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AUDI A6 Avant 40 TDI Design S tronic

Datos del Vehículo

Marca AUDI

Modelo A6 Avant 40 TDI Design S tronic

Color Negro Mito Metalizado

Matrícula E7377KTV

Fecha de Matriculación 25 Feb 2019

Fecha Próxima ITV

Kms. Certificados 15

Certificados Por IruÃ±amÃ³vil, SAU

Puntos de Inspección 110

Uso Anterior Empresa

Garantía Comercial 48 Meses

Especificaciones

Motor Diesel Potencia 150 kW ( 204 CV )

Cilindrada 1968 cc Tracción

Cambio Automático Secuencial Emisiones 0 g/km

Opcionales

Llantas de aleación 8.5 J x 19 Diseño de 5 radios dobles gris contraste
parcialmente pulidos.Neumáticos 245/45 R 19

Asientos delanteros eléctricos con función memoria para el conductor.
Incluye: Ajuste eléctrico en longitud, altura e inclinación. Asiento con
memoria para el conductor.

Cuero sintético superior e inferior Preparación para dispositivo de remolque.

Audi Parking System Plus con cámaras de entorno 360º Climatizador automático de cuatro zonas. Añade al climatizador automático
de confort: Regulación de temperatura y distribución de aire regulable por
separado a derecha e izquierda desde la parte trasera. Salidas de aire
adicionales en los pilares

Cristales laterales y luna trasera insonorizantes Cierre servoasistido de las puertas

Tapicería en cuero/cuero sintético. Espejos retrovisores ext. antideslumbrantes automáticos, plegables eléctric.
y con función memoria

Depóstito de adblue de 24l Paquete portaobjetos

Audi phone Box. Recepción de señal mediante antena exterior, mejor
cobertura y aisla de las radaciones. Carga del dispositivo mediante cable
USB

MMI navegación plus con MMI Touch response. Además del equipamiento
de serie:. Pantalla superior de 10,1" (1540x720), Audi virtual cockpit de
12,3", Servicios adicionales Audi connect

DEN: Pr control : design EA5: Extensión de garantía 2 años máx. 80 000
km GB1: Sistema de apoyo LTE para Audi phone box S99: Pr control Stock
YCK: YCK / 4A Y8W: Control especial I/VP 35C: Cable AMI para Micro
USB S0C: S0C / 4A
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Equipamiento y Características

ABS Columna dirección regulable manualmente altura y profundidad

Inmovilizador electrónico ESP

Espejos retrovisores exteriores plegables eléctricamente. Eyectores de líquido lavaparabrisas calefactables

Rueda de repuesto de tamaño reducido Seguro para niños puertas traseras y elevalunas

Sistema de tracción integral quattro permanente con difrencial central
autoblocante

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con sistema de seguridad

Alfombrillas delanteras y traseras Asientos delanteros normales.

Airbag conductor y acompañante con dos fases de accionamiento Rueda de repuesto compacta

Concepto de mando integrado MMI (Multi Media Interface) Audi drive select.

Audi pre sense basic Indicador de presión de los neumáticos

Audi Music interface de 2 USBs. Termómetro temperatura exterior

Apoyabrazos central trasero Bluetooth

Maletero con apertura y cierre eléctrico Freno de estacionamiento electromecánico con Audi hold assist

Desconexión del airbag del acompañante. Volante de cuero multifuncional de 4 radios.

MMI navegación. MMI Radio plus. Sistema de navegación Instalación básica manos libres (Bluetooth) para teléfono móvil.

Climatizador de dos zonas con regulación individual Respaldo trasero abatible 40:20:40 con apoyabrazos trasero. Respaldo
abatible en tres partes en proporción 40:20:40.

Barras longitudinales en el techo en aluminio anodizado Audi connect (3 años). eSIM integrada para los servicios de Audi connect
desde semana 22/16 de producción). Acceso a Audi Connect mediante
conexión a internet por tarjeta SIM insertada en el vehículo. sigue siendo
posible igualmente a partir de semana 22/

Botones operativos en negro brillante con respuesta háptica y óptica de
aluminio ampliada

Luna delantera antitérmica convencional

Cristales laterales y luna trasera antitérmicos convencionales Audi Sound System. 10 altavodes,Incluye centerspeaker y
subwoofer,Amplificador de 6 canales,Potencia total: más de 180 vatios

Dirección progressive Inserciones en aluminio Fragment

Inserciones en madera de abedul gris ágata natural Tornillos antirrobo con detección de rueda floja

Depósito combustible 73 litros Arranque y parada por botón

Regulador automático velocidad incluido limitador de velocidad Aviso de salida de carril

Red de a bordo de 48V Luces traseras LED y tercera luz de freno elevada

Cristales aislantes En tela Essence/Cuero sintético

Cuero sintético parte superior. Parte superior del salpicadero. Parte
superior de la moldura de las puertas

Llantas de aleación ligera 8J x 18 Diseño de radios múltiples 225/55 R 18

Aviso de perdida de presión Suspensión standard.

Faros completos en tecnología LED. Luz de cruce, de carretera, luz diurna,
luz todo clima

Paquete de iluminación ambiente de contorno Luz de ambiente y tira de
contorno multi-color

Retrovisor interior antideslumbramiento automático sin marco. Marcos de las ventanillas en aluminio anodizado.

Depóstito de adblue de 24l Airbag laterales delanteros y traseros de cortina

Fijación para asientos infantiles ISOFIX en plazas traseras exteriores Protección de peatones y ciclistas

Audi pre sense front Intermitentes delanteros y traseros con tecnología LED

Luces de salida y catadióptricos pasivos en todas las puertas Sistema de tracción integral quattro ultra

Retrovisores exteriores con intermitentes LED Marco de la parrilla single frame cromado

Parrilla single frame negra con listones cromados Entradas de aire laterales en negro mate con aplicación negro mate

Difusor trasero negro mate Salidas de escape trapeziodales, embellecedores cromados, uno a cada
lado

MMI Radio plus y MMI Navegación con MMI touch response Sistema de
información al conductor de 7" (sin representación de mapas).Pantalla
superior de 8,8" (1280x720).Mapas 3D. Audi connect 3 años. eSIM.
Actualización de mapas online. Wi-Fi hotspot. Control

Audi connect Safety & Service myService (10 años) and myCarmanager (3
años)

Pantalla superior del MMI de 8,8" táctil y háptica Pantalla inferior del MMI de 8,6" táctil y háptica

Sistema de información al conductor en color de 7''. Asientos delanteros con regulación manual

Inserciones gris grafito Iluminación interior de color blanco

Luces en puertas delanteras y traseras LED Espejos de cortesía delanteros iluminados.

Luces de lectura delanteras y traseras LED Audi parking system plus.

Sistema de Start & Stop Línea Design. Marco de la parrilla single frame cromado.Parrilla single
frame titan mate con listones plata aluminio mate.Entradas de aire laterales
en negro mate con aplicación cromada.. .Difusor trasero titan mate con
aplicación cromada,Salidas de escap

Alerón del techo



IRUÑAMOVIL, S.A. (IRUÑAMOVIL, S.A.)
PARQUE EMPRESARIAL LA MUGA, 16. (31160)ORKOIEN, NAVARRA
CIF: A31829203
Teléfono: 948 13 61 06 Fax: 948 13 61 57
EMAIL: ventas@irunamovil.audi.es
Web: www.iruñamovil.com
Horario: De 09:30 a 13:30 y 16:00 a 20:00
Sab: De 10:30 a 13:30

Precio Modelo Expuesto IVA Incluido

AUDI A6 Avant 40 TDI Design S tronic: 53.500,00 €
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CONSUMO OFICIAL WLTP
(Según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1151)

Tipo de conducción l/100km

Bajo

Medio

Alto

Extra-alto

Ciclo Mixto

Ponderado, ciclo mixto

EMISIONES ESPECÍFICAS OFICIALES DE CO2 WLTP
(Según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1151)

g/km (g/km NEDC)

El consumo de combustible y las emisiones de CO2 no sólo dependen del rendimiento del vehículo;
también influyen el comportamiento al volante y otros factores no técnicos. El CO2 es el principal
gas de efecto invernadero responsable del calentamiento del planeta.


