundido se ofrecen como equipamiento opcional de
fábrica, sino como reequipamiento en su Concesionario Audi.

