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Motor 4 cilindros. Turbodiésel
Cilindrada 1,968cc
Potencia máxima 190 CV a 4.200 rpm
Velocidadmáxima n/d
De 0 a 100 km/h 7,9 segundos
Consumomedio 4,1 litros
Largo / Ancho / Alto 472/184/143 cm
Peso 1.575 kg
Maletero 505 litros
Garantía Dos años, sin límite de km
Web audi.es
PRECIO 39.540€

A4 Avant 2.0 TDI 150 CV
Potencia 150 CV
Velocidadmáxima 215 km/h
De 0 a 100 km/h 9,2 segundos
Consumo 4 litros
PRECIO 36.540€

A4 Avant 2.0 TFSI 190 CV Ultra
Potencia 190 CV
Velocidadmáxima 210 km/h
De 0 a 100 km/h 7,5 segundos
Consumo 5,1 litros
PRECIO 39.690€

A4 Avant 2.0 TDI ___

Versiones ___Con 4,73m de longitud, el Avantmide lomismo que el A4 y es 3 cmmás largo que su predecesor del 2012. Gracias
a una red de serie que separa el habitáculo del maletero, éste puede llenarse hasta el techo de forma segura.
El maletero es sólo 15 litros más capaz (de 490 pasa a 505), sin embargo resulta muchomás práctico gracias
a sus formas, más aprovechables, y a una boca de cargamás ancha, de nadamenos que unmetro.
A igualdad de equipamiento, el Avant es unos 2.000 euros más caro que la variante con carrocería sedán. Los precios
del A4 familiar van de los 35.010 euros del 1.4 TFSI de 150 CV a los 54.610 del 3.0 TDI 272 CV Quattro Tiptronic.

Avant:mayor capacidaddemaletero,
aperturapor sensores y las tecnologías
de seguridad, eficiencia y conectividad
del nuevoA4peroen formato familiar
Daniel Balcells

D
esde hace más de dos
décadas, las versio
nes Avant de Audi
ofrecen una combi
nación de diseño y

utilidad práctica para usuarios
con necesidades de espacio supe
riores. El nuevo A4 Avant 2016
continúa esta tradición, con aún
más capacidad y elegancia. La va
riante familiar de la nueva berli
na alemana cuenta con un volu
men de carga máximo que au
menta hasta los 1.510 litros con
los respaldos traseros plegados y

ocupando toda la altura disponi
ble, o bien 505 litros con los res
paldos en posición normal, lo que
son 15 más que en el modelo an
terior y supone la mayor capaci
dad en un modelo premium de
este segmento. Además, el borde
de carga está a una altura de sólo
63 cm protegido de rascadas y
arañazos por una cubierta de
acero inoxidable. Por su parte,
los respaldos de los asientos, di
vididos en secciones 40:20:40, se
pueden abatir sobre la banqueta
mediante palancas situadas a am
bos lados del compartimento de
carga.

El nuevo Audi A4 Avant pre
senta un maletero muy aprove
chable gracias a su forma casi cú
bica, con una anchura de exacta
mente unmetro. En su equipo de
serie se incluye ahora una red se
paradora de carga y barras en el
techo, así como una cortina para
cubrir el espacio de carga con
funcionamiento eléctrico.
La cortina cubre maletero in

corpora raíles en el pilar D, sube
automáticamente cuando se abre
el portón y baja al cerrarlo, lo que
garantiza la visibilidad a través
de la luneta en todos los casos. El
portón eléctrico pasa a ser tam
bién equipamiento de serie y dis
pone de apertura y cierre por
control gestual ligado a la llave de
confort.
Entre los avanzados sistemas y

dispositivos tecnológicos del A4
Avant 2016 –compartidos con su
hermano de gama, el A4 sedán–

figuran una amplia variedad de
tecnologías inteligentes, cuyo
uso es todavía más intuitivo con
el nuevo concepto de display y
control Audi MMI. Los más des
tacados son el Audi Virtual Cock
pit, los faros Audi Matrix Led, el
interfaz Audi para smartphones,
el sistema de audio Bang & Oluf
sen con sonido 3D, el Audi Phone

Box con recarga por inducción, el
headup display, los servicios Au
di Connect y los más de 30 siste
mas de ayuda a la conducción
disponibles, incluyendo el nuevo
asistente predictivo de eficiencia
y el asistente para atascos.
La oferta de motores del

Avant, compartida con el A4 ber
lina, se compone de tres bloques
gasolina TFSI (1.4 de 150 CV, 2.0
ultra de 190CVy2.0de 252CV) y
cuatro de gasóleo TDI: 2.0 de 150
y 190 CV y 3.0 de 218 y 272 CV,
siendo los primeros de 4 cilin
dros y los segundos de 6. La re
ducciónde emisionesha sidouno
de los objetivos prioritarios du
rante el desarrollo de lanueva ge
neración del A4, que logra hasta
un 25%más de potencia con con
sumos reducidos hasta un 21%.
El nuevo Audi A4 Avant llegará
en enero con precios a partir de
los 35.010 euros.
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A4 Avant 1.4 TFSI 150 CV
Potencia 150 CV
Velocidadmáxima n/d
De 0 a 100 km/h n/d
Consumo 5,2 litros
PRECIO 35.010€

A4 Avant 2.0 TFSI 252 CV S Tronic
Potencia 252 CV
Velocidadmáxima 250 km/h
De 0 a 100 km/h 6,0 segundos
Consumo 6,1 litros
PRECIO 48.740€

A4 Avant 3.0 TDI 272 CV Tiptronic
Potencia 272 CV
Velocidadmáxima 250 km/h
De 0 a 100 km/h 5,4 segundos
Consumo 5,1 litros
PRECIO 54.610€

A4 Avant 3.0 TDI 218 CV S Tronic
Potencia 218 CV
Velocidadmáxima 245 km/h
De 0 a 100 km/h 6,7 segundos
Consumo 4,4 litros
PRECIO 46.340€
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