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Si fuera negro… ¿y si fuera bbllaannccoo?
Si fuera de color negro… sería poderoso, miste-

rioso, elegante y con estilo. Y si fuera de color bbllaannccoo…
sería puro, humilde, práctico y creativo. Así es el nuevo
cuerpo exterior e interior del nuevo A7, como una
mezcla equilibrada de materiales y diseño. Sus puntos
fuertes son, su definido capó en forma de V, sus seduc-
tores faros que transmiten energía desde donde los mires
y su parrilla del radiador Singleframe de Audi, adornada
con varillas de cromo horizontales de alta calidad.

Si fuera rojo…
Sería pasional y ardiente como el fuego que corre

por los inyectores de los eficientes motores del nuevo
A7. 

3.0 TFSI: El motor gasolina de seis cilindros que
genera 300 CV, incorpora la tecnología TFSI que
combina las ventajas de eficiencia y dinamismo.
Entrega un par de 440Nm en un espectro de 2.900
a 4.500 rpm, acelerando hasta los 100 km/h en solo
5,6 segundos.

¿De color Naranja?

¿De color Rojo?

¿De color Azul?

Si fuera de color…
Cada color ejerce sobre la persona un estado anímico y emocional diferente. Tienen el poder de la expresión,

de provocar emociones y de relacionar  valores con símbolos y además tienen la capacidad de la seducción.
¿Qué te produce el nuevo A7 Sportback?. ¿De que color lo quieres?

¿De color Negro o BBllaannccoo?
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3.0 TDI: En el TDI de 245 CV, las innovaciones
tecnológicas como el common-rail, han permitido
aumentar la eficiencia en este motor diesel. Este motor
solo consume de media 6,0 l/100 km y emite 158 g
de CO2/km cumpliendo con la normativa europea de
emisiones Euro 5.

Si fuera azul…
Sería sereno, inteligente y transmitiría confianza

y tranquilidad con mi amplio equipamiento en
tecnología y seguridad activa y pasiva.

Si fuera naranja…
Sería estimulante, vibrante y enérgico, pero estaría

siempre alerta y me vestiría con mi mejor coraza para
protegerte.

El reducido peso de la carrocería del A7
Sportback también marca la pauta; la carrocería en
construcción mixta de acero y aluminio es aproxima-
damente un 15% más ligera que una carrocería
comparable fabricada por completo en acero, lo que
la hace destacar entre sus competidores. 

Más de un 20% de la carrocería se ha fabricado
en aluminio ligero. Los aceros de última generación
con diferentes tipos de resistencia suponen un alto
porcentaje de la carrocería. Los más destacados son
los aceros endurecidos en molde, que se utilizan en
algunas zonas del habitáculo y en sus puntos de transi-
ción a la parte delantera del vehículo. En muchas zonas
Audi utiliza tailored blanks, chapas de diferente grosor
que son más gruesas y resistentes en aquellas zonas
que están expuestas a una mayor carga. La carrocería
del Audi A7 Sportback aúna un reducido peso con
una elevada rigidez y máximas resistencias. 

Colores Son Amores
Si fuera una A7, me gustaria ser del color del

amor. Sería Rojo para dar pasión, tambien sería Negro
para darle misterio, añadiria un toque de naranja para
hacerlo vibrante, cogería una pizquita de blanco para
darle pureza y me volvería azul para darle serenidad.

Si los mezclara todos, seguro que me daban el
color A7. C

Audi A7 Sportback. 

La nueva creación Germana es símbolo del exquisito y refinado diseño de un
vehículo que tiene mucho que ofrecer. Sus potentes motores, su avanzada tecno-
logía y su gran equipamiento; están listos para ser disfrutados. Míralo bien y
piensa lo siguiente: si fueras un A7 ¿de que color serías?.

David Portero

Colores Son Amores

Técnica y seguridad
�Airbags Fullsize
�Reposacabezas integrales
�Carrocería galvanizada y resistente
contra impactos

�Columna de dirección de seguridad
�Cinturones de seguridad de tres
puntos

�Sistema Start-Stop
�Control de tracción ASR
�Bloqueo de diferencial EDS
�ESP con bloqueo electrónico
�Anclajes Isofix

Sistemas de asistencia 
�Audi Hold Assist
�Audi parking system trasero
�Audi parking system plus
�Limitador de velocidad
�Asistente de luces largas
�Pilotos de aviso y control
�Faros LED
�Luz adaptativa

Tren de rodaje
�Tren de rodaje dinámico
�Tren de rodaje deportivo
�Tren de rodaje S-line

Sistemas de navegación 
�MMI® navegación plus
- pantalla 6,5 pulgadas
- topografía en 3D
- control por voz
- reproductor DVD
- conector USB

Receptores Radio Y TV
�Receptor de radio digital (DAB)
�Audi sound system
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