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Espejos retrovisores calefactables con ajuste eléctrico de posición y plegables eléctricamente, con
función antideslumbrante
Parabrisas con cristal con aislamiento acústico
Molduras estriberas con inserciones en aluminio delante
Marcos de las ventanas cromados
Luna transparente, Luz de marcha diurna
Frenos de disco delanteros y traseros, 17" (ECE)
Freno de estacionamiento electromecánico
Grupos ópticos traseros LED
Parachoques reforzado, Cristal termoaislante
Carcasas de los retrovisores en el color de la carrocería
Barras longitudinales en el techo de aluminio
Tracción delantera, Tecnología Tiptronic
Super�cies decorativas Negro Mate
Sistema eléctrico estándar, Sistema Start-Stop
Protección de cantos en el maletero de acero �no
Retrovisor exterior izquierdo y derecho, asférico
Spoiler trasero, Tornillos de rueda antirrobo
Airbag para conductor y acompañante, con desactivación del airbag del acompañante
Airbags laterales traseros
Audi Drive Select, Audi Pre Sense City
Botiquín con 2 triángulos de emergencia
Llamada de emergencia y servicio Audi Connect Safety & Service
Kit antipinchazos
Medidas ampliadas de protección de peatones
Audi connect (3 años), Sistema de 8 altavoces, MMI Navegación plus con MMI Touch
Bandeja del maletero, Control de uso del cinturón de seguridad
Control de crucero (Tempomat), Cubierta para zona trasera (ECE)
Climatizador de confort de 3 zonas
Cambio automático de 7 marchas
Banqueta trasera de 3 asientos 40:20:40
Audi Virtual Cockpit, Audi Parking System plus
Depósito de Adblue ampliado 24 litros , Asientos delanteros estandar con regulación manual de altura
Apoyacabezas delante, Asientos delanteros con ajuste manual
Alfombrillas delante y detrás, Alfombrilla del maletero, Tapicería en Tela Synonym
Pintura color Gris Manhattan, Empuñadura de la palanca de cambio / selectora
Depósito de combustible ampliado 70 litros, Dirección asistida electromecánica
Fijación del asiento para niños ISOFIX y Top Tether para los asientos traseros
Espejo interior antideslumbrante automatico, sin marco
Inmovilizador electrónico, Indicador de presión de los neumáticos
Llantas de aleación ligera de 5 brazos dobles, 7,0J x 18" - 46cm, neumáticos 205/55 R16
Llave de contacto, sin SAFELOCK
Parasoles en el lado del conductor y del acompañante
Portón del maletero con apertura y cierre eléctricos, Radio digital, Reposabrazos central delantero
Volante de cuero multifunción plus de 3 radios, Revestimiento interior del techo en gris

Audi Q5 Advanced 35 Tdi S-tronic


