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Grande en cada detalle.
El Audi
A1 y Audi A1 Sportback se caracterizan por una individualidad sin concesiones. Y, en consecuencia, 
por su verdadera grandeza. Tanto si desea más deportividad, más funcionalidad o más música, 
con Accesorios Originales Audi podrá realzar y completar su Audi A1 o Audi A1 Sportback. 
Pues, al fin y al cabo, él y usted tienen algo en común: un carácter inconfundible.
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Ver y 
sentir la 
dinámica.

Con la Línea de Diseño Exterior Competition reforzará la 
impactante y dinámica entrada en escena de su Audi A1 o 
Audi A1 Sportback. En la Línea Exterior Competition se incluyen 
el frontal Audi Sport, los laterales deportivos, un difusor 
trasero y los embellecedores cromados de escape. Con todo ello 
podrá vivir realmente la experiencia Audi A1.
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1 Laterales deportivos¹

Subrayan aún más la dinámica línea lateral y confieren a 
su Audi A1 Sportback deportividad y exclusividad.

2 Difusor trasero¹, ²

Confiere una atracción especial a la zaga de su automó-
vil. Potencia su deportividad y carácter de competición. 
Personalizable: puede pintarse en el color de la carroce-
ría o en el color de contraste que usted elija. 

3 Embellecedores cromados de escape¹

De acero cromado. Según la motorización, con 1 salida o 
doble salida.

4 Embellecedores cromados de escape, negro¹

Según la motorización, con 1 salida o doble salida. Los 
embellecedores están disponibles por separado y 
 otorgan al automóvil un aspecto muy dinámico en la 
parte trasera.

5 Alerón delantero¹

Deje que el alerón parezca más profundo y más amplio. 
Pintado en el color de la corrocería o en el color deseado 
(de fábrica en el color de la carrocería).

¹ Disponible de fábrica como equipamiento opcional o para incorporar como postequipamiento en su Servicio Oficial Audi. ² No disponible en combinación con enganche. 

Si deseas experimentar la Línea Competition A1, 

escanea este código QR con tu Smartphone. 

O clica el siguiente link en tu navegador: http://

www.audi.es/es/brand/es/servicios_postventa/

area_accesorios.html

1

QR-Code
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El deporte de 
competición en 
su estado más 
puro.

La Línea de Diseño Exterior Competition ha sido creada en honor a la larga trayectoria de 
Audi en los deportes de competición y rallies de alta montaña. Fiel reflejo de este carácter 
deportivo es el alerón de cola Audi Sport que le aporta una estética impresionante. Gracias 
a él, el potencial deportivo del Audi A1 Sportback puede apreciarse a simple vista.
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1–2 Alerón de techo*

Su atlético diseño confiere a la zaga un final impactante. 
El complemento ideal para la Línea de Diseño Exterior 
Competition. Especialmente armonizado con el diseño 
del Audi A1 (imagen 1) o Audi A1 Sportback (imagen 2).

* Disponible de fábrica como equipamiento opcional o para incorporar como postequipamiento en su Servicio Oficial Audi. 

1

2
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* Disponible de fábrica como equipamiento opcional o para incorporar como postequipamiento en su Servicio Oficial Audi. 

Contraste de 
colores rotundo.

La Línea de Diseño Exterior Competition y el alerón de techo de la Línea Competition en 
color de contraste realzan su automóvil de un modo eficaz.*
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Individualidad reforzada: mediante los entornos variables, tendrá la posibilidad de poner sus acentos 
personales a la Línea Competition Aerodinámica en color de contraste y en el ala de techo de la Línea 
Competition en color de contraste. O, simplemente, combinar ambos paquetes de la Línea Competition 
creando una combinación de colores muy impactante.

1 Línea Competition Aerodinámica en color de contras-
te (automóvil de la izquierda), Línea Competition aero-

dinámica en color de contraste y ala de techo de la 
 Línea Competition en color de contraste (automóvil del 
centro), ala de techo de la Línea Competition en color 
de contraste (automóvil de la derecha).

Encontrará más información sobre otras posibilidades 
de combinación, tanto para interior como por exterior, 
consultando el Configurador  de la web Audi.es o en su 
Servicio Oficial Audi.

1
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¹ Solo disponible para Audi A1. ² Solo disponible para Audi A1 Sportbak. 

Color de 

contraste

Blanco Amalfi 

¹ ¹ ¹ ¹ ¹

Negro brillante

¹ ² ²   ²    

Plata Hielo
metalizado

¹ ¹

Gris Daytona 
efecto perla 

¹  ¹ ¹

Pintura de la 

carrocería

Blanco Amalfi Azul Cumulus Blanco Glaciar
metalizado

Naranja 
Samoa
metalizado

Plata Hielo
metalizado

Marrón Teka
metalizado

Rojo Shiraz
metalizado

Azul Scuba
metalizado

Negro 
Phantom
efecto perla

Rojo Misano
efecto perla

Gris Daytona
efecto perla
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Dinámica 
atractiva.

Así convertirá su automóvil en una pieza única: con el juego de 
láminas adhesivas de la Línea Competition en color de contraste*. 
Estos adhesivos confieren a su Audi A1 o Audi A1 Sportback 
una presencia deportiva, subrayando al mismo tiempo su 
carácter informal y urbano.

*  Puede combinarse con la Línea Competition Aerodinámica y el ala de techo de la Línea Competition 
(ambos pueden ser también en color de contraste), pero respectivamente sin arcos del techo 
(Audi A1) o cúpula de techo (Audi A1 Sportback) en color de contraste. Disponible de fábrica como 
equipamiento opcional o para incorporar posteriormente en su Servicio Oficial Audi.
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La Línea Competition de láminas adhesivas en color de contraste armoniza con la Línea Competition y
el alerón de techo en color de contraste, estando disponible en distintas combinaciones de colores.

Láminas adhesivas en colores 

de contraste

Blanco Amalfi

Plata Hielo 
metalizado 

Gris Daytona 
efecto perla 

Pintura de la

carrocería

Blanco Amalfi Azul Cumulus Negro brillante Blanco Glaciar 
metalizado 

Naranja Samoa 
metalizado 

Marrón Teka
metalizado 

Rojo Shiraz
metalizado

Azul Scuba
metalizado 

Negro 
Phantom
efecto perla 

Rojo Misano
efecto perla

Gris Daytona
efecto perla

1
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1 Juego de láminas adhesivas para los arcos del techo 

y la zaga en color de contraste

Te ofrecemos la posibilidad de personalizar la cúpula 
del techo de tu Audi A1 Sportback. El juego de lámi-
nas adhesivas para los arcos del techo y la zaga realza los 
arcos de techo de un modo extraordinario. Además, la za-
ga también puede aportar un contraste de color. Disponi-
ble en los colores blanco Amalfi, gris Daytona efecto perla 
y plata hielo metalizado.

2 Línea de láminas adhesivas Competition en color 

de contraste

Consta de un adhesivo para la tapa del maletero, un 
adhesivo con franjas dinámicas para la línea de los 
hombros y una carcasa para los retrovisores exteriores, 
todos ellos en color de contraste.

Encontrará más información sobre otras posibilidades 
de combinación, tanto para interior como para exterior, 
consultando el Configurador  de la web Audi.es o en su 
Servicio Oficial Audi.

2
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Le Mans, 17 de junio del 2012: Por primera vez, el vencedor de la legendaria carrera 
24 horas de Le Mans es un vehículo con tecnología híbrida, el Audi R18 e-tron quattro. 
Con él, los pilotos Marcel Fässler, André Lotterer y Benoît Tréluyer hicieron historia reco-
rriendo 378 vueltas para la eternidad. Y ahora, usted podrá trasladar el espíritu de este 
triunfo a la carretera, con la Línea Competition R18. Basado en la estética del R18 e-tron 
quattro, aportará a su automóvil un carácter único.

Bajo el signo 
del triunfo
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¹ Disponible para Audi A1 y Audi A1 Sportback como equipamiento opcional en vehículo nuevo o para incorporar posteriormente en su Servicio Oficial Audi.
² La imagen muestra además el ala del techo de la Línea Competition en el color de la carrocería, disponible como equipamiento opcional en vehículo nuevo o para incorporar posteriormente en su Servicio Oficial Audi.
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1 Línea Competition R18 red plus¹

El look de un ganador: juego de láminas adhesivas deco-
rativas mate en los colores plata hielo y rojo Misano para 
los arcos del techo, línea de los hombros y tapa de male-
tero, así como bandas decorativas mate en plata hielo y 
rojo Misano para las carcasas de los retrovisores. La Línea 
Competition Aerodinámica en el color de la carrocería² 
incluida en el paquete, incluye además un juego de pelí-
culas adhesivas decorativas mate en rojo Misano en los 
umbrales laterales y rebordes del alerón delantero para 
completar el aspecto deportivo.
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1 Línea Competition R18 grey plus¹

Estéticamente muy avanzados: juegos de láminas adhe-
sivas decorativas mate en los colores plata hielo y gris 
Daytona para los arcos del techo, línea de los hombros y 
tapa de maletero, así como bandas decorativas mate en 
plata hielo y gris Daytona para las carcasas de los retro-
visores. La Línea Competition Aerodinámica en el color 
de la carrocería2 incluida en el paquete, que incluye ade-
más un juego de películas adhesivas decorativas mate 
en gris Daytona en los umbrales laterales y rebordes del 
alerón delantero, subraya el carácter dinámico del 
diseño.

1
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Pintura de la carrocería

Blanco Amalfi 

Negro brillante

Plata Hielo metalizado

Negro Phantom efecto perla

Rojo Misano efecto perla

Blanco Glaciar metalizado

Gris Daytona efecto perla

Línea Competition R18 red/grey (plus)

Posibles combinaciones de color

QR-Code

Descubra un fascinante vídeo con el Audi R18 e-tron quattro 

como protagonista y experimente toda la inspiración que 

esconde la Línea Competition R18. Basta con escanear este 

código QR con su Smartphone o clicar el siguiente link en su 

navegador http://www.audi.es/es/brand/es/Experiencia_

Audi/motorsport/wtc/audi_r18_tdi_audi/audi_r18_etron.html

2

1

1 Línea Competition R18 red/red plus¹

Siguiendo las huellas de un campeón: con la Línea Com-
petition R18 red o red plus. El vehículo en Blanco Glaciar 
metalizado de la derecha muestra la Línea Competition 
R18 red, que consta de láminas adhesivas decorativas 
mate en los colores plata hielo y rojo Misano para los ar-
cos del techo, la línea de los hombros y el yugo de la zaga. 
El automóvil de la izquierda en Gris Daytona efecto perla 
muestra la Línea Competition R18 red plus; encontrará 
mayor información sobre este paquete en la página 23.

2 Línea Competition R18 grey/grey plus¹

Una pincelada de Le Mans: la Línea Competition R18 
grey o grey plus. El vehículo en negro brillante de la 
izquierda muestra la Línea Competition R18 grey, que 
consta de láminas adhesivas decorativas mate en los co-
lores plata hielo y gris Daytona para los arcos del techo, 
la línea de los hombros y el yugo de la zaga. El vehículo 
en Blanco Glaciar metalizado de la derecha muestra la 
Línea Competition R18 grey plus; encontrará más infor-
mación sobre este paquete en la página exterior de la 
hoja desplegable.
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¹ Disponible para Audi A1 y Audi A1 Sportback como equipamiento opcional en vehículo nuevo o para incorporar posteriormente en su Servicio Oficial Audi.
² La imagen muestra además el ala del techo de la Línea Competition en el color de la carrocería, disponible como equipamiento opcional en vehículo nuevo o para incorporar posteriormente en su Servicio Oficial Audi. 
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Bienvenido al puesto de mando.
Los paquetes para exterior resaltan las líneas deportivas de un modo impresio-
nante, y por si fuera poco, tienen su continuación consecuente en el habitáculo. 
Sentirá el espíritu de un automóvil único en cuanto suba a él.

26 | 27 Deporte y diseño 
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*  Disponible para Audi A1 y Audi A1 Sportback como equipamiento opcional en vehículo nuevo o para incorporar posteriormente 
en su Servicio Oficial Audi.

2

3

4

1–4 Línea Competition R18 interior*

Los vencedores brillan por sus valores interiores: La Línea 
Competition R18 para interior armoniza fantástica-
mente con los paquetes exteriores. Incluye embellece-
dores decorativos para salidas de aire, consola central, 
retrovisor interior y tiradores de las puertas, así como 
unas excelentes alfombrillas textiles decorativas reali-
zadas en Velours, un tejido fuerte y resistente. El carác-
ter deportivo resalta especialmente con tapicerías de 
los asientos oscuras.
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Una sensación de rally 
en todas las carreteras.

Dos juegos de láminas adhesivas decorativas aportan un look de ganador legendario 
en todas las carreteras. La impactante combinación de colores es una reminiscencia 
de los grandes éxitos que los automóviles Audi han conseguido en las carreras de 
rally. Ambos juegos de películas armonizan estéticamente con los paquetes interiores 
de la Línea Competition Legends para interior y Línea Competition Legends Plus 
para interior. Viva en primera persona el espíritu de los campeones. Con su Audi A1.

Si desea experimentar en acción la Línea Compe-

tition Legends del Audi A1, escanee este código 

QR con su Smartphone. O clique el siguiente link 

en su navegador: http://www.audi.es/es/brand/

es/servicios_postventa/area_accesorios.html#-

source=http://www.audi.es/es/brand/es/servi-

cios_postventa/area_accesorios/a1_competition_

legends.html&container=page

28 | 29 Deporte y diseño 

QR-Code
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Adrenalina a primera vista.
Con las láminas adhesivas de la Línea Competition Legends conseguirá que los genes deportivos de Audi sean evidentes para todo el
mundo. Este juego de láminas acentúa de un modo dinámico la línea de los hombros, los arcos de techo y la tapa del maletero de su 
Audi A1. Y con la Línea Competition Legends para interior, el diseño deportivo puede continuar en el habitáculo. De ello se encargan, 
entre otros, los embellecedores decorativos y las alfombrillas con un motivo gráfico a juego y los elementos de cuero en un llamativo 
rojo begonia.

30 | 31 Deporte y diseño 
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*  Disponible el paquete completo o en piezas sueltas como postequipamiento en su Servicio Oficial Audi, que tendrá mucho gusto en aconsejarle sobre las posibilidades de combinación. Encontrará recomendaciones sobre 
combinaciones de colores en la parte superior de esta página.

5 6

7

Juego de láminas adhesivas de la Línea Competition 

Legends Plus (imágenes de las páginas 28/29)*

Juego de láminas adhesivas decorativas para la línea de 
los hombros (con inscripción “Audi Sport”), los arcos del 
techo, los embellecedores de pasos de rueda y la tapa 
del maletero en la zona superior de la línea de los hom-
bros, así como un “1” de gran tamaño en el capó y las 
puertas. Además, rebordes del alerón delantero, umbra-
les laterales (con los aros Audi en blanco pegados) y ala 
del techo pintados en rojo begonia. Sólo para Audi A1.

1 Juego de láminas adhesivas de la Línea 

Competition Legends*

Juego de láminas adhesivas decorativas para la línea de 
los hombros (con inscripción “Audi sport”), los arcos del 
techo y la tapa del maletero en la zona superior de la 
línea de los hombros. Sólo para Audi A1.

2–7 Línea Competition Legends interior*

¡Usted es el número 1! Con la Línea Competition Le-
gends para interior saldrá a la luz la mentalidad vence-
dora de su Audi A1. Con la palanca de cambio y el pomo 
del freno de mano en cuero, el volante deportivo en 
cuero, los embellecedores decorativos para la consola 
central, salidas de aire, retrovisor interior, asideros de 
puertas y las alfombrillas textiles decorativas a juego 
realizadas en Velours, un tejido grueso, y con motivo 
gráfico incluido. Se recomienda especialmente combina-
da con tapicerías de asiento en negro o gris titanio.

Blanco Amalfi Azul Cumulus Blanco Glaciar 
metalizado

Plata Hielo 
metalizado

Negro Brillante Gris Daytona 
efecto perla 

Negro 
Phantom 
efecto perla

Pinturas de la carrocería recomendadas
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Un homenaje a 
los vencedores.

En el mundo del motor, Audi siempre ha sido uno de los grandes. 
Como se demostró, entre otros, en 2011, cuando Audi dominó y 
subió al podio en distintas carreras y ganó con autoridad en once 
ocasiones. Esa temporada volvió a confirmarse lo decisivo que 
puede resultar estar a la vanguardia. Las distintas Líneas Competi-
tion Eleven celebran esta vanguardia que, entre otros, ha hecho 
posible vencer en la clásica “24 horas de Le Mans” o el “Deutschen 
Tourenwagen-Meisterschaft (DTM)”, el campeonato de rallys ale-
mán. Personalice su Audi A1 o A1 Sportback con el logo de los ven-
cedores y disfrute la sensación única de formar parte de un equipo 
de éxito.
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1 3

2

¹ Disponible el paquete completo o en piezas sueltas como postequipamiento en su Servicio Oficial Audi.
² Como complemento ideal le recomendamos el ala del techo de la Línea Competition en color de contraste rojo Misano o la Línea Competition Aerodinámica en el color de la carrocería.

Juego de láminas adhesivas de la Línea Competition 

Eleven Plus¹, ²  (véase imagen en la página 32)

Este es el aspecto de los vencedores. El “11” que da 
nombre a esta línea se encuentra en forma de detalles 
gráficos en las láminas adhesivas que resaltan el capó y 
los laterales del automóvil. Además, el techo está deco-
rado con motivos gráficos, mientras que la zaga destaca 
por el juego de colores.

1 Juego de láminas adhesivas de la Línea 

Competition Eleven¹

You are the champion: La Línea Competition Eleven fas-
cina con sus juegos de láminas adhesivas para el techo, 
la zaga y el capó, donde un 11 de grandes dimensiones 
atrae todas las miradas. 

2–7 Línea Competition Eleven interior¹

El habitáculo irradia superioridad dinámica. Disfrute del 
encanto deportivo de los embellecedores decorativos en 
salidas de aire, consola central, asideros de puertas y 
retrovisor interior, así como unas excelentes alfombrillas 
textiles decorativas de Velours, un tejido fuerte y resis-
tente. Los artículos para el interior conjugan extraordi-
nariamente con los elementos de los paquetes exteriores.

Su Servicio Oficial Audi tendrá mucho gusto en 
informarle sobre las posibilidades de combinación.

34 | 35 Deporte y diseño 
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4

5 6

7

³ La inscripción “11” es del mismo color que el adhesivo de la zaga.

 Rojo Misano efecto perla  Gris Daytona efecto perla
 Negro Brillante  — no recomendado  
 Plata Hielo metalizado 
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Pinturas de la carrocería recomendadas

Blanco Amalfi — —

Negro Brillante — — — —

Blanco Glaciar metalizado —

Plata Hielo metalizado — —

Azul Scuba metalizado — —

Negro Phantom efecto perla — —

Gris Daytona efecto perla — — —

Paquetes de interior recomendados

Negro/negro

Gris titanio/negro
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Con su Audi A1, puede mostrar la mejor versión de sí mismo incluso 
de viaje, con la Línea Lifestyle Gold. Pues consigue que su Audi A1 
o Audi A1 Sportback resplandezca aún más y atraiga todas las 
miradas.

Pequeños rectángulos en oro, un color distinguido plenamente de 
moda, se esparcen por algunas áreas seleccionadas de su automóvil. 
Y un toque especial: Las esquinas de los rectángulos son redondea-
das, con lo que enfatizan el avanzado diseño de su Audi A1 y 
Audi A1 Sportback.

Subraye su personalidad y conquiste su ciudad con estilo.

Una imagen 
brillante.
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* Disponible de fábrica como equipamiento opcional o para incorporar posteriormente en su concesionario Audi. Las posibilidades de combinación con las pinturas exteriores se encuentran en la página 41.

1, 2, 4 Juego de láminas de la Línea Lifestyle 

Gold Plus*

Juego de láminas adhesivas decorativas con elementos 
dorados para el techo, la tapa del maletero, el capó y los 
laterales del automóvil, así como línea dorada perime-
tral. Además, inscripción A1 en el capó y los laterales del 
automóvil.

3 Juego de láminas de la Línea Lifestyle Gold*

Juego de láminas adhesivas decorativas con elementos 
dorados para el techo, la tapa del maletero y el capó. 
Además, inscripción A1 en el capó.

1

38 | 39 Deporte y diseño 
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40 | 41 Deporte y diseño 

La personalidad es también 

una cuestión de estilo.
La Línea Lifestlye Gold para interior es perfecta para personas modernas 
y conocedoras de las últimas tendencias.
La calidez del oro aporta al habitáculo unos toques inconfundibles.

1
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1–6 Línea Lifestyle Gold interior¹

Aporta al interior del Audi A1 y el Audi A1 Sportback un 
acento especial y exclusivo. Incluye unos embellecedores 
decorativos de alta calidad para consola central, retrovi-
sor interior, salidas de aire, manecillas de las puertas, 
así como alfombrillas textiles decorativas realizadas en 
Velours, un tejido fuerte y resistente. Este paquete 
armoniza perfectamente con las películas adhesivas de 
las líneas Lifestyle Gold y Lifestyle Gold Plus. 

¹ Disponible de fábrica como equipamiento opcional o para incorporar posteriormente en su concesionario Audi.

²  Elementos de exterior no combinables con carcasas de los retrovisores 
exteriores en color de contraste y arcos de techo (Audi A1)/cúpula de 
techo (Audi A1 Sportback) en color de contraste. Encontrará más infor-
mación sobre otras posibilidades de combinación, tanto para interior 
como por exterior, consultando el configurador del web Audi de su país 
o a su Servicio Oficial Audi.

2

5

3 4

6

Combinaciones de color de la Línea Lifestyle Gold²

Pintura de la carrocería

Blanco Amalfi 

Azul Cumulus

Negro Brillante

Plata Hielo metalizado

Marrón Teka metalizado

Rojo Shiraz metalizado

Azul Scuba metalizado

Negro Phantom efecto perla

Rojo Misano efecto perla

Blanco Glaciar metalizado

Naranja Samoa metalizado —

Gris Daytona efecto perla 

Paquetes habitáculo combinables

Negro/negro

Gris titanio/negro
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El estilo se tiene. 
El estilo de 
vida se conduce.

La impresionante estética del Audi A1 no deja ningún deseo por cumplir, excepto 
el de querer más Audi A1. La Línea Lifestyle Union Square¹ da la respuesta. 
Pues convierte a su Audi A1 o Audi A1 Sportback en un marcador de tendencias de 
gran estilo.

¹ Disponible el paquete completo o en piezas sueltas como postequipamiento en su Servicio Oficial Audi.

Si desea experimentar la Línea Lifestyle Union Square 

del Audi A1 en acción, escanee este código QR con su 

Smartphone. O clique el siguiente link en su navegador: 

http://www.audi.es/es/brand/es/servicios_postventa/

area_accesorios.html#source=http://www.audi.es/es/

brand/es/servicios_postventa/area_accesorios/

A1_Union_Square.html&container=page

42 | 43 Deporte y diseño 

QR-Code
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Entre Broadway y Park Avenue se encuentra Union Square. Un paradigma de estilo y exclusividad. Unas 
cualidades que también reúne la Línea Lifestyle Union Square. Esta línea confiere al habitáculo de su 
Audi, además de una acentuada personalidad, un encanto cosmopolita. Y crea una estética tan especial, 
que combina a la perfección tanto con su Audi A1 y Audi A1 Sportback como con las grandes metrópolis 
del mundo.

El mundo del estilo es muy grande.
Con su Audi A1 también es grandioso.

² Disponible de fábrica como equipamiento opcional o para incorporar posteriormente en su concesionario Audi.

1

2

3 1–3 Línea Lifestyle Union Square para exterior¹

Con este paquete tiene asegurado un aspecto elegante: 
Los juegos de láminas adhesivas decorativas para los 
arcos de techo en plata mate con motivo de cuadros en 
rojo vino y las láminas adhesivas decorativas para la tapa 
del maletero con motivo de cuadros en rojo vino para 
pinturas de la carrocería claras y en blanco para pinturas 
de la carrocería oscuras. En el cuadro superior derecho 
encontrará las combinaciones de color recomendadas. 
Las bandas decorativas para las carcasas de los retrovi-
sores exteriores en plata mate con motivo de cuadros en 
rojo vino actúan como un auténtico imán de todas las 
miradas. Y los impactantes embellecedores de escape 
deportivos de aluminio mate ponen un punto final 
repleto de dinamismo.

4–7 Línea Lifestyle Union Square para interior¹

Confiere al habitáculo todavía más expresividad: con los 
embellecedores decorativos color rojo vino para  salidas 
de aire y los asideros de puertas, así como en la consola 
central y el retrovisor interior, con motivo de cuadros en 
color de contraste blanco. La elegante imagen creada se 
redondea con las alfombrillas rojo vino con motivo de 
cuadros en blanco y ribete en color negro. Los exclusivos 
elementos de cuero en el volante, palanca de cambio y 
empuñadura del freno de mano en blanco alabastro le 
ofrecen más posibilidades de realzarla. La Línea Lifestyle 
Union Square para interior resalta especialmente con 
tapicerías de los asientos negras o gris titanio.
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8 Reposapiés y tapas de pedal de acero²

Muy brillante y al mismo tiempo práctico. El reposapiés 
y las tapas de pedal están realizados en acero cepillado. 
El recubrimiento de caucho en la parte superior 
proporciona más adherencia 

Motivo de cuadros en 

la tapa del maletero Rojo Vino Blanco Amalfi 

Pinturas de la carrocería 

recomendadas

Blanco Amalfi Azul Cumulus Blanco Glaciar
metalizado

Plata Hielo
metalizado

Negro Brillante Marrón Teka
metalizado

Rojo Shiraz
metalizado 

Gris Daytona
efecto perla 

Negro 
Phantom
efecto perla

4

8

4 5

7

6
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44 | 45 Deporte y diseño 

Tan personal por dentro 
como por fuera.
El Audi A1 y el Audi A1 Sportback ofrecen muchas posibilidades. Puede aportar a su automóvil una imagen personal, tanto en el exterior 
como en el habitáculo. Los embellecedores decorativos para interior de un color, disponibles en seis atractivos colores, aportan unos toques 
muy característicos.

* Disponible de fábrica como equipamiento opcional o para incorporar posteriormente en su concesionario Audi.
Encontrará más información sobre otras posibilidades de combinación, tanto para interior como por exterior, consultando el configurador del web Audi de su país o a su Servicio Oficial Audi.

Blanco Amalfi 

Gris Daytona efecto perla Plata Hielo metalizado
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Pintura de la carrocería

Blanco Amalfi 

Azul Cumulus

Negro Brillante

Blanco Glaciar metalizado

Plata Hielo metalizado

Marrón Teka metalizado

Rojo Shiraz metalizado

Azul Scuba metalizado

Naranja Samoa metalizado

Negro Phantom efecto perla

Rojo Misano efecto perla

Gris Daytona efecto perla

Combinaciones de equipamientos

Negro/negro

Gris titanio/negro

Granate/negro

Verde Wasabi/negro

Disponible No disponible

Embellecedores decorativos para interior de un color*

Embellecedores decorativos de un color para consola 
central, salidas de aire, manecillas de las puertas y retro-
visor interior. Disponibles en los colores Blanco Amalfi, 
Plata Hielo metalizado, Gris Daytona efecto perla, Rojo 
Misano efecto perla y Blanco Glaciar metalizado.

Rojo Misano efecto perlaBlanco Glaciar metalizado

Naranja Samoa metalizado
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Encontrará la gama completa de llantas en la Lista de Precios del Audi A1.

1 Llantas de aleación en diseño de 5 brazos 

“Polígono”, torneado brillante, antracita

Un extraordinario diseño para su Audi A1 en las dimen-
siones 7,5 J x 18 para neumáticos tamaño 225/35 R 18.

2 Llantas de aleación en diseño de 5 brazos 

“Polígono”, torneado brillante, negro mate

En las dimensiones 7,5 J x 18 para neumáticos tamaño 
225/35 R 18.

3 Llantas de aleación en diseño de 5 brazos 

“Polígono”, torneado brillante, plata mate*

Magnífica llanta de aleación disponible en las dimensio-
nes 7,5 J x 18 para neumáticos tamaño 225/35 R 18.

4 Llantas de aleación en diseño de 5 radios 

“V” brillante oscuro

En las dimensiones 7,5 J x 17 para neumáticos tamaño 
215/40 R 17.

5 Llantas de aleación en diseño de 5 radios “V”

Dinámica llanta de aleación en las dimensiones 
7,5 J x 17 para neumáticos tamaño 215/40 R 17.

Tornillos antirrobo

Evite incómodas sorpresas con este juego de tornillos 
antirrobo especialmente concebidos para evitar el robo 
de sus llantas.

Tapones de válvula

Cuatro exclusivos tapones de válvula metálicos con el 
logotipo de Audi grabado protegen mejor la válvula 
del polvo, la suciedad y la humedad. Disponible para 
válvulas plásticas, metal y aluminio.

Bolsa para ruedas

Set de cuatro unidades con una práctica asa para trans-
portar de un modo fácil y limpio y guardar las ruedas 
completas. Material plástico resistente a la rotura. En el 
bolsillo exterior pueden guardarse los tornillos de las 
ruedas.

2 3 4 5
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48 | 49 Deporte y diseño 

1 Cadenas

Para una mejor sujeción sobre la nieve y el hielo. 
Disponibles en distintos tamaños.

2 Llantas de invierno de aleación en diseño 

de 5 brazos “Pin”

Rueda de invierno completa apta para cadenas con un 
impactante diseño que recuerda la típica forma de un 
bolo. En las dimensiones 6 J x 15 con neumáticos 
tamaño 185/60 R 15, clase de eficiencia de consumo 
de carburante: E, clase de adherencia en superficie 
mojada: E–C, clase de ruido de rodadura exterior: 
 – 70–67 dB. 
O también disponible en las dimensiones 6 J x 16 con 
neumáticos tamaño 195/50 R 16, Clase de eficiencia de 
consumo de carburante: F–E, clase de adherencia en 
superficie mojada: C, clase de ruido de rodadura exterior: 
 – 72–67 dB.

3  Luces traseras de técnica LED, cristal oscuro

Diseño discreto y deportivo: cubierta roja, engastada en 
carcasa negra. Puede incorporarse a posteriori en cual-
quier vehículo con halógenas. Vida útil muy larga y hasta 
un 50 % de ahorro de energía.

4 Luces traseras de técnica LED, cristal claro 

Vistoso diseño: cubierta transparente, engastada en car-
casa negra. Excelentes para combinar con pintura de la 
carrocería blanco Amalfi, plata Hielo metalizado, negro 
Phantom efecto perla y gris Daytona efecto perla. Puede 
incorporarse en cualquier momento en automóviles con 
luces halógenas. Vida útil muy larga y hasta un 50 % de 
ahorro de energía.

1
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Allá donde vaya, podrá 
disfrutar de su tiempo libre 
sin dejar nada atrás.
¿Qué será lo siguiente? ¿Un descenso por las montañas esquiando, un distendido paseo en kayac o una relajante excursión en bicicleta por el 
campo? Decídalo con total espontaneidad. Las soluciones de transporte inteligentes de Accesorios Originales Audi le permiten muchas opciones 
para disponer de su tiempo libre de un modo flexible y con la calidad Audi.

1 Baúl portaequipaje (370 l)*

Baúl compacto, de fácil apertura, fácil de limpiar, cierre 
con llave. Gracias a su forma aerodinámica, reduce los 
ruidos producidos por la fricción del viento. (Sólo en 
combinación con barras de techo.)

2 Barras portaequipajes

Esenciales para adaptar diversas soluciones de transpor-
te en el techo, como por ejemplo soporte para bicicletas, 
kayak o el baúl portaesquís o portaequipaje. Su perfil 
está realizado en aluminio anodizado. Las barras de 
techo se montan fácilmente y se suministran con llave 
de bloqueo. El peso máximo admisible de las barras, los 
elementos superpuestos y la carga es de 75 kg.

Bolsa de transporte de las barras portaequipaje

Para guardar o transportar las barras portaequipaje y 
accesorios de techo. Realizado en material resistente, 
con varios cierres corredizos y bolsillos laterales para las 
herramientas necesarias o piezas pequeñas. Disponible 
en 2 medidas.

2

* Carga máxima admitida: 50 kg.
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52 | 53 Transporte

1 Soporte para kayak

Para un kayak individual de hasta 25 kg. (Sólo puede 
utilizarse en combinación con barras de techo)

2 Portabicicletas para enganche de remolque

Cierre con llave, para 2 bicicletas, capacidad de carga 
máxima de 60 kg. Opcional: dispositivo de alargamiento 
para una 3ª bicicleta. Su sencillo mecanismo de fijación 
permite montarlo rápidamente. Para abrir el maletero, 
el portabicicletas puede plegarse con pocas maniobras. 
El soporte se pliega fácilmente y puede guardarse en la 
funda que se entrega conjuntamente, ahorrando mucho 
espacio.

3 Enganche de remolque

Desmontable y con cierre; barra y rótula esférica de ace-
ro forjado. Una vez retirado el enganche, puede guardar-
se en el hueco de la rueda de repuesto. Con anilla para el 
cable de seguridad.

4 Soporte para esquís y snowboard

Para transportar cómodamente hasta 6 esquís o 4 snow-
boards. Cierre con llave. (Sólo disponible en combinación 
con barras de techo.)

1

2 3
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54 | 55 Comunicación 

1 Actualización de navegación*

23 GB de nuevos mapas con contenidos ampliados, por 
ejemplo, maquetas de países, gráfica mejorada o repre-
sentación 3D de puntos de interés; asociación más fácil 
con el entorno real. Mayor confort y una experiencia de 
conducción más distendida. Nuestro consejo: Incorpore 
la actualización a su automóvil en su próxima visita al 
Servicio Oficial.

2 Base de teléfono móvil universal

Para llamar por teléfono con pocas radiaciones mediante 
la conexión a la antena interior y para almacenar cómo-
damente el móvil durante la marcha. El móvil se coloca 
fácilmente en la base para teléfono móvil universal y 
se conecta sin cables a la antena exterior del automóvil. 
Apta para muchos modelos de teléfono móvil. Por lo 
tanto, se evita el uso de un adaptador. Condición indis-
pensable: Instalación manos libres “Bluetooth” para 
teléfono móvil. Los adaptadores de carga USB aptos para 
muchos modelos de móviles usuales, disponibles por 
separado, permiten cargar fácilmente la batería del 
teléfono móvil.

Tarjeta SD Audi (8 GB)

Para almacenar música: tarjeta de almacenamiento 
SDHC ultracompacta y universal (8 GB), Class 6. Incluye 
funda de protección.

Usted ya sabe cuál es su música preferida.
Ahora sabrá cuál es su trayecto preferido.
La cómoda conexión de sus reproductores audiovisuales le garantiza tener siempre consigo su música preferida en el 
Audi A1 o Audi A1 Sportback. Y con el material cartográfico más novedoso para su sistema de navegación, quizás descubrirá 
incluso uno de sus nuevos trayectos favoritos.

1 2
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Activación de la función de navegación*

Ofrece la posibilidad de activar la función y los datos de 
navegación en un momento posterior (imprescindible: 
equipo de radio Concert y paquete Conectividad).

Set de cables adaptadores para Audi Music Interface

Permiten conectar distintos modelos de iPodTM y otros 
reproductores audiovisuales portátiles. Se maneja a tra-
vés del sistema MMI®, si este permite la función de 
reproducción de audiovisuales. Para conectar los repro-
ductores audiovisuales portátiles se necesitará un cable 
adaptador suplementario; su Servicio Oficial Audi tendrá 
mucho gusto en proporcionarle mayor información.

AWIA Audi wireless internet access

Para montar una conexión a Internet gratuita en el auto-
móvil mediante WLAN. Sirve como Hotspot (punto de 
acceso) para hasta ocho dispositivos portátiles, como 
por ejemplo, tablets, ordenadores portátiles o smar-
tphones, en un radio de hasta 100 m, incluso en el exte-
rior del vehículo. Gracias al router integrado en el 
automóvil, independiente de la duración de la batería. 
Con función roaming, incluso para tarjetas prepago.

* Si desea mayor información, diríjase a su Servicio Oficial Audi.

A1_A1SB_AOZ_61_2013_03.indd   55 28.06.13   11:39



297x198_A1_A1SB_AOZ_09_Bild_56   56 08.05.13   15:38

56 | 57 Familia

Circular en un Audi. 
Incluso antes de saber andar.
Aunque falten unos años para que su pequeño acelere por sí mismo, los asientos infantiles 
de Accesorios Originales Audi hacen posible que los niños disfruten de forma segura del viaje 
tanto como los adultos.

1 Asiento infantil AUDI G2 - G3

Ofrece un elevado grado de confort gracias a una guía 
del cinturón inteligente. El respaldo puede graduarse en 
altura y anchura. Los ajustes de tamaño pueden realizar-
se fácilmente a través de una ventana. Desmontable, 
funda de tela lavable, transpirable y agradable al tacto, 
con certificado ecológico Öko-Tex® Standard 100, en 
los colores Rojo Misano/Negro y Gris Titanio/Negro. 
Apropiado para niños de 15 a 36 kg (aprox. entre 4 y 
12 años).

2 Gama de colores de los asientos infantiles

Todos los asientos infantiles están disponibles en dos 
combinaciones: clásica, en plata/negro, y deportiva, en 
naranja signal/negro. Las telas utilizadas son agradables 
al tacto, transpirables, resistentes a la luz y lavables. Su 
concesionario Audi puede proporcionarle una funda de 
recambio.

3 Asiento infantil AUDI G1

Puede utilizarse tanto en el sentido de la marcha como 
en sentido contrario. Con superficie de asiento regula-
ble, cinturón de arnés integrado y el reposacabezas ade-
cuado. Desmontable, funda de tela lavable, transpirable 
y agradable al tacto, con certificado ecológico Öko-Tex® 
Standard 100, en los colores Rojo Misano/Negro y Gris 
Titanio/Negro. Sólo puede utilizarse en combinación con 
base ISOFIX. Apropiado para niños de 9 a 18 kg (aprox. 
entre 12 meses y 4 años).

4 Asiento infantil AUDI G0+

Se fija mediante el cinturón de 3 puntos. Incorpora un 
cinturón de arnés para sujetar mejor al niño, mientras 
que la capota regulable le protege de los rayos de sol. 
Con el reposacabezas adecuado. Adecuado para niños de 
hasta 13 kg de peso (12 meses de edad, aprox.)

5 Base ISOFIX para asiento infantil Audi G0+ y G1

Para sujetar mejor el asiento para bebés Audi y el asien-
to infantil Audi. Se monta y desmonta rápidamente. El 
pie regulable proporciona una estabilidad adicional. 
Optimiza el grado de seguridad para el niño. Observación: 
La base ISOFIX es opcional para el Asiento para bebés 
Audi y absolutamente necesario para el Asiento infantil 
Audi.

Mundo infantil Audi 

El juego y la diversión llegan de la mano del volante 
de peluche y las mascotas de felpa. En armonía con el 
diseño del asiento infantil.

Espejo para bebé Audi

Fácil de fijar en el reposacabezas de la banqueta trasera 
gracias a su cinta velcro. De este modo, queda a la vista 
del bebé sentado en el asiento para bebés Audi en 
sentido inverso a la marcha. Ángulo de visión ajustable. 
No apto para reposacabezas integrado.

1
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58 | 59 Confort y seguridad

Nuestras metas: conservar bello
aquello que es bello. 
Con Accesorios Originales Audi siempre podrá mantener su Audi A1 o Audi A1 Sportback como el primer día. Tenemos la más amplia 
gama de artículos destinados a la conservación y mantenimiento de su vehículo siempre con la calidad Audi y nuestra garantía. Pero nuestro 
cometido no acaba ahí: con Accesorios Originales Audi siempre podrá ampliar las opciones destinadas a su confort y seguridad.

A1_A1SB_AOZ_61_2013_03.indd   58 28.06.13   11:39



297x198_A1_A1SB_AOZ_09_Bild_59   59 19.04.13   16:06

1 Alfombrillas de goma

Perfectamente adaptadas. Protegen mejor de la sucie-
dad gruesa. Gracias a los puntos de sujeción previstos en 
el suelo, las alfombrillas quedan perfectamente fijadas 
al vehículo. Con inscripción A1.

2 Cubremaletero

Borde elevado en todo el perímetro para proteger mejor 
de la suciedad el suelo del maletero. El grabado romboi-
dal antideslizamiento proporciona una mejor sujeción de 
la carga. Se guarda fácilmente y en poco espacio.

3 Bandeja para el maletero

Protección para el maletero a medida. Lavable y resis-
tente. Los bordes protegen el suelo del maletero contra 
posibles filtraciones de líquidos. 

Lámpara de lectura flexo LED

Luz muy clara que, gracias al flexo de goma y silicio, 
puede dirigirse allí donde se necesite. Gran estabilidad 
en todas las posiciones. Se conecta al encendedor.

Película protectora de entrada trasera 

Una solución práctica y eficaz para proteger la zona de 
entrada de las puertas traseras junto a los pasarruedas. 
Película transparente de material plástico duradero y 
resistente a los arañazos. Sólo para Audi A1 Sportback.

Película protectora del borde de carga

Perfectamente adaptada. Película transparente. Protege 
mejor el parachoques de cualquier daño al cargar o 
descargar el maletero.

Película protectora de pintura

Film de protección de altas prestaciones, transparente y, 
por lo tanto, a penas visible, con una capa extra de pin-
tura transparente. Reduce las consecuencias de impac-
tos de piedras, arañazos y rozaduras. Para colocar en la 
parte delantera de tu Audi.

Guardabarros

De material plástico de gran calidad. Disminuyen la su-
ciedad y los daños de la pintura en la zona de los umbra-
les y los faldones. Disponible en juegos de 2 unidades 
para delante y/o detrás.

Sistema de protección solar

Con este sistema, perfectamente adaptado al automóvil, 
estará protegido casi por completo del sol cuando viaje 
en su Audi. Disponible en juego de 3 unidades. Especial 
para el Audi A1 Sportback, disponible también en juego 
de 2 unidades, que puede combinarse con el juego de 
3 unidades. Montaje sencillo. Fácil de almacenar.

1
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Lo que puede 

aprenderse 

de los 

murciélagos 

para aparcar.

Algo sí, diríamos. Por ejemplo, la orien-

tación mediante ultrasonidos. Los mur-
ciélagos utilizan esta técnica para encon-
trar el camino correcto en los terrenos 
más difíciles, y con una precisión impre-
sionante. Por lo tanto, no sorprende que 
Audi también se haya basado en este 
principio para su ayuda de aparcamiento 
-que puede incorporarse posteriormente- 
para asistir al conductor al aparcar y ha-
cer maniobras. Los 4 sensores del para-
choques, que pueden pintarse en el color 
de la carrocería y quedan perfectamente 
camuflados, van enviando señales de 
ultrasonidos que son devueltas por los 
obstáculos. Para conseguir una mayor 
precisión del sistema en el área más rele-
vante, es decir, entre 1,40 m y 30 cm, el 
sistema se calibra individualmente. De 
este modo se evita, por ejemplo, que el 
enganche de remolque de Accesorios 
Originales Audi active una detección de 
fallo. Así, el murciélago llega a su desti-
no, y su Audi se introduce correctamente 
en el hueco de estacionamiento gracias 
a los ultrasonidos.
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1 Control automático de la velocidad*

Mantiene constante cualquier velocidad deseada a partir 
de aprox. 30 km/h.1 Además, interviene activamente 
en el frenado del motor, por ejemplo, en salidas en pen-
diente, o se controla mediante la palanca de mando 
independiente. La velocidad seleccionada aparece en 
el sistema de información al conductor.

2 Funda para llaves lacada

Funda de gran calidad, realizada en material plástico pin-
tado para la llave con control remoto plegable Disponible 
en los colores naranja Samoa metalizado, rojo Misano 
efecto perla, blanco Amalfi, plata Hielo metalizado y 
 blanco Glaciar metalizado. También disponible: Funda 
 para llaves de cuero en distintos colores.

3 Funda para automóvil

Perfectamente adaptada, en color antracita, con el logo 
Audi, realizada en material transpirable y antiestático. 
Los ribetes destacan la forma del automóvil. Protege su 
automóvil del polvo y la suciedad de un modo óptimo. 
Para utilizar preferiblemente en interiores.

4 Productos de mantenimiento y limpieza

Los productos de mantenimiento y limpieza de la gama 
Audi están especialmente indicados para la alta calidad 
de los materiales de su Audi. Existen productos para el 
cuidado exterior así como para los distintos elementos 
del interior del habitáculo.

Caja para el maletero (plegable)

Realizado en poliéster negro, capacidad de almacena-
miento de 32 litros. Se monta mediante unas cintas de 
fijación, es funcional y muy manejable. Lavable y fácil 
de limpiar.

Asistente de aparcamiento

Mediante una señal acústica, avisa al conductor cuando 
la distancia trasera es demasiado reducida. 4 sensores 
de ultrasonidos se integran discretamente en el para-
choques trasero.

Funda para paraguas

En color negro, con paraguas. Gracias al adaptador inte-
grado, puede montarse fácilmente en el punto multifija-
ción del habitáculo o del maletero.

Bolsa multiusos

De color negro. Gracias al adaptador integrado, puede 
montarse fácilmente en el punto multifijación del 
habitáculo o del maletero.

Asistente de localización Audi Plus*

Permite la localización y el seguimiento de un automóvil 
sustraído en 27 países europeos mediante tecnología 
GPS/GSM. Con reconocimiento automático del conduc-
tor y dificultamiento inteligente de reencendido.

* Si desea mayor información, diríjase a su concesionario Audi.

A1_A1SB_AOZ_61_2013_03.indd   61 15.07.13   11:36



297x198_A1_A1SB_AOZ_00_Bild_62   62 02.05.13   11:38

62 | 63 Otros medios de comunicación

¿Todavía más Audi A1? Con mucho gusto.

En www.audi.es puede vivir en primera persona el mundo de su Audi A1. 
Que se divierta en su viaje de descubrimiento.
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