
ModeloA5 Sportback 3.0 TDI 
204 CV (150 kW) 

A5 Sportback 3.0 TDI
quattro 245 CV (180 kW)

A5 Sportback 3.0 TDI 
clean diesel quattro 
245 CV (180 kW)¹⁰

Tipo de motorMotor diésel de 6 cilindros en V con 
sistema de inyección common-rail y 
turboalimentación

Motor diésel de 6 cilindros en V con 
sistema de inyección common-rail y 
turboalimentación

Motor diésel de 6 cilindros en V con 
sistema de inyección common-rail y 
turboalimentación

Cilindrada, cm³ (válvulas por cilindro)2967 (4)2967 (4)2967 (4)

Potencia máxima1, CV/rpm204 (150)/3750–4500245 (180)/4000–4500245 (180)/4000–4500

Par motor máximo, Nm/rpm400/1250–3500500/1400–3250500/1400–3250

Transmisión/Ruedas

Tipo de tracciónTracción delantera Tracción integral permanente quattro®    Tracción integral permanente quattro®   

Tipo de cambioManual de 6 marchas
[multitronic]

Manual de 6 marchas
[7 marchas en el S tronic] 

[7 marchas en el S tronic] 

LlantasLlantas de aleación ligera, 
7,5 J x 17

Llantas de aleación ligera, 
7,5 J x 17

Llantas de aleación ligera, 
7,5 J x 17

Neumáticos225/50 R 17225/50 R 17225/50 R 17

Peso/Volumen

Peso en vacío², kg1670   [1695]1735   [1770][1810]

Peso máximo admisible, kg2145   [2170]2210   [2245][2285]

Peso máximo en baca/apoyo, kg90/80   [90/80]90/80   [90/80][90/80]

Carga admisible sin freno
en remolque³, kg pendiente del 12 %
 pendiente del 8 %

750     [750]
1600   [1700]
1800   [1900]

750     [750]
1900   [1900]
2100   [2100]

[750]
[1900]
[2100]

Capacidad aproximada del depósito, l63     [63]61     [61][61/SCR-Tank: 20]

Prestaciones de marcha/Consumos⁴

Velocidad máxima, km/h240     [235]250⁵    [250]⁵[250]⁵

Aceleración 0–100 km/h, s7,8     [7,1]6,2     [5,9][5,9]

Tipo de combustibleDiésel sin azufre7Diésel sin azufre⁷Diésel sin azufre⁷

Consumo de combustible⁸,  urbano
l/100 km interurbano
 promedio

6,4     [5,5]
4,3     [4,6]
5,1     [4,9]

7,2     [6,8]
4,9     [5,1]
5,8     [5,7]

[6,9]
[5,1]
[5,8]

Emisiones de CO₂⁸, g/km  urbano
 interurbano
 promedio

169     [145]
113     [121]
133     [129]

189     [176]
130     [133]
152     [149]

[182]
[134]
[152]

Norma de emisionesEU5EU5EU6
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Datos técnicos/Dimensiones

ModeloS5 Sportback
333 CV (245 kW)

Tipo de motorMotor de gasolina de 6 cilindros en V 
con inyección directa y
módulo de carga mecánico

Cilindrada, cm³ (válvulas por cilindro)2995 (4)

Potencia máxima¹, CV (kW)/rpm333 (245)/5500–6500

Par motor máximo, Nm/rpm440/2900–5300

Transmisión/Ruedas

Tipo de tracciónTracción integral permanente quattro®

Tipo de cambio[S tronic de 7 marchas]

LlantasLlantas de aleación, 
8,5 J x 18

Neumáticos245/40 R 18

Peso/Volumen

Peso en vacío², kg[1820]

Peso máximo admisible, kg[2295]

Peso máximo en baca/apoyo, kg[90/80]

Carga admisible sin freno
en remolque³, kg pendiente del 12 %
 pendiente del 8 %

[750]
[1900]
[2100]

Capacidad aproximada del depósito, l[61]

Prestaciones de la marcha/Consumos⁴

Velocidad máxima, km/h[250]⁵

Aceleración 0–100 km/h, s[5,1]

Tipo de combustibleGasolina Súper sin azufre, 95 RON⁶

Consumo de combustible⁸,  urbano
l/100 km interurbano
 promedio

[10,7]
[6,6]
[8,1]

Emisiones de CO₂⁸, g/km  urbano
 interurbano
 promedio

[250]
[154]
[190]

Norma de emisionesEU5

Notas explicativas

¹   El valor indicado se ha determinado conforme al método de medición especificado (directiva 80/1269/CE en la 
versión actualmente vigente).

²   Peso del vehículo en vacío con conductor (68 kg), equipaje (7 kg) y depósito del combustible lleno en un 90 %, 
según la directiva 92/21/CE en la versión actualmente vigente. Los equipamientos opcionales pueden aumentar 
el peso en vacío del vehículo, así como su coeficiente de resistencia al aire, por lo que la carga útil admisible y la 
velocidad máxima se reducen proporcionalmente.

³   Cuando aumenta la altura, se reduce la potencia del motor. A partir de 1.000 metros sobre el nivel del mar, y 
cada 1.000 metros suplementarios, el peso del total (carga admisible de remolque + peso máximo del vehículo 
tractor) deberá reducirse en un 10 %. Valor válido cuando el remolque está sujetado por el enganche incorpora-
do suministrado de fábrica. Si se utiliza el vehículo con dispositivo de remolque con finalidades comerciales, 
será necesario un aparato de control homologado por la UE.

⁴   El consumo de combustible y las emisiones de CO2 de un vehículo dependen no sólo del aprovechamiento efi-
ciente del combustible por parte del vehículo, sino también del estilo de conducción y de otros factores ajenos a 
la técnica. El CO2 es el gas que produce el efecto invernadero, principal responsable del calentamiento terrestre.

⁵   Con regulación.

⁶   Se recomienda utilizar carburante sin plomo “Gasolina súper sin azufre de 95 RON” según la norma DIN EN 228. 
Si no fuera posible: carburante sin plomo “Gasolina Normal sin azufre 91 RON” según la norma DIN EN 228 con 
una mínima disminución de la potencia. Es particularmente recomendable el tipo de carburante sin plomo de 
95 RON con un contenido máximo de etanol del 10 % (E10). Los datos de consumo se refieren al funcionamien-
to con carburante de 95 RON según la norma 692/2008/CE.

⁷   Se recomienda utilizar carburante diésel sin azufre según la norma DIN EN 590 (51 CN). Si no fuera posible: 
Diésel según EN 590 (51 CN).

⁸   Los valores indicados se han determinado conforme al método de medición especificado. Los datos no se refie-
ren a un vehículo concreto ni forman parte de la oferta, sino que sirven únicamente para fines comparativos 
entre los distintos tipos de vehículo.

⁹   Modelo con oferta de equipamiento opcional limitada.

¹⁰  La pantalla del cuadro de mandos indica cuándo hay que volver a llenar el depósito de AdBlue® independiente.
Se recomienda llenar el depósito AdBlue en su Servicio Oficial Audi (aprox., cada 15.000 km).

Nota importante

La revisión de mantenimiento se realizará conforme al aviso del indicador del servicio.
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Datos técnicos

[  ] Datos para multitronic o S tronic. Notas explicativas de ¹ a ¹⁰ en la página 96.

Modelo A5 Sportback 2.0 TDI
143 CV (105 kW) 

A5 Sportback 2.0 TDI
177 CV (130 kW) 

A5 Sportback 2.0 TDI
quattro 177 CV (130 kW)

Tipo de motor Motor diésel de 4 cilindros en línea con 
sistema de inyección common-rail y 
turboalimentación

Motor diésel de 4 cilindros en línea con 
sistema de inyección common-rail y 
turboalimentación

Motor diésel de 4 cilindros en línea con 
sistema de inyección common-rail y 
turboalimentación

Cilindrada, cm³ (válvulas por cilindro) 1968 (4) 1968 (4) 1968 (4)

Potencia máxima1, CV/rpm 143 (105)/4200 177 (130)/4200 177 (130)/4200

Par motor máximo, Nm/rpm 320/1750–2500 380/1750–2500 380/1750–2500

Transmisión/Ruedas

Tipo de tracción Tracción delantera Tracción delantera Tracción integral permanente quattro®   

Tipo de cambio
Manual de 6 marchas
[multitronic]

Manual de 6 marchas
[multitronic]

Manual de 6 marchas

Llantas Llantas de aleación ligera, 
7,5 J x 17

Llantas de aleación ligera, 
7,5 J x 17

Llantas de aleación ligera, 
7,5 J x 17

Neumáticos 225/50 R 17 225/50 R 17 225/50 R 17

Peso/Volumen

Peso en vacío², kg 1590   [1615] 1590   [1615] 1660   

Peso máximo admisible, kg 2065   [2090] 2065   [2090] 2135   

Peso máximo en baca/apoyo, kg 90/80   [90/80] 90/80   [90/80] 90/80   

Carga admisible sin freno
en remolque³, kg pendiente del 12 %
 pendiente del 8 %

750     [750]
1600   [1700]
1800   [1900]

750     [750]
1600   [1700]
1800   [1900]

750     
1600   
1800   

Capacidad aproximada del depósito, l 63     [63] 63     [63] 61     

Prestaciones de la marcha/Consumos⁴

Velocidad máxima, km/h 212     [205] 228     [225] 223     

Aceleración 0–100 km/h, s 9,4     [9,4] 8,5     [7,9] 8,2     

Tipo de combustible Diésel sin azufre⁷ Diésel sin azufre⁷ Diésel sin azufre⁷

Consumo de combustible⁸,  urbano
l/100 km interurbano
 promedio

5,4     [5,7]
4,0     [4,4]
4,5     [4,8]

5,5     [5,7]
4,1     [4,4]
4,6     [4,8]

6,1     
4,5     
5,1     

Emisiones de CO₂⁸, g/km  urbano
 interurbano
 promedio

142     [148]
106     [114]
119     [127]

144     [148]
106     [114]
120     [127]

161     
119     
134     

Norma de emisiones EU5 EU5 EU5
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