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ID.3 
Acabados

Entry 
(Pro 58 kWh)

Business 
(Pro 58 kWh)

Style 
(Pro 58 kWh)

Tour (4 plazas) 
(Pro S 77 kWh)

Consumo Consumo de energía en kWh/100 km: combinado 16,3 -15,2; Emisiones CO2 en g/km: combinado 0. Para los coches sólo hay valores de 
consumo y emisiones en WLTP. En NEDC ya no se encuentran disponibles.

Consumo de energía en kWh/100 km: combinado 
16,2 -15,4; Emisiones CO2 en g/km: combinado 0. 

Para los coches sólo hay valores de consumo y 
emisiones en WLTP. En NEDC ya no se encuentran 

disponibles.

Ventajas El equipamiento básico más amplio para 
principiantes en coches eléctricos.

Una amplia variedad de características 
innovadoras te llevarán a tu destino de 

manera segura y relajada.

El diseño de alta calidad y las innovaciones 
en tecnología  garantizan un estilo 

elegante.

La autonomía añadida y los detalles de 
equipamiento funcionales, hacen los viajes 

de larga distancia muy agradables.

Precio desde

Batería Batería mediana Pro Batería grande Pro S

Batería neta 58 kWh 77 kWh

Potencia máx. 150 kW

Aceleración 0-100 km/h 7,3 s 7,9 s

Autonomía (WLTP) hasta 426 km 425 km 418 km 546 km

Carga CA hasta 11 kW

Carga CC hasta 120 kW 135 kW

Asientos 5 4

Ruedas/Neumáticos

4 llantas de aleación East Derry 7.5J x 18
Negras, diamante girado, neumáticos 215/55 R18

o opcionalmente: ruedas Sanya de 20 pulgadas (ver derecha)

4 llantas de aleación Sanya 7.5J x 20
Negras, diamante girado, neumáticos 

Airstop 215/45 R20

Equipamiento Destacado (Consulta la lista completa de equipamiento de serie en el configurador)

Equipamiento Exterior

Techo solar panorámico

Equipment Interior

Consola central con portaobjetos 
iluminado con cortina y 2 
portabebidas

Cristal de seguridad laminado para 
ventanillas laterales y luneta trasera

Asistentes 

Control de crucero adaptativo 
ACC con limitador de velocidad

Asistente para viajes, Asistente de 
mantenimiento de carril y Asistente 
para emergencias

Cámara de visión trasera

Visón 360º:  Sistema de visión 
periférica 360º con cámara de visión 
trasera

Equipamiento de serie No disponible

Las imágenes son sólo para fines ilustrativos.

¹  Detalles sobre el rango de consumo y las emisiones de C02 dependen de los niveles de equipamiento seleccionados en el vehículo

²  Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados.

³  El contenido energético neto de la batería especificado es un valor típico de la batería, independientemente del coche. Se determina con un perfil de carga constante bajo restricciones definidas 
y tiene en cuenta todo el rango de contenido de energía de la batería que puede ser utilizado por el coche hasta que éste se detenga. La energía de descarga real puede diferir de ésta, ya que 
depende del modo de conducción específico y de la temperatura de la batería. La indicación de la autonomía aprobada, de acuerdo con la legislación WLTP, corresponde a la energía de descarga 
utilizable para un coche nuevo. 

⁴  All vehicles are tested according to WLTP technical procedures. Figures shown are for comparability purposes; only compare fuel consumption, CO₂ and equivalent electric range figures with 
other vehicles tested to the same technical procedures.
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Asistente de aparcamiento plus

Función de memoria para Asistente 
de aparcamiento plus

Asistente de cambio de carril

Life 
(Pro 58 kWh)

Business 
(Pro 58 kWh)

Style 
(Pro 58 kWh)

Tour (4 plazas) 
(Pro S 77 kWh)

ID.3 
Acabados

Infotainment

App Connect inalámbrico para Apple 
CarPlay y Android Auto

Interfaz de teléfono Confort con 
función de Discover Max

Interfaz de teléfono Confort con 
función de carga por inducción

Confort

Volante multifunción de cuero, 
térmico y con control táctil

Climatizador Air Care Climatronic 
con filtro combinado activo, climatiz. 
a distancia y regul. de temper. de 2 
zonas

Asientos ergoActive delanteros con 
ajuste eléctrico, función de memoria 
y apoyo para los muslos desplazable

Asientos delanteros con regulación 
térmica

Sistema de apertura y cierre sin 
llaves

Seguridad y tecnología

IQ.Light – Faros Matrix LED con acti-
vación automática de la luz de cruce, 
luces para mal tiempo, iluminación 
de entrada

Faros LED traseros e intermitentes 
dinámicos

Sistema de protección de los 
ocupantes en combinación con 
Asistente Frontal

Alarma antirrobo con vigilancia del 
habitáculo, bocina auxiliar y 
protección antirremolcado

Control de chasis adaptativo con 
selección de perfiles de conducción

Pantalla de visualización frontal

Debido a la situación actual de suministro de semiconductores y a los atrasos de pedidos existentes, no podremos entregar los modelos ID.3 Life, ID.3 Business, ID.3 Style e ID.3 Tour 
antes del tercer trimestre de 2023. De acuerdo con nuestros planes actuales, produciremos el ID.3 en su versión más desarrollada en este momento. Por lo tanto, en el momento de tu 
entrega, ya no podremos entregar el vehículo que aparece en el configurador o en el contrato el día de tu pedido, sino sólo el otro modelo del ID.3 ya desarrollado.

Equipamiento de serie No disponible


