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AUDI A4 AVANT  
2.0 TDI “S LINE” 

 
 

• Primer registro 10/2014 

• Caja de cambios Cambio automático 

• Combustible Diésel 

• Kilometraje 90.454 km 

• Potencia 150CV 

• Capacidad cúbica 1.968 ccm 

• Número de asientos 5 

• Número de puertas 4/5 

• Clase de emisión Euro5 

• Número de propietarios del vehículo 1 

• Color Gris Metalizado 

• Nombre del color del fabricante Lavagrau Perleffekt 

• Certificado de calidad Audi Autocasión:plus 

• Diseño interior Tela, Negro 

• Sensores de aparcamiento Parte delantera, Parte trasera 

• Consumo de combustible 4,9 l/100km (combinado)* 

• Emisiones de CO2 129 g/km (combinado)* 

• Clase de eficiencia A 
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EQUIPAMIENTO 
 
 

✓ ABS 
✓ Airbags delanteros, laterales y otros 
✓ Asientos deportivos con soporte lumbar 4 zonas 
✓ Asientos eléctricos con calefacción 
✓ Audi MultiMedia Interface 
✓ Audi Music Interface 
✓ Bluetooth 
✓ Cierre centralizado 
✓ Climatización automática 3 zonas 
✓ Control de tracción 
✓ Dirección asistida 
✓ Elevalunas eléctrico 
✓ Equipamiento deportivo 
✓ ESP 
✓ Faro antiniebla 
✓ Faros de Bi-Xenón Plus 
✓ Faros traseros LED 
✓ Filtro de partículas 
✓ Inmovilizador eléctrico 
✓ Interfaz MP3 
✓ Isofix (puntos de anclaje del asiento para niños) 
✓ Kit de manos libres 
✓ Limitador automático de velocidad 
✓ Luces de conducción diurna 
✓ Ordenador de a bordo 
✓ Paquete Brillo 
✓ Paquete S Line 
✓ Paquete de Información y Entretenimiento 
✓ Portaequipaje 
✓ Reproductor de CD 
✓ Retrovisor interior fotosensible 
✓ Retrovisor lateral eléctrico y climatizados 
✓ Ruedas ligeras 
✓ Sensor de lluvia 
✓ Sensor de luz 
✓ Sintonizador/radio 
✓ Sistema de altavoces Audi Hi-Fi 
✓ Sistema de control de presión para los neumáticos 
✓ Sistema de detención y arranque 
✓ Sistema de navegación Audi MMI Plus 
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✓ Suspensión deportiva S Line 
✓ Vehículo de no fumador 
✓ Volante multifunción 
✓ Vidrios con protección térmica 

 
 
VEHÍCULO ADQUIRIDO EN SERVICIO OFICIAL AUDI 
CERTIFICADO DE NO SINIESTRALIDAD 
CERTIFICADO DE KILOMETRAJE 
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO 
GARANTIA 
 
 
PRECIO FINAL……………………23.990€ 


