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Audi hapotenciado las fortalezas tradicionales de sumodelomás vendido.Mejor confort, calidad y funcionalidad, junto
conun sensacional dinamismo,motoresmáseficientes y losúltimosavances en seguridad y conectividad sitúanal nuevo
A4como referente tecnológicodel segmento

Berlina
hightech

Personalidad. Es un pocomás grande que el A4 del 2012 y conserva los expresivos rasgos visuales del modelo aunquemodernizados y actualizados pero sin correr riesgos

Daniel Balcells

L
a berlinamedia de la firma
de los cuatro aros (el Audi
80, primero, y el A4, des
pués) es el núcleo de la
marca desde 1972 y el mo

delo más vendido, con 12 millones
de unidades comercializadas. Para
dar continuidad a ese éxito, Audi
hadesarrolladonuevastecnologías
y un coche completamente nuevo
en todos los aspectos para hacerse
con el liderato de su categoría. En
tre los incontablesargumentosque
esgrime para ello figura una expe
riencia de conducción altamente

gratificante y satisfactoria para sus
ocupantes y un salto de calidad in
terioryconfortdemarchaquelosi
túa a la altura de las berlinas de re
presentación. Todo esto ha sido
posible gracias, enparte, a lanueva
plataforma modular MLB, que
permite ampliar las dimensiones
exteriores para mejorar su habita
bilidadysucapacidadpero,alavez,
conunareduccióndelpesototalde
hasta 110 kg. El nuevoA4 2016mi
de ahora 4,73metros de largo (+25
mm) y 1,84 metros de ancho (+16
mm)conunabatallaalargadahasta
los2,82metros.Laaltura semanti
ene igualqueenelmodeloanterior

(1,43 m). Con estas nuevas cotas
más generosas se logran 24 mm
másdeespaciopara las cabezas, 23
mmmásparalaspiernasyunmale
tero de 480 litros con una anchura
total de 1metro.Yesque, pese a las

similitudes estéticas con su prede
cesor, el A4 es una nueva genera
ción, conel90%desuscomponen
tes rediseñados y una carga tecno
lógicamuchomásavanzada.

UTILIDADCONELEGANCIA
El nivel de acabado, la selección

demateriales,eldiseñodesuscom
ponentes y la integración de la tec
nología es sencillamente excelen
te. La presentación general, la dis
posición de los mandos y sus
formas, los grafismos, la ambienta
ción, la iluminación... todo junto
conforma un habitáculo de atmós
fera sofisticada, futurista y con un

aire tecnificado pero que a la vez
resulta elegante y distinguida. La
culminación de esa simbiosis per
fecta entre modernidad y utilidad
es el Audi Virtual Cockpit, un dis
play digital configurable con una
pantalla de 12,3 pulgadas con una
excelente definición que sustituye
a la tradicional instrumentación
analógica. Como complemento a
este avanzado y práctico formato
panorámico –ideal para la visuali
zación de losmapas del navegador
y otras informaciones del vehícu
lo– la pantalla central de 8,3 pulga

El nivel de acabado,
la sensación de calidad
y la selección de
los materiales es
excelente
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