
Particularidades del equipamiento de serie

Equipamiento de serie diferenciador al S6 5.2 FSI quattro

Los modelos RS 6 tienen el mismo equipamiento de serie que el S6 5.2 FSI quattro, pero 

se distinguen de esta versión por los elementos siguientes:

• Tren de rodaje deportivo con amortiguación variable DRC

• Llantas 19 pulgadas en diseño de 10 radios con neumáticos 255/40 R19 Y

• Asientos deportivos eléctricos con función memoria en diseño RS en Alcantara y cuero

• Volante deportivo de tres radios multifucional con levas para tiptronic, y logo RS

• Inserciones de Carbono específicas RS

• Carcasa de los retrovisores exteriores en óptica de aluminio mate

• Retrovisores exteriores térmicos, antideslumbrantes, abatibles eléc. con función memoria

• Espejo interior con ajuste automático de posición antideslumbrante

• Embellecedores marco de las ventanillas en aluminio mate

• Spoiler posterior en color carrocería

• Sistema de Navegación con DVD

• Audi parking system advanced

• Equipo de sonido BOSE Surround

• Audi music interface con intercambiador de CDs

• Asientos calefactables (delanteros y traseros exteriores)

• Barras longitudinales del techo en aluminio mate

• Cortinilla manual en luneta posterior y en ventanillas traseras

• Portaobjetos lateral con cierre (en maletero)

• Tyre mobility system

• Control de presión de los neumáticos

• Tornillos antirrobo

• Pinura metalizada / efecto perla
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Seguridad

Airbag conductor y acompañante S

Airbag lateral conductor y acompañante S

Airbags laterales traseros S

Airbags de cabeza delanteros y traseros sideguard S

Cinturones delanteros y traseros con limitador de tensión S

Cinturones delanteros con tensor pirotécnico S

Aviso de control de utilización de cinturones delanteros de seguridad S

Cinturón trasero central de 3 puntos con limitador de tensión S

Reposacabezas activos delanteros y 3 reposacabezas traseros S

Seguro para niños puertas traseras y elevalunas S

Faros antiniebla delanteros en paragolpes S

Luces LED de marcha diurna S

Faros de xenón Plus con sistema autonivelante y lavafaros S

Luz adaptativa "dynamic adpative light" S

Tercera luz de freno elevada S

Sensor de luces y lluvia, con función 'coming / leaving home' S

Freno de estacionamiento electromecánico S

Inmovilizador electrónico S

Alarma antirrobo S

2 Triángulos de Emergencia S

Termómetro temperatura exterior S

ABS S

Distribución Electrónica Fuerza frenado (EBV) S

Asistente de frenado (SAFE) S

Bloqueo Electrónico del Diferencial (EDS) S

Control Electrónico de Tracción (ASR+EDS) S

Programa Electrónico de Estabilización (ESP 8.0) S

Frenos de disco anteriores y posteriores S

Activación intermitentes con frenado de emergencia S

Control de presión de neumáticos S

Sistema de tracción integral quattro S

Exterior

Llantas de aleación 9J x 19 en diseño de 10 radios S

Neumáticos 255/40 R19 Y S

Tren de rodaje deportivo con amortiguación variable DRC S

Tyre mobility system S

Spoiler posterior en color carrocería S

Embellecedores marco ventanillas en aluminio mate S

Barras longitudinales en el techo en aluminio mate S

Retrovisores ext. térmicos, antidesl. abatibles eléc. con memoria S

Retrovisores ext. en óptica de aluminio mate S

Tornillos antirrobo S

Limpiaparabrisas con intermitencia variable S

Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactables S

Parachoques pintados S

Umbral puertas en aluminio mate con emblema RS S

Audi parking system advanced S

Pintura metalizada / efecto perla S
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Interior

Asientos deportivos eléc. con memoria en diseño RS en Alcantara y cuero S

Asientos calefactables (delanteros y traseros exteriores) S

Espejo interior con ajuste automático de posición antideslumbrante S

Apoyabrazos central delantero con compartimento S

Apoyabrazos central trasero con botiquín S

Asientos posteriores abatibles asimétricamente S

Cortinilla manual en luneta posterior y en ventanillas traseras S

Portaobjetos lateral con cierre (en maletero) S

Sistema de navegación con DVD S

Equipo de sonido BOSE surround S

Audi music interface con intercambiador de CDs S

Compartimento para gafas en el techo S

Antena en la luna posterior S

Dirección asistida variable servotronic S

Columna dirección ajustable eléctricamente S

Volante deportivo multifuncional de cuero con logo RS S

y levas para el cambio tiptronic

Pomo y revestimiento del cambio en cuero S

Control Automático de Velocidad (Tempomat) S

Filtro antipolen de carbón activo S

Filtro de recirculación de aire S

Climatizador de confort automático plus S

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con sist. de seguridad S

Cierre centralizado:

* Puertas, maletero y depósito S

* Accionable desde el interior S

* Con mando a distancia  por ondas de radio S

* Apertura del maletero eléctricamente desde el mando a distancia S

Espejos de cortesía delanteros iluminados S

2 luces de lectura delanteras S

2 luces de lectura traseras S

Paquete de iluminación interior S

Sistema información para conductor (FIS), pantalla en color S

Computadora de a bordo con Check Control S

Aviso acústico para luces no desconectadas S

MMI (Multi Media Interface) S

Inserciones en salpicadero, consola central y puertas S

en Carbón específico RS 6

Umbral puertas en aluminio con emblema RS S

2 ganchos en el techo de la parte trasera y en pilar B S

Dos posavasos delanteros en la consola central S

Paquete portaobjetos S

Alfombrillas delanteras y traseras S

Apertura automática del maletero S

Portón del maletero de accionamiento automático S
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