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Pure Performance - 110 (150) 8,9s 347 E112DC 29.285,54 € 167,48 € A 15,1 0 gr/km 21,00% 35.650 €

Pro - 107 (145) 9,6s 423 E113GJ 32.880,58 € 167,48 € A 15,6 0 gr/km 21,00% 40.000 €

Pro Performance - 150 (204) 7,3s 423 E113MJ 34.219,42 € 167,48 € A 15,6 0 gr/km 21,00% 41.610 €

Life - 150 (204) 7,3s 415 E113MJ 36.004,54 € 167,48 € A 15,6 0 gr/km 21,00% 43.770 €

LAST EDITION (No RaC)

82 (77) kWh Pro S Pro S - 150 (204) 7,9s 481 E114MN 37.269,01 € 167,48 € A 15,7 0 gr/km 21,00% 45.310 €

NUEVO ID.3 - Detalle de precios

ELÉCTRICO

Capacidad 

de batería

(neta)

Versión Potencia kW (CV)
Autonomía 

(hasta km)
TMAIMG PFF Transporte

Calificación

energética

Pro62 (58) kWh

Consumo

WLTP

(l/100km)

CO2 WLTP Impuesto PVP

55 (45) kWh Pure 

Aceleración 

(0-100 

km/h)

NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE



Capacidad batería (neta): 62kWh (58kWh) Autonomía: de 300km hasta 415km (WLTP)

LIFE Potencia: 150 kW (204cv) E113MJ PVP desde 43.770 €

Conjunto de pilotos traseros en tecnología LED
Eyectores delanteros térmicos  lavaparab
Faros delanteros LED

Luces de orientación con proyección en retrovisores

Manetas y retrovisores en color de la carrocería
Retrovisores exteriores ajustables y abatibles eléctricamente y térmicos con función de memoria
Techo y portón en color negro

Asientos delanteros calefactados y con ajuste en altura 
Asientos traseros abatibles en proporciones 60/40, con reposabrazos central trasero con almacenamiento
Bandas centrales de asientos delanteros y asientos traseros exteriores en microfibra "ArtVelours"
Consola central con compartimento de  almacenamiento Iluminado con cubierta enrollable y  2 portavasos 
2 interfaces USB-C en la parte delantera, 2 puertos de  carga USB-C en la parte trasera de la consola central
Espejos de cortesía en los parasoles delanteros, iluminados
Iluminación ambiental configurable, 30 colores
Pedales en acero inoxidable en diseño "Play/Pause"
Retrovisor interior con ajuste antideslumbrante automático

Revestimiento de puertas y laterales en capa espumada con aplicaciones en cuero sintético
Volante multifunción de cuero calefactable con control táctil

Airbag para conductor y acompañante, con desactivación del airbag del acompañante
Airbags de cabeza y laterales delante, combinados
Argollas de sujeción ISOFIX (dispositivo para fijar 2 asientos para niños en el banco trasero)
Asistente de aviso de salida del carril "Lane Assist"
Car2X
Control de crucero adaptativo "ACC" 
Control de tracción "ASR Sport"
Detector de fatiga
Programa electrónico de estabilidad con asistente de contragiro, ABS, ASR, EDS, MSR
Sistema de alarma antirrobo con vigilancia del  habitáculo
Sistema de vigilancia del entorno "Front Assist" con freno de emergencia en ciudad y detector de peatones
Sistema de protección proactiva de los ocupantes con Front Assist
Sistema de llamada de emergencia "e-Call"

App Connect inalámbrico
Cable de carga Modo 3 Tipo 2 32A
Rear View: Cámara de visión trasera 
Climatizador automático "Climatronic", 1 zona
Control por voz "Natural Voice"
Freno de estacionamiento electrónico incl. función Auto-Hold
ID. Software 3.0 (a partir de semana 08/2022)
Retrovisor interior antideslumbrante, manual
Selector de modos de conducción
Sensor de luces y lluvia
Sistema de aparcamiento asistido Park Assist Plus 
Sistema de acceso y arranque sin llave Keyless Access 
Sistema de navegación Discover Pro 10", con Streaming & Internet
Sistema de radio digital DAB+
Sistema de sonido con 4 altavoces delante/detrás y uno central
Tire mobility Set: Compresor de 12 voltios e impermeabilizante para neumáticos
We Connect Start, contrato de 3 años de duración - paquete de datos Cubic para streaming de Música y Web Radio

Llantas "East Derry" de 18" en color negro y superficie de torneado brillante con 

neumáticos 215/55 R18 

ID.3 Life
Velocidad carga: 

11kW (CA) →6h15m (0-100%) 

120kW (CC) → 35m (5-80%)

Equipamiento de serie 
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PFF PVP

21,00%

Interior Style (de serie en Life)

Asientos delanteros con ajuste de altura
Bandas centrales de asientos delanteros y asientos traseros exteriores en microfibra "ArtVelours"
Iluminación ambiental de 30 colores
Pedales con acabado en acero inoxidable con logo Play/Pause
Reposabrazos frontal y trasero (con almacenamiento)
Revestimiento de puertas y laterales en capa espumada, aplicaciones en cuero sintético 
Volante multifunción de cuero,
 térmico, con control táctil   


PBO Paquete interior Style con volante en negro 0,00 € 0,00 €

COMBINACIONES INTERIORES

0,00 €0,00 €
Paquete interior Style con volante en blanco (y borde pantallas 

infotainment&Cockpit, revestimiento de puertas parcialmente en blanco)
PBP

Interior PBO - tapicería TN Interior PBP - tapicería SH



PFF
21,00%

Cable de carga de red (Modo 2, Tipo 2) - Schuko EV3 157,02 € 190 €

Bomba de calor WPU 900,83 € 1.090 €

Preparación para dispositivo de remolque (para porta-bicicletas)* 1M1 347,11 € 420 €

Llantas de aleación "Andoya" 19" en negro, con neumáticos AirStop 215/50 R19 PJD 487,60 € 590 €

Llantas de aleación "Sanya" 20" en negro, con neumáticos AirStop 215/45 R20 PJH 1.020,66 € 1.235 €

SANYA 20"

PJH

OPCIONALES
PVP

ANDOYA 19" ANDOYA 19" Negro/Cobre

Llantas de aleación "Andoya" 19" en negro/cobre, con neumáticos para todas las estaciones 

215/50 R19
PJG 665,29 € 805 €

PJD PJG



       Turquesa Makena Metalizado

                                   Gris Ceres                            Scale Silver Metalizado  Blanco Glaciar Metalizado

PFF PVP
21,00%

Pinturas

Colores Lisos

C2A1 - Gris Ceres - techo negro 0,00 € 0 €

Colores metalizados/efecto perla

2YA1 - Blanco Glaciar - techo negro 537,19 € 650 €
5VA1 - Gris Manganeso - techo negro Se sustituirá por 0EA1 - Negro Granadilla 537,19 € 650 €
0ZA1 - Turquesa Makena - techo negro 537,19 € 650 €
1TA1 - Scale Silver - techo negro 537,19 € 650 €
P8A1 - Kings Red - techo negro 677,69 € 820 €

COLORES

Kings Red Metalizado                      Gris Manganeso Metalizado



Última actualización: 01.02.2021

  Precio (IVA incluido) 479 € 679 € 849 €

Potencia máxima 7,2kW (monofásica)/ 11kW (trifásica)    

Control remoto 

Estado y control de carga
 

Acceso personalizado con tecnología RFID 

Te permite bloquear y desbloquear tu cargador para evitar acceso a terceros
 

Servicios remoto 

Mantenimiento, actualizaciones, etc.
 

Comunicación al vehículo a través Wifi (amplificador Wifi)*

Para que tengas accesso al control y servicio remoto
 

Conexión con red local a móvil vía Wifi (WLAN) o Ethernet (cable LAN)  

Modulo LTE (4G) (datos incluidos en precio)

Es necesario si no tienes conexión de Wifi en tu plaza de parking. 
Opcional** 

Medición del consumo de energía (para cálculo de gasto)

Te permite discriminar el consumo de tu ID.Charger cuando este está conectado 

directamente a tu contador de vivienda o de tu trabajo. 

Ej. te permitirá determinar el consumo propio de tu vehículo eléctrico en casa, para 

poder justificar el gasto ante tu empresa, en el caso que sea necesario. 



Control Dinámico de Potencia*** 

La carga del coche se autorregula junto al resto de dispositivos conectados en el hogar, 

para no sobrepasar potencia total contratada.

Opcional Opcional Opcional

*Disponible mediante primera actualización de producto in 2020.

**El ID. Charger Connect con LTE tiene un sopreprecio de 200€.

***Función opcional, contratable únicamente durante la instalación (50€-100€)

Acceso web Elli: https://charging-energy.elli.eco/es-es/Idcharger 

Características Cargadores ID. CHARGER ID. CHARGER CONNECT ID.CHARGER PRO

         Si tienes problemas de conectividad en tu plaza de parking (algunos garajes no disponen de cobertura), entonces la versión de ID. Charger conectado no es requerido o se tiene                                                        

que instalar un cable LAN.

https://charging-energy.elli.eco/es-es/Idcharger


Capacidad de carga maletero: 380 litros
Capacidad de carga, con asientos abatidos: 1.267 litros

* Medidas en mm

MEDIDAS


