Configuración de producto

Nuevo Audi A1 Sportback MY20
09.08.19
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La evolución de un éxito
►

Tras el éxito cosechado por la primera generación del “próximo gran Audi”, que en 2011 se convirtió

en el primer modelo de la marca destinado a este segmento, llega la segunda generación del exitoso
Audi A1 para ratificar el indiscutido liderazgo en el mismo.
►

El nuevo A1 apuesta por una imagen más agresiva, crece en dimensiones para ganar habitabilidad y

llega cargado de tecnología, de lleno hacia la integración del mundo digital. Ostenta dos motores
nuevos, eficientes y modernos. Presenta todo un salto hacia delante para el más compacto de la marca.
►

En el exterior encontramos que la parrilla singleframe se ubica en un plano más bajo, dando

protagonismo a unas grandes entradas de aire laterales. Bajo el borde del capó, tres rendijas planas
recuerdan al emblemático Audi Sport quattro de 1984.
Mercado Premium.
Evolución de cantidad
de vehículos
patentados en el
segmento desde el
lanzamiento de A1.

Desde su lanzamiento, 7 de cada 10 vehículos
patentados en el segmento han sido A1.

Audi A1

Mini Cooper
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Dos versiones disponibles
►

Motorizaciones modernas y eficientes

►

Caja automática S tronic de 7 marchas

A1 30 TFSI
►

Usuario más enfocado hacia lo racional.

►

Usuario más pasional.

►

Entrada de gama a la vez que estéticamente

►

Estética más deportiva.

atractivo.

►

Motor más ágil.

►

Transmisión S tronic de 7 marchas.

►

Nuevo motor 1.5 litros de 4

►

Uso principalmente citadino.

►

Transmisión S tronic de 7 marchas.

►

Nuevo motor 1.0 litros de 3 cilindros
turboalimentado.

►

Potencia 116 cv (-9 vs actual)

►

Mismo torque que A1 1.4 MY18 (200 Nm)
REEMPLAZA AL A1 ACTUAL INCORPORANDO
EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA
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A1 35 TFSI

cilindros turboalimentado.
►

Potencia 150 cv (+25 vs actual)

AMPLÍA LA OFERTA DE PRODUCTO CON
EQUIPAMIENTO DE SEGMENTOS SUPERIORES

Diferencias entre versiones 30 / 35 TFSI
►

►

►

Confort de asientos:
►

Butacas deportivas con apoyo lumbar y tela Novum en 35 TFSI

►

Ajuste en altura del asiento del acompañante en 35 TFSI

►

Butacas normales con tela Debut en 30 TFSI

Asistencias a la conducción:
►

Sensores de estacionamiento delanteros en 35 TFSI

►

Cámara de marcha atrás en 35 TFSI

Diseño interior:
►

►
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Detalles cromados en tirador de puertas, toberas y selectora en 35 TFSI

Diseño exterior:
►

Llantas de aleación deportivas de 17” en 35 TFSI

►

Llantas de aleación estándar de 16” en 30 TFSI

►

Tubos de escape de dos vías en 35 TFSI

30 TFSI

35 TFSI

Diferencias vs A1 1.4 TFSI MY18
►

Nuevo Digital Cockpit vs. relojes analógicos.

►

Nueva pantalla central touch vs. más chica, de menor resolución, sin tecnología touch.

►

Smartphone interface (Android / Apple) vs. sin conectividad.

►

Entrada USB vs. actual sin conectores USB.

►

Nuevas llantas deportivas de 17” (35 TFSI) vs. estándar de 16”.

►

Suspensión dinámica vs. amortiguación para carreteras en mal estado (más alta, menos firme).

►

Sensores de estacionamiento vs. sin sensores.

►

Cámara de estacionamiento trasera (35 TFSI) vs. sin cámara.

►

Luces delanteras y traseras 100% LED vs. luces delanteras de xenón.

►

Control de velocidad crucero con limitador vs. sin cruise control ni limitador.

MÁS OPCIONES DE
MOTORIZACIÓN
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MÁS EQUIPO VISUAL
INTERIOR Y EXTERIOR

MÁS EQUIPO
FUNCIONAL

Performance - Audi A1 Sportback

30 TFSI

35 TFSI

A1 MY18
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4

4 cilindros

Cilindrada (cm3)

999

1498

1395 cm3

Potencia (CV)

116

150

125 cv

Aceleración 0-100 (seg)

9,4

7,7

8,8 seg

Torque (NM)

200

250

200 Nm

Velocidad Máxima (Km/h)

203

222

204 km/h

Consumo mixto (l/100km)

4,9

5,1

5,1 l/100km

GBABNG

Cilindros
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GBABKG

Equipamiento destacado
Audi A1 30 TFSI
►

Interfaz Bluetooth

►

Audi sound system

►

Tren de rodaje dinámico

►

Control de velocidad crucero

►

Audi Digital Instrument Cluster

►

Dirección asistida electromecánica

►

Retrovisor interior antideslumbrante

►

Sensores de estacionamiento traseros

►

Rueda de repuesto de espacio reducido

►

Programa electrónico de estabilización ESP

►

Climatizador automático confort de 2 zonas

►

Anclaje de asientos infantiles con top tether

►

MMI Radio plus con pantalla color en tecnología touch

►

Airbags delanteros frontales, laterales y protección para cabeza

►

Llantas diseño Turbina de 10 radios con neumáticos 195/55 R16

►

Luces delanteras y traseras 100% LED, intermitentes traseros dinámicos

►

Audi smartphone interface compatible con Android Auto / Apple CarPlay

►

Volante de cuero en diseño de 3 radios, multifunción plus y levas de cambio
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Digital Instrument Cluster

Se resaltan en rojo las diferencias de equipamiento destacado vs A1 1.4 TFSI MY18

smartphone interface

Luces 100% LED

Llantas Turbina

Equipamiento destacado
Audi A1 35 TFSI
►

Interfaz Bluetooth

►

Audi sound system

►

Tren de rodaje dinámico

►

Control de velocidad crucero

►

Audi Digital Instrument Cluster

►

Dirección asistida electromecánica

►

Retrovisor interior antideslumbrante

►

Rueda de repuesto de espacio reducido

►

Programa electrónico de estabilización ESP

►

Climatizador automático confort de 2 zonas

►

Anclaje de asientos infantiles con top tether

►

Asientos delanteros deportivos con apoyo lumbar

►

MMI Radio plus con pantalla color en tecnología touch

►

Llantas diseño estrella de 5 brazos con neumáticos 215/45 R17

►

Sensores de estacionamiento delanteros, traseros y cámara trasera

►

Luces delanteras y traseras 100% LED, intermitentes traseros dinámicos

►

Audi smartphone interface compatible con Android Auto / Apple CarPlay

►

Volante de cuero en diseño de 3 radios, multifunción plus y levas de cambio
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Se resaltan en rojo las diferencias de equipamiento destacado vs 30 TFSI

Digital Instrument Cluster

smartphone interface

Luces 100% LED

Llantas deportivas

MMI Radio Plus (serie)

›

El nuevo A1 Sportback equipa dos modernas pantallas:

›

Digital Instrument Cluster: detrás del volante, el conjunto de instrumentos es
íntegramente digital, en pantalla anti brillo de 10,25 pulgadas.

›

MMI Display: en la consola central se ubica una pantalla fija de 8,8 pulgadas con
tecnología touch.

›

También se equipa de serie el Audi smartphone interface, compatible tanto con Apple
CarPlay como con Android Auto. Conexión a través de 1x USB-A y 1x USB-C.

›

Opcionalmente se puede equipar Audi Virtual Cockpit de 10,25” junto con MMI 10,1”.

Digital Instrument Cluster
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Pantalla central MMI Touch

Luces delanteras 100% LED (serie)
Luces de posición
(daytime running lights)

Luces bajas con
luces de posición

Luces de giro

Luces bajas con luces de
posición y all weather light
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Luces traseras 100% LED (serie)
Luces de posición

Luces de giro dinámicas

Luces de freno
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Audi Drive Select (opcional)

›

Modifica las características del vehículo de acuerdo a cuatro categorías:

›
›
›
›
›

auto
dynamic
efficiency
individual

En cada caso se ven afectadas la dirección y las
características del motor.

›

El modo efficiency modifica el régimen del motor,
la transmisión, el aire acondicionado y el control
crucero en pos de extender la autonomía.

›

Se puede alternar entre los cuatro modos de
conducción desde el control en el tablero central y
también desde el MMI (pantalla central).
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Technology Package (opcional)
WAG - Disponible en 30/35 TFSI

›

9ZE Audi phone box*

›

Optimiza las llamadas insertando móvil en una bandeja (170 × 87
mm); acoplamiento para conectar el teléfono a la antena externa, lo
que reduce la radiación en el interior del vehículo y mejora la calidad
de la recepción; carga a través del puerto USB-A o mediante carga
inalámbrica (estándar Qi); visualización de estado de carga en el MMI.

›

PG3 Comfort Key

›

PG3

Proporciona acceso al vehículo y arranque del motor sin necesidad de
utilizar la llave. Puede abrir mediante comunicación inalámbrica y

volver a cerrar a través de los sensores en las manijas de las puertas.
El motor arranca y se detiene mediante el botón start / stop.

›

9S1 Audi virtual cockpit

›

Visualización flexible basada en las necesidades de información del
conductor. Opción de visualización adicional "Sport" junto a la pantalla
"Classic“. Integración de funciones MMI en el cuadro de instrumentos.
El botón VER en el volante permite cambiar entre dos
representaciones de diferentes tamaños de los instrumentos.
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9ZE

* La carga inductiva funciona con equipos compatibles.

Assistance Package (opcional)
WB8 - Disponible en 30 TFSI

›

7X2 Sensores de estacionamiento delanteros

›

Apoya al conductor con señales acústicas y visuales en el MMI
cuando estaciona o maniobra. Se activa con la marcha atrás,
mediante un botón en la consola central o automáticamente
cuando la distancia a un objeto detectado es inferior a 90 cm.

›

KA2 Cámara de marcha atrás

›

Filma el área detrás del vehículo y la muestra a través de la
pantalla MMI. La cámara de marcha atrás se integra
discretamente en la tapa del portón trasero y se activa con la
marcha atrás o mediante un botón en la consola central.

›

7Y4 Aviso de salida de carril

›

La advertencia de cambio de carril ayuda a evitar abandonar el
carril sin darse cuenta. Si el conductor no ha puesto una señal
de giro, el sistema ayuda a evitar conducir sobre las líneas
reconocidas a través de intervenciones en la dirección. Se puede
ajustar una vibración adicional en el volante. Rango funcional
desde los 60 km / h.

15

Dark Package (opcional)

WPZ - Disponible en 30/35 TFSI

›

6H4 Techo en color contrastado

›

›

5J3 Spoiler de techo S line

›

›

Techo y arcos de techo en pintura contrastada Negro Mito o Gris Manhattan metalizado.

Alerón en diseño deportivo S line, pintado en el mismo color del techo.

6FE Paquete contraste II

›

Carcasas de espejos exteriores, zócalo inferior del paragolpes delantero y taloneras laterales en Negro Mito o Gris
Manhattan metalizado.
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Las imágenes representan un A1 35 TFSI en color exterior Blanco Glaciar metalizado con Dark Package en Negro Mito metalizado.
Los colores exteriores Blanco Cortina y Negro Mito no están disponibles con este paquete.

Diseño exterior 30 TFSI
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Código de color exterior 2Y2Y

Diseño exterior 35 TFSI
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Código de color exterior 1X1X

Diseño exterior 30 TFSI

19

Código de color exterior 2Y2Y

Diseño exterior 35 TFSI
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Código de color exterior 1X1X

Diseño interior 30 TFSI

21

Código de color interior KR

Diseño interior 35 TFSI
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Código de color interior KF

Diseño interior 30 TFSI
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Código de color interior KR

Diseño interior 35 TFSI
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Código de color interior KF

Colores exteriores sin costo adicional
Perlados

N9N9

• Gris Flecha 1X1X
• Rojo Misano N9N9

Uniformes
• Blanco Cortina B4B4

P3P3

• Verde Tioman P3P3

Metalizados
• Amarillo Pitón R1R1
• Azul Firmamento 5U5U
• Blanco Glaciar 2Y2Y

• Gris Manhattan H1H1
• Negro Mito 0E0E
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2Y2Y

Colores exteriores combinados
Requiere techo contrastado (opcional con costo)
Perlados

N90E

• Gris Flecha / Gris Manhattan 1XH1
• Gris Flecha / Negro Mito 1X0E
• Rojo Misano / Gris Manhattan N9H1
• Rojo Misano / Negro Mito N90E
Uniformes
• Blanco Cortina / Gris Manhattan B4H1

P3H1

• Blanco Cortina / Negro Mito B40E
• Verde Tioman / Gris Manhattan P3H1
• Verde Tioman / Negro Mito P30E
Metalizados
• Amarillo Pitón / Gris Manhattan R1H1
• Amarillo Pitón / Negro Mito R10E
• Azul Firmamento / Gris Manhattan 5UH1
• Azul Firmamento / Negro Mito 5U0E
• Blanco Glaciar / Gris Manhattan 2YH1
• Blanco Glaciar / Negro Mito 2Y0E

• Gris Manhattan / Negro Mito H10E
• Negro Mito / Gris Manhattan 0EH1
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R1H1

Colores interiores
Tapizado de asientos / cuadro de mandos / alfombras / techo
• Amarillo-Gris Granito / Negro / Negro / Gris Titanio KU
• fuerza PS1 + N0L o N2T o N4M en 30 TFSI

• fuerza N2T en 35 TFSI

Leatherette ZV

• Negro-Gris Acero / Negro / Negro / Gris Titanio KR
• no disponible en 35 TFSI

• Gris Granito-Gris Acero / Negro / Negro / Gris Titanio ZV
• fuerza PS1 + N0L o N2T o N4M en 30 TFSI

• Menta-Gris Granito / Negro / Negro / Gris Titanio KF
• fuerza PS1 + N0L o N2T o N4M en 30 TFSI

Derby ZV

Novum KF
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Novum ZV

Debut KR

Derby KU

Llantas
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Serie 30 TFSI
16”

Serie 35 TFSI
17”

C2D
16”

C0U
17”

CP3
17”

CP2
17”

CQ6
17”

Medidas

›

Más largo, más ancho, más bajo y con mayor baúl que la
versión anterior de A1 Sportback.

›

Capacidad del baúl: 335 lts. Expandibles a 1090 lts con
los respaldos traseros abatidos.

Alto
- 13 cm
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Ancho
+ 3.4 cm

Largo
+ 5.6 cm

Baúl
+ 65 lts

Principales competidores
Especificaciones técnicas
Audi
A1 30 TFSI

Mini
Cooper Pepper

Audi
A1 35 TFSI

Mercedes Benz
A200 Style

Precio de lista

USD 33.500

USD 36.400

Precio de lista

USD 37.200

USD 38.900

Tipo de motor

3 cilindros

3 cilindros

Tipo de motor

4 cilindros

4 cilindros

Cilindrada
(cm3)

999

1499

Cilindrada
(cm3)

1498

1332

Potencia
(CV)

116

136

Potencia
(CV)

150

163

Torque
(Nm)

200

220

Torque
(Nm)

250

250

Aceleración
(Seg)

9,4

8,3

Aceleración
(Seg)

7,7

8,0

Tracción

delantera

delantera

Tracción

delantera

delantera

Capacidad del
baúl (lts)

335/1090

278/941

Capacidad del
baúl (lts)

355/1090

370/1210

Largo x alto x
ancho

4029 x 1409 x 1740

4005 x 1425 x 1727

Largo x alto x
ancho

4029 x 1409 x 1740

4419 x 1440 x 1796

Consumo mixto
(l/100km)

4,9

5,3

Consumo mixto
(l/100km)

5,1

5,5
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Principales competidores
Equipamiento
Audi
A1 30 TFSI

Mini
Cooper Pepper

Audi
A1 35 TFSI

Mercedes Benz
A200 Style

Llantas

16“

16“

Llantas

17“

16“

Butacas

Normales
Tela

Normales
Tela

Butacas

Deportivas
Tela

Deportivas
Tela/Cuerina

Luces

LED 100%

Halógenas

Luces

LED 100%

Halógenas

Apple CarPlay &
Android Auto

Si

No

Apple CarPlay &
Android Auto

Si

Si

Control crucero

Si

Si

Control crucero

Si

Si

Volante con levas
de cambio

Si

No

Rueda de auxilio

Si

No

Parking

Sensores traseros

No

Parking

Sensores delanteros,
traseros y cámara

No

Digital Cluster
Display

Si

No

Digital Cluster
Display

Si

Si

Pantalla central

8,8”, touch

6,5“

Pantalla central

8,8”, touch

7,0“

Climatizador

Automático
2 zonas

Automático

Climatizador

Automático
2 zonas

Automático
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Country setting 30 TFSI
Activación de las luces de marcha diurna
Airbag para conductor y acompañante, con desactivación del acompañante
Airbags laterales delante y sistema de airbags para la cabeza
Alarma antirrobo
Alfombrillas delante y detrás
Anclaje asientos infantiles para sistema asientos inf. tamaño I, 2 x top tether
Apoyacabezas delante
Apoyacabezas detrás
Asiento del conductor con ajuste manual de altura
Asientos normales delante
Asistente de arranque en pendiente
Audi smartphone interface
Audi sound system
Ayuda de aparcamiento trasera
Botiquín con triángulo de emergencia
Carcasa del retrovisor exterior en el color de la carrocería
Cinturones de tres puntos para el asiento trasero exterior y pretensionador
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos, con tensor y ajuste de altura
Climatizador automático confort 2 zonas
Columna de dirección de seguridad
Cristal termoaislante
Cuadro de instrumentos digital
Cuadro instrumentos con indicador de KM/H
Cúpula del techo en el color de la carrocería
Denominación de modelo conforme a la nueva designación de potencia
Depósito de carbón activo
Dirección asistida electromecánica
Empuñadura del freno de mano en cuero
Equipamiento de no fumador
Espóiler trasero de serie
Extensión de la homologación tipo
Faros LED
Filtro de polvo y polen
Fotosensor/sensor de lluvia
Frenos de disco delanteros, 15"
Frenos de disco traseros, 14"
Grupos ópticos traseros LED con intermitentes dinámicos
Herramientas de a bordo y gato
Indicador de la presión de los neumáticos
Inserciones en estructura poligonal en pintura fina Gris Pizarra
Interfaz Bluetooth
Limpiaparabrisas/lavaparabrisas de la luna trasera con intervalos de barrido
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8K1
4UF
4X3
7AL
0TD
3A0
5ZF
3Q6
3L1
Q1A
UG1
UI2
9VD
7X1
1T3
6FA
3ZU
3QT
9AK
2C5
4KC
9S0
U5A
6H0
2Z8
1E1
QZ7
6PC
9JA
5J1
C08
8IT
2V1
8N6
1ZM
1KV
8VM
1S1
7K9
5MB
9ZX
8M1

Llantas diseño Turbina de 10 radios, tamaño 6,5J x 16, neumáticos 195/55 R16
Llave de contacto, con SAFELOCK
Llave para sistema de cierre
Luces antiniebla traseras
Láminas adhesivas
Líquido refrigerante R134a
Mecanismo de pedales "estándar"
Medidas ampliadas de protección de peatones
MMI Radio plus
Molduras embellecedoras en Negro
Molduras estriberas con inserciones en aluminio delante
Neumáticos 195/55 R16 91V xl
No es versión de campaña
Paquete de luces
Paquete de portaobjetos
Paquete para maletero
Parabrisas con cristal termoaislante
Parachoques advanced
Programa electrónico de estabilización ESP
Protección adicional del bajo motor contra impacto de piedras
Regulación de alcance de las luces
Regulador de velocidad
Reposabrazos central delante
Respaldo del asiento trasero, abatible
Retrovisor exterior derecho, convexo (campo de visión amplio)
Retrovisor exterior izquierdo, asférico
Retrovisor interior antideslumbrante
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico
Revestimiento interior del techo en tela
Rueda de repuesto, espacio reducido
Sistema de detección de asiento ocupado
Sistema de diálogo por voz
Sistema Start-Stop con recuperación
Soporte para la matrícula delante y detrás (ECE)
Sportback
Superficie decorativa en el tablero de instrumentos en óptica de Cristal Negro
Superficies decorativas en pintura de diamante Gris Plata
Tela Debüt
Tornillos de rueda con seguro antirrobo
Tren de rodaje de serie
Tubos de escape finales
Volante de cuero en diseño de 3 radios con multifunción plus y levas de cambio

C2P
4K4
8QM
8TB
5K5
KK1
VF0
VL1
I8V
4ZA
7M3
I09
E0A
QQ1
QE1
3GD
4GF
2JK
1AS
1SK
8Q3
8T6
6E3
3NZ
5RU
5SL
4L2
6XC
6NJ
1G9
1I0
QH1
7L6
31K
K8R
GT6
0UK
N0D
1PE
1JP
0P0
1XX

Country setting 35 TFSI
Activación de las luces de marcha diurna
Airbag para conductor y acompañante, con desactivación del acompañante
Airbags laterales delante y sistema de airbags para la cabeza
Alarma antirrobo
Alfombrillas delante y detrás
Anclaje asientos infantiles para sistema asientos inf. tamaño I, 2 x top tether
Apoyacabezas delante
Apoyacabezas detrás
Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste manual
Asiento del acompañante con ajuste de la altura
Asientos deportivos delante
Asistente de arranque en pendiente
Audi parking system plus
Audi smartphone interface
Audi sound system
Botiquín con triángulo de emergencia
Carcasa del retrovisor exterior en el color de la carrocería
Cinturones de tres puntos para asiento trasero exterior y pretensionador
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos, con tensor y ajuste de altura
Climatizador automático confort 2 zonas
Columna de dirección de seguridad
Cristal termoaislante
Cuadro de instrumentos digital
Cuadro instrumentos con indicador de KM/H
Cúpula del techo en el color de la carrocería
Denominación de modelo conforme a la nueva designación de potencia
Depósito de carbón activo
Dirección asistida electromecánica
Elevalunas eléctricos
Empuñadura de la palanca de cambio/ selectora
Empuñadura del freno de mano en cuero
Equipamiento de no fumador
Espóiler trasero de serie
Extensión de la homologación tipo
Faros LED
Filtro de polvo y polen
Fotosensor/sensor de lluvia
Frenos de disco delanteros, 15"
Frenos de disco traseros, 14"
Grupos ópticos traseros LED con intermitentes dinámicos
Herramientas de a bordo y gato
Indicador de la presión de los neumáticos
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8K1
4UF
4X3
7AL
0TD
3A0
5ZF
3Q6
7P4
3L3
Q4H
UG1
7X2
UI2
9VD
1T3
6FA
3ZU
3QT
9AK
2C5
4KC
9S0
U5A
6H0
2Z8
1E1
QZ7
4R4
7F9
6PC
9JA
5J1
C08
8IT
2V1
8N6
1ZM
1KV
8VM
1S1
7K9

Inserciones en estructura poligonal en pintura fina Gris Pizarra
Interfaz Bluetooth
Limpiaparabrisas/lavaparabrisas de la luna trasera con intervalos de barrido
Llantas diseño estrella de 5 brazos con neumáticos 215/45 R17
Llave de contacto, con SAFELOCK
Llave para sistema de cierre
Luces antiniebla traseras
Láminas adhesivas
Medidas ampliadas de protección de peatones
MMI Radio plus
Molduras embellecedoras en Negro
Molduras estriberas con inserciones en aluminio delante
Neumáticos 215/45 R17 91W xl
Paquete de luces
Paquete de portaobjetos
Paquete para maletero
Parabrisas con cristal termoaislante
Programa electrónico de estabilización ESP
Protección adicional del bajo motor contra impacto de piedras
Regulación de alcance de las luces
Regulador de velocidad
Reposabrazos central delante
Respaldo del asiento trasero, abatible
Retrovisor exterior derecho, convexo (campo de visión amplio)
Retrovisor exterior izquierdo, asférico
Retrovisor interior antideslumbrante
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico
Revestimiento interior del techo en tela
Rueda de repuesto, espacio reducido
Sistema de cámara de marcha atrás
Sistema de detección de asiento ocupado
Sistema de diálogo por voz
Sistema Start-Stop con recuperación
Soporte para la matrícula delante y detrás (ECE)
Superficie decorativa en el tablero de instrumentos en óptica de Cristal Negro
Superficies decorativas en pintura de diamante Gris Plata
Tela Novum
Tornillos de rueda con seguro antirrobo
Tren de rodaje de serie
Tubo de escape final a dos vías
Volante de cuero en diseño de 3 radios con multifunción plus y levas de cambio
Óptica de aluminio en el interior

5MB
9ZX
8M1
CP4
4K4
8QM
8TB
5K5
VL1
I8V
4ZA
7M3
I10
QQ1
QE1
3GD
4GF
1AS
1SK
8Q3
8T6
6E3
3NZ
5RU
5SL
4L2
6XC
6NJ
1G9
KA2
1I0
QH1
7L6
31K
GT6
0UK
N0L
1PE
1JP
0P4
1XX
QJ1
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