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Sumario 
 
Nuevo Audi S8: lujosa deportividad 
 
El Audi S8, que llegará al mercado a comienzos del verano de 2012, es el 
exponente de la deportiva familia de modelos S de Audi: una berlina de lujo 
de insuperable potencia. Su 4.0 TFSI de nuevo desarrollo rinde 520 CV 
(382 KW) de potencia, pero su consumo medio, sin embargo, se limita a 
10,2 litros de combustible a los 100 km. Responsable de ello es en gran 
medida el sistema “Audi cylinder on demand”, que en muchas situaciones 
de conducción desconecta cuatro de los ocho cilindros. 
 
El 4.0 TFSI traslada a la gama alta de potencia la estrategia del downsizing de 
Audi. La sobrealimentación biturbo aporta al V8, cuya cilindrada es de 3.993 cc, 
una fuerza impactante. Entre las 1.700 y las 5.500 rpm ofrece de manera 
constante 650 Nm de par, y la potencia máxima de 520 CV (382 KW) está 
disponible a 5.800 rpm. El novedoso concepto de las culatas, con el lado de 
admisión en el exterior y el lado de escape en el interior, permite diseñar 
conductos de gases cortos con pérdidas de flujo mínimas, de modo que el motor 
responde con extraordinaria espontaneidad. Los dos turbocompresores de doble 
entrada o twin scroll garantizan un establecimiento del par temprano y potente. 
 
El 4.0 TFSI acelera al S8 de los 0 a los 100 km/h en 4,2 segundos; la velocidad 
punta limitada electrónicamente de 250 km/h es una mera cuestión formal. En 
comparación con el motor empleado en el modelo anterior, un V10 atmosférico 
de 5,2 litros, el V8 biturbo rinde 70 CV (51 KW) más, lo que supone alrededor de 
un 15%, pero sin embargo consume 3,0 litros menos de combustible a los 
100 km (23%). Con un consumo medio de 10,2 litros a los 100 km, el Audi S8 
presume del mejor valor entre sus competidores. 
 
Este extraordinario resultado se ha conseguido gracias a varias tecnologías, 
entre las que cabe destacar el sistema de arranque y parada. Sin embargo, gran 
parte de esta elevada eficiencia es responsabilidad de la nueva tecnología Audi 
cylinder on demand. En regímenes de carga baja el sistema desactiva cuatro de 
los ocho cilindros del motor; a una velocidad moderada en autopista se reduce 
así el consumo en hasta un 10%.  
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Cuando el V8 cambia al modo V4 se activa también el sistema Active noise 
control (ANC), que combate los ruidos no deseados mediante frecuencias que 
los solapan de manera selectiva. Al mismo tiempo, los soportes activos del motor 
(Active engine mounts) amortiguan las vibraciones.  
 
El tiptronic de ocho relaciones del S8 también aúna deportividad y eficiencia. 
Esta caja de cambios mantiene bajo el nivel de regímenes, aunque cambia a una 
marcha inferior de un modo rápido y cómodo cuando el conductor lo desea. 
Envía las fuerzas del motor al sistema de tracción quattro, que combina un 
diferencial central autoblocante con un diferencial deportivo en el eje trasero. Al 
practicar una conducción dinámica, la mayor parte de las fuerzas fluye hasta la 
rueda ubicada en el exterior de la curva, lo que formalmente empuja a la gran 
berlina hacia el interior de la misma. 
 
Concentración de tecnologías: el tren de rodaje 
 
En cuanto al tren de rodaje, el nuevo Audi S8 también domina todos los registros. 
La adaptive air suspension, configurada de modo deportivo para el S8, se monta 
de serie. Esta suspensión neumática con amortiguación variable, capaz de 
modificar la altura de la carrocería en tres niveles, combina a la perfección con la 
dirección dinámica, también de serie, que adapta su relación de transmisión y su 
servoasistencia a la velocidad.  
 
El sistema de conducción dinámica Audi drive select integra en su gestión a 
estos dos sistemas, así como a la gestión del motor, al tiptronic de ocho 
relaciones y al diferencial deportivo. El conductor puede influir en la línea 
característica de estos componentes del tren de rodaje a través de los modos 
comfort, auto, dynamic, individual y efficiency. 
 
Las ruedas del nuevo S8 tienen el formato 9 J x 20 y los neumáticos las 
dimensiones 265/40. Audi ofrece con carácter opcional ruedas de hasta 
21 pulgadas de diámetro. Las pinzas de freno de color negro mate del eje 
delantero incorporan el emblema S8. Como alternativa de alta tecnología se 
ofrecen discos de cerámica reforzados con fibra de carbono, cada uno de los 
cuales pesa unos 3 kg menos; las pinzas de freno son en este caso de color gris 
antracita. 
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Un triunfo decisivo del S8 de 5,15 metros de longitud es su reducido peso de 
1.975 kg. La carrocería de la berlina de lujo se fabrica casi por completo en 
aluminio según la tecnología Audi Space Frame (ASF); sólo los montantes B 
están hechos de acero de máxima resistencia. La estructura apenas pesa 231 kg, 
100 kg menos que si se hubiera fabricado en acero.  
 
Una serie de delicados detalles en el diseño exterior indican la excepcional 
posición que el S8 ocupa en la gama de modelos de Audi. En la oferta de colores, 
las pinturas Gris Daytona y Plata prisma se reservan en exclusiva para este 
deportivo modelo.  
 
El espacioso habitáculo también sorprende con toques especiales. Los asientos 
deportivos de confort, especialmente diseñados para el S8, incorporan 
regulación eléctrica de numerosas posiciones, y a petición del cliente se pueden 
equipar con funciones de ventilación y masaje.  
 
En lo que respecta a los colores para el interior, las inserciones decorativas y los 
tapizados, el S8 ofrece una amplia oferta que incluso incluye el refinado cuero 
Valonea. El paquete de cuero, un cambiador de DVD, la llave de confort con 
desbloqueo del portón trasero gestionado por control gestual y la iluminación 
ambiental completan el equipamiento interior de serie. Además, el S8 monta los 
innovadores faros LED y acristalamiento doble. 
 
Más allá del equipamiento de serie Audi ofrece todos los opcionales de alta 
tecnología que hay en esta serie. Los sistemas de asistencia al conductor 
colaboran en estrecha interconexión entre sí y con el sistema de navegación. 
Estos sistemas son el adaptive cruise control con función Stop&Go, el Audi side 
assist, el Audi lane assist, el indicador del límite de velocidad, el asistente de 
visión nocturna con marcación de los peatones detectados y el nuevo Audi 
parking system con cámaras de entorno. El sistema de seguridad Audi pre sense, 
disponible en distintas versiones, complementa estas tecnologías. Además el S8 
monta de serie una indicación de recomendación de descanso y el desbloqueo 
del portón trasero gestionado por control gestual que se presentara por primera 
vez con el Audi A6 Avant. 
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De serie: MMI navigation plus y teléfono de automóvil Bluetooth online 
 
En el ámbito de los sistemas de infotainment, el MMI navigation plus de serie 
hace gala de los últimos avances tecnológicos; incorpora el revolucionario 
sistema de introducción de datos MMI touch, un disco duro con 20 GB de 
capacidad de almacenamiento útil y un monitor de 8 pulgadas de alta resolución. 
El sistema de alta tecnología integra el teléfono de automóvil Bluetooth online, 
que en el marco del concepto Audi connect descarga en el vehículo servicios de 
Internet especialmente adaptados y permite la conexión de dispositivos móviles 
vía WLAN. El Bose Surround Sound System pertenece al equipamiento de serie, 
y como alternativa el cliente puede optar por el Bang & Olufsen Advanced Sound 
System. 
 
El Audi S8 llegará a los concesionarios a comienzos del verano de 2012. Su 
precio en Alemania se situará en los 111.900 euros. 
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Relación de detalles interesantes 
El Audi S8 
 
Motor 

– V8 biturbo de nuevo desarrollo con 520 CV (382 KW), 650 Nm de par 
– Nuevo sistema Audi cylinder on demand para incrementar la eficiencia en 

regímenes de carga parcial y sistema de arranque y parada  
– Novedoso concepto de las culatas, dos turbocompresores twin scroll  
– De 0 a 100 km/h en 4,2 segundos  
– Consumo medio de sólo 10,2 litros a los 100 km 

 
Transmisión de fuerza 

– tiptronic de ocho relaciones con procesos de cambio de marcha rápidos y 
cómodos  

– Tracción integral permanente quattro con diferencial trasero deportivo 
 
Tren de rodaje 

– adaptive air suspension con reglaje específico deportivo 
– Sistema de conducción dinámica Audi drive select y dirección dinámica de 

serie 
– Ruedas de aluminio en formato de 20 pulgadas de serie, opcionalmente 

también 21 pulgadas 
– Grandes frenos; como opcional ligeros discos cerámicos reforzados con 

fibra de carbono 
 
Carrocería 

– Carrocería en construcción ASF de aluminio, sólo 231 kg de peso 
– Diseño elegante y deportivo con toques específicos de los modelos S de 

Audi 
– Dos colores exclusivos 
– Asientos deportivos de confort, paquete de cuero e iluminación ambiental 

de serie 
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Equipamiento 

– Faros LED y acristalamiento doble de serie 
– MMI navigation plus con MMI touch y monitor de abordo de 8 pulgadas de 

serie 
– Teléfono de automóvil Bluetooth online con servicios de Audi connect, así 

como Bose Surround System de serie 
– De serie: recomendación de descanso y desbloqueo del portón trasero 

gestionado por control gestual 
– Con carácter opcional numerosos sistemas de asistencia de alta tecnología, 

entre ellos también el nuevo Audi parking system con cámara de entorno 
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Información detallada 
 
Refinada dinámica y consecuente eficiencia: el Audi S8 
 
El nuevo Audi S8 es una berlina de lujo con un comportamiento dinámico 
fuera de serie. Su 4.0 TFSI de nuevo desarrollo rinde nada menos que 
520 CV (382 KW), aunque se da por satisfecho con un consumo medio de 
sólo 10,2 litros de combustible a los 100 km, dato al que también 
contribuye el sistema de desconexión de cilindros Audi cylinder on 
demand. El avanzado tren de rodaje, la carrocería ultraligera de aluminio y 
el interior copiosamente equipado completan el perfil del deportivo modelo 
S8, que llegará al mercado a comienzos del verano de 2012. 
 
El motor 
 
El nuevo 4.0 TFSI de Audi combina una extraordinaria potencia con una ejemplar 
eficiencia. Su potencia nominal es de 520 CV (382 KW) y está disponible a 
5.800 rpm. Entre las 1.700 y las 5.500 rpm, el V8 biturbo genera de forma 
constante 650 Nm de par motor en el cigüeñal. Sin embargo, su consumo medio 
se limita a sólo 10,2 litros a los 100 km, menos de lo que consumen sus 
competidores. En comparación con el modelo predecesor, el nuevo S8 consume 
en promedio un 23% menos.  
 
El 4.0 TFSI de funcionamiento armonioso tiene una cilindrada de 3.993 cc; su 
diámetro mide 84,5 mm y su carrera 89,0 mm. Tratándose del miembro más 
joven de la gran familia de motores en V de Audi, es natural que presente todas 
sus características. Su ángulo entre cilindros es de 90 grados y la distribución de 
cadena para los cuatro árboles de levas y los grupos mecánicos auxiliares se 
encuentra en la parte trasera a fin de ahorrar espacio. 
 
El cárter del cigüeñal está realizado en una aleación de aluminio y silicio 
utilizando el método de fundición de coquilla a baja presión, que asegura una 
homogeneidad especial en toda la pieza. El alto contenido en silicio proporciona 
una extremada resistencia al desgaste en las paredes interiores de los cilindros. 
Un marco estable para los portacojinetes inferiores del cigüeñal, denominado 
bedplate, contribuye a aumentar aún más la rigidez del bloque.  



9/39 www.audi-mediaservices.com 

 
 
Con algo más de 220 kg de peso, incluyendo todas las piezas accesorias 
importantes, el V8 es muy ligero.  
 
Como casi todos los motores de Audi, el nuevo 4.0 TFSI se rige por el principio 
del downsizing, que consiste en sustituir cilindrada por sobrealimentación y que 
además armoniza a la perfección con la inyección directa FSI. Por cada fila de 
cilindros se utiliza un turbocompresor de doble entrada o twin scroll para 
comprimir el aire aspirado. Cada par de cilindros comparte un canal de gases de 
escape que transcurre independiente en el colector y en la carcasa del 
compresor y que no se junta con los otros canales hasta justo antes de la turbina. 
 
La tecnología twin scroll evita interacciones no deseadas entre las columnas de 
gas. Como consecuencia se consigue un establecimiento potente y temprano del 
par motor desde el régimen de ralentí; a 1.000 rpm el 4.0 TFSI genera ya unos 
400 Nm de par.  
 
Particularidad: turbocompresores posicionados en la V, “lado frío” en el 
exterior 
 
Los turbocompresores y su radiador común del aire de sobrealimentación (un 
radiador por agua/aire) se encuentran en el interior de la V formada por las filas 
de cilindros, y no en el exterior, junto al cárter del cigüeñal, como suele ser 
habitual. Las culatas presentan un nuevo concepto, con el lado de escape en el 
interior y el de admisión en el exterior. Esta configuración permite una 
construcción compacta y unos conductos de gases cortos con mínimas pérdidas 
de flujo; con todo ello el 4.0 TFSI reacciona con enorme espontaneidad a los 
movimientos del pedal acelerador. El complejo aislamiento de los componentes 
calientes, en especial de los colectores, mantiene estables las condiciones 
térmicas en el interior de la V. 
 
El sistema de gas de admisión se encuentra en el exterior, en las filas de 
cilindros. Las válvulas de apertura variable en los canales de admisión provocan 
en el aire aspirado un movimiento cilíndrico. El combustible, directamente 
inyectado, provoca una fuerte turbulencia y enfría las cámaras de combustión. 
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El 4.0 TFSI utiliza todas las tecnologías del programa de eficiencia modular de 
Audi, que abarcan desde el sistema de arranque y parada hasta un gran 
conjunto de medidas que reducen la fricción.  
 
Durante el montaje del V8 en la planta que Audi tiene en la ciudad húngara de 
Györ se emplean tecnologías de vanguardia como el denominado bruñido con 
puente tensor. Los pernos de pistón se han dotado de un fino recubrimiento de 
carbono tan duro como un diamante denominado DLC (diamond-like carbon). 
 
La innovadora gestión térmica utiliza una válvula de bola que desacopla la 
bomba de agua durante la fase de calentamiento. El líquido refrigerante se 
queda parado en todo el motor, de modo que el aceite alcanza temperatura 
rápidamente y se acorta la fase de las elevadas pérdidas por fricción. La bomba 
de aceite regulada en función de la demanda varía la presión del aceite en dos 
fases. 
 
Atractiva novedad: el sistema Audi cylinder on demand 
 
Con todo, la tecnología más interesante en el nuevo 4.0 TFSI es el sistema Audi 
cylinder on demand, que se activa con regímenes de carga baja a media. En 
función del régimen, el límite superior se sitúa entre el 25 y el 35% del par motor 
máximo, entre 160 y 250 Nm aproximadamente. La temperatura del líquido 
refrigerante debe superar los 30 grados, en la caja de cambios debe estar 
engranada la tercera marcha u otra superior, y el régimen debe estar entre las 
960 y las 3.500 rpm, es decir, por encima del ralentí. 
 
Si se cumplen estas condiciones, el sistema cierra en las dos bancadas las 
válvulas de admisión y de escape de los cilindros 2, 3, 5 y 8. A partir de ese 
momento el V8 pasa a funcionar como un V4, siguiendo con una secuencia de 
encendido regular; es decir, por cada vuelta del cigüeñal se produce la chispa de 
encendido dos veces en lugar de cuatro (secuencia de encendido 1 – 4 – 6 – 7). 
En los cilindros activos se incrementa el rendimiento, dado que los puntos 
operativos se desplazan hacia cargas más elevadas. 
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El cierre de las válvulas en los cuatro árboles de levas se lleva a cabo a través 
del Audi valvelift system (AVS) perfeccionado. Sus casquillos, que se pueden 
desplazar electromagnéticamente sobre los árboles de levas, incorporan unos 
perfiles adicionales denominados “levas nulas”.  
 
Al rotar a través de los balancines flotantes, estos no las accionan, de modo que 
los muelles de válvula mantienen las válvulas cerradas. Al mismo tiempo la 
gestión del motor suprime la inyección y el encendido. El conductor puede ver el 
modo de cuatro cilindros en la pantalla del FIS ubicada en el cuadro de 
instrumentos; la barra del indicador de consumo se colorea en verde al tiempo 
que aparece un texto indicativo. 
 
En los cilindros desactivados los pistones se mueven por el accionamiento del 
cigüeñal; antes de que las válvulas se cierren, las cámaras de combustión se 
llenan una vez más con aire exterior. Esta incorporación de gas de admisión 
conlleva una presión mínima en el cilindro y un consumo de energía por 
consiguiente bajo; un importante factor para el aumento de la eficiencia.  
 
En cuanto el conductor acelera con fuerza, los cilindros desactivados se vuelven 
a conectar. El regreso al modo de ocho cilindros se lleva a cabo, al igual que la 
desconexión, de un modo suave y rápido; tanto que de hecho ni se aprecia. En 
función del punto de funcionamiento, la conmutación sólo dura entre una y casi 
cuatro centésimas de segundo. El proceso va acompañado de intervenciones 
colaterales en el encendido y en la válvula de mariposa, con el pequeño 
inconveniente de que durante la fase de transición el rendimiento empeora. 
 
Por ello Audi ha desarrollado una lógica de control que supervisa los 
movimientos del pedal acelerador y del volante. Si el sistema detecta un patrón 
irregular, por ejemplo al circular por rotondas o al practicar una conducción 
deportiva en una carretera comarcal, no lleva a cabo la desconexión. Una 
desactivación de sólo unos segundos de duración incrementaría el consumo en 
lugar de reducirlo. 
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Efecto ahorro: más del 10% a 100 km/h 
 
El sistema Audi cylinder on demand está listo para entrar en acción en todo 
momento, incluso habiendo seleccionado el modo S del cambio automático y el 
modo dynamic del Audi drive select. El mayor ahorro lo consigue al circular de un 
modo constante a una velocidad moderada, como suele ser el caso en muchas 
vías rápidas. A 100 km/h, por ejemplo, esta tecnología reduce el consumo del 
4.0 TFSI en más de un 10%. En el ciclo NEDC el aumento de eficiencia es de 
alrededor de un 5%. Si a ello se suma la función de arranque y parada, que 
desactiva el motor cuando gira en vacío, el efecto ahorro asciende hasta el 12% 
aproximadamente. 
 
Por norma general, los motores de cuatro cilindros no giran con la misma 
suavidad que los clásicos motores V8, y lo mismo ocurre con el nuevo 4.0 TFSI 
cuando el sistema Audi cylinder on demand está activo.  
 
En estas fases el mecanismo del cigüeñal, en función de la carga y del régimen, 
genera oscilaciones torsionales que penetran en el habitáculo en forma de 
sonoridad estructural y de sonido que, como consecuencia, se propaga por el 
aire. El sistema de escape de grandes dimensiones emite también determinados 
tipos de zumbido que ni tan siquiera se pueden llegar a reprimir por completo 
con un control inteligente de las chapaletas.  
 
La nueva tecnología de Audi Active noise control (ANC) combate el sonido no 
deseado generando un determinado antisonido. Para ello utiliza el principio de la 
interferencia destructiva: cuando dos ondas de igual frecuencia se superponen, 
sus amplitudes (las oscilaciones de la onda sonora que determinan la intensidad 
sonora) se cancelan. El requisito para ello es que las amplitudes sean iguales, 
pero de fase opuesta (180 grados de desfase). 
 
El Audi S8 integra discretamente en el revestimiento interior del techo cuatro 
pequeños micrófonos, cada uno de los cuales registra el sonido de fondo en su 
zona. La unidad de mando del ANC calcula a partir de estas señales una imagen 
ultrasónica espacial muy diferenciada, y además utiliza información procedente 
del sensor del cigüeñal relativa al régimen actual del motor.  
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En todas las zonas en las que el sistema detecta ruidos molestos que 
previamente ha memorizado, emite un determinado antisonido modulado. En los 
momentos en los que los cilindros de desconectan y conectan, el sistema ANC 
tiene que reaccionar de un modo especialmente rápido y exacto. 
 
El antisonido se emite a través de los altavoces del equipo de audio. Dado que 
cada micrófono y cada altavoz debe abarcar un determinado espacio, se genera 
una insignificante falta de precisión: el antisonido no cancela el sonido molesto al 
cien por cien, pero sí lo suficiente para que los pasajeros no lo oigan. El Active 
noise control siempre está activo, aunque el equipo de audio esté encendido, 
desactivado, con el volumen alto o bajo o en silencio. Funciona además con los 
dos sistemas de sonido disponibles. 
 
Antivibraciones: los soportes activos del motor (Active engine mounts) 
 
Junto al ANC Audi ha desarrollado un segundo sistema: los soportes activos del 
motor compensan las vibraciones de segundo orden del motor que se generan 
en el modo de cuatro cilindros mediante la generación de antivibraciones de fase 
opuesta. El principal componente de los soportes activos es un actuador 
electromagnético de bobina osciladora. Una membrana elástica transfiere los 
rápidos movimientos de ascenso que ejecuta al líquido hidráulico del soporte, 
que también absorbe los impulsos del motor. En el fluido, las antivibraciones 
solapan las vibraciones del motor y las cancelan.  
 
Las unidades de mando de los soportes activos del motor obtienen su 
información de dos fuentes. Las señales del sensor del cigüeñal proporcionan 
información sobre el régimen del motor, y a partir de ella se calcula la fase y la 
frecuencia de la señal del actuador. Por otro lado, los sensores de aceleración 
ubicados en los dos soportes del motor suministran los datos que determinan las 
amplitudes necesarias. Los soportes activos del motor también actúan en 
régimen de ralentí, cuando los ocho cilindros están conectados. En este caso 
eliminan la mayor parte de las vibraciones de cuarto orden del motor. 
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Los soportes del motor suelen caracterizarse en Audi por un reglaje rígido y 
deportivo. Por ello hace ya muchos años que la marca utiliza en algunos 
modelos y motorizaciones soportes de activación electromagnética. Su 
funcionamiento se desarrolla en dos fases: al ralentí las curvas características 
son suaves para alejar del habitáculo los ruidos y vibraciones, mientras que 
durante la marcha la amortiguación aumenta para suprimir las vibraciones del 
grupo motopropulsor. 
 
La transmisión de fuerza: tiptronic de ocho relaciones altamente flexible 
 
El potente 4.0 TFSI colabora con un cambio automático extraordinariamente 
confortable y ultrarrápido. El tiptronic presenta un corto salto entre sus marchas; 
al mismo tiempo, su amplio desarrollo total de 7,1:1 entre la relación más corta y 
la más larga reduce el consumo de combustible. Al iniciar la marcha el S8 
acelera con dinamismo, mientras que en autopista rueda a bajas revoluciones, 
con lo que se reduce el consumo.  
 
El tiptronic de ocho relaciones sorprende por su elevado rendimiento. Uno de los 
componentes que lo hace posible es una eficiente bomba de aceite que reduce 
las pérdidas por fricción. Un acumulador hidráulico de impulsos posibilita la 
función de arranque y parada. Al ponerse el motor de nuevo en marcha, su 
volumen de aceite es presionado en el sistema impulsado por la fuerza de un 
muelle, con lo que el tiptronic está listo para funcionar en menos tiempo.  
 
El programa de cambio dinámico DSP, que gestiona los procesos de cambio del 
tiptronic de ocho relaciones, dispone de dos modos de funcionamiento 
automáticos, denominados D y S. Siempre que le resulta posible, el sistema 
engrana marchas altas con bajas revoluciones, aunque en caso necesario 
cambia a una marcha más baja de un modo rápido y flexible. El DSP tiene 
acceso a los datos del trayecto memorizados en el MMI navigation plus de serie. 
Con ayuda de estos datos el ordenador puede incluir en su estrategia de cambio 
las curvas a lo largo de la ruta, y así no cambia innecesariamente de una marcha 
a otra en carreteras serpenteantes.  
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Si el conductor desea tomar el mando, puede hacerlo a través de las levas 
ubicadas detrás del volante o de la palanca que se encuentra en el túnel central. 
A simple vista recuerda a la palanca deslizante de un yate, e incorpora una 
indicación de la gama de marcha que se ilumina en color rojo desde el interior. 
La palanca se comunica con la caja de cambios de forma meramente electrónica. 
El cambio de marcha se efectúa mediante pulsaciones breves, a continuación de 
lo cual la palanca regresa automáticamente a la posición central.  
 
Como en casi todos los modelos Audi con motor longitudinal, el lugar de montaje 
del tiptronic de ocho relaciones presenta una configuración especial: el 
diferencial se encuentra delante del convertidor de par.  
 
Como consecuencia, el eje delantero ha sido desplazado hacia delante, lo que 
se traduce en una batalla larga, un voladizo delantero corto y en una repartición 
de pesos perfectamente equilibrada. Este equilibrio se ve además mejorado por 
el diferencial del eje trasero en la tracción quattro y por la ubicación de la batería 
en el maletero.  
 
La piedra angular de la tracción integral permanente quattro del S8 es un 
diferencial central autoblocante. En condiciones de marcha normales, el 
engranaje planetario puramente mecánico envía un 60% de la fuerza motriz al 
diferencial del eje trasero y un 40% al eje delantero. En el caso de que una 
rueda patine, traslada la mayor parte de las fuerzas al eje con la mejor tracción: 
hasta el 80% puede llegar al eje trasero y un máximo del 70% al delantero. 
 
De serie: el diferencial trasero deportivo 
 
El diferencial trasero deportivo de serie es el complemento perfecto de la 
tracción quattro. El engranaje del eje trasero de alta tecnología distribuye la 
fuerza motriz entre las ruedas de forma variable y continua. Para ello utiliza dos 
fases de actuación superpuestas, compuestas cada una de ellas por dos 
engranajes planetarios y una corona y accionadas a través de embragues 
multidisco electrohidráulicos. Ambas fases giran un 10% más rápido que el árbol 
primario. 
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Cuando el embrague se cierra se aplica a la rueda de forma continua la mayor 
velocidad de la fase de actuación superpuesta, tomando el par adicional de la 
rueda opuesta a través del diferencial. De este modo, casi la totalidad del par 
motor puede desviarse hasta una rueda, tolerándose una diferencia máxima 
entre las ruedas de 1.800 Nm. 
 
Al trazar curvas a gran velocidad, el diferencial trasero deportivo empuja 
literalmente a la berlina hacia el interior del radio, de modo que el S8 parece 
rodar sobre rieles. El sistema previene de raíz la tendencia al sobreviraje o al 
subviraje. Gracias a su corto tiempo de reacción, de menos de 100 milésimas de 
segundo, funciona con aún mayor rapidez que el sistema de estabilización ESP. 
Su respuesta es igual de eficaz tanto en las fases de empuje como bajo carga. 
La gestión del diferencial deportivo está incluida en el sistema de conducción 
dinámica de serie Audi drive select. 
 
El diferencial trasero deportivo se complementa en el eje delantero con la gestión 
del par individual para cada rueda. Concebida como un sistema de software, 
detecta si la rueda delantera ubicada en el interior de la curva está a punto de 
patinar. En este caso la frena ligeramente mediante mínimas intervenciones, y 
de este modo la rueda ubicada en el exterior de la curva puede transferir pares 
más elevados. El sistema mejora la dinámica de conducción, la seguridad en 
marcha y la tracción.  
 
El tren de rodaje 
 
El Audi S8 es el dinámico tope de gama de la familia A8, y aúna el confort de 
una berlina de lujo con una maniobrabilidad fascinantemente deportiva. Su 
complejo tren de rodaje combina una elevada precisión con una soberana 
estabilidad y un excelente confort de rodadura.  
 
Todas las barras de dirección y otros muchos componentes se han fabricado en 
aluminio; el ancho de vía mide 1.644 mm delante y 1.635 mm detrás. El eje 
delantero está compuesto por cinco brazos por rueda: dos brazos transversales 
en la zona superior, la biela de apoyo y el brazo de guía en la zona inferior, así 
como la barra de acoplamiento. 
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La construcción de cinco brazos es capaz de procesar por separado las fuerzas 
longitudinales y transversales que sobre ella inciden. En sentido transversal sus 
cojinetes presentan un ajuste rígido, lo que aumenta la precisión deportiva; en 
sentido longitudinal, por el contrario, reaccionan con suavidad. Los brazos del 
eje son piezas forjadas de aluminio que mantienen a raya las masas no 
suspendidas. El tubo de alta resistencia con el que se ha fabricado la barra 
estabilizadora también supone un ahorro de peso. 
 
El puente para el motor y el eje delantero construido en acero de alta resistencia 
y al que unos brazos en forma de X confieren una mayor rigidez, constituye la 
espina dorsal de la suspensión. Su unión atornillada rígida al volumen delantero 
lo convierte en parte integrante de la carrocería; la elevada rigidez se ocupa de 
que las fuerzas de mando de la dirección se establezcan de inmediato. Una 
barra de torretas de fundición a presión aumenta aún más la rigidez de la parte 
delantera del vehículo.  
 
El eje trasero del nuevo S8 se rige por el principio de brazos trapezoidales con 
control de vía, una construcción compacta que garantiza las mejores 
propiedades en marcha y de confort. Los dos brazos trapezoidales se han 
fabricado en fundición de aluminio endurecido en caliente, mientras que los 
soportes de las ruedas se obtienen mediante un proceso de fundición en coquilla 
de aluminio. Los brazos transversales superiores y las barras de 
direccionamiento son piezas forjadas de aluminio; la barra estabilizadora también 
se ha ejecutado en forma de tubo.  
 
Los brazos telescópicos descansan directamente sobre los soportes de las 
ruedas. Se consigue así una elevada transmisión de la amortiguación; la 
respuesta de los amortiguadores es más sensible y además los ingenieros han 
podido diseñar unos cojinetes del puente del eje más confortables. El puente 
consta de dos tubos longitudinales y otros dos transversales de acero, y está 
unido a la carrocería a través de cuatro cojinetes hidráulicos.  
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Versátil: la adaptive air suspension 
 
El nuevo Audi S8 monta de serie una adaptive air suspension con un reglaje 
específio deportivo que combina suspensión neumática con amortiguación 
regulada y actúa al mismo tiempo como una regulación de nivel. El sistema de 
alimentación de aire se encuentra en la parte trasera del vehículo; el compresor, 
que trabaja con una presión de 18 bares, se encarga de llenar un acumulador de 
presión que tiene una capacidad de 5,8 litros. Los grandes volúmenes de aire de 
los brazos telescópicos proporcionan una línea característica suave y una 
respuesta precisa incluso sin acumulador adicional.  
 
Los amortiguadores regulados de dos tubos en el interior de los muelles 
neumáticos se caracterizan por la reducida fricción. Alimentada por un complejo 
sistema de sensores, la unidad de mando modifica su funcionamiento en función 
del estado de la calzada, del estilo de conducción y del modo seleccionado por 
el sistema de conducción dinámica Audi drive select. Las reacciones son 
reajustadas en ciclos de milésimas de segundo por medio de la corriente de 
mando para las válvulas de amortiguación, de forma individual para cada rueda.  
 
En el Audi drive select el conductor puede elegir entre cuatro modos operativos 
para la adaptive air suspensión, con los que cambia el funcionamiento de los 
amortiguadores y la altura de la carrocería, que por norma general se encuentra 
10 mm más baja que la del Audi A8. En los modos auto y dynamic la estructura 
desciende otros 10 mm cuando el S8 circula a más de 120 km/h durante más de 
medio minuto, con lo que se incrementa la estabilidad y se reduce la resistencia 
aerodinámica. En el modo lift la altura libre sobre el suelo aumenta 25 milímetros 
en comparación con el nivel normal para poder salvar pequeños obstáculos.  
 
El sistema Audi drive select, que el S8 también equipa de serie, convierte la 
conducción en una experiencia aún más versátil. Además de intervenir en la 
adaptive air suspension, lo hace también en la gestión del motor, en el tiptronic 
de ocho relaciones, en la dirección dinámica, en el diferencial deportivo, en la 
iluminación ambiental y en el sistema de seguridad Audi pre sense basic.  
 
El conductor puede variar el funcionamiento de estos componentes en los modos 
comfort, auto y dynamic. Además, dentro de unos determinados límites también 
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puede crear un modo propio denominado individual y adaptado a sus 
preferencias. El quinto modo, denominado efficiency, promueve una conducción 
eficiente, por lo que el Audi drive select también interviene en el climatizador 
automático de confort y en el ACC con función Stop&Go. 
 
Relación variable: la dirección dinámica 
 
La dirección dinámica, caracterizada por un funcionamiento muy exacto y por 
proporcionar una respuesta muy sensible, también pertenece al equipamiento de 
serie del Audi S8. Con ayuda de una transmisión superpuesta, lo que se 
denomina un engranaje armónico, modifica su relación de transmisión en casi un 
100%, en función de la velocidad a la que se circula y del ajuste en el Audi drive 
select. Al circular por ciudad su respuesta es muy directa, mientras que en 
autopista se vuelve indirecta.  
 
Al alcanzar el límite de estabilidad en curva la dirección dinámica ayuda al 
conductor a evitar el sobreviraje y el subviraje contradireccionando 
automáticamente mediante impulsos imperceptibles. Al frenar sobre superficies 
con diferentes coeficientes de rozamiento evita que el coche se ladee. Para este 
tipo de correcciones el sistema requiere menos tiempo del que el sistema de 
frenos necesita para generar presión en las ruedas. En muchas situaciones se 
hace cargo del principal trabajo sin que el conductor se dé cuenta.  
 
La dirección dinámica hidráulica obtiene su energía de una bomba de aletas 
regulada que sólo suministra la cantidad de aceite que se necesita en cada 
momento. La caja de la dirección, una construcción de cremallera, se encuentra 
muy desplazada hacia delante y en una posición muy baja en el bastidor auxiliar. 
Las barras de direccionamiento transfieren el movimiento de la dirección a las 
ruedas.  
 
El Audi S8 se ha equipado con un sistema de frenos potente, firme y ligero. 
Todos los discos son autoventilados, y los de delante además perforados.  
 
Pernos de acero inoxidable unen los anillos de fricción de hierro fundido con los 
armazones de aluminio; un concepto procedente de la industria de los deportivos 
que evita la transferencia de picos de temperatura, reduce el riesgo de fading y 
ahorra peso.  
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Los discos de freno del eje delantero tienen un diámetro de 400 mm, y los del eje 
trasero de 356 mm. En las ruedas delanteras se emplean pinzas de seis 
émbolos pintadas en negro mate con emblema S8, y en las ruedas traseras 
pinzas monoémbolo. Con carácter opcional Audi ofrece discos de freno 
cerámicos reforzados con fibra de carbono y con pinzas en color gris antracita. 
Estos discos son especialmente estables y duraderos, y en conjunto pesan unos 
13 kg menos que los discos de acero. 
 
El sistema de estabilización ESP responde a los últimos avances de la técnica, e 
incluye en sus tareas de regulación a la dirección dinámica, al diferencial 
deportivo y a los amortiguadores adaptativos. El ESP del S8 dispone de un 
modo deportivo con el que el sistema interviene mucho más tarde. Entre el 
equipamiento de serie se cuenta también una función de estabilización para 
remolques y un indicador para el control de la presión de los neumáticos. El 
asistente en arranque, también de serie, facilita el inicio de la marcha en subida. 
 
Las ruedas del S8 presentan el diseño de cinco radios paralelos ya típico de los 
modelos S de Audi. Tienen un formato grande de 9 J x 20 y montan neumáticos 
de tamaño 265/40. Opcionalmente Audi ofrece otros tres modelos de rueda, dos 
de ellos con 21 pulgadas de diámetro. Su imagen (en pulido brillante, torneado 
brillante y bicolor) es especialmente atractiva. El set de reparación de 
neumáticos se incluye opcionalmente, de serie incorpora una rueda de repuesto 
de espacio reducido. 
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El diseño exterior  
 
5.146 mm de largo, 2.994 mm de batalla, 1.949 mm de ancho y 1.458 mm de 
alto: el nuevo Audi S8 presume de unas dimensiones muy generosas. En 
longitud supera con creces a los modelos de la competencia.  
 
El trazado de líneas corrobora el papel de liderazgo que Audi ostenta en el 
sector del diseño de automóviles. La capa exterior se muestra homogénea, como 
si hubiera sido moldeada de una sola pieza. La línea del techo de marcado estilo 
coupé aporta fluidez a la silueta, en la que las esculturales superficies contrastan 
con las nítidas líneas. El llamativo diseño, realizado en aluminio, requiere en 
todas las fases de fabricación una precisión sin límites y un elevado nivel de 
conocimientos especializados.  
 
El marco de la parrilla del radiador Singleframe se ha mantenido en gris platino, y 
sus ocho barras dobles dispuestas en horizontal están cromadas. Con las 
esquinas superiores oblicuas, la parrilla queda estrechamente integrada en el 
frontal, donde el canto del capó del motor delimita la parte superior de los faros. 
Una serie de nervaduras transversales en diseño de aluminio estructuran las 
grandes entradas de aire, que integran láminas en lacado brillante negro. Un 
canto en diseño de aluminio dibuja en la zona inferior del parachoques un 
contorno afilado. 
 
Los laterales del S8 presentan unas formas deportivas y elegantes; las molduras 
de las taloneras en el color de la carrocería, las manillas de las puertas con 
molduras de aluminio y las carcasas de los retrovisores en diseño de aluminio 
pulido aportan el toque de distinción. Las aletas y el portón del maletero están 
decorados con el emblema V8 T. El embellecedor del difusor en la zaga de 
formas tridimensionales integra un perfil en diseño de aluminio de dos capas con 
piezas contrastadas en color gris platino. El sistema de escape desemboca en 
dos tubos dobles ovalados que se han mantenido en diseño cromado. 
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Mayor variedad: 13 colores para la carrocería 
 
En lo que respecta a la pintura para la carrocería se ofrecen 13 colores. Los 
colores sólidos se denominan Blanco ibis y Negro brillante. Las pinturas 
metalizadas se llaman Blanco glaciar, Plata hielo, Gris cuarzo, Negro Habana, 
Negro esmeralda y Gris Oolong. Y las pinturas efecto perla se denominan Negro 
phantom, Azul noche, Beige impala y Gris Daytona.  
 
Este último color se reserva en exclusiva para el S8, al igual que el Plata prisma 
efecto cristal. Pero aún más exclusivas son las pinturas del programa Audi 
exclusive, ya que Audi las mezcla especialmente según los deseos del cliente. 
 
Otro elemento estrella del Audi S8 son los faros LED de serie, que llevan a cabo 
todas las funciones con diodos luminosos. Con una temperatura de color de 
5.500 Kelvin, su luz se asemeja a la luz diurna, y evita en gran medida que la 
vista se canse. Los faros LED, cada uno de ellos con 76 diodos luminosos y sin 
piezas móviles, han sido concebidos de tal modo que su vida útil es la misma 
que la del vehículo. Su consumo de energía es mínimo: la luz de cruce, por 
ejemplo, consume sólo 40 vatios por unidad. El asistente integrado para las 
luces de carretera conmuta automáticamente entre las luces de carretera y las 
luces de cruce. 
 
Los grupos ópticos traseros, planos y anchos, del S8 generan una imagen 
luminosa de efecto tridimensional. Se componen casi por completo de diodos 
luminosos; cada unidad integra 72 LED. La luz trasera dibuja un contorno 
trapezoidal, que gracias a un conductor óptico y a una superficie de geometría 
libre presenta una apariencia de banda homogénea. En el interior del trapecio se 
alberga la luz de freno adaptativa. Cuando el S8 frena a fondo, esta luz 
parpadea con una elevada frecuencia, y una vez que el vehículo se ha detenido 
por completo se encienden los intermitentes de emergencia.  
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La carrocería  
 
La carrocería de aluminio del nuevo Audi S8 es fuerte, estable y 
extremadamente ligera. Su peso de sólo 231 kg contribuye de manera decisiva a 
incrementar el dinamismo y la eficiencia de esta berlina deportiva. Incluyendo la 
tracción quattro de serie, el S8 sólo pesa, sin conductor, 1.975 kg. 
 
En comparación con una carrocería de acero de características comparables, la 
carrocería en construcción Audi Space Frame (ASF) pesa alrededor de un 40% 
menos. Su configuración se rige por principios biónicos. Su estructura se 
compone de perfiles extrusionados y de piezas de fundición de aluminio, en los 
que van integradas mediante su unión a presión las chapas de aluminio. Al igual 
que los huesos de un esqueleto, todos los componentes combinan una óptima 
función con un reducido peso. El material se utiliza exclusivamente allí donde se 
precisa, y siempre con unas propiedades hechas a medida.  
 
La más reciente fase de desarrollo del principio ASF es la construcción mixta con 
acero, con la que la seguridad ante impactos es aún mayor. Los montantes B del 
S8 están compuestos por acero endurecido en molde. Las pletinas de chapa se 
calientan en un horno continuo a unos 900 °C, pasando acto seguido a la prensa. 
En la herramienta fría la chapa se enfría bruscamente hasta los 200 ºC, con lo 
que se obtiene una estructura de extremada resistencia. En la parte superior de 
los montantes alcanza a ser de 1.500 Newton por mm2, siendo algo menor en la 
parte inferior, ya que es aquí donde se absorbe la mayor cantidad de energía en 
el caso de una colisión lateral.  
 
En la combinación de materiales de la carrocería del S8, los montantes B 
endurecidos en molde suponen un 8% del peso, siendo el resto aluminio: 35% 
de chapas, 35% de componentes de fundición y 22% de perfiles extrusionados. 
La unión de estos productos semiacabados y de las piezas individuales es un 
proceso de alta tecnología. Audi utiliza los más diferentes procedimientos de 
unión: remaches estampados, tornillos autorroscantes, puntos de soldadura, 
costuras de soldadura MIG, costuras de soldadura láser y uniones pegadas.  
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La soldadura láser, una de las especialidades de Audi, permite unir grandes 
piezas de chapa a la estructura, ya que las costuras son firmes y sólidas. Este 
procedimiento se utiliza, por ejemplo, para elaborar la junta invisible de aluminio 
entre el techo y la parte lateral. Se trata de una zona en la que se concentra toda 
la precisión de la marca tanto en el diseño como en la construcción de 
carrocerías; la tolerancia máxima permitida en la capa exterior es de 0,1 mm.  
 
La carrocería ASF no sólo es extremadamente ligera, también es especialmente 
rígida. Su rigidez torsional estática ha aumentado alrededor de un 25% en 
comparación con el anterior modelo, donde ya supuso toda una hazaña. La 
rigidez torsional dinámica ha mejorado un 15%, y la calidad de construcción 
ligera, criterio que establece la relación entre el peso, la rigidez torsional y el 
tamaño, ha aumentado un 20%. 
 
El principio ASF proporciona un excelente confort contra vibraciones y una 
tranquilidad a bordo que no entiende de vibraciones ni ruidos. Las lunas del S8 
también contribuyen a elevar el confort, ya que el acristalamiento 
doble/insonorizante pertenece al equipamiento de serie. Con carácter opcional 
Audi también ofrece el parabrisas en una versión que atenúa la radiación 
infrarroja y en una versión calefactable; para las plazas traseras se ofrecen 
además cristales Privacy oscurecidos. 
 
Alto grado de optimización: la aerodinámica 
 
El S8 surca el viento con suavidad. Su valor CX es de sólo 0,28, y la superficie de 
penetración mide 2,41 m2. Los reducidos coeficientes ascensionales en el eje 
delantero y trasero le confieren una excelente estabilidad a altas velocidades. 
Los bajos del vehículo, carenados casi por completo, y las mínimas pérdidas del 
flujo de aire en el vano motor también han disfrutado de una máxima prioridad 
entre las especificaciones de los ingenieros de diseño.  
 
La carrocería ASF del S8 es extremadamente segura ante impactos. En caso de 
producirse un choque frontal, cuatro rutas de carga en cada lado del vehículo 
procesan y distribuyen las fuerzas de manera óptima. Un travesaño doblado en 
forma de una omega, fabricado con un perfil de sección cuadrada y doble, ofrece 
una seguridad adicional al habitáculo.  
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En los bajos, los largueros se unen en punta debajo de la banqueta posterior y 
forman así, en combinación con el túnel central, el resistente punto nodal de la 
carrocería. Los largueros de la zaga son de grandes dimensiones.  
 
En el interior de la berlina la seguridad corre a cargo del sistema de retención 
adaptativo, que está interconectado con el sistema de seguridad Audi pre sense 
y obtiene información propia a través de ocho sensores. La retención adaptativa 
ofrece una protección excelente a pasajeros de cualquier estatura, ya que regula 
de manera inteligente la interacción de los airbags y de los limitadores de la 
fuerza de los cinturones. En caso de producirse una colisión posterior, el sistema 
integral de reposacabezas en colaboración con el respaldo del asiento reduce el 
riesgo de que se produzcan lesiones cervicales.  
 
Si la colisión es lateral entran en juego cuatro airbags para proteger la región 
pélvica y el tórax de los pasajeros. El sistema de airbags para la cabeza cubre la 
zona que va del montante A al C y se despliega como una cortina. El nuevo 
Audi S8 monta en todas las plazas cinturones automáticos de tres puntos con 
limitadores de fuerza; las plazas traseras equipan de series fijaciones Isofix para 
las sillas infantiles. La función para desconectar el airbag del acompañante está 
disponible sin sobreprecio. 
 
Con el objetivo de mantener a raya los posibles costes de reparación, tanto en el 
frontal como en la zaga van atornilladas delante de los largueros cajas de 
choque de aluminio, que resultan relativamente fáciles de sustituir. 
 
El habitáculo  
 
El habitáculo del Audi S8 fascina por su amplia sensación de espacio y por su 
elegante diseño. Su elemento más llamativo es el wrap-around, un arco que 
rodea todo el interior y que forma una especie de borda similar a la de un yate, 
coronando el concepto de las líneas tensadas fibrosamente y de recorrido 
cuneiforme.  
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Este gran arco integra un tablero de instrumentos de proporciones estrechas y 
ubicado en una posición baja. Su parte delantera está diseñada en forma de 
suave ola que rodea al conductor y al acompañante, mientras que el trazado 
horizontal de las líneas enfatiza su anchura. En su parte central se ha integrado 
un reloj analógico clásico.  
 
El S8 incorpora de serie una sofisticada función que despliega todo su encanto 
por la noche: la iluminación ambiental. Una serie de diodos luminosos, 
conductores ópticos y bandas luminosas iluminan muchas zonas del habitáculo; 
la consola central parece estar suspendida. Muchos diodos luminosos son de 
dos o de tres colores; mediante el sistema de manejo MMI, el conductor puede 
elegir entre tres escenarios de iluminación (Polar, Marfil y Rubí/Polar) y regular la 
luminosidad en cuatro zonas.  
 
Los asientos traseros miman a sus ocupantes con un excelente confort y mucho 
espacio. Opcionalmente Audi monta asientos individuales con calefacción de tres 
niveles y regulación eléctrica. Los asientos individuales se combinan con una 
función de memoria, un reposabrazos central de confort, un climatizador 
automático de cuatro zonas y una cortinilla eléctrica en la parte trasera. Los 
reposacabezas de confort con laterales regulables y un asiento del acompañante 
que se puede ajustar desde la parte trasera del vehículo completan la oferta. 
 
Los clientes que prefieran un toque de lujo adicional pueden optar por los 
asientos individuales con función de ventilación y una función de masaje que 
dispone de dos programas y tres niveles. Otros opcionales de vanguardia para 
las plazas traseras son las mesas plegables del programa Audi exclusive.  
 
Ajuste de 22 posiciones: los asientos deportivos de confort 
 
El Audi S8 ofrece de serie asientos deportivos de confort, tanto para el conductor 
como para el acompañante. Se pueden regular eléctricamente en 22 posiciones, 
entre ellas la profundidad del cojín, la inclinación de la cabecera del respaldo y la 
anchura de los laterales. También pertenecen al equipamiento de serie la 
función de memoria y la calefacción. El reposabrazos central de confort se puede 
regular de forma variable y por separado para el conductor y el acompañante, y 
alberga varios portaobjetos. 
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Para realizar los principales ajustes se utilizan las teclas ubicadas en las 
consolas, mientras que las funciones secundarias se gestionan a través de un 
interruptor multifuncional; en el monitor del MMI se puede visualizar cada paso. 
Con carácter opcional se ofrece una función de masaje compuesta por diez 
cojines neumáticos que masajean los músculos en cinco programas y con cinco 
intensidades. Otro opcional de lujo es la ventilación de tres niveles que incorpora 
cuatro pequeños ventiladores que succionan el aire. 
 
Los asientos deportivos de confort están decorados con inserciones de carbono 
en el lateral del respaldo. El tapizado es de cuero perforado Valcona, y las 
bandas centrales presentan un deportivo diseño de rombos creado 
específicamente para el S8. Audi también ofrece sin sobreprecio tapizados en 
una combinación de Alcantara y cuero.  
 
Opcionalmente el cliente puede optar por el cuero natural y por el cuero Valonea, 
curtido con extractos naturales; este es especialmente transpirable y la 
estructura de su superficie es auténtica. Los reposacabezas, la palanca de 
selección del tiptronic y el cojín suelto adicional están tapizados en este caso con 
napa de ciervo, un material increíblemente suave. 
 
Mínima distracción: el concepto de indicación y de manejo 
 
El concepto de manejo del S8 es sencillo e intuitivo, como es habitual en Audi. 
Las esferas grises de los grandes instrumentos redondos, las agujas blancas y 
las inserciones de carbono son elementos característicos de los modelos S. El 
sistema de información al conductor (FIS) con su gran pantalla central de 
7 pulgadas muestra todas las funciones importantes.  
 
El FIS integra el programa de eficiencia, que también presenta el estado de la 
tecnología de motores Audi cylinder on demand. Al conectar el encendido da la 
bienvenida al conductor con un emblema S8 en la pantalla. 
 
El manejo del FIS se lleva a cabo a través del volante deportivo multifuncional de 
cuero, disponible de serie en diseño de tres radios y opcionalmente en diseño de 
cuatro radios. La columna de la dirección se ajusta eléctricamente, y 
opcionalmente puede optarse por una corona del volante con calefacción.  
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Un aro rojo rodea el botón de arranque, que se encuentra en la consola del túnel 
central junto con el accionamiento del freno de estacionamiento electromecánico. 
Una serie de LED de color rojo lo iluminan desde el interior, y las letras forman 
un preciso relieve en la superficie de aluminio. 
 
El climatizador automático de confort funciona de un modo muy discreto; a través 
de una rejilla en la parte superior del tablero de instrumentos proporciona una 
ventilación indirecta, silenciosa y prácticamente sin corrientes. Ofrece tres estilos 
climáticos y una cuarta variante para el invierno. Opcionalmente Audi equipa el 
S8 con un climatizador automático de cuatro zonas y una calefacción 
estacionaria con función de programación inteligente. 
 
Tres áreas: el terminal del MMI navigation plus 
 
Debajo de las teclas del climatizador se encuentra el terminal del sistema de 
manejo y multimedia MMI navigation plus, que está dividido en tres áreas. En la 
zona derecha el conductor controla el ámbito de audio, y la zona central alberga 
el gran pulsador giratorio, así como las softkeys y hardkeys para los menús 
principales. El campo izquierdo integra el panel táctil del MMI navigation plus. El 
manejo se lleva a cabo de un modo completamente relajado: la muñeca 
descansa sobre la palanca de selección del tiptronic de ocho velocidades, de 
modo que la mano puede pulsar y girar los diferentes mandos estando en reposo.  
 
Cuando no se está utilizando, el monitor de 8 pulgadas del sistema MMI 
navigation plus va sumergido en el tablero de instrumentos, sobresaliendo sólo 
su borde superior cromado, parecido a una moldura decorativa. Al conectar el 
sistema el monitor se desliza hacia arriba trazando una elegante curva y 
presentando una pantalla de inicio S8 especial. Al igual que en el FIS, su campo 
de visualización está dividido en tres zonas, y todos los temas se pueden ver en 
forma de gráficos tridimensionales. 
 
La calidad no entiende de compromisos: la combinación de materiales de la más 
alta calidad, su imagen y su tacto crean en el interior del Audi S8 una atmósfera 
de carácter artesanal. Los difusores de aire, por citar un ejemplo, están 
parcialmente cromados.  
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Tras el lijado mecánico, los cantos de las chapas de madera se repasan a mano; 
el revestimiento de cuero de la corona del volante también se cose a mano. 
Todos los interruptores se accionan de forma suave y sin holgura, y las juntas 
discurren en paralelo y estrechas.  
 
Carbono y aluminio: las inserciones decorativas 
 
En la zona del tablero de instrumentos y de las puertas, el Audi S8 monta 
inserciones decorativas compuestas de dos piezas. Sus mitades inferiores se 
han realizado en aluminio cepillado, y las superiores en carbono Atlas, un 
material que también se encuentra en la palanca de selección del tiptronic de 
ocho relaciones. Delgadas molduras cromadas enmarcan los embellecedores. 
Opcionalmente, los segmentos superiores también se pueden realizar en raíz de 
nogal, en madera de Vavona, en abedul, en fresno o en lacado brillante. El 
programa Audi exclusive incluye más chapas de maderas nobles.  
 
Las molduras de acceso incorporan el emblema S8 y un fino y resistente 
recubrimiento que las protege contra los daños. El diseño ampliado de aluminio 
aporta otro toque de elegancia: los pedales, las levas de cambio del volante y 
muchos componentes en las puertas y en el tablero de instrumentos 
resplandecen en cromo o aluminio, en parte cepillado, en parte pulido. Otras 
muchas teclas seducen con su acabado brillante en color negro. Un barniz 
protector endurecido bajo luz UV confiere a las piezas sometidas a mayor 
esfuerzo una extremada resistencia al rayado.  
 
El paquete de cuero pertenece al equipamiento de serie del S8; la consola del 
túnel central, los reposabrazos de las puertas y la cubierta del airbag están 
revestidos en cuero napa fina con costuras decorativas. En el volante con el 
emblema S8 destacan las costuras en color contrastado; las partes interiores de 
las puertas están revestidas en Alcantara.  
 
El cliente puede optar con carácter opcional por diversos paquetes de cuero del 
programa Audi exclusive, así como por un paquete de Alcantara. Para el volante 
se ofrece una corona de enchapado de madera, y la palanca de selección del 
tiptronic está disponible sin sobreprecio en madera o en cuero. 
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Los diseñadores de Audi han concebido cuatro colores básicos para el interior: el 
típico negro de los modelos S, el gris acero, el marrón y el gris granito. Se 
pueden combinar con los colores gris titán, marrón nougat, marrón Balao, beige 
seda, beige terciopelo, beige latón o blanco nieve. Los tapizados de cuero están 
disponibles en ocho colores: negro, gris titán, marrón nougat, marrón Balao, 
beige terciopelo, beige seda, beige latón y plata luna, color este último que se ha 
diseñado en exclusiva para el S8. Las costuras, ribetes y bandas centrales 
contrastan en gris acero. 
 
En torno a los colores marrón Balao y beige latón Audi ha creado dos mundos de 
diseño para individualistas llamados design selections. El revestimiento interior 
del techo, las inserciones decorativas y las costuras en color contrastado aportan 
aquí el toque llamativo. Las dos design selections se combinan con una serie de 
equipamientos de lujo. 
 
Extraordinariamente confortable: el equipamiento de serie 
 
El equipamiento de serie del S8 apenas deja nada que desear. Además de los 
elementos ya mencionados incorpora también, entre otros, una llave de confort 
con desbloqueo del portón trasero gestionado por control gestual, un sensor de 
luz y lluvia, un reposabrazos y un programador de velocidad. Los equipamientos 
opcionales convierten la estancia a bordo en una experiencia aún más 
confortable. Cabe destacar el techo corredizo (también con módulo solar), un 
servocierre para las puertas, un dispositivo para abrir la puerta del garaje, 
cortinillas parasol para las plazas traseras y una toma de corriente de 230 voltios. 
 
El nuevo Audi S8 ofrece un gran maletero con un volumen de 510 litros, de corte 
ancho y con un borde de carga a poca altura. Da cabida a cuatro bolsas de golf 
colocadas transversalmente; los objetos pequeños pueden guardarse en los 
compartimentos laterales. Tras desbloquear el portón, éste se levanta por sí solo, 
y tras tirar de él para cerrarlo, un asistente de cierre ayuda a que quede 
correctamente bloqueado.  
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El paquete opcional para el maletero incluye una red para el suelo, dos ganchos 
para bolsas, un paragüero y una toma de corriente de 12 voltios. Adicionalmente 
se ofrece una apertura de carga con bolsa para esquís, una nevera, apertura 
eléctrica del portón trasero y enganche para remolque abatible eléctricamente. El 
programa de accesorios incluye bandejas para el maletero y diferentes 
portaequipajes de techo.  
 
El Audi S8 llegará a los concesionarios a comienzos del verano de 2012. Su 
precio en Alemania se situará en los 111.900 euros. 
 
Los sistemas de asistencia y seguridad 
 
Los sistemas de asistencia de alta tecnología que Audi ofrece para el S8 con 
carácter opcional convierten la conducción en una experiencia aún más sencilla, 
relajada y soberana. La estrecha interconexión entre estos sistemas los hace 
especialmente eficaces. El sistema de seguridad Audi pre sense está disponible 
para la versión de serie en tres variantes diferentes. 
 
El principal sistema de asistencia es el sistema de regulación automática de la 
distancia basado en radar adaptive cruise control con función Stop&Go. Con 
ayuda de dos sensores de radar que cubren un campo cuneiforme con un 
ángulo de 40 grados y una longitud de 250 m, el sistema regula la velocidad y la 
distancia respecto al vehículo precedente entre los 0 y los 250 km/h. Para ello 
acelera y frena automáticamente dentro de unos determinados límites, estando 
la deceleración limitada a 4 m/s2. El conductor puede fijar en cuatro niveles el 
intervalo de tiempo con respecto al vehículo precedente y en tres la dinámica de 
la regulación. 
 
Al circular en tráfico denso o en ciudad, el ACC Stop&Go frena a la gran berlina 
hasta la parada total sin necesidad de que el conductor intervenga. Cuando la 
parada es breve, el S8 vuelve a ponerse en movimiento automáticamente; si por 
el contrario se detiene durante un periodo más largo de tiempo, el conductor 
deberá pisar el acelerador o pulsar la palanca del regulador de velocidad.  
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El adaptive cruise control con función Stop&Go utiliza los datos predictivos de la 
ruta que proporciona el MMI navigation plus y colabora estrechamente con otros 
sistemas de asistencia. Con los datos de hasta 27 unidades de mando analiza 
permanentemente el entorno del vehículo. Gracias a este elevado grado de 
información puede ayudar también de manera preventiva en situaciones 
complejas, actuando de un modo muy similar a como lo haría un experimentado 
conductor. 
 
El asistente de cambio de carril Audi side assist se activa cuando se alcanzan los 
30 km/h de velocidad. Dos sensores de radar en la parte trasera del vehículo 
vigilan lo que sucede detrás del S8 hasta una distancia de unos 70 metros. 
Cuando otro vehículo provoca una situación crítica, al moverse en el ángulo 
muerto o al aproximarse a gran velocidad, se enciende un indicador LED amarillo 
en la carcasa del retrovisor exterior.  
 
Si aún así el conductor acciona el intermitente para cambiar de carril, aumenta el 
brillo del indicador y la frecuencia de parpadeo; una señal que prácticamente no 
puede pasar desapercibida. 
 
El Audi lane assist entra en acción, siempre a partir de los 65 km/h 
aproximadamente, cuando el conductor está a punto de abandonar su carril por 
error. Una cámara ubicada delante del retrovisor interior vigila la carretera hasta 
una distancia de 60 m, y un software detecta las líneas de demarcación. Si el S8 
pisa una línea sin que el conductor haya activado el intermitente, el Audi lane 
assist lo avisa mediante una vibración en el volante. Su intensidad y el momento 
en el que se lleva a cabo se pueden ajustar en tres niveles.  
 
Las imágenes proporcionadas por la cámara las utiliza también otro sistema de 
asistencia, el indicador del límite de velocidad, que presenta la velocidad máxima 
permitida en cada momento en el cuadro de instrumentos. Junto a las señales de 
limitación el sistema detecta también las indicaciones digitales de velocidad y los 
paneles adicionales con pictogramas. El software compara esta información con 
otros datos, como los del MMI navigation plus; a ello se añaden informaciones 
del vehículo, como el uso del limpiacristales o la hora. 
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Por primera vez en el S8 se incluye de serie una indicación que avisa al 
conductor del momento apropiado para hacer un descanso; basándose en 
diferentes parámetros como el movimiento del volante, el sistema detecta 
síntomas de cansancio y se lo comunica al conductor mediante una indicación 
en el FIS. 
 
Mayor previsión en la oscuridad: el asistente de visión nocturna 
 
Otro de los sistemas de alta tecnología del nuevo Audi S8 es el asistente de 
visión nocturna con marcación de los peatones detectados. Su cámara de 
infrarrojo lejano reacciona al calor que emiten los objetos. Un ordenador 
transforma la información en imágenes en blanco y negro y las muestra a 
continuación en el gran display del sistema de información al conductor.  
 
Mientras que el entorno, por ser más frío, se representa de color oscuro, las 
personas y animales destacan en un color claro. El software para el 
procesamiento de imágenes es capaz de detectarlos a una distancia de hasta 
100 m y los resalta con unas marcas de color amarillo en el display. Si el 
ordenador considera que la situación es peligrosa, la persona se marca de color 
rojo al tiempo que suena un gong de advertencia.  
 
La cámara de infrarrojo lejano con un ángulo de apertura de 24 grados tiene un 
alcance de hasta 300 metros, mucho más que la luz de carretera. Un cristal 
protector la protege contra el impacto de piedras; se calienta cuando hace frío y 
se limpia cuando está sucio. Como todos los sistemas de asistencia, el asistente 
de visión nocturna también funciona dentro de unos determinados límites del 
sistema. 
 
Audi ofrece en el S8 diferentes asistentes de aparcamiento. El Audi parking 
system plus utiliza ocho sensores de ultrasonidos para mostrar acústica y 
gráficamente la distancia en el gran monitor de a bordo. El Audi parking system 
plus con cámara de marcha atrás hace uso de una cámara extremadamente 
sensible a la luz que abarca una amplia zona.  Sus imágenes se reproducen en 
el monitor con una calidad corregida, junto con líneas y campos auxiliares que 
indican la maniobra al conductor.  
 



34/39 www.audi-mediaservices.com 

 
 
 
Y la versión de alta gama es el Audi parking system plus con cámaras de 
entorno. Cuatro pequeñas cámaras, ubicadas en la parrilla Singleframe, en la 
zaga y en las carcasas de los retrovisores exteriores, captan imágenes de las 
inmediaciones del S8 y un ordenador las proyecta unidas. El conductor puede 
ver en el monitor de a bordo diferentes perspectivas, entre ellas una vista desde 
arriba. En salidas con poca visibilidad se dispone de perspectivas especiales que 
muestran la zona delante y detrás de la berlina, así como una imagen que 
permite ver el tráfico que circula en sentido transversal. 
 
El sistema de seguridad Audi pre sense basic se equipa de serie en el Audi S8. 
Cuando el sistema de estabilización ESP comunica una situación crítica (una 
frenada a fondo o patinaje) entra en acción la unidad de mando. Dependiendo de 
la situación, ésta activa los intermitentes de emergencia y cierra las ventanillas 
laterales y el techo corredizo. Asimismo, tensa parcial o completamente los 
cinturones de los asientos delanteros. Este proceso, desencadenado por 
pequeños motores eléctricos, es reversible, ya que si todo marcha bien, los 
cinturones se destensan.  
 
Protección contra colisiones por alcance: Audi pre sense front 
 
La primera fase evolutiva del sistema se denomina Audi pre sense front, y se 
combina obligatoriamente con el regulador de velocidad por radar ACC con 
función Stop&Go. El sistema ofrece protección contra colisiones por alcance con 
vehículos en movimiento, advirtiendo al conductor en tres etapas. Si la berlina se 
aproxima demasiado a un vehículo precedente más lento suena primero un gong 
y se ilumina una señal roja en el display.  
 
Al mismo tiempo se llena el sistema de frenos y se tensan las suspensiones 
neumáticas y los amortiguadores del tren de rodaje. La intención de la 
advertencia es que el conductor frene o esquive el obstáculo, que a menudo 
resulta ser la mejor opción.  
 
Pero si el conductor permanece pasivo, se activa la segunda etapa con una 
advertencia severa, que consiste en un tirón generado mediante un rápido 
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establecimiento de la presión en el sistema de frenos, al tiempo que se tensan 
ligeramente los cinturones.  
 
 
Si el conductor pisa entonces el freno, el asistente de frenada hidráulico inicia 
una frenada hasta un punto de parada previsto en función del vehículo que 
circula por delante. El hecho de que el sistema de frenos ya esté lleno de líquido 
ahorra entre 0,1 y 0,2 segundos, es decir, un tramo de más de 7 m a 130 km/h. 
 
Si el conductor ignorase también el tirón de advertencia se activa entonces la 
tercera etapa, una frenada parcial autónoma que primeramente decelera 3 m/s2 

al S8. Las ventanillas y el techo corredizo se cierran y se activan los 
intermitentes de emergencia.  
 
Si la berlina equipa la versión más avanzada del sistema de seguridad, el Audi 
pre sense plus, incluida en el paquete de asistentes, se activará entonces en 
caso necesario una cuarta etapa. El sistema incrementa la fuerza de frenado 
hasta los 5 m/s² y tensa los cinturones por completo. A continuación se produce 
la última fase de frenado con una frenada a fondo. Esta fase se inicia alrededor 
de medio segundo antes de la colisión; en ese momento ya sería imposible 
esquivar el obstáculo y salvar la situación. La colisión y sus consecuencias se 
reducen considerablemente, ya que hasta el choque el S8 habrá reducido su 
velocidad unos 40 km/h.  
 
En combinación con el Audi side assist, el S8 equipa la versión Audi pre sense 
rear, que contrarresta las consecuencias de una colisión trasera, cierra las 
ventanillas y el techo corredizo y tensa los cinturones.  
 
La cabecera de los respaldos y los reposacabezas de los asientos delanteros se 
desplazan hasta una posición que reduce el riesgo de sufrir lesiones cervicales, 
y los laterales neumáticos de los asientos se llenan con aire para retener a los 
pasajeros en sus asientos de un modo seguro.  
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Los sistemas de infotainment  
 
En el ámbito técnico de los sistemas multimedia, el Audi S8 también ocupa la 
posición líder entre sus competidores: el MMI navigation plus de serie es una 
central mediática de alta tecnología. El sistema incluye, por ejemplo, un 
amplificador independiente. El cambiador de DVD también reproduce CD. El 
Audi Music Interface permite conectar reproductores portátiles, y la interfaz 
Bluetooth establece la conexión con modernos teléfonos móviles. 
 
La Main Unit en la consola central agrupa otros componentes, entre ellos un 
disco duro de 60 GB; un tercio de su capacidad se puede utilizar como memoria 
para archivos de música. Un potente procesador se encarga de que todas las 
aplicaciones se ejecuten de manera simultánea, rápida y fluida, y un procesador 
de gráficos independiente genera imágenes tridimensionales. El mapa utilizado 
es un modelo geodésico en 3D altamente detallado. 
 
El MMI navigation plus colabora estrechamente con los sistemas de asistencia y 
seguridad del S8. El sistema de navegación evalúa con antelación los datos de 
la ruta seleccionada y los envía a los ordenadores que gestionan el adaptive 
cruise control con función Stop&Go y el tiptronic de ocho velocidades. Estos 
sistemas pueden así adaptar su funcionamiento con antelación y precisión a las 
diferentes circunstancias.  
 
El manejo del MMI navigation plus se lleva a cabo a través de un panel táctil 
denominado MMI touch. Si el conductor quiere introducir un destino o un número 
de teléfono, dibuja la letra o la cifra con el dedo en el panel táctil, y de igual 
modo puede desplazarse por el mapa. Su vista permanece en todo momento en 
la carretera, ya que el sistema confirma cada carácter introducido con una señal 
acústica. El panel táctil se puede conmutar a un segundo nivel de manejo en el 
que se convierte en un campo de cifras correspondientes a las emisoras de radio 
programadas. 
 
Junto al MMI touch, el nuevo S8 ofrece también el ya conocido concepto de 
manejo que hace uso del pulsador giratorio del MMI. Además se puede optar por 
un control por voz que reconoce palabras completas.  
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El lugar y la calle se pueden decir en un solo comando, y el acceso a los datos 
del teléfono o de música también se lleva a cabo de esta cómoda forma.  
 
Armonioso: el Bose Surround Sound System de serie 
 
En combinación con el MMI navigation plus Audi ofrece toda una serie de 
componentes de alta fidelidad y de comunicación. El Bose Surround Sound 
System se equipa de serie; un amplificador digital de doce canales con más de 
600 vatios de potencia gestiona 14 altavoces incluido un subwoofer. Gracias a 
un algoritmo especial, el armonioso y potente equipo es capaz de reproducir 
también soportes de audio estereofónicos con un sonido Surround de cinco 
canales.  
 
Audi monta con carácter opcional el Bang & Olufsen Advanced Sound System, 
que fascina por su esplendorosa brillantez, su nítida resolución y su amplio y 
bien diferenciado espectro de frecuencias. Su piedra angular son dos 
amplificadores con más de 1.400 vatios de potencia total. Con sus etapas finales 
digitales controlan 19 altavoces a través de 19 canales. Las lentes acústicas a 
izquierda y derecha del cockpit van empotradas en el tablero de instrumentos, 
del que emergen al encender el equipo. Las cubiertas de los altavoces se han 
fabricado en aluminio pulido, y su montaje encapsulado evita la emisión de 
sonido hacia el exterior. 
 
Como elementos complementarios se ofrece un sintonizador doble para la 
recepción digital de radio, un sintonizador de TV analógico/digital y el Rear Seat 
Entertainment. Este sistema incorpora dos displays de inclinación regulable con 
10,2 pulgadas de diagonal, un disco duro, dos lectores de tarjetas, un 
reproductor de DVD y un panel de mandos MMI propio. El sonido se reproduce a 
través del sistema de audio o de dos auriculares inalámbricos por Bluetooth.  
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Audi connect  
 
Audi connect es el término clave con el que Audi define la conexión de sus 
automóviles con el entorno. Tema determinante en el nuevo S8 ha sido la 
conexión a Internet, que se lleva a cabo a través del teléfono de automóvil 
Bluetooth online de serie y de su módulo UMTS. 
 
A través de la rápida conexión UMTS se descargan en el vehículo servicios Audi 
connect especialmente procesados y de rabiosa actualidad, como noticias, 
información de viajes o del tiempo, así como destinos especiales de la base de 
datos online de Google. El conductor puede planear la ruta previamente en su 
ordenador, subirla a un apartado de la página de Internet www.audi.de, y desde 
allí enviarla a su vehículo. Los datos se cargan entonces automáticamente en el 
MMI navigation plus al iniciar el viaje. La imagen del mapa se puede 
complementar pulsando un botón con imágenes aéreas y de satélite de Google 
Earth, con lo que se facilita mucho la orientación. 
 
Para poder utilizar estos y otros servicios, el conductor sólo necesita introducir 
en el lector de tarjetas una tarjeta SIM vinculada a una línea de datos. Como 
alternativa puede acoplar su móvil al equipo vía Bluetooth si éste es compatible 
con el perfil de acceso SIM. No conlleva costes adicionales ni contratos 
especiales; sin embargo, Audi recomienda contratar una tarifa plana apropiada. 
 
El manejo del teléfono de automóvil Bluetooth online se lleva a cabo a través del 
control por voz, del terminal del MMI navigation plus o del volante multifuncional. 
Audi ofrece con carácter opcional uno o dos auriculares independientes para 
hablar por teléfono de un modo discreto. La transmisión de las señales 
codificadas se lleva a cabo a través de la antena del techo. El punto de acceso 
inalámbrico WLAN, otra de las funciones de Audi connect, permite a los 
pasajeros conectar hasta ocho dispositivos portátiles y navegar por Internet de 
manera ilimitada.  
 
Con el teléfono de automóvil Bluetooth online se disfruta a bordo del S8 de otro 
servicio muy especial: la Información de tráfico Audi online presenta datos de 
máxima actualidad y fiabilidad sobre el tráfico.  
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Si la ruta seleccionada está libre se muestra en el monitor en color verde, si hay 
tráfico denso se muestra en amarillo, si la circulación es lenta en naranja y si hay 
atascos en rojo. En este último caso el servicio indica la incidencia mediante un 
texto y calcula una ruta alternativa.  
 
El sistema es más rápido y preciso que las actuales soluciones TMC y TMC pro, 
y también incluye carreteras comarcales y ciudades. Como base de datos utiliza 
sobre todo miles de smartphones y dispositivos de navegación que comunican 
su posición actual a un proveedor con una frecuencia elevada. Una vez 
procesados, dichos datos dan como resultado una imagen diferenciada de la 
densidad del tráfico en las carreteras. La Información de tráfico Audi, gratuita 
durante los primeros tres años, acaba de lanzarse en muchos países del centro 
de Europa. Próximamente seguirán otros países entre los que está España, 
durante 2012. 
 
La oferta de servicios Audi connect crece rápidamente. En una siguiente fase, la 
búsqueda de destinos especiales en Google, por ejemplo, se realizará también a 
través de control por voz. El voice tag se envía en forma de paquete de datos a 
los servidores de Google; las respuestas, en muchos casos muy diferenciadas, 
aparecen en el monitor del MMI. Otro servicio que pronto estará disponible será 
el de Google Street View, con el que el conductor podrá ver previamente su 
destino en el monitor desde la perspectiva de un peatón. 
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