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100 % SUV
100 % eléctrico

El nuevo ID.4 es otro gran paso en nuestro camino hacia una movilidad 

eléctrica sostenible para todos. La conducción eficiente y respetuosa 

con el medio ambiente se está convirtiendo cada vez más en la nueva 

norma, donde el ID.4 es todo menos una solución de compromiso. 

Combina lo mejor de dos mundos: la potencia de un todoterreno y el 

placer de conducción de la movilidad eléctrica con todas sus ventajas.  

Alto rendimiento sin mala conciencia.

Consumo de energía según WLTP en kWh/100 km: ID.4 1ST y ID.4 1ST Max: 18–18,3 (combinado); emisiones de CO2 en g/km: 0.
(Se refiere a las emisiones de CO2 durante la conducción; las emisiones totales de CO2 dependen del origen de la electricidad. Por eso, Volkswagen recomienda el uso de la electricidad limpia). Las ilustraciones en las siguientes páginas muestran parcialmente 
equipamientos opcionales disponibles con sobreprecio.
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ID.4 – Intro 02

Tienes dos modelos para elegir: la batería Pure 
de 52kWh o la Pro de 77kWh con hasta 521km 
de autonomía.

38 minutos tiempo de carga  
para el 80% de batería.

De los 0 a los 100km/h en solo ocho segundos 
y medio.
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Diseño de vanguardia

Consumo de energía según WLTP en kWh/100 km: ID.4 1ST y ID.4 1ST Max: 18–18,3 (combinado); emisiones de CO2 en g/km: 0.
(Se refiere a las emisiones de CO2 durante la conducción; las emisiones totales de CO2 dependen del origen de la electricidad. Por eso, Volkswagen recomienda el uso de la electricidad limpia).
Equipamiento de serie  S  Equipamiento opcional  O ID.4 – Exterior

01 Ya sea una tabla de snow, un kayak o una bicicleta, las barras de techo de serie y el gancho de remolque opcional ofrecen espacio para equipaje adicional. O

03
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Con su elegante concepto de diseño y sus marcadas líneas de luces, el ID.4 

se presenta, ya a primera vista, como un vehículo eléctrico con confianza  

y seguridad en sí mismo. El diseño aerodinámico es poderoso a la vez que 

proporciona una mayor autonomía. Los innovadores faros LED MATRIX, 

disponibles opcionalmente, confieren un carácter especial al ID.4. Otra 

ventaja de la plataforma totalmente eléctrica es la distancia entre ejes 

extralarga con voladizos cortos. Todo ello redunda en que el ID.4 sea 

espacioso por dentro y compacto por fuera.

02 Por encima de las características luces LED 3D traseras con intermitentes dinámicos  
se extiende una esbelta tira de luces hasta el logotipo de Volkswagen de nuevo diseño. O
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Diseño 
Exterior

Consumo de energía según WLTP en kWh/100 km: ID.4 1ST y ID.4 1ST Max: 18–18,3 (combinado); emisiones de CO2 en g/km: 0.
(Se refiere a las emisiones de CO2 durante la conducción; las emisiones totales de CO2 dependen del origen de la electricidad. Por eso, Volkswagen recomienda el uso de la electricidad limpia).
Equipamiento de serie  S  Equipamiento opcional  O ID.4 – Exterior 04
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Más espacio
Nada más subirte al ID.4, notarás otra ventaja inherente  

a la plataforma eléctrica ID. Ésta permite una arquitectura 

del espacio sin precedentes, que transmite una sensación 

de «lounge» completamente nueva. Incluso en la segunda 

fila de asientos hay mucho espacio para las piernas.  

Esta espaciosidad se ve acrecentada por el amplio techo 

panorámico de cristal, opcionalmente disponible, y los 

cómodos asientos. La pantalla táctil central, el volante 

multifunción y la luz ID.Light brindan un confort adicional.

01 Nuevas perspectivas: El amplio techo panorámico 
de cristal ofrece una visibilidad despejada hacia arriba 
en todos los asientos, porque cubre casi toda la 
superficie del techo. Asimismo, la libertad de 
movimiento para las piernas contribuye al carácter 
«lounge» del interior, que invita a disfrutar del día. O

Consumo de energía según WLTP en kWh/100 km: ID.4 1ST y ID.4 1ST Max: 18–18,3 
(combinado); emisiones de CO2 en g/km: 0.
(Se refiere a las emisiones de CO2 durante la conducción; las emisiones totales de CO2 dependen del origen de la electricidad.  
Por eso, Volkswagen recomienda el uso de la electricidad limpia).).  
Equipamiento de serie  S  Equipamiento opcional  O ID.4 – Interior 05
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ID.4 – Interior

02 Sé aventurero: El espacioso maletero con su 
sistema de carga variable ofrece suficiente sitio para 
muchas cosas. Con «Easy Open», basta un pequeño 
movimiento del pie debajo de la parte trasera del 
vehículo para abrir el portón trasero eléctrico. O

Consumo de energía según WLTP en kWh/100 km: ID.4 1ST y ID.4 1ST Max: 18–18,3 (combinado); emisiones de CO2 en g/km: 0.
(Se refiere a las emisiones de CO2 durante la conducción; las emisiones totales de CO2 dependen del origen de la electricidad. Por eso, Volkswagen recomienda el uso de la electricidad limpia).
Equipamiento de serie  S  Equipamiento opcional  O

Diseño interior
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El ID.4 no solo te ofrece una enorme potencia, sino que también es verdaderamente inteligente. Así, por ejemplo, 

detecta cuando te acercas al vehículo, y enciende sus faros para saludarte. Con Hola.ID, te espera en el habitáculo 

un asistente de voz inteligente que te permite «conversar» con tu ID.4 de forma natural e intuitiva. Además, en 

este SUV mantendrás en todo momento una visión global de la situación del tráfico. Con la aplicación We 

Connect ID.App1 podrás controlar muchas funciones del vehículo, y la pantalla opcional Head-Up-Display de 

realidad aumentada proyecta la información directamente sobre el parabrisas. De esta manera, visualizarás los 

datos de navegación en la propia carretera, indicándote con exactitud por dónde tienes que conducir o girar.

Simplemente inteligente

02 ¿Tu hobby requiere un equipamiento abundante? 
¿Tienes mucho que transportar a nivel profesional?  
No es ningún problema para el ID.4. El gancho de 
remolque ha sido diseñado para cargas de hasta  
750 kg (sin freno) o 1.000 kg (con freno). Cuando  
no necesites el gancho de remolque, puedes plegarlo 
fácilmente y ocultarlo debajo del parachoques. O

01 Todo lo que se necesita para conducir  
y navegar se va trasladando cada vez más al 
parabrisas. La nueva pantalla Head-Up-Display  
de realidad aumentada, por ejemplo, proyecta las 
instrucciones del navegador sobre el parabrisas,  
de tal manera que el conductor las perciba como  
si aparecieran directamente en la carretera. O

Estudio de preserie

ID.4 – Sistemas de asistencia 

Consumo de energía según WLTP en kWh/100 km: ID.4 1ST y ID.4 1ST Max: 18–18,3 (combinado); emisiones de CO2 en g/km: 0.
(Se refiere a las emisiones de CO2 durante la conducción; las emisiones totales de CO2 dependen del origen de la electricidad. Por eso, Volkswagen recomienda el uso de la electricidad limpia).
Equipamiento de serie  S  Equipamiento opcional  O

1 Ver la nota al pie 1 en la contraportada.
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ID.4 – Llantas 

Carácter individual
Los diferentes tipos de llantas te ofrecen la posibilidad de adaptar tu ID.4  

a tus preferencias individuales.

1 Ver la nota al pie 1 en la contraportada.

01 Llanta de aleación ligera de 19” «Hamar» O

02 Llanta de aleación ligera de 20”  «Drammen» O

03 Llanta de aleación ligera de 21”  «Narvik» O

Estudio de preserie

Consumo de energía según WLTP en kWh/100 km: ID.4 1ST y ID.4 1ST Max: 18–18,3 (combinado); emisiones de CO2 en g/km: 0.
(Se refiere a las emisiones de CO2 durante la conducción; las emisiones totales de CO2 dependen del origen de la electricidad. Por eso, Volkswagen recomienda el uso de la electricidad limpia).
Equipamiento de serie  S  Equipamiento opcional  O 08



Acabado personalizado
Escoge para tu ID.4 lel color que más se ajuste a tu personalidad.

Consumo de energía según WLTP en kWh/100 km: ID.4 1ST y ID.4 1ST Max: 18–18,3 (combinado); emisiones de CO2 en g/km: 0.
(Se refiere a las emisiones de CO2 durante la conducción; las emisiones totales de CO2 dependen del origen de la electricidad. Por eso, Volkswagen recomienda el uso de la electricidad limpia).
Equipamiento de serie  S  Equipamiento opcional  O ID.4 – Colores 09
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01 02

04

ID.4 – Colores

01 Amarillo Miel  pintura metalizada  G8 O

02 Gris Manganeso  pintura metalizada  5V O

03 Azul Dusk pintura metalizada  2P O  
04 Blanco Glaciar  pintura metalizada  2Y O  

Consumo de energía según WLTP en kWh/100 km: ID.4 1ST y ID.4 1ST Max: 18–18,3 (combinado); emisiones de CO2 en g/km: 0.
(Se refiere a las emisiones de CO2 durante la conducción; las emisiones totales de CO2 dependen del origen de la electricidad. Por eso, Volkswagen recomienda el uso de la electricidad limpia).
Equipamiento de serie  S  Equipamiento opcional  O

Colores
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Para los que no quieran esperar mucho tiempo, hay el ID.4 1ST con una autonomía de 501 kms y 493 kms para el ID.4 1ST Max,  

con muchos equipamientos opcionales y toques de diseño exclusivos. Consigue numerosas ventajas y detalles exclusivos  

a un precio atractivo. Y para aumentar aún más el placer de conducción, los modelos especiales vienen con una mejora  

del rendimiento que te aporta una mayor agilidad que la que ya ofrece de por sí la deportiva versión de serie y te permite 

ponerte en marcha a toda potencia eléctrica.

Consumo de energía según WLTP en kWh/100 km: ID.4 1ST y ID.4 1ST Max: 18–18,3 (combinado); emisiones de CO2 en g/km: 0.
(Se refiere a las emisiones de CO2 durante la conducción; las emisiones totales de CO2 dependen del origen de la electricidad. Por eso, Volkswagen recomienda el uso de la electricidad limpia).
Equipamiento de serie  S  Equipamiento opcional  O 11ID.4
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ID.4 – Modelos especiales 

01 La ventaja de los vehículos eléctricos es que 
pueden cargarse en casi cualquier lugar. Aprovecha 
la tarifa reducida de We Charge en IONITY.

Detalles exclusivos
El ID.4 1ST y el ID.4 1ST Max vienen con una amplia gama de equipamientos destacados.

ID.4 1ST Max

– Radio «Ready 2 Discover Max»

– Sistema de navegación «Discover Pro»

– Llantas de aleación ligera de 21” «Narvik»

– Visión del entorno «Area View» incl. «Rear View»

– Faros LED MATRIX y luces LED 3D traseras

– Asistente de conducción «Travel Assist»

– Pantalla Head-up-Display de realidad aumentada

– Techo panorámico

ID.4 1ST

– Radio «Ready 2 Discover»

–  Sistema de navegación «Discover Pro»

–  Llantas de aleación ligera de 20” «Drammen»

–  Cámara de visión trasera «Rear View»

– Faros LED y luces traseras LED

– Asistente de mantenimiento de carril «Lane Assist»
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Carga confortable
Con We Charge, tienes la solución de carga más adecuada para tu ID.4,  

ya sea en casa con tu propio cargador ID.Charger o en toda Europa en más  

de 150.000 puntos de carga1. La estación de carga más cercana en tu región  

la puedes encontrar fácilmente con la aplicación We Connect ID.App2 que  

te permite gestionar y facturar cómodamente tus procesos de carga.

Estudio de preserie
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ID.4 – Carga 13

Consumo de energía según NEDC en kWh/100 km: ID.4 1ST y ID.4 1ST Max: 16,9–16,2 (combinado); emisiones de CO2 en g/km: 0.
(Se refiere a las emisiones de CO2 durante la conducción; las emisiones totales de CO2 dependen del origen de la electricidad. Por eso, Volkswagen recomienda el uso de la electricidad limpia).
Las ilustraciones pueden variar.
1 El sistema de navegación de tu ID.4 contiene un listado actualizado de los puntos de carga. Es una oferta de Volkswagen Group Charging GmbH (Elli).
2 Ver la nota al pie 1 en la contraportada.



ID.4 – Carga

Estudio de preserie
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marca no sea un marca registrada y/o que esta marca haya podido utilizarse sin el 
consentimiento previo por escrito de Volkswagen AG. Volkswagen se ocupa de que los 
vehículos al final de su vida útil sean retirados y reciclados. De esta manera, todos los 
vehículos de Volkswagen son reciclables y pueden ser devueltos gratuitamente, siempre  
que se cumplan los requisitos legales. Puedes obtener más información a través de tu 
concesionario Volkswagen, en Internet bajo www.volkswagen.de o llamando al teléfono 
0800 - VOLKSWAGEN (0800 - 86 55 79 24 36) que es gratuito en la República Federal  
de Alemania.

Los datos de consumo y emisiones han sido calculados según los métodos de medición 
preceptivos. Desde el 01/09/2017, determinados vehículos nuevos han sido homologados 
mediante el Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros 
(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), que es un nuevo método más 
realista para medir el consumo de combustible y las emisiones de CO2. Desde el 01/09/2018, 
el WLTP está sustituyendo paulatinamente al nuevo ciclo de conducción europeo (NEDC). 
Dadas las condiciones de ensayo más realistas, los valores de consumo de combustible y las 
emisiones de CO2 medidos con WLTP suelen ser más elevados que con NEDC. Esto puede  
dar lugar a cambios fiscales a partir del 01/09/2018, en lo que se refiere al impuesto sobre 
vehículos de motor. Para ampliar información sobre las diferencias entre los valores WLTP  
y NEDC, por favor, visita nuestra web volkswagen.de/wltp. Actualmente, sigue siendo 
obligatorio comunicar los valores NEDC. En lo que respecta a los vehículos nuevos 
homologados según la normativa WLTP, los valores NEDC se derivan de los valores WLTP.  
La indicación adicional de los valores WLTP puede hacerse de forma voluntaria hasta que  
se decrete su uso obligatorio. Cuando los valores NEDC se indican como rangos, no hacen 
referencia a un vehículo específico y no constituyen parte de la oferta. Su única finalidad  
es la comparación entre los diversos tipos de vehículos. Los equipamientos opcionales  
y accesorios (piezas de montaje, tamaño de los neumáticos, etc.) pueden modificar los 
parámetros relevantes de los vehículos, como, por ejemplo, el peso, la resistencia a la 
rodadura y la aerodinámica. Estos factores, junto con la climatología, las condiciones del 
tráfico y la forma de conducción, pueden afectar el consumo de combustible, el consumo  
de electricidad, las emisiones de CO2 y las prestaciones del vehículo. Para más información 
sobre los datos oficiales de consumo de combustible y emisiones de CO2 en vehículos nuevos, 
puedes consultar la «Guía sobre el consumo de combustible, las emisiones de CO2  
y el consumo de electricidad de los vehículos turismo nuevos», que está disponible 
gratuitamente en todos los concesionarios y a través de DAT Deutsche Automobil Treuhand 
GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de/co2).

1  Para utilizar los servicios de We Connect, necesitas una cuenta de usuario ID de Volkswagen 
y debes iniciar sesión en We Connect con tu nombre de usuario y contraseña. Además, 
 es necesario formalizar online un contrato We Connect Start con Volkswagen AG. Desde  
la entrega del vehículo, dispones de 90 días para registrarlo a través de la aplicación  
We Connect ID.App y utilizar los servicios durante todo el período de vigencia gratuito que 
hayas contratado. El uso de los servicios móviles en línea de We Connect Start se activa  
a través de una conexión a Internet integrada. El correspondiente coste de los datos en 
Europa es asumido por Volkswagen AG en el marco de la cobertura de red. Para poder 
utilizar la aplicación gratuita We Connect ID.App, necesitas un smartphone con un sistema 
operativo iOS o Android adecuado y una tarjeta SIM con opción de datos con un contrato  
de telefonía móvil existente o a formalizar por separado con tu proveedor de telefonía 
móvil. La disponibilidad de los diferentes servicios puede variar según el país. Los servicios 
están disponibles durante el período contratado y pueden estar sujetos a cambios de 
contenido durante la vigencia del contrato. Para ampliar información, puedes consultar 
connect.volkswagen-we.com o dirigirte a tu concesionario Volkswagen. La información 
sobre las condiciones y tarifas de telefonía móvil está disponible en tu proveedor de 
telefonía móvil.

Las láminas decorativas que figuran en este catálogo pueden empezar a presentar signos  
de desgaste y envejecimiento en un plazo de uno a tres años, especialmente cuando están 
expuestas a la radiación solar directa, o, en climas muy calurosos, esto puede suceder incluso 
al cabo de un año. Si la lámina decorativa permanece en el vehículo durante un período  
de tiempo prolongado, pueden producirse diferencias ópticas entre la zona de la pintura 
cubierta por la lámina decorativa y la zona no protegida por la lámina.

Nuestros vehículos están equipados de serie con neumáticos de verano. Desde el 04/12/2010, 
la legislación de la República Federal de Alemania obliga a adaptar los vehículos a las 
condiciones climáticas de invierno. Tu concesionario Volkswagen te informará al respecto.

Los vehículos mostrados en este catálogo están parcialmente dotados de equipamientos 
opcionales que llevan un coste adicional. Toda la información relativa al equipamiento  
y los datos técnicos se basan en las características del mercado alemán y reflejan los 
conocimientos disponibles en la fecha de publicación. Tu concesionario Volkswagen estará 
encantado de informarte sobre las diferencias específicas en cada país. Salvo modificaciones 
y errores. DSG®, 4MOTION® y TSI® son marcas registradas de Volkswagen AG y otras 
empresas del Grupo Volkswagen en Alemania y otros países. El hecho de que en este 
documento alguna marca no lleve el símbolo ®, no deberá interpretarse como que esta 
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