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Agotado el ABT más exclusivo de todos los tiempos 
El interés por el «Johann Abt Signature Edition» supera todas las 
expectativas 
 
ABT Sportsline, el preparador líder de vehículos del Grupo Audi-Volkswagen no deja de 
entusiasmar a sus seguidores con modelos especiales de edición limitada. El «Johann Abt 
Signature Edition», presentado en 2021 con motivo de los 125 años de historia de la 
empresa, establece un nuevo hito. Esta serie especial, limitada a 64 coches, rinde homenaje 
a Johann Abt, el fundador de la empresa, quien en 1896 sentó las bases de esta empresa con 
presencia mundial desde su herrería de caballos, conocida por sus soluciones innovadoras. 
En memoria de aquella herrería, todas las unidades del Audi RS 6, que han sido modificados 
hasta el último detalle, albergan una cápsula de tiempo con un fragmento del yunque original. 
Asimismo, la firma original de Johann Abt recorre el diseño de estas piezas de coleccionista 
como un hilo conductor, tanto dentro como fuera. En definitiva, este potente vehículo de 
800 CV (589 kW) y 980 Nm es una auténtica piedra preciosa provisto de numerosas 
soluciones. «El interés mostrado por los clientes ha superado todas nuestras expectativas», 
comenta el director general, Hans-Jürgen Abt. Las 64 unidades se han vendido en un 
tiempo récord, y los primeros vehículos se entregarán en julio. Debido a su fabricación 
extraordinariamente meticulosa, solo se fabricarán seis coches al mes. «Todas y cada de las 
unidades se modifican con la asistencia de un mecánico especializado en deportes de motor, 
lo que, sin duda, es algo extraordinario. En este sentido, una persona se encarga 
exclusivamente de un vehículo: de principio a fin», afirma con entusiasmo Hans-Jürgen Abt. 
 
La carrocería destaca por su estructura única de carbono Signature Carbon Red, provista de 
un hilo metálico de color rojo. Entre otros componentes, para la «Johann Abt Signature 
Edition» se diseñaron tomas de aire, así como un deflector delantero y un faldón trasero, 
además de unas ruedas forjadas de 22 pulgadas de desarrollo propio. Por su parte, el 
sofisticado paquete aerodinámico de ABT no solo atrae todas las miradas; además, permite 
contar con una carga aerodinámica adicional de 150 kg en el eje trasero. De este modo, la 
configuración aerodinámica contribuye a aumentar la potencia* al máximo, exprimiendo 
200 CV (148 kW) más que el modelo de serie. Para esta serie también se utiliza un 
turbocompresor propio y la centralita de alta tecnología ABT Engine Control (AEC). Este 
Avant, cuya velocidad máxima es de 330 km/h, acelera de 0 a 100 en 2,91 segundos, lo que 
reduce el tiempo de aceleración de un RS 6 convencional en 0,69 segundos. 
 
Subirse a esta pieza de coleccionista es una experiencia en sí misma: ello no solo se debe a 
la proyección del halo de ABT con marca de agua, la cápsula de tiempo, el emblema de 
barra retroiluminado y provisto de una numeración individual consecutiva, los asientos 
deportivos cosidos a mano, sino también a la infinidad de pequeños detalles, muchos de ellos 
de color Signature Carbon Red y con la firma de Johann Abt. El nombre del fundador ya era 
sinónimo de calidad y espíritu innovador a finales del siglo XIX, y lo cierto es que estos valores 
siguen distinguiendo a ABT Sportsline. 
 
*Los datos relativos a la potencia del motor se especifican conforme a lo estipulado en la Directiva 80/1269/CEE. 
Tanto el procedimiento como el fabricante del banco de pruebas han sido certificados y autorizados por el 
fabricante del vehículo. Si necesita más información detallada, visite la siguiente página web: www.abt-
sportsline.com/performance-measurement. 
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