
MOTORMOTORMOTORMOTOR Q60 2.0tQ60 2.0tQ60 2.0tQ60 2.0t Q60S 3.0tQ60S 3.0tQ60S 3.0tQ60S 3.0t

Tipo de carburanteTipo de carburanteTipo de carburanteTipo de carburante Gasolina Gasolina
Nº de cilindrosNº de cilindrosNº de cilindrosNº de cilindros 4 V6
CilindradaCilindradaCilindradaCilindrada 1991 cc 2997 cc
Sistema de distribuciónSistema de distribuciónSistema de distribuciónSistema de distribución I-4 DOHC, 16v V-6 DOHC, 24v
Sistema de combustibleSistema de combustibleSistema de combustibleSistema de combustible Inyección directa Common Rail (CDI) Inyección directa Gasolina
Sistema de escapeSistema de escapeSistema de escapeSistema de escape Doble Doble
PotenciaPotenciaPotenciaPotencia 155kW (211 CV) a 5500 rpm 298kW (405 CV) a 6400 rpm
Par motorPar motorPar motorPar motor 350 Nm a 1250- 3500 rpm 475 Nm a 1600- 5200 rpm
TransmisiónTransmisiónTransmisiónTransmisión Automática 7 velocidades Automática 7 velocidades
Sistema de tracciónSistema de tracciónSistema de tracciónSistema de tracción Tracción trasera (RWD) Tracción total (AWD)
EmisionesEmisionesEmisionesEmisiones Euro 6 b Euro 6 b

PRESTACIONESPRESTACIONESPRESTACIONESPRESTACIONES

Velocidad máximaVelocidad máximaVelocidad máximaVelocidad máxima 235 km/h 250 km/h
0-100 km/h0-100 km/h0-100 km/h0-100 km/h 7,3 s 5,0 s
Consumo estimadoConsumo estimadoConsumo estimadoConsumo estimado

Ciudad 9,2l/ 100km 13,3l/ 100km
Carretera 5,4l/ 100km 7,1l/ 100km
Mixto 6,8l/ 100km 9,4l/ 100km
Emisiones de CO2 156 g/km 210 g/km

CHASISCHASISCHASISCHASIS

DirecciónDirecciónDirecciónDirección

           Tipo Eléctrico1  -

           Tipo Directo2 Directo2

SuspensionesSuspensionesSuspensionesSuspensiones

           Delantera

Independiente con un eje doble con muelles 

helicoidales sobre los amortiguadores y 

barra estabilizadora

Control electrónico, independiente, con un 

eje doble con muelles helicoidales sobre los 

amortiguadores y barra estabilizadora 

           Trasera

Independiente multi-link con 

amortiguadores Dual Flow Path (DFP) y 

barra estabilizadora

Control Electrónico, independiente multi-link 

con amortiguadores Dual Flow Path (DFP) y 

barra estabilizadora
FrenosFrenosFrenosFrenos

discos ventilados delanteros 330 mm / 

traseros 316 mm 

discos ventilados delanteros 355 mm / 

traseros 350 mm con pinzas de aluminio (4 

pistones delanteros, 2 pistones traseros) 2

Ruedas y llantasRuedas y llantasRuedas y llantasRuedas y llantas

19"x9" 5 radios, 3D, llantas de aleación Bi-

tone con neumáticos run- flat 255/40 R19 

96Y/  19"x9" 5 radios, 3D, llantas de 

aleación en negro cromado con neumáticos 

run- flat 245/40 R19 94W

19"x9" 5 radios, 3D, llantas de aleación en 

negro cromado con neumáticos run- flat 

245/40 R19 94W

CAPACIDADES Y PESOSCAPACIDADES Y PESOSCAPACIDADES Y PESOSCAPACIDADES Y PESOS

Peso en vacíoPeso en vacíoPeso en vacíoPeso en vacío Premium- 1722 kg/ Sport- 1749 kg 1860 kg
Peso bruto del vehículo (GVW)Peso bruto del vehículo (GVW)Peso bruto del vehículo (GVW)Peso bruto del vehículo (GVW) 2140 kg 2265 kg
Volumen del maletero (VDA)Volumen del maletero (VDA)Volumen del maletero (VDA)Volumen del maletero (VDA) 342 litros 342 litros
Capacidad del depósitoCapacidad del depósitoCapacidad del depósitoCapacidad del depósito 80 litros 80 litros

EXTERIOREXTERIOREXTERIOREXTERIOR

Coeficiente aerodinámicoCoeficiente aerodinámicoCoeficiente aerodinámicoCoeficiente aerodinámico Premium 0,29 / Sport 0,30 0,3

1 Q60 Premium

2 Q60 Sport

           Delanteros / Traseros

discos ventilados delanteros 355 mm / 

traseros 350 mm con pinzas de aluminio (4 

pistones delanteros, 2 pistones traseros) 2


