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¿Qué hay en una estrella?
Cada parte de nosotros mismos forma una estre-

lla, cada rayito de nuestra propia luz forma una estrella,
cada mirada, detalle, forma de acariciar y sentir, forma
una estrella. Cada roce en la noche con la luna, forma
una estrella. Si al esconderse el Sol no queda nada
de todo esto, nos convertimos en un ser etéreo a la
deriva, nos convertimos en Polvo de Estrellas.  

Construcción híbrida de aluminio
El nuevo Audi A6, ha sido construido con una

técnica híbrida de aluminio desarrollada en su centro
de construcción ligera de Neckarsulm (Alemania). 

Esta innovadora tecnología proporciona una
mayor eficiencia, junto con un consumo y unas emisio-
nes más reducidos y una mayor agilidad. En el Audi
A6 berlina se ha reducido el peso en numerosos
puntos. Empezando por el tren de rodaje, cuyas piezas
de aluminio utilizadas en sus componentes, como la
dirección, el cojinete de articulación y los brazos de
los ejes, contribuyen considerablemente a reducir el
peso. También se ha tenido en cuenta la utilización
del aluminio en la carrocería, se emplea como materia
prima de la estructura de la carrocería y también en
puertas, vano motor, tapa del maletero o guardaba-
rros. El aluminio confiere a la carrocería mayor rigidez
y ligereza. Además, en la carrocería se utilizan tecno-
logías que permiten utilizar distintos grosores de
plancha para aprovechar las propiedades del material
en una misma pieza. 

Audi A6

Exigencia tecnológica, carácter vanguardista, construcción híbrida de aluminio,
poderosos y eficientes motores FSI, TFSI y TDI,  caja de cambios de 7 velocidades
con doble embrague S tronic,  tecnología LED,  Multi Media Interface MMI... ...¿Te va
sonando?  

Polvo de estrellas

David Portero

¿Qué prefieres ?… …A6
o 

Polvo de Estrellas.
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Gracias a la construcción híbrida de aluminio,
el porcentaje de aluminio en la carrocería del Audi
A6 berlina es aproximadamente del 20%.

Fuerza de avance y empuje
Es imposible resistirse a los nuevos motores FSI,

TFSI y TDI  del nuevo A6. 
2.8 FSI y 3.0 TFSI: Los motores gasolina de seis

cilindros generan una potencia de 204 CV a 300 CV,
al incorporar la tecnología TFSI se combinan las venta-
jas de eficiencia y dinamismo. Entregan un par entre
280Nm y 440Nm en un espectro de 2.900 a 5.000
rpm.

3.0 TDI: En el TDI de 245 CV, las innovaciones
tecnológicas como el common-rail, consiguen un  par
motor de 500 Nm, acelerando en 6,5 segundos de 0
a 100 km/h. El 3.0 TDI de 204 CV  ofrece un reducido
consumo de 5.2 litros y unas emisiones de CO2 de
137 g/km.

El placer de conducción y la eficiencia están
garantizados.

Búscame en…
Cada trazo, cada rasgo, cada mirada de reojo,

cada encuentro por sorpresa, cada gesto lento… me
recuerdan a tí.  Te invito A una historia, te invito al
roce de una taza de café a las 6, te invito a entrar en
mi interior, te invito a quedarte. Te invito esta noche
a… tumbarte conmigo en el capó y mirar a la luna,
si te duermes y al despertar no me encuentras,
búscame en el Polvo de Estrellas. 

Búscame en el nuevo Audi A6. C
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Novedades del automóvil Audi A6
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Tecnica 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 navegación
� MMI® navegación plus

- disco duro
- 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

Sistemas de asistencia 
� Audi Hold Assist
� Audi parking system plus
� Limitador de velocidad
� Asistente de luces largas
� Pilotos de aviso y control
� Tecnología LED
� Luz adaptativa
� Head-up display
� Audi pre sense
� Audi active lane assist
� Audi drive select
� Visión nocturna con marcación de

peatones detectados

Tecnología y seguridad activa y pasiva

Visión nocturna con marcación
de peatones detectados.
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