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

AUDI A8
FACTIBILIDAD EN NIVEL III ANTI-ASALTO URBANO, III PLUS Y IV PLUS



ESPECIFICACIONES

3.0 TFSI Premium
 qua�ro tiptronic 

 Tiptronic 8 vel

Motor Transmisión Suspensión Potencia

310 hp / 5200 - 6500 rpm
Torque 

440 Nm / 2900 - 4750 rpm

Reforzada de acuerdo al nivel 
de blindaje 

COLORES DISPONIBLES

Negro
Brillante

Blanco Ibis Gris
Daytona

Negro
Mito

Plata
Cuvée

Plata
Florete

Gris
Monzón

Blanco
Glaciar

Azul Luz 
de Luna

Negro
Habana

Gris
Oolong



NIJ 0108.01 (EUA) Nivel IIIA / 44 Magnum
NOM 142 SCFI 2000 (MEX) Nivel A / 38 Super Auto + encamisado

NIJ 0108.01 (EUA) Nivel IIIA / 44 Magnum multimpacto
NOM 142 SCFI 2000 (MEX) Nivel B  /  357 Magnum

NIJ 0108.01 (EUA) Nivel IIIA / 9 mm
NOM 142 SCFI 2000 (MEX) Nivel C  /  30 M1 encamisado

AK47 (ESPECIAL) / 7.62 x 39 mm (M43)

UL 752 (EUA)  Nivel 7  / 5.56 x 45 (M80)
NIJ 0108.01 (EUA) Nivel III / 7.62 x 51  (M-193) 

NOM 142 SCFI 2000 (MEX) Nivel D* / 7.62 x 63 mm (30-60)

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

Activación automática de faros con sensor de lluvia 
Alarma antirrobo con sensores de monitoreo interno y 
protección contra remolque 
Anclaje de fijación para asientos de niños ISOFIX® en 
asientos traseros 
Asistente de arranque Audi Hold Assist® 
Asistente de visibilidad nocturna con identificación de 
peatones 
Audi Drive Select® 
Audi Park Assist® 
Audi Side Assist® 
Bloqueo electrónico de diferencial EDS 
Bolsas de aire para conductor y acompañante, laterales 
delanteras y traseras tipo cortina 
Botiquín primeros auxilios 
Control de presión de los neumáticos 
Control de velocidad de crucero
Programa electrónico de estabilización ESP 
Sistema activo de cabeceras para asientos delanteros 
Sistema antideslizamiento ASR 
Sistema de frenos antibloqueo ABS 
Suspensión adaptativa de 4 niveles de altura
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SISTEMA DE  INFOENTRETENIMIENTO

AMI Audi Music Interface®
Interfaz Bluetooth 
Radio reproductor de DVD, 2 lectores de tarjetas 
SDHC, jukebox, compatible con formatos audio (MP3, 
WMA y AAC) y vídeo (MPEG 1, 2, 4, WMV, Xvid y listas 
de reproducción) 
Sistema de navegación 
Sistema de sonido BOSE® 
Unidad de mando MMI touch con pantalla a color de 8 
pulgadas 



EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Espejos exteriores antideslumbrantes eléctricos, con 
memoria, térmicos y plegables
Faros Audi Matrix LED® 
Lavafaros 
Llantas 255/45 R19 de alta velocidad 
Luces para todas las climatologías y de giro 
Rines de aleación de 19" de aluminio en diseño de 10 
radios 
Techo corredizo eléctrico con deflector solar
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EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Aire acondicionado con climatizador automático y sensor 
de humedad de 4 zonas
Apoyo lumbar con ajuste eléctrico en asientos delanteros 
Asientos delanteros con ajuste eléctrico, ventilación y 
masaje
Asientos delanteros con calefacción regulados por 
separado 
Asientos delanteros tipo confort con memoria de 
posiciones 
Asientos tapizados en piel Valcona 
Asientos traseros con calefacción regulados por separado 
Audi HomeLink®
Consola central delantera con apoyabrazos 
Cortinilla parasol eléctrica para medallón y cristales 
laterales traseros 
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Cinturones delanteros automáticos de tres puntos con 
ajuste de altura eléctrico y memoria 
Cinturones delanteros y traseros con limitación y 
pretensión 
Espejo retrovisor interior antideslumbrante automático 
Estética de aluminio ampliada en el interior 
Iluminación interior de ambiente polar, marfil y rubí  
Inserciones en madera raíz de nogal marrón 
Insertos inferiores en aluminio cepillado plata
Llave confort Keyless Entry® 
Luces de lectura adicionales en zona trasera 
Red portaobjetos en maletero 
Revestimiento del cielo en Alcántara
Volante deportivo multifunciones en piel con función 
tiptronic con paletas de cambio



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

*Nivel IV Plus *Nivel IV Plus*Blindaje en cristales Nivel IV 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


