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El Audi Q3 tiene su estilo, propio e inconfundible. Lo demuestran su extraordinario diseño y 
su flexibilidad. Es compacto, adaptable y muy funcional, pero con las soluciones individuales de 
Accesorios Originales Audi ofrece mucho más aún: una gran personalidad.

El Audi Q3 tiene carácter.
Usted puede hacerlo más personal.
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4 | 5 Deporte y diseño

No hemos reinventado la rueda.
Aunque con la perfección que hemos 
alcanzado, casi se podría pensar que sí.

En el día a día, las llantas de aleación Audi se ven sometidas a continuas cargas. Y a pesar de las altas exigencias de calidad, 
seguro que superarán numerosas pruebas. Unos laboriosos procesos de aleación proporcionan además una elevada rigidez de 
las piezas. Y el lacado de varias capas no solo crea un fantástico acabado, sino que además proporciona una efectiva protección 
contra los arañazos.

2 31

4 5

1 Llantas de aleación en diseño 

de 5 brazos “Pila”, antracita

Esta llanta de aleación, en las dimensiones 8,5 J x 19 
para neumáticos tamaño 255/40 R 19, convence por su 
impactante diseño. 

2 Llantas de aleación en diseño 

de 5 brazos “Pila”, negro

Esta llanta de aleación, en las dimensiones 8,5 J x 19 
para neumáticos tamaño 255/40 R 19, destaca por su 
impresionante estética.

3 Llantas de invierno de aleación en diseño 

de 5 brazos “Semi-Y”

Rueda de invierno completa apta para cadenas disponible 
en las dimensiones 6,5 J x 17 para neumáticos tamaño 
215/60 R 17. Su dinámico diseño aporta un toque 
especial a su Audi Q3. Clase de eficiencia de consumo de 
carburante: C, clase de adherencia en superficie mojada: 
B, clase de ruido de rodadura exterior: 72 dB.

4 Paneles del tubo de escape deportivos

De dos flujos. De acero cromado. Disponible para 
modelos de 4 cilindros.

5 Cadenas para nieve

Para una mejor sujeción sobre nieve y hielo. Disponible 
en distintas medidas.
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6 | 7 Deporte y diseño 
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1 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. Disponible en 2 medidas.

2 Tornillos antirrobo

Evite incómodas sorpresas con nuestro juego de tornillos 
antirrobo preparados con su adaptador especial para 
cualquier incidencia.

3 Tapones de válvula

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

Por ejemplo, sometiéndose a una prueba de rociado con una sal de ácido acético acelerada con cobre. 

Cuando nuestros expertos comprueban la calidad de las llantas de Accesorios Originales Audi, son tan 

innovadores como nuestros diseñadores. Éstas se someten a un gran número de puebas: calor intenso, 

humedad elevada, irradiación solar intensa... Pero la prueba más dura es el rociado con una sal de áci-

do acético acelerada con cobre, conocida en su forma abreviada como CASS. Las llantas son rociadas 

con esta solución química altamente corrosiva durante varios días y sometidas a impactos de piedras a 

gran escala. Y a pesar de todo, deben superar todos estos retos sin mostrar ningún tipo de alteración. 

Para que el diseño de sus llantas de Accesorios Originales Audi luzca tan fascinante después de muchos 

kilómetros como el primer día.C
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Todas las comprobaciones son pocas.
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8 | 9 Deporte y diseño 

1 Luces traseras de tecnología LED, cristal claro

Un diseño deslumbrante: cubierta de cristal transparente 
encastada en una carcasa negra. Puede incluirse en 
cualquier momento substituyendo las luces traseras 
halógenas. Larga vida útil gracias a la tecnología LED.

2 Parachoques trasero

Pintado en gris piedra metalizado. Con protector de 
bajos de acero, preserva la estructura inferior del auto-
móvil en la zaga.

3 Parachoques delantero

Pintado en gris piedra metalizado. En combinación con 
protector de bajos de acero y parrilla de protección del 
refrigerador con tirantes verticales cromados. Protege el 
frontal y la estructura inferior delantera del automóvil. 

4 Estribera

De acero. Facilitan, por ejemplo, introducir objetos en el 
baúl portaesquís y portaequipajes instalado en el techo. 
Las inserciones de goma evitan los peligrosos resbalones. 
Capacidad de carga 200 kg cada estribera.

5 Pasos de rueda ampliados 

Pintados en gris piedra metalizado. Resaltan el 
impactante diseño del automóvil además de proteger 
los laterales.

6 Faldones en las puertas

Pintados en gris piedra metalizado. Reducen los desper-
fectos, por ejemplo, los debidos a impactos de piedras.

El paquete óptico Offroad destaca el carácter atlético del Audi Q3, así como sus cualidades Offroad. Sus fascinantes 
matices le confieren una estética aún más robusta y deportiva, e incluso casi lo hacen demasiado bonito para llevarle 
campo a través.

Tener buen aspecto en todas las carreteras.
E incluso allí donde no haya ninguna.

4

21
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10 | 11 Transporte

Flexibilidad y tiempo libre:
opciones de transporte.

Todo lo que necesite para su tiempo libre se lo podrá llevar consigo sin perder tiempo. Porque las prácticas soluciones de 
transporte de Accesorios Originales Audi son tan flexibles como la organización de su tiempo de ocio: desde una bicicleta 
hasta un kayac, todo puede ser transportado con facilidad. Así empezará a disfrutar desde que arranque el motor.
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1 Barras de techo para distintos complementos

Barras portaequipajes a las que pueden aplicarse dis-
tintos complementos, por ejemplo, soporte para bicicle-
tas, soporte para kayacs, baúl portaesquís y portaequi-
pajes, etc. El perfil está realizado en aluminio anodizado. 
Las barras portaequipajes son muy fáciles de montar y 
disponen de cierre con llave. El peso máximo admisible 
de las barras, los elementos superpuestos y la carga es 
de 75 kg. Existe una práctica bolsa de almacenamiento 
disponible por separado.

2 Soporte para horquillas de bicicleta

De fácil utilización. Cierre con llave. Apropiado para 
bicicletas con desbloqueo rápido de la rueda delantera. 
Carga máxima 17 kg. (Sólo puede utilizarse en combi-
nación con barras de techo).

Soporte para ruedas delanteras

De aluminio anodizado mate, atornillado antirrobo, 
totalmente premontado. No es apto para ruedas de 
bicicleta con eje de quita y pon. (Sólo puede utilizarse en 
combinación con soporte para horquillas de bicicleta.)

3 Soporte para bicicletas

El soporte para bicicletas, realizado en un perfil de 
material plástico especial y acero cromado brillante, 
permite colocar fácilmente las ruedas. Cierre con 
llave. Capacidad de carga máxima: 17 kg. (Sólo puede 
utilizarse en combinación con barras de techo).

Bolsa para soporte básico

Para el almacenamiento o para el transporte del soporte 
básico. Hecho de material resistente, con varios bucles y 
bolsillo lateral para las herramientas adecuadas. Dispo-
nible en 2 tamaños.

1

2 3
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12 | 13 Transporte

En el Audi Q3 hay suficiente espacio.
Pero sencillamente, hay algunas cosas de las
que nunca se tiene suficiente.

De hecho, un volumen de carga de 1.365 litros debería bastar. Pero para el transporte de los objetos voluminosos, Accesorios 
Originales Audi ofrece unas soluciones prácticas y atractivas. Para que nunca tenga que hacer concesiones de espacio y pueda 
llevarse consigo todo lo que desee.

1

1–2 Portabicicletas para enganche de remolque

Soporte con cierre con llave para dos bicicletas, capaci-
dad de carga máxima 60 kg. Opcional: un dispositivo de 
ampliación para una tercera bicicleta. Rápido montaje 
gracias a su sencillo mecanismo de anclaje. Para abrir y 
cerrar el maletero, el portabicicletas puede plegarse 
fácilmente y guardarse en poco espacio dentro de la 
bolsa que se entrega conjuntamente.

3 Dispositivo de remolque

Rótula orientable mecánicamente y realizada como 
el brazo de remolque en acero forjado y con toma de 
corriente integrada. Se maneja por medio de una 
palanca ubicada en el maletero, con testigo de control 
en el maletero e indicación en el cuadro de instrumentos 
para la vigilancia de una segura conexión; incluye el 
sistema estabilizador del remolque a través del programa 
electrónico de estabilización ESP.
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14 | 15 Transporte
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¹ Carga máxima admisible, 50 kg. ² Carga máxima admisible, 45 kg. 
³ La apertura de la puerta trasera del vehículo es limitada.

1 Baúl portaesquís y portaequipaje (480 l)¹

Baúl portaesquís para poder practicar sus deportes favo-
ritos de invierno o transportar sus enseres. Cierre con 
llave y apertura por ambos lados. Fácil de limpiar gracias 
a su superficie lisa. (Sólo puede utilizarse en combina-
ción con barras de techo).

2 Baúl portaesquís y portaequipaje (450 l)², ³

Cierre con llave y apertura por ambos lados. Apropiado 
para esquís de hasta 2,10 m de largo. (Sólo puede 
utilizarse en combinación con barras de techo).

3 Baúl portaequipaje (370 l)¹

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

2

3
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16 | 17 Transporte

1

Los simuladore de tiempo emulan distintas zonas climáticas en las que se emplearán los distintos elementos de transporte de 

Accesorios Originales Audi. Seco y cálido, húmedo y frío, húmedo y cálido. Las distintas condiciones climáticas de la Tierra plantean 

grandes retos a nuestros investigadores. Pues da lo mismo que caiga una tormenta, llueva o abrase el sol: Cualquiera de nuestros 

artículos debe resistir durante mucho tiempo las influencias climáticas más diversas. Por eso en Audi, por ejemplo, el baúl por-

taequipajes se somete a simulaciones de tiempo especiales y extremas para optimizarla. Los reflectores de Xenón y la irrigación 

artificial pueden simular un año entero en la cámara de aceleración. Además, los tests a los que son sometidas las barras de techo 

sirven para optimizar, por ejemplo, la facilidad de uso y el confort de marcha. Así, la forma de las barras de techo se inspira en el 

perfil aerodinámico de las superficies de los aviones para disminuir los ruidos producidos por la fricción del viento Muchas pruebas, 

un objetivo: Un inicio óptimo para sus vacaciones, con Accesorios Originales Audi. Aunque le lleven al desierto de Kalahari.C
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En el desierto de Kalahari, el Ártico o Florida:

nuestros complementos de techo reconocen el clima.
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* Carga máxima admisible, 57 kg.

2

1 Soporte para kayak

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

2 Soporte para esquís y snowboard

Para transportar cómodamente hasta 6 esquís o 
4 snowboard. Cierre con llave. (Sólo puede utilizarse 
en combinación con barras de techo).

Baúl portaequipaje*

Para transportar cómodamente equipaje adicional sobre 
el techo. Cierre con llave. El perfil está realizado aluminio 
anodizado. Resistente a la corrosión. (Sólo puede utili-
zarse en combinación con barras de techo).
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Un profesional de la comunicación que 
también sabe a dónde va.

La variada oferta de comunicación del Audi Q3 le posibilita tener siempre consigo a sus interlocutores 
preferidos, y también su música predilecta. Y con el material cartográfico más novedoso para su nave-
gador, quizás descubra incluso uno de sus nuevos trayectos favoritos.

18 | 19 Comunicación 
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1 Actualización de navegación*

23 GB de nuevos mapas con nuevos contenidos, por 
ejemplo, maquetas de países, gráfica mejorada, 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.

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).

1 3

2

4

2 Adaptador de teléfono móvil*

Para llamar por teléfono con pocas radiaciones mediante 
la conexión a la antena exterior. Permite cargar la bate-
ría y guardar el teléfono móvil de un modo seguro du-
rante la marcha. Apto para muchos modelos de teléfono 
móvil habituales. Condición indispensable: Instalación 
manos libres “Bluetooth” para teléfono móvil.

3 Adaptadores para el Audi Music Interface

Permiten conectar distintos modelos de iPodTM así 
como otros reproductores audiovisuales portátiles. 
Se maneja mediante el sistema MMI®, siempre que 
disponga de función de reproducción audiovisual. Para 
conectar los reproductores de audio 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 smart-
phones, en un radio de hasta 100 m incluso en el 
exterior del vehículo. Gracias al router integrado en el 
automóvil, independiente de la duración de la batería. 
Con función roaming, incluso para tarjetas prepago.

Tarjeta SD Audi (8 GB)

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

4 Base de teléfono móvil universal

Para llamar por teléfono con pocas radiaciones y para 
tener el móvil en un lugar seguro durante la marcha. El 
móvil se coloca fácilmente en la base y se conecta sin 
cables a la antena exterior del automóvil. Apta para 
muchos modelos de teléfono móvil habituales. Por lo 
tanto, se evita el uso de un adaptador. Condición indis-
pensable: Instalación manos libres “Bluetooth” para 
teléfono móvil. Los adaptadores de carga específicos 
para móviles, disponibles por separado, permiten cargar 
fácilmente el teléfono móvil (batería).

* Si desea mayor información, diríjase a su Servicio Oficial Audi.
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20 | 21 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 todos disfruten de forma segura del viaje 
tanto como los adultos.

1 3 2 3 4

1 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.).

2 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. Extraíble, 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).

3 Fijación ISOFIX Audi para asiento infantil 

Audi G0+ y G1

Para una mejor sujeción del asiento para bebés Audi. 
Permite montarlo y desmontarlo rápidamente. La fija-
ción regulable proporciona una estabilidad adicional. 
Optimiza el grado de seguridad para el niño.

4 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. Extraíble, funda 
de tela lavable, transpirable y agradable al tacto, con 
certificado ecológico Öko-Tex® Standard 100, en los co-
lores Rojo Misano/Negro y Gris Titanio/Negro. Apropiado 
para niños de 15 a 36 kg (aprox. entre 4 y 12 años).
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5 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 Audi para bebés colocado 
en sentido inverso a la marcha. Ángulo de visión ajusta-
ble. No apto para reposacabezas integrado.

6 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.

7 Gama de colores de los asientos infantiles

Todos los asientos infantiles están disponibles en las 
combinaciones Rojo Misano/Negro y Gris Titanio/Negro. 
Las telas utilizadas son agradables al tacto, transpira-
bles, resistentes a la luz y lavables. Su Servicio Oficial 
Audi puede proporcionarle una funda de recambio.

6

5 7

Ese día, Georges de Mestral consiguió la patente para su cinta velcro. Y con ello, colocó a los actuales ingenieros de Audi ante un reto: el test de adheren-

cia. Pues a menudo, los zapatos y chaquetas infantiles incluyen cintas velcro, que desgastan el material textil al pegarse a él involuntariamente. Por ello, 

durante el test, las cintas velcro se fijan varias veces a nuestros asientos para comprobar su capacidad de resistencia. Solo cuando las fibras han superado 

este test y muchas otras pruebas, son lo suficientemente buenas para incorporarse a un asiento infantil Audi. Pero no solo se trata de calidad, pues el diseño 

también debe cumplir las elevadas exigencias de Audi. Por eso las telas se tiñen hilo a hilo. Siguiendo las precisas instrucciones de nuestros diseñadores, 

para que se adapten perfectamente al interior de un Audi. No hace falta decir que todas las telas tienen el certificado ecológico Öko-Tex® y son transpirables.C
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Qué tiene que ver el 15-03-1954 con el 
desarrollo de nuestros asientos infantiles.
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22 | 23 Confort y seguridad

Las soluciones funcionales crean un 
espacio para las nuevas ideas.

Quien viaja en el Audi Q3 gusta de transitar por caminos nuevos. En estos casos, es bueno que todo esté guardado de 
forma segura. Las soluciones inteligentes aumentan la funcionalidad del Audi Q3 y el confort de su conductor. Incluso 
fuera de la carretera.
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1

2

1 Bandeja para el maletero

Protección para el maletero, a medida. Lavable y robusta. 
Los bordes protegen mejor el suelo del maletero contra 
posibles líquidos derramados.

2 Cubeta para el maletero

Perfectamente apropiado para todos los elementos del 
equipaje que a menudo dejan huellas al ser transporta-
das. Realizado en material plástico, con bordes altos, 
de construcción robusta y fácil de limpiar. Las anchas 
ranuras pueden evitar que la carga se ladee. 

3 Caja para el maletero (plegable)

Esta caja funcional y manejable de poliéster negro ofrece 
una capacidad de almacenamiento de 32 litros. Se monta 
fácilmente mediante unas cintas de fijación. Sirve como 
almacenamiento adicional para ampliar las posibilidades 
de protección del maletero. Lavable y fácil de limpiar.

Película protectora del borde de carga

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

Compartimentador de maletero universal

Permite utilizar el maletero de modo flexible. Puede 
arquearse en la forma necesaria y fijarse al suelo 
mediante la cinta velcro. Una vez retirada, recupera su 
forma original. Sólo puede utilizarse en maleteros 
recubiertos de fieltro punzonado.

3
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24 | 25 Confort y seguridad

1 Sistema de protección solar

Protege casi totalmente de la acción de los rayos de sol. 
Perfectamente adaptado, fácil de montar y de guardar.

2 Guardabarros

De material plástico de gran calidad. Disminuyen la 
suciedad y los daños de la pintura en la zona de los 
umbrales y los faldones. Disponible en juegos de dos 
unidades para delante y/o detrás.

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.

Película protectora de chapa y pintura*

Film de protección de altas prestaciones, transparente y 
a penas visible, con una capa extra de pintura transpa-
rente. Reduce las consecuencias de impactos de piedras, 
arañazos y rozaduras. Para colocar en la parte delantera 
de su Audi.

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.

2 3

1
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26 | 27 Confort y seguridad

1

1 Percha

Para chaquetas, americanas y otras piezas de ropa. 
Se fija en el reposacabezas delantero.

2 Bolsa portaobjetos

Práctica bolsa todo uso para guardar múltiples objetos y 
mantener el orden dentro del vehículo. Se fija en la parte 
trasera del respaldo de la banqueta trasera. Se dobla 
muy fácilmente con pocas maniobras, y también podrá 
llevársela consigo.

3 Bolsa multiusos 

De color negro. Gracias al adaptador integrado, puede 
montarse fácilmente en el punto multifijación en la zona 
de los pies del lado del acompañante.

4 Estuche para paraguas

En color negro, incluye paraguas. Gracias al adaptador 
integrado, puede montarse fácilmente en el punto mul-
tifijación en la zona de los pies del lado del acompañante.

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.
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¹ Siempre que lo permita la potencia del motor o el efecto de frenado del motor. ² Consulte a su concesionario Audi a partir de qué fecha estará disponible.

28 | 29 Confort y seguridad

1

2

3

1 Alfombrillas textiles Premium

Adaptadas a las dimensiones del suelo del Audi Q3. De 
Velours de tejido fuerte y resistente. Mediante el revesti-
miento posterior y las fijaciones en los puntos previstos 
para ello, quedan perfectamente fijadas al suelo del 
automóvil. Con inscripción Audi Q3.

2 Alfombrillas de goma

Perfectamente adaptadas. Protegen mejor de la sucie-
dad gruesa. Gracias a los puntos de sujeción previstos 
para ello en el suelo del vehículo, las alfombrillas 
quedan perfectamente fijadas. Con inscripción Audi Q3.

3 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 
pendiente, o se controla mediante la palanca de mando 
independiente. La velocidad seleccionada aparece en 
el sistema de información al conductor.

4 Asistente de localización Audi plus²

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

Asistente de aparcamiento

Mediante una señal acústica, la ayuda de aparcamiento 
avisa al conductor cuando la distancia trasera es dema-
siado reducida. 4 sensores de ultrasonidos se integran 
discretamente en el parachoques trasero. Se acciona al 
conectar la marcha atrás.

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.

¿Quién ha dicho 

que los zapatos 

sólo son una 

cuestión de moda? 

Nuestros controladores les prestan 

una especial atención durante “la 

prueba del zapato”. Frenar, embra-

gar, dar gas. Lo que para la mayoría 

de los conductores son acciones casi 

automáticas, para una alfombrilla es 

una carga continua. Pues al realizar 

estos movimientos, los zapatos 

someten a la alfombrilla a un fuerte 

desgaste. Por eso, Accesorios Origina-

les Audi aplica un protocolo de prue-

bas para examinar la resistencia de 

los materiales: el test de zapatos. 

Para realizarlo, se fija una alfombrilla 

en un dispositivo especial. Después, 

una suela de caucho simula la carga a 

la que se ve sometido el recubrimien-

to suelo en la zona de los pedales de 

gas, freno y embrague. Los conoci-

mientos así adquiridos desembocan 

en la optimización del producto. Para 

que después de una larga utilización, 

una alfombrilla siga cumpliendo las 

elevadas exigencias de calidad de 

Accesorios Originales Audi, y natural-

mente también las suyas. Ya lo ve: En 

Audi, los zapatos también tienen un 

papel muy importante. Como mínimo 

en lo que respecta a las cualidades de 

las alfombrillas de su automóvil.
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30 | 31 Otros medios de comunicación

En www.audi.es puede experimentar todo el entorno de su Audi Q3. 
Que se divierta en su viaje de descubrimiento.

¿Todavía más Audi Q3? Con mucho gusto.
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Una sola función de búsqueda le muestra todos los accesorios disponibles 
para su Audi, tanto si acaba de comprar su modelo como si hace varios años 
que lo adquirió.

Configurador de accesorios Audi

El simulador de llantas le muestra todas las ruedas en el modelo Audi que 
usted haya elegido. Con muchas funciones adicionales, para que hacer la 
elección perfecta le resulte más fácil.

Simulador de llantas Audi

> www.audi.es > configurador

> www.audi.es > Postventa/Accesorios Original Audi > Llantas
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AAuuddii A la vanguardia de la técnica

Las variantes de modelos y equipamientos mostrados en el presente catálogo, así como algunos de los accesorios, no están disponibles en 
todos los países. Los vehículos ilustrados están parcialmente equipados con equipamiento opcional disponible con sobreprecio. Las fotografías 
mostradas pueden presentar diferencias de color, forma y material. Los datos sobre suministro, aspecto exterior, dimensiones y pesos de los 
accesorios se corresponden con la información disponible en el momento de la impresión. Modificaciones reservadas.

El papel de estos catálogos ha sido fabricado con celulosa blanqueada sin cloro.

AUDI ESPAÑA

Accesorios Originales Audi
www.accesorios-audi.es
Válido desde junio 2013

392/5100.20.61
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