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Objetivo

El objetivo de este catálogo es constituir una herramienta 
de venta y un marco de comunicación interno con el que sea 
sencillo trasladar la oferta comercial de Accesorios Originales 
Audi a los equipos de vehículo nuevo, Audi Selection :plus  
y posventa.

El catálogo contiene información relevante del producto 
centrándose en los siguientes aspectos: contenido, funcio-
nalidad, indicaciones de uso y características técnicas.

Este año queremos destacar el lanzamiento de la nueva 
generación de baúles portaequipajes, con un nuevo diseño 
más deportivo y aerodinámico. Como novedad, las distintas 
capacidades de baúles se presentan en un único color, 
negro brillante, pero podrán ser personalizables gracias  
a las láminas decorativas de distintos colores.

Toda la información la encontraréis en detalle en el interior 
de este documento.

Uso de la herramienta

El Responsable de Accesorios Originales Audi (o Director de 
Posventa, en su defecto) de cada concesión podrá introducir el 
precio de cada uno de los productos incluidos en el catálogo. 
El precio final para el cliente estará basado en el propio precio 
del producto y la mano de obra (si el producto requiere de 
montaje) con IVA incluido, pudiendo aplicar precios especia-
les basados en las campañas que cada concesión quiera 
realizar a sus clientes.

Una vez completado, podrá ser compartido con todos los 
miembros de los departamentos de ventas (vehículo nuevo 
y Audi Selection :plus) y posventa, siendo revisado trimes-
tralmente por el responsable de Accesorios Originales Audi.

Catálogo de Accesorios 
Originales Audi.
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Baúl portaesquís y equipaje

Referencia Producto Modelo Importe final*

4K0071200 Y9B Baúl 250 litros Negro Todos €

4K1071200 Y9B Baúl 310 litros Negro Todos €

4K2071200 Y9B Baúl 430 litros Negro Todos €

Baúl portaesquís y equipaje

Tamaños Disponible con tres capacidades de volumen de carga:  

250 L (1857 x 627 x 347 mm), 310 L (1704 x 816 x 371 mm) 430 L (2107 x 869 x 380 mm).  

Con un peso propio respectivo de: 15 kg, 17 kg y 23 kg.

Contenido Cada modelo dispone de 3 correas de sujeción, 4 fijaciones rápidas y 2 asas interiores.

Incluye 2 llaves para poder cerrar totalmente el baúl portaesquís y equipaje de manera segura.

Instrucciones de montaje.

Funcionalidad Ofrece espacio para almacenar hasta 7 pares de esquí y 5 tablas de snowboard (430 L).

Incluye práctica asa interior para que sea más cómodo cerrar el baúl.

Se puede abrir fácilmente por ambos lados, facilitando así la carga y descarga.

Indicaciones de uso Observar la carga máxima de 75 kg.

En algunos vehículos puede suceder que el baúl montado se encuentre en la zona de apertura

del portón trasero.

Si se monta en vehículos con techo panorámico de cristal, ¡no abrir el techo panorámico con

el baúl instalado!

Sólo se puede utilizar en combinación con las barras portacarga.

Características técnicas Menor consumo del vehículo respecto al uso de un baúl convencional gracias a su gran

capacidad aerodinámica.

Reducción significativa del ruido durante la marcha a causa de su gran capacidad aerodinámica.

Por su forma plana y su baja altura, la capacidad de giro y estabilidad del vehículo sufre una menor

afectación respecto al uso de otros baúles convencionales.

Materiales robustos y con un elevado grado de seguridad.

Personalización extra con láminas decorativas, no incluidas, en diferentes colores: gris platino, 

blanco glaciar, rojo tango y gris daytona.

*Mano de obra e IVA incluidos.  
Recomendamos siempre verificar en ETKA la aplicabilidad del Accesorio en el bastidor del vehículo.

599,00

679,00

919,00
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Baúl portaesquís y equipaje

*Mano de obra e IVA incluidos.  
Recomendamos siempre verificar en ETKA la aplicabilidad del Accesorio en el bastidor del vehículo.

Referencia Producto Modelo Importe final*

4K0064317  Z7G Lámina decorativa color gris platino Baúl 250 L €

4K1064317  Z7G Lámina decorativa color gris platino Baúl 310 L €

4K2064317  Z7G Lámina decorativa color gris platino Baúl 430 L €

4K0064317  S9R Lámina decorativa color blanco glaciar Baúl 250 L €

4K1064317  S9R Lámina decorativa color blanco glaciar Baúl 310 L €

€

€

€

€

€

140,00

145,00

160,00

140,00

145,00

160,00

140,00

145,00

160,00

Baúl 310 L

Baúl 250 L

Baúl 430 L

Lámina  decorativa color rojo tsngo

Lámina decorativa color rojo tango

lámina decorativa color blanco glaciar

4K1064317  Y3U

4K0064317  Y3U

4K2064317  S9R

4K2064317  Y3U Lámina decorativa color rojo tango Baúl 430 L
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Barras portacarga

Referencia Producto Modelo Importe final*

82G071126 Barras portacarga A1 (sin rail) €

8Y4071126 Barras portacarga A3 (sin rail) €

8Y5071126 Barras portacarga A3 Lim (sin rail) €

8W9071151L Barras portacarga A4 All Road (con rail) €

8W9071151 Barras portacarga A4 - A4 Avant (con rail) €

8W5071126 Barras portacarga A4 (sin rail) €

8W6071126 Barras portacarga A5 Coupé (sin rail) €

Barras portacarga

Contenido Llave para cierre antirrobo.

Herramientas para montaje.

Funcionalidad Permite instalar sobre el techo del vehículo: portabicicletas, soportes para esquís y tablas de snowboard,

y soportes para kayaks.

El montaje es rápido y sencillo.

Dispone de un dispositivo de cierre antirrobo.

Indicaciones de uso Se debe respetar la carga máxima sobre el techo permitida para cada vehículo.

Tener en cuenta que el techo panorámico no se puede abrir si está montado el soporte básico para 

techo.

Características técnicas Material de aluminio anodizado que asegura una mejor resistencia cuando el vehículo se encuentra

en el exterior.

Los componentes mecánicos son de chapa de acero galvanizada y revestida, lo cual protege las barras

portacarga de la corrosión.

Superadas numerosas pruebas de golpes, uso y desgaste, calor, frío, luz solar, etc.

Los pies de apoyo, las tapas y los revestimientos son de plástico resistente.

*Mano de obra e IVA incluidos.  
Recomendamos siempre verificar en ETKA la aplicabilidad del Accesorio en el bastidor del vehículo.

285,00

285,00

285,00

285,00

285,00

285,00

314,00
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Barras portacarga

Referencia Producto Modelo Importe final*

8W8071126 Barras portacarga A5 SB (sin rail) €

4K5071126A Barras portacarga A6 (sin rail) €

4K9071151 Barras portacarga A6 Avant €

4K9071151L Barras portacarga A6 All Road €

4K8071126 Barras portacarga A7 (sin rail) €

4N0071126 Barras portacarga A8 (sin rail) €

4N4071126A Barras portacarga A8 Lim (sin rail) €

81A071126 Barras portacarga Q2 (sin rail) €

83A071151 Barras portacarga Q3 (con rail) €

83F071126 Barras portacarga Q3 SB (sin rail) €

4M0071151 Barras portacarga Q7 (con rail) €

4KE071151 Barras portacarga e-tron (con rail) €

8S8071126 Barras portacarga TT (sin rail) €

€

€

€

€

*Mano de obra e IVA incluidos.  
Recomendamos siempre verificar en ETKA la aplicabilidad del Accesorio en el bastidor del vehículo.

291,00

319,00

296,00

319,00

347,00

469,00

684,00

269,00

307,00

307,00

296,00

353,00

342,00
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Portabicicletas de techo

Referencia Producto Modelo Importe final*

80A071128 Portabicicletas de techo Todos €

8R0071128C Portabicicletas de techo,  

fijación por horquilla delantera

Todos €

€

Portabicicletas de techo Portabicicletas de techo,  

fijación por horquilla delantera

Contenido Portabicicletas e instrucciones de montaje. Portabicicletas e instrucciones de montaje.

Funcionalidad El bastidor de la bicicleta se fija fácilmente 

al soporte de acero revestido de polvo.

Permite asegurar el cierre mediante llave.

Incluye dispositivo de sujeción rápida, facilitando 

así la instalación de la bicicleta.

Indicaciones de uso Sólo se puede utilizar en combinación con las 

barras portacarga específicas de cada modelo Audi.

Sólo se puede utilizar en combinación con las 

barras portacarga específicas de cada modelo Audi.

Respetar la carga máxima de 17 kg. Respetar la carga máxima de 17 kg.

Es posible instalar el Portabicicletas en el sentido 

contrario al de la marcha (excepto en el modelo A1).

En caso de horquilla de carbono, se aconseja 

consultar viabilidad con el fabricante de la bicicleta.

Se pueden transportar cuadros de bicicleta  

de hasta 100 mm (ovalados 80x100 mm, 

redondos 22-80 mm) y ruedas de hasta 6,35 cm  

(2,5 pulgadas) de ancho.

Se pueden transportar cuadros de bicicleta  

de hasta 100 mm (ovalados 80x100 mm, 

redondos 22-80 mm) y ruedas de hasta 6,35 cm  

(2,5 pulgadas) de ancho.

Adecuado para bicicletas con dispositivos  

de sujeción rápida en la rueda delantera.

Características técnicas Material de aluminio anodizado que asegura una 

mejor resistencia cuando el vehículo se encuentra 

en el exterior.

Material de aluminio anodizado que asegura una 

mejor resistencia cuando el vehículo se encuentra 

en el exterior.

Superadas las pruebas de impacto a velocidad  

de circulación urbana.

Superadas las pruebas de impacto a velocidad  

de circulación urbana.

Peso propio: 7 kg. Peso propio: 3,5 kg.

*Mano de obra e IVA incluidos.  
Recomendamos siempre verificar en ETKA la aplicabilidad del Accesorio en el bastidor del vehículo.

151,00

112,00
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Portabicicletas para el enganche de remolque

Referencia Producto Modelo Importe final*

4K0071105 Portabicicletas para enganche 

de remolque

Todos €

4K1071105 Extensión para tercer bicicleta Todos €

€

Portabicicletas para el enganche de remolque

Contenido Portabicicletas para el enganche de remolque.

Bolsa/Funda para guardar el portabicicletas.

Funcionalidad Permite asegurar el cierre mediante llave del portabicicletas y de todas las bicicletas individualmente.

Una vez desmontado se puede plegar para ser guardado de forma más práctica.

Permite el transporte cómodo de hasta 2 bicicletas convencionales o eléctricas con un peso

de hasta 60 kg.

 El portabicicletas puede ampliarse opcionalmente para poder transportar 3 bicicletas.

Incluye un práctico mecanismo de basculación que garantiza un fácil acceso al maletero de su Audi,

también con la bicicleta montada.

Indicaciones de uso Solo en combinación con dispositivo de enganche de remolque en acero.

Características técnicas Peso máximo de 30 kg por bicicleta, batalla hasta 1300 mm, cuadro de bicicleta hasta 80 mm,

anchura de neumático hasta 50 mm.

Superadas las pruebas de impacto a velocidad de circulación urbana.

Peso propio: 18,5 kg.

*Mano de obra e IVA incluidos.  
Recomendamos siempre verificar en ETKA la aplicabilidad del Accesorio en el bastidor del vehículo.

712,00

180,00
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Soporte para esquís y snowboard

Soporte para esquís y snowboard

Contenido Sujetaesquíes/sujeta-tablas de snowboard.

Funcionalidad Montaje sencillo y rápido sobre las barras portacarga.

Permite el transporte seguro de hasta 6 pares de esquís o 4 tablas de snowboard.

La práctica función de extracción del soporte facilita la carga.

Indicaciones de uso Sólo se puede utilizar en combinación con las barras portacarga específicas de cada modelo Audi.

Características técnicas Es de perfil de aluminio anodizado con piezas de plástico y goma; con certificación TÜV-GS.

Los apoyos de goma evitan causar desperfectos en los esquís o en las tablas de snowboard.

Su perfil aerodinámico permite un menor consumo, vibraciones y ruidos durante la marcha,

lo cual proporciona una mayor tranquilidad y seguridad en la conducción.

Muy buena protección contra la corrosión.

Referencia Producto Modelo Importe final*

4M0071129 Sujetaesquíes/sujeta-tablas 

de snowboard max. 4 pares de 

esquies o 2 tablas de snow

Todos €

4M0071129A Sujetaesquíes/sujeta-tablas 

de snowboard max. 6 pares de 

esquies o 4 tablas de snow

Todos €

€

*Mano de obra e IVA incluidos.  
Recomendamos siempre verificar en ETKA la aplicabilidad del Accesorio en el bastidor del vehículo.

150,00

205,00
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Bandeja para el maletero

Bandeja para el maletero

Contenido Bandeja para el maletero.

Funcionalidad Protección para el maletero robusta y a medida para el vehículo.

Posee un borde en todo el contorno y evita que el suelo del maletero pueda ensuciarse y mojarse.

Es impermeable y, gracias al diseño integrado, evita que la carga se deslice.

Facilidad de lavado.

Indicaciones de uso La bandeja para el maletero se puede combinar con el ajuste de altura del piso de carga

correspondiente a la posición central y a la posición más elevada.

Características técnicas Incluye inscripción personalizada con la nomenclatura específica del modelo.

Fabricado de Polietileno. Material no tóxico y que evita malos olores.

Referencia Producto Modelo Importe final*

82G061180 Bandeja de maletero A1 €

8Y5061180 Bandeja de maletero A3 Lim €

8Y4061180 Bandeja de maletero A3 SB €

8W5061180 Bandeja de maletero A4 €

8W9061180 Bandeja de maletero A4 All road - Avant €

8W6061180 Bandeja de maletero A5 Coupé €

8W7061180 Bandeja de maletero A5 Cabrio €

8W8061180 Bandeja de maletero A5 SB €

4K5061180A Bandeja de maletero A6 HEV €

*Mano de obra e IVA incluidos.  
Recomendamos siempre verificar en ETKA la aplicabilidad del Accesorio en el bastidor del vehículo.

88,00

95,00

95,00

107,00

107,00

107,00

102,00

107,00

117,00
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Bandeja para el maletero

Referencia Producto Modelo Importe final*

4K0061180A Bandeja de maletero A6 Avant HEV €

4K0061180 Bandeja de maletero A6 Avant €

4K5061180 Bandeja de maletero A6 €

4K8061180 Bandeja de maletero A7 SB €

4K8061180A Bandeja de maletero A7 HEV €

4N0061180 Bandeja de maletero A8 €

4N0061180A Bandeja de maletero A8 HEV €

81A061180 Bandeja de maletero Q2 €

83A061180A Bandeja de maletero Q3 HEV €

83A061180 Bandeja de maletero Q3 €

80A061182A Bandeja de maletero Q5 HEV €

80A061182 Bandeja de maletero Q5 €

4M0061180B Bandeja de maletero Q7 HEV €

4M0061170 Bandeja de maletero Q7 €

4M8061180A Bandeja de maletero Q8 HEV €

4M8061180 Bandeja de maletero Q8 €

8S8061180 Bandeja de maletero TT €

4KE061180 Bandeja de maletero e-tron €

4J3061180 Bandeja de maletero e-tron GT €

€

€

€

€

*Mano de obra e IVA incluidos.  
Recomendamos siempre verificar en ETKA la aplicabilidad del Accesorio en el bastidor del vehículo.

117,00

117,00

117,00

117,00

117,00

124,00

124,00

93,00

102,00

102,00

110,00

110,00

131,00

129,00

129,00

99,00

137,00

124,00
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Alfombrillas textiles

Alfombrillas textiles

Contenido 1 juego de alfombrillas delanteras

Funcionalidad Incluyen recubrimiento antideslizante del dorso y fijación a los puntos del suelo de serie,

asegurando así que las alfombrillas no se desplacen.

Indicaciones de uso Se deben fijar las alfombrillas a los puntos del suelo del vehículo para evitar que se deslicen durante

la conducción.

Características técnicas Adaptadas a las medidas de su Audi y a juego con el interior del vehículo.

Fabricadas en terciopelo resistente.

Inscripción exclusiva del modelo en color gris acero y ribetes destacados en el mismo tono.

Referencia Producto Modelo Importe final*

82B061275  MNO Alfombrillas textiles A1 €

8Y1061275  MNO Alfombrillas textiles A3 €

8W1061275  MNO Alfombrillas textiles A4 - A4 All road - A4 Avant €

8W1061275A MNO Alfombrillas textiles A5 €

4K1061275  MNO Alfombrillas textiles A6 - A6 All road - A6 Avant €

4K8061275  MNO Alfombrillas textiles A7 €

4N1061275  MNO Alfombrillas textiles A8 €

81B061275  MNO Alfombrillas textiles Q2 €

83B061275  MNO Alfombrillas textiles Q3 €

80B061275  MNO Alfombrillas textiles Q5 €

4M1061275  MNO Alfombrillas textiles Q7 €

4M8061275  MNO Alfombrillas textiles Q8 €

8S1061275  MNO Alfombrillas textiles TT €

4KL061275  MNO Alfombrillas textiles e-tron €

€

€

€

*Mano de obra e IVA incluidos.  
Recomendamos siempre verificar en ETKA la aplicabilidad del Accesorio en el bastidor del vehículo.

66,00

69,00

83,00

83,00

83,00

83,00

91,00

72,00

79,00

83,00

89,00

89,00

81,00

89,00
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Alfombrillas de goma

Alfombrillas de goma

Contenido 1 juego de alfombrillas delanteras (2 Uds.).

Funcionalidad Incluyen resaltes antideslizantes en la parte posterior de las alfombrillas.

Protegen el espacio para los pies contra la humedad y la suciedad intensa.

Indicaciones de uso Se deben fijar las alfombrillas a los puntos del suelo del vehículo para evitar que se deslicen durante 

la conducción.

Características técnicas Fijación en los puntos de sujeción dispuestos de serie en el suelo del vehículo, asegurando que las 

alfombrillas no se desplacen.

Adaptadas a las medidas de su Audi y a juego con el interior del vehículo.

Inscripción exclusiva del modelo en color gris acero.

Referencia Producto Modelo Importe final*

82B061501  041 Alfombrillas de goma A1 €

8Y1061501  041 Alfombrillas de goma A3 €

8W1061501  041 Alfombrillas de goma A4 - A4 Avant - A4 All road €

8W7061501A 041 Alfombrillas de goma A5 €

4K1061501  041 Alfombrillas de goma A6 - A6 Avant - A6 All road €

4K8061501  041 Alfombrillas de goma A7 €

4N1061501  041 Alfombrillas de goma A8 €

81B061501  041 Alfombrillas de goma Q2 €

83B061501  041 Alfombrillas de goma Q3 €

80B061501  041 Alfombrillas de goma Q5 €

4M1061221C 041 Alfombrillas de goma Q7 €

4M8061501  041 Alfombrillas de goma Q8 €

8S1061501  041 Alfombrillas de goma TT €

4KL061501  041 Alfombrillas de goma etron €

4J3061501  041 Alfombrillas de goma etron GT €

€

€

*Mano de obra e IVA incluidos.  
Recomendamos siempre verificar en ETKA la aplicabilidad del Accesorio en el bastidor del vehículo.

54,00

56,00

61,00

65,00

69,00

70,00

86,00

45,00

56,00

66,00

77,00

77,00

59,00

77,00

84,00
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Asiento para niños Dualfix i-Size

Referencia Producto Modelo Importe final*

4M0019902 Asiento infantil hasta  

13 kg de peso

Todos €

Asiento para niños Dualfix i-Size

Contenido Asiento infantil.

Manual de instrucciones.

Funcionalidad Funda lavable y fácil de retirar.

Ofrece una protección eficaz gracias al cinturón de tirantes integrado, al reposacabezas adaptable  

y al refuerzo de los cojines de aire en la zona de la cabeza y del tórax.

El asiento permite su rotación de 360°. Puede girarse fácilmente de la posición orientada hacia 

delante a la orientada hacia atrás y viceversa sin necesidad de desmontar y volver a montar el asiento.

Con el vehículo estacionado, el asiento infantil se puede girar hacia la puerta abierta. De esta manera 

se facilitan las operaciones de sentar o sacar al niño del vehículo.

La pata de apoyo es regulable en altura. Posibilidad de ajustar varias posiciones de reposo, tanto para 

transporte hacia delante en el sentido de la marcha como hacia atrás.

Indicaciones de uso Puede utilizarse desde el nacimiento hasta una estatura de 105 cm.

Gracias al acolchado adicional, el portabebés es apto para bebés muy pequeños.

Características técnicas El asiento dispone de sistema de retención de 5 puntos y está unido a la base de manera que no  

se pueden separar.

El estribo de apoyo impide el vuelco del asiento infantil en caso de accidente.

Tecnología integrada de protección contra impactos laterales.

Cuenta con la certificación Standard 100 de Oeko Tex. Por supuesto, el portabebés cumple con todo 

lo estipulado en la norma de seguridad europea ECE-R129/00 (I-SIZE).

*Mano de obra e IVA incluidos.  
Recomendamos siempre verificar en ETKA la aplicabilidad del Accesorio en el bastidor del vehículo.

801,00
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Asiento infantil i-Size de Audi

Referencia Producto Modelo Importe final*

4M0019903 Asiento infantil i-Size de Audi Todos €

Asiento infantil i-Size de Audi

Contenido Asiento infantil para niños de edad recomendada desde aprox. 15 meses hasta aprox. 4 años.

Manual de instrucciones.

Funcionalidad El asiento infantil i-Size de Audi está dotado de una funda de poliéster lavable, transpirable y fácil de retirar.

Cuenta con un sistema de fijación para los soportes normalizados i-Size, siempre que estos  

se encuentren  instalados en el vehículo.

El asiento permite su rotación de 360°. Puede girarse fácilmente de la posición orientada hacia

delante a la orientada hacia atrás y viceversa sin necesidad de desmontar y volver a montar el asiento.

Con el vehículo estacionado, el asiento infantil se puede girar hacia la puerta abierta.  

De esta manera se facilitan las operaciones de sentar o sacar al niño del vehículo.

La pata de apoyo es regulable en altura. Posibilidad de ajustar varias posiciones de reposo,  

tanto para transporte hacia delante en el sentido de la marcha como hacia atrás.

Indicaciones de uso Apropiado únicamente para niños de aprox. entre 76 y 105 cm de estatura.

Características técnicas El asiento dispone de sistema de retención de 5 puntos y está unido a la base de manera  

que no se pueden separar.

El estribo de apoyo impide el vuelco del asiento infantil en caso de accidente.

Tecnología integrada de protección contra impactos laterales.

Cuenta con la certificación Standard 100 de Oeko Tex. Por supuesto, el portabebés cumple  

con todo lo estipulado en la norma de seguridad europea ECE-R129/00 (I-SIZE).

Diseñado con acabados en rojo y negro.

*Mano de obra e IVA incluidos.  
Recomendamos siempre verificar en ETKA la aplicabilidad del Accesorio en el bastidor del vehículo.

602,00
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Asiento infantil Kidfix XP

Referencia Producto Modelo Importe final*

4M0019904  EUR Asiento infantil  

de 15 a 36 kg de peso

Todos €

Asiento infantil Kidfix XP

Contenido Asiento infantil.

Manual de instrucciones.

Funcionalidad Forro fácil de retirar y de lavar.

La superficie del asiento y el respaldo pueden separarse.

 La fijación puede lograrse con el cinturón de 3 puntos del vehículo y con las conexiones ISOFIX

o bien solo con el cinturón de 3 puntos.

El apoyacabezas regulable se puede ajustar individualmente a la estatura del niño.

Si el niño se duerme durante la marcha, la forma ergonómica del apoyacabezas sostiene la cabeza

del niño.

La inclinación del respaldo del asiento para niños puede adaptarse al ángulo del respaldo del asiento

del vehículo con ayuda del travesaño ISOFIX extraíble. De esta manera se consigue una posición del

asiento cómoda para el niño.

Indicaciones de uso Apropiado para niños que pesen entre 15 y 36 kg o una edad comprendida entre aprox. 3,5 y 12 años.

La superficie del asiento puede utilizarse también sin respaldo para niños a partir de 22 kg.  

La ley obliga a que los niños con un peso entre 15 y 22 kg viajen en el asiento para niños completo 

con asiento y respaldo.

Características técnicas Está equipado con un forro de poliéster desmontable y lavable que es especialmente transpirable  

y respetuoso con la piel y que ha sido comprobado conforme a la norma Oeko-Tex Standard 100.

Si se modifica la altura del apoyacabezas, la guía del cinturón se adapta automáticamente. De esta 

manera, el cinturón siempre se encuentra en la posición correcta, acorde con la estatura del niño.

Cumple todos los puntos de la norma de seguridad ECE-R 44/04 vigente en toda Europa y también 

ha superado satisfactoriamente numerosas pruebas de carácter voluntario, como los ensayos de 

colisión frontal y lateral.

*Mano de obra e IVA incluidos.  
Recomendamos siempre verificar en ETKA la aplicabilidad del Accesorio en el bastidor del vehículo.

424,00
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Audi electric kick scooter powered by Segway

Audi electric kick scooter powered by Segway

Contenido Audi electric kick scooter powered by Segway.

Cable de red.

Instrucciones de manejo.

Juego de tornillos de cabeza plana de 3 mm.

Prolongación del vástago de la válvula.

Tornillo de cabeza plana M5 (6 uds.).

Complementos:

Casco (Talla M o L).

Mochila cruzada.

Funda. 

Funcionalidad Con un radio de acción de hasta 65 km y una velocidad máxima de aprox. 20 km/h,  

ya nada se interpone en el camino de una excursión relajada.

Acceso a los servicios de navegación Audi.

Los neumáticos sin cámara permiten circular sobre terrenos diferentes y garantizan  

un comportamiento de marcha suave y estable.

La velocidad de marcha, el modo de conducción, el estado de la batería y la conectividad Bluetooth 

pueden consultarse cómodamente en la pantalla de información a todo color.

El patinete eléctrico pude plegarse para transportarlo en el vehículo o el autobús.

Indicaciones de uso Recuerde llevar siempre un casco protector durante la marcha. Utilice un casco de bicicleta  

o de skateboard homologado, que tenga una correa para barbilla y que también proteja la parte 

posterior de la cabeza durante el uso. 

Recomendamos utilizar uno de los dos cascos de Accesorios Originales Audi.

Permiso general para conductores a partir de 14 años y hasta 100 kg de peso.

*Mano de obra e IVA incluidos.
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Audi electric kick scooter powered by Segway

Audi electric kick scooter powered by Segway

Características técnicas Neumáticos de 10 pulgadas delante y detrás potencia del motor 350 W.

Luz LED frontal integrada.

Velocidad máxima hasta aprox. 20 km/h.

Autonomía máx. hasta 65 km.

La velocidad y la autonomía dependen del peso del conductor y del modo de conducción.

Monitor por aplicación (Bluetooth).

Freno eléctrico y mecánico.

Referencia Producto Modelo Importe final*

89A050001 Audi electric kick scooter  

powered by Segway

Todos €

4KE050320 Casco M Todos €

4KE050320A Casco L Todos €

4KE071156A Mochila Todos €

4KE071156 Funda Todos €

€

*Mano de obra e IVA incluidos.

849,00

116,00

116,00

45,00

85,00
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Carcasas para llaves

Carcasas para llaves

Contenido Embellecedor para llave de una pieza.

Instrucciones de montaje.

Funcionalidad La carcasa para llave de alta calidad permite personalizar la llave del vehículo de manera exclusiva. 

La lámina decorativa se sujeta en la llave original mediante una lámina adhesiva colocada  

en su interior.

Indicaciones de uso Solo para llaves con o sin abrazadera cromada. 

No apropiada para llaves con tecla antipánico.

Características técnicas Dado que la carcasa para llave está pegada y no se puede desmontar sin romperla, recomendamos 

sustituir las pilas de la llave del vehículo que sean viejas o estén descargadas antes de llevar a cabo  

el montaje.

Referencia Producto Modelo Importe final*

8W0071208  S9R Aros Audi - Blanco glaciar Audi A4/A5, Q5,  

Q7 anterior al PI, TT 

€

8W0071208  Y9T Aros Audi - Negro mito Audi A4/A5, Q5,  

Q7 anterior al PI, TT 

€

8W0071208  Y3U Aros Audi - Rojo tango Audi A4/A5, Q5,  

Q7 anterior al PI, TT 

€

8W0071208  Z7G Aros Audi - Floret silver Audi A4/A5, Q5,  

Q7 anterior al PI, TT 

€

8W0071208  Z7S Aros Audi - Gris daytona Audi A4/A5, Q5,  
Q7 anterior al PI, TT 

€

*Mano de obra e IVA incluidos.  
Recomendamos siempre verificar en ETKA la aplicabilidad del Accesorio en el bastidor del vehículo.

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00
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Carcasas para llaves

Referencia Producto Modelo Importe final*

8W0071208B  S9R Aros Audi - Blanco glaciar Audi A4/A5, Q5,  
Q7 anterior al PI, TT 

€

8W0071208B  Y9T Aros Audi - Negro mito Audi A4/A5, Q5,  
Q7 anterior al PI, TT 

€

8W0071208B  Y3U Aros Audi - Rojo tango Audi A4/A5, Q5,  
Q7 anterior al PI, TT 

€

8W0071208B  Z7G Aros Audi - Floret silver Audi A4/A5, Q5,  
Q7 anterior al PI, TT 

€

8W0071208B  Z7S Aros Audi - Gris daytona Audi A4/A5, Q5,  
Q7 anterior al PI, TT 

€

4N0071208A  S9R Aros Audi - Blanco glaciar Audi A3, A6/A7, A8, e-tron,  
Q7 PI, Q8, e-tron GT

€

4N0071208A  Y9T Aros Audi - Negro mito Audi A3, A6/A7, A8, e-tron,  
Q7 PI, Q8, e-tron GT

€

4N0071208A  Y3U Aros Audi - Rojo tango Audi A3, A6/A7, A8, e-tron,  
Q7 PI, Q8, e-tron GT

€

4N0071208A  Z7G Aros Audi - Floret silver Audi A3, A6/A7, A8, e-tron,  
Q7 PI, Q8, e-tron GT

€

4N0071208A  Z7S Aros Audi - Gris daytona Audi A3, A6/A7, A8, e-tron,  
Q7 PI, Q8, e-tron GT

€

4N0071208B  S9R Quattro - Blanco glaciar Audi A3, A6/A7, A8, e-tron,  
Q7 PI, Q8, e-tron GT

€

4N0071208B  Y9T Quattro - Negro mito Audi A3, A6/A7, A8, e-tron,  
Q7 PI, Q8, e-tron GT

€

4N0071208B  Y3U Quattro - Rojo tango Audi A3, A6/A7, A8, e-tron,  
Q7 PI, Q8, e-tron GT

€

4N0071208B  Z7G Quattro - Floret silver Audi A3, A6/A7, A8, e-tron,  
Q7 PI, Q8, e-tron GT

€

4N0071208B  Z7S Quattro - Gris daytona Audi A3, A6/A7, A8, e-tron,  
Q7 PI, Q8, e-tron GT

€

4N0071208C  Y9T Audi Sport Audi A3, A6/A7, A8, e-tron,  
Q7 PI, Q8, e-tron GT

€

*Mano de obra e IVA incluidos.  
Recomendamos siempre verificar en ETKA la aplicabilidad del Accesorio en el bastidor del vehículo.

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00


