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se sin titubeos que la nueva berli
na alemana es, a día de hoy, la re
ferencia en su categoría. Dejando
de lado las siempre subjetivas va
loraciones estéticas exteriores, el
A4 2016 experimenta un enorme
salto en el interior, que presenta
un nivel de acabados, una selec
ción demateriales y un diseño de
sus componentes sencillamente

magistral.
Las formas, la presenta
ción, los grafismos, la
iluminación, y sobre
todo la presencia de
la pantalla central de
8,3 pulgadas del sal
picadero y del Audi
Virtual Cockpit de

12,3” –el display digital
configurable que sustituye a

la tradicional instrumentación
analógica– dibujan un habitáculo
muy moderno y altamente tecni
ficado pero que a su vez la vez re
sulta práctico, útil, intuitivo, fácil
de manejar y con contenido.

Su aportación en la transmisión
de las informaciones del vehícu
lo, la gestión de los contenidos,
los ajustes y reglajes personaliza
dos y las posibilidades que ofrece
su completa batería de dispositi
vos de conectividad (la mejor del
mercado) es un valor añadido
real, tangible y aprovechable.
La nueva plataforma modular

MLB de Audi ha posibilitado una
reducción del peso de hasta 110
kg en el nuevo A4, pese a que sus
medidas crecen ligeramente: 4,73
metros de largo (+25 mm) y 1,84
metros de ancho (+16 mm) con

Unvalor seguro

El nuevo Audi A4 puede incorporar hasta 30 sistemas de asistencia a
la conducción que se combinan entre sí. Entre ellos destacan el nuevo asistente
de conducción pilotada para atascos y el asistente predictivo de eficiencia

Daniel Balcells

P
uede parecer una evo
lución menor, una
simple actualización
de diseño o un cambio
superficial. Nada más

lejos de la realidad. El A4 deAudi
es un coche completamente nue
vo, con el 90% de componentes
rediseñados. Hay quien di
ce que su imagen es de
masiado continuista o
poco arriesgada, pero
¿quién necesita ex
perimentar cuando
ya posee la fórmula
del éxito? Los res
ponsables de la firma
de los cuatro aroshan te
nido que hacer algo todavía
más difícil que eso: mejorar lo
que ya era bueno y transformar lo
excelente en excepcional.
Y a tenor de los resultados y de

lo visto en Frankfurt, lo han lo
grado con creces. Puede afirmar

Su coeficiente aerodinámico (Cd de 0,23)
es el mejor logrado jamás por Audi, el más bajo
de su segmento y uno de los mejores del mundo.
El confort acústico del habitáculo alcanza
los mismos niveles que en un Audi A8
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El nuevoAudi A4 seacercaa laexcelencia con lasúltimas
tecnologías en seguridad y conectividad,motoresmáseficientes
yundinamismosensacional

una altura idéntica a la delmode
loanterior (1,43metros) yunaba
talla ahora alargadahasta los 2,82
metros.
Las nuevas cotas aportan 24

mmmás para las cabezas, 23 mm
más para las piernas y unmalete
ro de 480 litros con una anchura
total de 1 metro. Su coeficiente
aerodinámico (Cd de 0,23) es el
mejor logrado jamás por Audi, el
más bajo de su segmento yunode
los mejores del mundo, mientras
que el confort acústico en el inte
rior está a la misma altura que en
un A8. Además, sus motores son

ahora hasta un 25%más potentes
y sin embargo sus consumos se
han reducido un 21%.
La gama está formada por tres

TFSI (1.4 de 150 CV, 2.0 ultra de
190 CV y 2.0 de 252 CV) y cuatro
TDI: 2.0 de 150 y 190 CV y 3.0 de
218 y 272CV, siendo los primeros
de4 cilindros y los segundosde6.
Las cajas disponibles son la ma
nual de 6 velocidades, la automá
tica S tronic de 7 y la Tiptronic de
8 para el diésel más potente.
El tren de rodaje del automó

vil, totalmente nuevo y con ejes
delantero y trasero de cinco bra
zos, proporciona una extraordi
naria y confortable respuesta di
námica, mientras que el chasis,
normal o deportivo, puede equi
parse con dos tipos de amorti
guación adaptativa, con la altura
rebajada en 10 o 23mm.
El nuevoAudi A4 estará dispo

nible a partir del próximomes de
noviembre y en enero llegará
también el Avant.

www.motorsolimport.es

BARCELONA
Vía Augusta, 251 - 253

Tel. 93 414 72 09

BARCELONA
Manso, 9

Tel. 93 425 11 04

BARCELONA
Audi Selection Plus
Vía Augusta, 252

Tel. 93 362 41 20

BADALONA
Av. President Companys, 282

Tel. 93 497 36 63

L’HOSPITALETDE LLOBREGAT
Plaça d’Europa, 54 - 56

Tel. 93 259 14 80

MATARÓ
Av. Maresme, 475

Tel. 93 790 38 40

Audi
A la vanguardia de la técnica

Motorsol Import
Concesionario Oficial Audi


