
ID.3 Pro S 150 kW (204 CV) 77 kWh Automático 1 vel. [2022]  Dusty Grey Dark-Negro
Soul/Negro Soul-Dusty Grey Dark/Negro/Negro  Gris Manganeso metalizado Negro

Hay un Volkswagen perfecto para cada uno, y este podría ser el tuyo. Queremos agradecerte el interés mostrado por este vehículo
y esperamos que nuestra oferta cumpla con todas tus expectativas.

Motor

150 kW (204 CV) 0 g/km 15.8 kWh/100km 548.0 km Eléctrico

El consumo de combustible y las emisiones de CO2 no solo dependen del rendimiento del vehículo; también influyen el comportamiento al
volante y otros factores no técnicos. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento del planeta. En todos
los puntos de venta puede obtenerse gratuitamente una guía sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2 en la que figuran
los datos de todos los modelos de automóviles de turismos nuevos.

Lunes, 17 Ene 2022

Tu Nuevo ID.3 

Te presentamos tu futuro Nuevo ID.3



Aquí está tu presupuesto personalizado
Modelo 36.535,66 €

ID.3 Pro S 150 kW (204 CV) 77 kWh Automático 1 vel. [E114MN/RD1,S3C,0TD/3] 35.830,99 €

Color exterior: Gris Manganeso metalizado Negro [5VA1] 537,19 €
Color Interior: Dusty Grey Dark-Negro Soul/Negro Soul-Dusty Grey Dark/Negro/Negro [TN] 0,00 €
Transporte: 167,48 €

Opcionales / Accesorios 301,65 €

Opcionales

Cable de carga de red para enchufe doméstico (EV3) 157,02 €
3 asientos tras., resp. de banco tras. divid. asimétr. y abat., con reposabr. centr., tramp. cargas larg., 2
portabeb. (3NU)

144,63 €

Otros / Servicios 520,00 €

Extensión de garantía, 3+1 años, máx. 80000 km (EA5) 520,00 €

Base imponible 37.357,31 €

Impuesto IVA 7.845,04 €

IVA: IVA Normal (21%) 7.845,04 €
Impuesto de matriculación: Normal (0,00%) 0,00 €

Opcionales / Accesorios 0,00 €

Otros / Servicios 0,00 €

TOTAL 45.202,35 €

Financiera



3.6

ID.3 Pro S 150 kW (204 CV) 77 kWh Automático 1 vel. [2022]
Emisiones de CO2 WLTP: 0 g/km Consumo eléctrico: 15.8 kWh/100km Autonomía ciclo combinado: 548.0 km
Este presupuesto tiene validez hasta fin de mes.
El impuesto que figura en el presente documento se corresponde con el IVA vigente a fecha de hoy más el impuesto de matriculación teniendo en cuenta el valor de emisiones WLTP.
La elección del valor de emisiones WLTP a efectos del impuesto de matriculación está sujeto, en todo caso al criterio oficial de las autoridades competentes en materia fiscal.



Equipamiento estándar
 - 2 asientos traseros, respaldo de banco trasero dividido asimétricamente y abatible,
con reposabrazos central

 - 2 interfaces USB tipo C delante

 - 4 llantas de aleación ligera "Andoya" 7,5J x 19 en Negro, superficie de torneado
brillante

 - 4+1 altavoces

 - Advertencia acústica y luminosa si los cinturones de seguridad delanteros y
traseros no están abrochados

 - Airbag para conductor y acompañante con desactivación del airbag del
acompañante

 - Airbags de cabeza delante y detrás, airbags laterales delante, airbag central  - Amortiguación anterior

 - Amortiguación posterior, básica 1  - Antena diversity para recepción de FM

 - App-Connect incl. App-Connect Wireless para Apple CarPlay y Android Auto  - Argollas sujeción ISOFIX para asientos niños en asientos traseros ext. y en asiento
acomp., compatible con i-Size

 - Asientos delanteros con ajuste de altura  - Asistente de aviso de salida del carril "Lane Assist"

 - Asistente de frenada de emergencia "Front Assist" con sistema de detección de
peatones

 - Avisador monotono

 - Bandas centrales de asientos delanteros y asientos traseros exteriores en
microfibra ArtVelours

 - Barra estabilizadora delantera

 - Barra estabilizadora trasera  - Batería 320A (49Ah)

 - Batería de alta tensión 82 kWh (bruto)  - Bloqueo electrónico de marcha

 - Borde de la pantalla infotainment y de los mandos centrales en Negro  - Cable de carga modo 3 tipo 2, 32 A

 - Caja de cambios para motor eléctrico (1 marcha)  - Calefacción adicional eléctrica por aire

 - Capacidad de actualización en línea a partir de versión de software 2.1 del ID.  - Car2X

 - Carcasa del retrovisor exterior  - Categoría peso en vacío estándar

 - Cinturones de seguridad de tres puntos de anclaje delante, con pretensores del
cinturón

 - Circulación por la derecha

 - Clase de grupos de plataforma 1  - Climatizador Climatronic con filtro combinado activo y climatización a distancia

 - Código de región " ECE " para radio  - Con requisitos especiales para el bloqueo de la columna de dirección

 - Consola central con 2 portabebidas delante  - Control de crucero adaptativo ACC "stop & go", con limitador de velocidad

 - Control por voz  - Convertidor DC/DC 3,0 kW

 - Desbloqueo del portón/capó del maletero detrás desde fuera  - Detector de fatiga

 - Diferenciación de clases de vehículos -10A-  - Dirección asistida electromecánica, regulación en función de la velocidad

 - e-Sound  - Eliminación de la inscripción para la denominación del motor en el portón del
maletero

 - Embellecedores para llantas de aleación ligera  - Espejo de cortesía iluminado en los parasoles

 - Etiquetas adhesivas/placas en español  - Extensión de la homologación tipo

 - Faros LED con conexión automática de la luz de cruce  - Frenos delanteros de disco

 - Frenos traseros de tambor  - Función de arranque de confort sin llave Keyless Start sin SAFELOCK

 - Función de frenada de emergencia al girar y sistema de asistencia para evitar
obstáculos

 - Grupos ópticos traseros LED

 - Herramientas de a bordo  - Homologación de tipo, país España (Andorra, Baleares, Islas Canarias)

 - Iluminación ambiental de 30 colores  - Indicador de intervalos de servicio 2 años (fijo) sin km, vehículo eléctrico

 - Interfaz de teléfono "Comfort" con función de carga por inducción  - Juego de componentes sin normas de fabricación específicas del país

 - Lámina protectora para el transporte (protección mínima), con medidas de
protección adicionales para transporte

 - Líquido refrigerante R1234yf

 - Literatura de a bordo en español  - Margen de peso 7 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento

 - Módulo de celda A  - Moldura del techo Negro Mate, entrada de aire y larguero inferior Negro Mate

 - Motor eléctrico grupo mecánico 0EH.A  - Motor eléctrico, potencia del sistema 150 kW, motor básico: N06/N07

 - Neumáticos AirStop® 215/50 R19  - No es versión de campaña

 - No vehículo especial, versión estándar  - País con capacidad para UWB y frecuencia portadora 433,92 a 434,42 MHz

 - Paquete Infotainment  - Par 310 Nm motor básico: N06/N07/N10

 - Parabrisas delantero en cristal de seguridad laminado, con aislamiento térmico y
acústico

 - Parte trasera corta

 - Pedales en acero inoxidable en diseño "Play/Pause"  - Peso del eje trasero estándar

 - Piso del maletero  - Placa de tipo especial para CE para turismo M1

 - Potencia de CA (corriente alterna) de 11 kW  - Potencia de carga CC máxima (corriente continua) en función de la batería de
tracción

 - Pro S  - Proceso de fabricación estándar

 - Radio "Ready 2 Discover"  - Receptor de radio digital DAB+

 - Recorrido de suspensión 03 sólo control de montaje, sin pronóstico de
requerimiento

 - Red de software versión 6



 - Relación de transmisión 11,530  - Reposabrazos para los asientos delanteros

 - Retrovisor exterior del lado del conductor asférico, lado acompañante convexo  - Retrovisor interior con ajuste antideslumbrante

 - Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y térmicos  - Revestimiento de puertas y laterales en capa espumada, aplicaciones en cuero
sintético

 - Seguros antirrobo para ruedas con protección ampliada  - Selección del perfil de conducción

 - Sensor de lluvia  - Sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros

 - Servicio de llamada de emergencia  - Sistema de control de los neumáticos

 - Sistema de navegación "Discover Pro"  - Sistema de reconocimiento de señales de tráfico

 - Soporte para la matrícula delante y detrás (ECE)  - Tablero de instrumentos estándar

 - Toma de carga CCS  - Tracción trasera

 - Vehículo con volante a la izquierda  - Vehículos con medidas especiales de revaloración del producto

 - Volante multifunción de cuero, térmico, con control táctil  - Voltaje de servicio 12 V

 - Zonas tropicales

IMPORTANTE:  El equipamiento estándar que figura a continuación es el de serie y, en consecuencia, algunos de sus apartados quedarán modificados o sustituidos de acuerdo con
los opcionales elegidos por el cliente e indicados en la página 1 bajo el apartado "Opcionales solicitados por el cliente", los cuales, en caso de disparidad, prevalecerán sobre lo
establecido en el siguiente listado.


