ID.3: Electromovilidad para todos desde menos de
30.000 euros
→

El nuevo compacto eléctrico simboliza el inicio de una nueva
era para la marca

Pamplona, 9 de septiembre – Volkswagen ha presentado hoy lunes en el
salón del Automóvil de Frankfurt el pionero ID.3, el vehículo que simboliza
una nueva era para la marca. El ID.3 es el primer modelo de una
generación de vehículos eléctricos puros, con cero emisiones locales, una
eficiencia sobresaliente y conectividad total. Al mismo tiempo, el ID.3
refleja el realineamiento de la marca Volkswagen y es también el primer
modelo en el que aparece el nuevo logo de Volkswagen.
Al igual que el resto de modelos de la familia ID. que vendrán en el futuro
próximo, el ID.3 está basado en la nueva plataforma modular eléctrica
MEB. El nuevo eléctrico de Volkswagen tiene unas dimensiones
comparables a las de un Golf, con una longitud de 4,26 metros, una
anchura de 1,8 metros y 1,55 metros de altura. La distancia entre ejes es
de 2,76 metros.
El ID.3 estará disponible con tres tipos de baterías. La variante básica de
45kWh tiene una autonomía de 330 kilómetros (WLTP) y un precio por
debajo de los 30.000 euros; en el segundo escalón se sitúa la batería de
58kWh, que le permite alcanzar una autonomía de 420 kilómetros (WLTP);
por último, la más grande, con 77 kWh, tiene un alcance de 550 kilómetros
(WLTP). El nuevo compacto eléctrico de Volkswagen es capaz de recargar
alrededor de 290 kilómetros de autonomía en 30 minutos, utilizando una
potencia de carga de 100 kilovatios.
La primera variante del nuevo ID.3 que saldrá al mercado es la denominada
First Edition, con una batería de 58kWh que genera 150kW, una velocidad
máxima de 160 km/h y un precio inferior a 40.000 euros.
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Adecuado para uso diario
En el interior, además de la pantalla en el puesto de conducción, hay una
pantalla táctil de nueva generación en el centro, que ofrece una diagonal
de diez pulgadas, en la que se proporciona al conductor toda la
información importante.
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Por su parte, entre las asistencias a la conducción destacan el sistema de
vigilancia Front Assist con función de frenada de emergencia en ciudad y
sistema de detección de peatones, el freno anticolisiones múltiples, el
asistente de aviso de salida del carril, el sistema de aparcamiento asistido
con sistema de cámara de marcha atrás y el sistema de cierre y arranque
sin llave Keyless Access con manillas de las puertas iluminadas.
"El ID.3 es un vehículo adecuado para el uso diario. Es compacto, por lo que
ofrece la maniobrabilidad de un automóvil pequeño con el espacio interior
de un vehículo de gama media. Combina un diseño emocionante con
tecnología innovadora y una autonomía significativa", señaló la
responsable de Ventas y Marketing de la familia ID., Silke Bagschik.
Volkswagen ofrece una garantía de ocho años o 160.000 kilómetros para
las baterías del vehículo.

Sobre Volkswagen Navarra:
Volkswagen Navarra, ubicada en el Polígono Landaben, en Navarra (España), cuenta con una plantilla de 4.764
trabajadores. En el año 2018 fabricó 272.272 coches (un 11,5% más que en 2017), de los que 272.041 fueron
Volkswagen Polo y 231, Volkswagen T-Cross, el nuevo SUV que la fábrica comenzó a producir a finales de año.
El 90% de los coches fabricados en 2018 se destinaron a la exportación, siendo Alemania, Italia y Francia los
principales destinos. *
* Datos actualizados a 31 de diciembre de 2018.
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