
AUDI Q7 
FACTIBILIDAD EN NIVEL III ANTI-ASALTO URBANO, III PLUS, IV PLUS Y V PLUS

Más que un auto blindado es un TPS® www.tps.com.mx



ESPECIFICACIONES

3.0 TDI Elite 
qua�ro tiptronic 

Tiptronic
 8 velocidades

Motor Transmisión Suspensión Potencia

333/6500 hp/rpm
Torque 

325/2900 lb·pie

Reforzada de acuerdo
al nivel de blindaje 

Delantera independiente 
Trasera  Multi-link  

 

COLORES DISPONIBLES

Beige cobra Negro profundoBlanco carrara Negro orcaGris samuraiBlanco glaciar Plata floreteGris daytona



NIJ 0108.01 Nivel IIIA / 44 Magnum NIJ 0108.01 Nivel IIIA / 44 Magnum
multimpacto

CEN 1063 Nivel B5 / R-15 5.56 x 45 SS109 UL 752 Nivel 7 & NIJ 0108.01 Nivel III/ 5.56 x 45 
(M-193) & 7.62 x 51 (M80)

PROTECCIÓN
Nivel III Anti-asalto Urbano Nivel III Plus

Nivel IV Plus Nivel V Plus

Niveles de 



TABLA NIVELES DE BLINDAJE



EN TPS TENEMOS COMO REFERENCIA 
LAS SIGUIENTES NORMAS NACIONALES 
E INTERNACIONALES:

• Norma Oficial Mexicana
• UL 752 (Estados Unidos)
• NIJ 0108.01 (Estados Unidos)
• CEN 1063 (Europa)

CALIDAD COMPROBADA
Siendo los pioneros en el desarrollo de nuevas unidades 
especiales, basadas en diferentes plataformas y combustibles.

Contamos con certificaciones que avalan la calidad de nuestros 
productos por la calidad y protección en el ámbito del blindaje y 
explosivos poniéndonos al nivel de los paises de primer mundo 
en la industria del blindaje automotriz.



SEGURIDAD

Airbags delanteros con interruptor para desconectar el 
airbag del acompañante
Airbags laterales delanteros y sistema de airbag de cabeza
Airbags laterales traseros
Alarma antirrobo
Anclaje de asiento de niño delantero (ISOFIX)
Anclaje del asiento para niños ISOFIX y Top Tether para los 
asientos traseros exteriores
Asistente de estacionamiento plus (sensores traseros y 
delanteros)
Asistente de arranque (Audi hold assist)
Asistente para las luces de carretera
Audi drive select
Audi pre sense basic
Audi pre sense rear
Birlos de seguridad
Botiquín con triángulo de seguridad
Cámara de reversa
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Cruise Control y limitador de velocidad
Dirección hidráulica
Frenos delanteros de disco
Frenos traseros de disco
Gato y herramienta
Indicador de presión de neumáticos
Llanta de refacción plegable
Preparación para dispositivo de remolque
Recuperación de energía con 12.5 V
Regulación de alcance de las luces automática, dinámica
Set de reparación de llantas
Sistema de asistencia en caso de cambio de carril (Audi Side 
Assist)
Sistema start / stop

SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO

Audi Phone Box (sin antena exterior)
Audi Smartphone Interface
Audi virtual cockpit 12,3"
Preparación para Rear Seat Entertainment
Sistema de sonido Audi
Sistema de sonido BOSE con sonido 3D
Tablets para RSE III
Interiores y Confort



EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Alerón de techo con tercera tercera luz de freno
Barras longitudinales del techo en aluminio anodizado
Carcasa de retrovisores exteriores en el color de la carrocería 
Carrocería completamente pintada
Faros LED 
Faros Xenón Plus 
Lavafaros
Llantas de alta velocidad 255/55 R19 111Y 
Luces de marcha diurna, asistente de luz de marcha y función 
"coming home" 
Luces traseras LED con intermitente dinámica 
Molduras decorativas brillantes
Parabrisas con cristal aislante de calor 
Retrovisores exteriores con direccional LED, eléctricos, 
calefactables, abatibles y ajuste antideslumbrante

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Aire acondicionado automático confort 2 zonas
Ajuste eléctrico del volante
Apoyo lumbar de 4 posiciones para los asientos delanteros
Asientos delanteros deportivos
Asientos delanteros eléctricos con función de memoria para el 
del conductor
Asientos delanteros estándar
Cierre eléctrico de la cajuela
Climatronic con 2.º evaporador y 2.ª calefacción
Descansabrazos central delantero
Descansabrazos central delantero de confort
Dispositivo para abrir la puerta del garage (HomeLink)
Dos filas de asientos (5 pasajeros)
Encendedor y cenicero
Iluminación interior de ambiente (luz LED regulable en varios 
colores)
Iluminación interior LED
Inserto superior en aluminio cepillado Sono / inserto inferior en 
madera de roble gris
Inserto superior en aluminio cepillado Sono / inserto inferior en 
pintura eloxal antracita
Llave confort "Keyless Entry"
Molduras de entrada en aluminio
Protección de cantos de acero inoxidable en la cajuela
Retrovisor interior con ajuste automático de posición 
antideslumbrante sin marco
Revestimiento interior techo en tela
Revestimiento interior del techo en tela negra
Tapetes delanteros y traseros
Tapizado de asientos en piel Cricket
Tercera fila de asientos (7 pasajeros)
Viseras con espejos de vanidad iluminados



FACTIBILIDAD EN NIVEL 
III ANTI-ASALTO URBANO, III PLUS, IV PLUS Y V PLUS

*Nivel V Plus *Mampara en Nivel V Plus*Blindaje en cristales Nivel V Plus



FACTIBILIDAD EN NIVEL 
III ANTI-ASALTO URBANO, III PLUS, IV PLUS Y V PLUS



Renta, traslados y servicios ejecutivos
de vehículos blindados y sin blindar

a nivel nacional 

Renta, traslados y servicios ejecutivos
de vehículos blindados y sin blindar

a nivel nacional 

Fabricación y venta de vehículos 
blindados a nivel nacional 

Servicio y mantenimiento

a vehículos blindados a nivel nacional

/tps.armoring www.tps.com.mx /TPS_Oficial

TRANSPORTADORA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD S.A DE C.V


