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Historia de producto de la familia A3 

 Extendio la posición de liderazco en el segmento premium A.
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El Audi A3 – una historia exitosa: El A3 fundo el segmento premium compacto en 1996 y su suceso continuo de manera notoria con la 2da generación.

1era generación 2da generación

- Extendió la posición de liderazgo en el segmento premium
A
- Influenciada por el suceso del A3 Sportback quien 
reinterpreto completamente el concepto de un auto 
premium compacto de 5 puertas
- S3 deportivo / emocional
- Familia completa de modelos – A3 Cabriolet

- Definió la clase premium compacto
- Fascino al publico con su sofisticación y diseño
- quattro

 El A3 inmediatamente marco tendencias.



Historia de producto de la familia A3 

Numerosos premios internacionales confirmaron el suceso de la familia A3 en su segunda generación.

Green Car Award 2010

Internet Auto Award 2006-2010
1st in the compact class in the biggest 
Internet 
users poll in the 
automotive industry

The Best Cars of 2010
1st in the lower midsize class

Autonis 2008
1st in the compact 
class

Auto Bild Design Award 2006-2008
Class win for the Audi A3 in the category of 
small and compact cars

The sportiest cars of 2009
2nd for the Audi A3 2.0 TDI
in the compact car category

Fleet Award 2008
The Audi A3 finished 1st in 
its class in the reader poll conducted by 
the trade 
journal “AUTOFLOTTE”

International Engine of the 
Year Award 2005-2008
Jury of 65 recognised motoring 
journalists from 32 countries 
voted the Audi 2.0 TFSI the 
winner in its category



Historia de producto de la familia A3 

Es una de las familias de productos mas fuertes, representando el 20% de las ventas de la marca.

Source: 2010 Annual Report
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Audi Ultra:
“ el material apropiado en el lugar

adecuado para un funcionamiento

optimo”

Carrocería

de la pista de carreras a la vida diaria



Carrocería

- 90 Kg

Motor & Chasis Reducción de Peso

Motor 25 kg

Carrocería 35, 7 kg

Interior 11,2 kg



Carrocería

- 90 Kg



Carrocería

- 90 Kg
Cada gramo ahorrado produce una ganancia en dinamismo y eficiencia.

* Depende del motor

1255

► Mas eficiencia

► Menor consumo de combustible

► Menores emisiones

► Mejora de la dinámica longitudinal y transversal

► Handling deportivo

►“El material correcto en el lugar correcto para la 

función optima“: reducción de peso en todo el automóvil

Menos peso y rigidez mejorada significan:



Diseño



Exterior

Los cinco elementos esenciales 
del frente Audi:

► Singleframe

► Faros

► Toma de Aire

► Parte delantera de altura reducida



Exterior

Concentrado en lo esencial:

► Arco de techo

► Proporción 1/3 2/3 típica Audi

► Pronunciada línea de cintura

► Línea “tornado” debajo de las 
ventanillas.

► Línea “dinámica” a lo largo del 
lateral

► Grandes pasos de rueda

► Spoiler trasero

► Espejos alojados en las puertas



Exterior

Concentrado en lo esencial:

► Intensamente escultural

► Las luces traseras realzan la 
amplitud del auto



Aerodinámica

► Coeficiente de fricción: 0.31



Interior

Concentrado en lo esencial:

► Ligero, elegante y claro

► Calidad visual de clase superior

► Paquete de iluminación por LED



Interior



Interior

Concentrado en lo esencial:

► Ligero, elegante y claro

► Calidad visual de clase superior

► Paquete de iluminación por LED



Interior

Concentrado en lo esencial:

► Sistema de manejo MMI

► Pantalla Eléctrica

► Freno de Mano electro-mecanico



Interior

Concentrado en lo esencial:

► Climatizador

► Difusores de Aire diseño “jet”



Iluminación



Tecnología de iluminación

► Tecnología LED - mejor diseño y mayor eficiencia

► Faros Xenon plus con luz de marcha diurna LED

► Asistente para luces de carretera 
e iluminación dinámica en curva adaptive light 



Tecnología de iluminación

Menos energía, más luz:

► Novedad en Segmento Premium Compacto

► Iluminación similar a luz de día y

menor consumo de energía.

► Faros LED Integrales



Tecnología de iluminación

► Faros LED Integrales

Luz de marcha diurna Luz de carretera Intermitentes



Capacidad



380 l

Capacidad de Carga



1,220 l

1.000 mm1.000 mm

Capacidad de Carga



Capacidad de Carga





Tren de Rodaje



Motor

Características
• TFSI reúne dos competencias principales de la marca y combina las 

ventajas de ambas tecnologías
• FSI (= inyección directa de combustible) mas potencia y menor 

consumo 
• Turbocompresor mas torque en un  mayor rango de revoluciones

Beneficios para el cliente
• Menor consumo de combustible
• Funciona con combustible de 95 Octanos
• Adaptados a norma Euro 2

Al combinar juntos turbo compresor e inyección directa de combustible, TFSI libera un potencial
mayor: mas potencia y dinamismo con menor consumo de combustible.

1.2 TFSI 105 HP

1.8 TFSI 180 HP  con Audi valvelift system



Tecnología de la transmisión

► Transmisión de doble embrague S tronic

► Diseño compacto

► Embrague multidisco de control electrónico
y accionamiento hidráulico 



Tracción integral permanente quattro

► Distribución de la fuerza 
del motor a las cuatro ruedas

► Embrague multidisco de 
control electrónico y
accionamiento hidráulico 



Tecnología del chasís

► Dirección electromecánica – eficiencia de la 
energía. 



Audi drive select

► Cuatro modos de operación

► comfort

► auto

► dynamic

► efficiency



Sistemas de asistencia al conductor

► Audi active lane assist.

► Audi side assist

► Sistema de reconocimiento de señales de 
velocidad basado en camara

► Sensor de lluvia y luz

► Indicador de velocidad máxima



Asistentes de estacionamiento

► Control acústico de distancia
delantero y trasero 
con cámara trasera

► Asistente de estacionamiento 
paralelo con vista 360° y 
cámara trasera



Infotainment

B&O Sound
System con 
iluminación 
LED

Monitor 
Retráctil con 
diseño ultra 
delgado

MMI 
touch

Nuevo paquete de 
iluminación interior 
LED



Infotainment

► Monitor Retráctil de 5,8” con diseño ultra 
delgado

► MMI radio:

► Radio, Reproductor de CD y lector de 
tarjetas SDHC (hasta 32 gb); apto para MP3 
y WMA.



Infotainment

► Audi Sound Syestem

► 10 altavoces :

► incluyendo un parlante central

► subwoofer 

► amplificador de 6 canales

► con una potencia total de 180 vatios



Infotainment

► Audi Sound Syestem
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Perfil del Cliente



Target groups

► Clientes jóvenes

► Parejas / Familias

► Maduros exitosos



Target group – Clientes jóvenes

► Edad 30 a 39 años

► Consideran el diseño y la funcionalidad como 
los atributos mas importantes

► Profesionales exitosos

► Buscan un vehículo moderno y progresivo



Target group – Parejas y familias

► Edad de 30 a 49 años

► Buscan:

► Espacio para actividades familiares y recreacionales

► Deportivo y potente



Target group – Maduros exitosos

► Mayores de 50 años

► Generalmente casados

► Aprecian:

► Auto compacto

► Dimensiones ajustadas



Gracias


