ID. Buzz y ID. Buzz Cargo

ID. Buzz

02

Todo listo para
una nueva era
Descubre un nuevo concepto de movilidad a bordo
del primer vehículo totalmente eléctrico de
Volkswagen Vehículos Comerciales: el ID. Buzz.

Con un diseño icónico y atemporal, fiel a sus orígenes,
el ID. Buzz reformula el concepto de versatilidad
y espacio. Además, su conectividad total y funciones
digitales cambiarán tu forma de conducir por completo.

¿Listo para conectar?

ID. Buzz – Diseño
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El diseño de
una nueva era
El ID. Buzz llega para conducir el futuro de la movilidad eléctrica, y revolucionar la automoción tal y como lo hicieron
sus antepasados.
Inspirado en el carácter icónico del primer Bulli, el ID. Buzz se presenta al mundo con un diseño completamente innovador,
combinando futuro y tecnología en una silueta tan icónica como la de sus orígenes.

ID. Buzz – Diseño

04

Diseño
Conduce lo último
en innovación y diseño
Ciudad, campo, familia o amigos: con el ID. Buzz la movilidad sostenible se convierte en algo cómodo
y cotidiano. Rompiendo los conceptos establecidos en su espacio interior y uniendo la innovación digital
con la flexibilidad que tu día a día requiere.

01 Faros LED IQ. Light
Fusionando estética y seguridad. Los faros Matrix LED IQ. Light son tan bonitos
como inteligentes. Capaces de adaptarse a cada situación de conducción teniendo
en cuenta incluso el tráfico.
02 Luz Trasera 3D-LED
Una nueva dimensión de luz. El contorno de los faros traseros crea una
inconfundible y característica luz nocturna tridimensional que resalta todavía
más su diseño futurista.
03 Iluminación interior envolvente
Ilumina tu camino antes de empezarlo. La iluminación envolvente con proyectores
de logotipo ilumina la zona de la puerta y la entrada del vehículo con puntos LED
en los retrovisores exteriores y aumenta la comodidad al entrar y salir del vehículo.
04 Iluminación ambiental
Interior libre de pieles de animales.
Utilización de materiales reciclados.

01

Entra en un mundo de color. La iluminación ambiental, con hasta 30 colores,
se puede controlar a través del sistema de infotainment. Configura el ambiente
a tu gusto en cada momento con luz en las molduras, el cuadro de instrumentos
y los espacios para los pies delanteros y traseros.

ID. Buzz – Diseño
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Asientos
y distribución interior
Comodidad en cada trayecto
El interior del ID. Buzz sorprende con un concepto redefinido del espacio. Su máximo confort y adaptabilidad
te permiten adaptar su interior a tus necesidades de cada momento y que sientas su comodidad en cada viaje.

Asientos ergoActive
Siente el confort en cada trayecto. Con un ajuste
ergonómico de 14 posiciones, los asientos ergoActive
incluyen un soporte de piernas integrado y un soporte
lumbar eléctrico de 4 posiciones con función de masaje.
ID. Buzz – Interior
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Tecnología y conectividad:
Bienvenido a la familia ID.
En Volkswagen Vehículos Comerciales creemos que el diseño siempre debe estar al servicio de las personas.
Por eso, hemos diseñado el ID. Buzz pensando en cada detalle para hacerte la vida más fácil.

Descubre un nuevo nivel de conectividad y seguridad gracias a la conexión en red, internet, servicios móviles
on-line y el control por voz integrado.

01 Actualizaciones Over-the-Air
Tu ID. Buzz siempre actualizado. Deja que los sistemas digitales de tu ID. Buzz
se actualicen automáticamente mientras tú descansas, con las últimas mejoras
y novedades, gracias a las actualizaciones Over-the-Air1.
02 Tecnología Car2X
Más conectado y seguro. Los modelos ID. pueden comunicarse entre ellos
en milisegundos y en un radio de 800 metros, para avisar automáticamente
de peligros a los demás usuarios de la carretera ¡e incluso evitar atascos!
03 Keyless Access
Olvídate de la llave. Desbloquea las puertas automáticamente al acercarte, sin
sacar la llave del bolsillo y arranca cómodamente pulsando el botón de arranque.
Al salir, solo tendrás que dar un ligero toque al sensor de la manilla de la puerta.
¡Tranquilo! El sistema evita que el vehículo se cierre si la llave sigue dentro.

01

01) El requisito previo para utilizar las actualizaciones Over-the-air es que el vehículo esté on-line y haya una conexión a Internet.

ID. Buzz – Tecnología y Conectividad
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Tecnología
y conectividad

03

04 Central de infotaintment modular
Tecnología allá donde mires. Con la 4ª generación del MIB y el sistema de navegación “Discover Pro“ de serie,
la pantalla en el campo de visión del conductor tiene un aspecto claro y minimalista, con un manejo táctil,
intuitivo y eficaz.
05 App-Connect2 y App Connect Wireless
Conecta más que nunca con tu smartphone. Empareja tu smartphone con el ID. Buzz de forma rápida
y sencilla, para utilizar tus apps favoritas y poder comunicarte con los asistentes de voz de Apple y Google.
06 Interfaz Smartphone “Comfort“ con carga inalámbrica
Sin cables ¡mejor!. El emparejamiento inductivo, además de cargar tu smartphone de forma inalámbrica, también
lo conectará con la antena exterior del vehículo, amplificando su señal y mejorando la calidad de las llamadas.
07 Control de voz natural
“Hola ID“. Haz los ajustes más importantes ¡usando solamente tu voz! Solo tendrás que decir “Hola ID”
y dar órdenes mientras tus manos siguen en el volante.
08 Pantalla de visualización frontal

02

Bienvenido a la realidad aumentada. El sistema proyecta los distintos contenidos directamente en el
parabrisas. De este modo, siempre tendrás una visión general de los datos más importantes sin tener que
apartar los ojos de la carretera.

02) Para utilizar los servicios de App-Connect, necesitas una cuenta de usuario de Volkswagen ID y debes iniciar sesión en App-Connect con tu nombre de usuario y contraseña.

ID. Buzz – Tecnología y Conectividad
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Detalles de comodidad activa y pasiva
Travel Assist con datos de enjambre
Asistente de emergencia
ACC con control de crucero predictivo
Asistente de frenado de emergencia
Asistencia al viraje y frenado del vehículo
en sentido contrario al giro

Sistemas de asistencia
al conductor
Un futuro más seguro
Además de poder comunicarse con otros vehículos conectados, el nuevo ID. Buzz cuenta con

Sistema de cambio de carril “Side Assist“
con alerta de tráfico trasero
Park Assist Plus con función de memoria
Frenado en maniobra
Sistema de alerta al conductor Driver Alert
Sistema de frenado automático tras
una colisión
Sistema proactivo de protección
de pasajeros
Control de chasis adaptativo DCC.

más de 30 sistemas de asistencia al conductor opcionales.
01

ID. Buzz – Sistemas de asistencia
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Equipamiento
de serie

5 plazas

ID. Buzz Pro

Interior Style volante cuero sintético
en blanco y control táctil

Doble puerta deslizante

Iluminación ambiental 30 colores
Faros Led

Asientos en tela bicolor
Portón trasero eléctrico

Air Care Climatronic
Infotainment ID 10”

Llanta 19” Tilburg

Keyless Advance
Park Assist Plus

Rear view cam

Cable de carga Modo 3 T.2 32A
418 km de autonomía WLTP

ID. Buzz – Equipamiento de serie
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ID. Buzz First Edition

Equipamiento
de serie

Paquete Diseño:

Llantas “Solna“ de 20“ (negro brillante)
Insignia exclusiva First Edition
150 unidades limitadas
410 km de autonomía WLTP

- Dynamic Light Assist para faros Matrix LED

Paquete Infotainment:
- 9 altavoces (5 altavoces del y 4 altavoces det)

Paquete Confort:
- 2 interfaces USB Tipo C en el tablero instrumentos

- Gupos ópticos traseros LED interm. dinámicos

- Control por voz

- Calefacción para los dos asientos de la CAB

- IQ. LIGHT – Faros Matrix LED con active. Aut.

- Interfaz de tel. “Comfort” com carga inductiva

- Barrido interm. Del limpiaparabrisas con sensor de lluvia

- Moldura entre los faros y cavidades manillas ilumin.

- Sistema de navegación “Discover Pro”

- Difusores de lavado térmicos, delante

- Pedales en acero inoxidable en diseño “Play/Pause”

- ID. Buzz Box, consola central extraíble con portaobjetos

- Reg. alcance luces din. con luz de curva dinámica

- Parabrisas térmico, con luna antitérmica
- Retrovisor interior de seguridad con aj. Aut.

ID. Buzz – Equipamiento de serie
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Electromovilidad:
Entra de lleno en la movilidad eléctrica
Cuando hablamos de movilidad sostenible, lo hacemos teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del vehículo.
Reduciendo las emisiones en cada fase, incluso realizando una entrega neutra en emisiones de CO2.

ID. Buzz – Electromovilidad

12

Electromovilidad
01 Potencia y autonomía
Siente la potencia eléctrica. Viaja sin preocupaciones
con su gran autonomía de hasta 418 km con una
sola carga. Además, su motor eléctrico de 150 kW,
alojado en la parte trasera, permite remolcar sin
problemas cargas de hasta 1.000 kg, con una
velocidad máxima de 145 km/h.
02 Way to Zero
Comprometidos con un futuro libre de emisiones.
Creemos en una movilidad sostenible, por eso
nuestro objetivo es ser neutros en emisiones
de CO2 para 2050. Un compromiso firme con el
Acuerdo Global de París contra el cambio climático.
¡Descúbrelo todo en nuestra web!

01

02

ID. Buzz – Electromovilidad
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We charge
Cuida el medioambiente sin perder flexibilidad, gracias al ecosistema individual y sostenible que se adapta a tu movilidad.
Carga el ID. Buzz allí donde te encuentres y controla el coste de la carga al momento, con la función Plug & Charger.
- Potencia máxima de carga rápida (CC) de hasta 170 kW que tarda unos 30 minutos en cargar la batería del 5 % al 80 %.
- Potencia máxima de carga para la carga normal (CA) es de 11 kW.

Soluciones de carga integrales

Servicio de carga We Charge

Resumen de tarifas

Descubre nuestro ecosistema de carga. Volkswagen
ofrece un paquete completo para disfrutar de una
carga cómoda y sostenible: desde la carga en casa
con Wallbox hasta el servicio de carga We Charge
y la energía verde.

Descubre todas las soluciones de carga de nuestro
servicio para eléctricos We Charge.

Con We Charge podrás conectarte a las estaciones
de carga públicas con ventajas exclusivas en el precio.
Descubre las tarifas We Charge Free, We Charge Go
y We Charge Plus, que se adaptan tus necesidades.

Cuando quieras y donde quieras. Con We Charge
tendrás acceso a una de las mayores redes de carga
de Europa y cargar tranquilamente tu ID. Buzz en casa,
sobre la marcha o en los trayectos de larga distancia.
Con la carga rápida ¡nada te detendrá! . Volkswagen
gestiona un gran número de parques de recarga,
en constante crecimiento, a lo largo de los principales
corredores de transporte europeos a través de IONITY.
Estaciones de carga propias . El grupo Volkswagen
y nuestros concesionarios instalaremos un total de
35.000 puntos de recarga en toda Europa, de aquí
a 2025, de los cuales 11.000 serán suministrados
por la marca Volkswagen.

Carga sobre la marcha. Volkswagen Group Charging
GmbH (Elli) ofrece el servicio We Charge para cargar
en puntos de recarga públicos. La tarjeta de carga
proporciona acceso a una de las mayores redes de
carga de Europa, que podrás localizar cómodamente
desde tu smartphone.
Carga en casa. We Charge facilita la carga con
Wallbox conectado, el ID. Charger Connect y el ID.
Charger Pro. En el futuro, podrás utilizar una
aplicación para controlar los procesos de carga desde
tu smartphone, compartir el wallbox con otras
personas y beneficiarte de funciones inteligentes
como el mantenimiento remoto.

We Charge Free. Paga solo por lo cargado. Si cargas
la batería en casa o durante el trabajo y utilizas con
frecuencia tu ID. Buzz para recorrer distancias cortas,
esta es tu tarifa. Utiliza la red pública de recarga sin
costes fijos mensuales y recarga tu vehículo en las
estaciones de recarga rápida IONITY de toda Europa.
We Charge Go. Si lo que necesitas es cargar
ocasionalmente sobre la marcha. Entonces lo más
recomendable es We Charge Go. Como propietario
de un ID. Buzz de carga rápida, podrás cargar
la batería en puntos de carga públicos sin costes
adicionales y utilizar las estaciones de carga rápida
IONITY con una tarifa especial.
We Charge Plus. Ideal para cargas frecuentes y largas
distancias. Si piensas recargar más de una vez al mes
en IONITY, tu tarifa es We Charge Plus. Por una
reducida cuota mensual básica, podrás recargar tu
vehículo en toda Europa con un importante
descuento en el precio.
ID. Buzz – We Charge
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ID. Charger
Un sistema de carga
con muchas ventajas

03

01 Tiempo de carga mínimo
Siempre listo para seguir. El ID. Charger carga hasta 8 veces más rápido que
un enchufe normal. Con una potencia de carga de 11 kW (trifásica), tu ID. Buzz
estará cargado al 80 % en 6 horas; con la de 7,4 kW, se carga completamente
durante la noche.
02 Precio
No podrás resistirte. Nuestros modelos de ID. Charger no solo cargan tu vehículo
eléctrico más rápido, sino que además, tienen un precio irresistible.
03 Compatibilidad
Uno para todos. El ID. Charger puede cargar todos los vehículos eléctricos de
Volkswagen actuales y futuros, así como los de otros fabricantes con conexión
de tipo 2.
04 Limitación del acceso

01

Tú decides quien se conecta. Protege el acceso a tu ID. Charger Connect o Pro
mediante RFID o con la aplicación móvil. Decide que vehículos quieres autorizar
o bloquea y desbloquea el ID. Charger cómodamente.
ID. Buzz – ID Charger
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Un sistema de carga
con muchas ventajas
ID. Charger

07

05 Conexión a Internet
Una red más inteligente. Nuestros modelos de ID. Charger Connect y Pro se
conectan a Internet por Wi-Fi o por cable (Ethernet). Opcionalmente, también
incluyen LTE con volumen de datos.
06 Uso con la aplicación
Todo bajo control. Con la aplicación Volkswagen We Connect ID. App siempre
tendrás tu ID. Charger en tu smartphone para controlar los procesos de carga,
gestionar tu ID. Charger y mucho más.
07 Consumo de energía transparente
Tenlo siempre claro. El ID. Charger Pro tiene un medidor de electricidad certificado
por MID que permite medir el consumo de energía del proceso de carga en casa.
08 Cable fijo

08

Gana en comodidad. El cable de carga fijo (tipo 2) está unido a tu ID. Charger.
Sin molestos líos de cables ni problemas de almacenamiento. Solo hay que llegar,
enchufar y cargar.
ID. Buzz – ID Charger
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Llantas

01

02

03

01 Llanta de 19 pulgadas de aleación ligera “Tilburg“
02 Llanta de 19 pulgadas de aleación ligera “Venlo“
03 Llanta de 20 pulgadas de aleación ligera “Stockton“
04 Llanta de 20 pulgadas de aleación ligera “Solna“

04

01) Equipamiento de serie en el ID. Buzz Pro. 02) 03) Equipamiento opcional con sobrecoste del ID. Buzz Pro. 04) Equipamiento de serie en el ID. Buzz 1st Edition.
No todos los tipos de llantas están disponibles en el momento de la configuración. Algunas llantas tienen disponibilidad limitada o pueden no estar en stock en el momento de la compra.
Consulta en tu concesionario la disponibilidad de llantas y comprueba que tu vehículo configurado también incluye las características que deseas.

ID. Buzz – Llantas
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Pinturas
01 Deep Black Efecto Perla
02 Amarillo Lima Metalizado
03 Bay Leaf Green Metalizado
04 Energetic Orange Metalizado
05 Monoplata Metalizado
06 Starlight Blue Metalizado
07 Blanco Candy Unicolor
08 Blanco Candy/Amarillo Lima Metalizado Bicolor
09 Blanco Candy/Bay Leaf Green Metalizado Bicolor
10 Blanco Candy/Energetic Orange Metalizado Bicolor
11 Blanco Candy/Starlight Blue Metalizado Metalizado Bicolor

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

ID. Buzz – Pinturas

18

Dimensiones

B1 B2

H2

L2

2212

H3

1985

H4

L1

H1

W2
L4/L5

W3
2989

W1
820

4712
Dimensiones
B1/B2

ID. Buzz
anchura del maletero, máx./anchura entre los pasos de rueda

(mm)

1,271

H1

distancia al suelo

(mm)

158

H2

borde de carga sobre el nivel estacionario

(mm)

632

H3

altura del vehículo (según el tamaño y la tolerancia de los neumáticos) 

(mm)

1,927 - 1,951

H4

altura de carga (5 plazas)

(mm)

1,180

(mm)

2,232

L1

longitud del maletero con la 2ª fila de asientos abatidos

L2

longitud del suelo del maletero hasta la 2ª fila de asientos (desplazables)(mm)

1,300 - 1,450

L4/L5

voladizo/voladizo con enganche para remolque 

(°)

903/1,028

W1/W2

ángulo de voladizo, delantero/trasero (a plena carga)

(°)

16.4/14.8

W3

ángulo de la rampa 
longitud del vehículo con enganche para remolque (desmontable)
superficie del maletero detrás de la 2.ª fila de asientos 

(°)
(mm)
(m2)

puertas correderas laterales, anchura (área del compartimiento de carga) x altura

(mm)

portón trasero, anchura x altura

(mm)

diámetro de giro

(m)

12,0
4,837
1.69
757 x 1,162
1,275 x 1,096
11.09

ID. Buzz – Dimensiones
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ID. Buzz Cargo

20

Entra en una nueva dimensión
de la movilidad eléctrica
El nuevo ID. Buzz Cargo es el primer vehículo comercial
100 % eléctrico de Volkswagen Vehículos Comerciales.
Un vehículo potente y sostenible, con un espacio
de carga suficiente, autonomía para viajes largos
y medidas compactas para ser ágil por la ciudad.
Vamos, todo lo que puedes pedir para dar el salto
a la movilidad eléctrica en tu trabajo.

Con su innovadora interconexión, los sistemas
digitales y todas las funciones inteligentes diseñadas
para hacerte el trabajo más fácil, el ID. Buzz Cargo
hace real la nueva era de la movilidad.

ID. Buzz Cargo – Diseño
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Información principal
Batería 82kW (77 kW neta)
414 km de autonomía WLTP
Consumo combinado 21,1 kWh
Carga de 5% a 80% en 30 min aprox.
Carga útil 650 kg
Capacidad de carga 170kW (DC); 11kW (AC)
0 emisiones

Equipamiento de serie
3 plazas
Doble puerta trasera
1 puerta deslizante a la dcha
Light Assist
Suelo universal para zona de carga
Paragolpes pintado color carrocería
Asientos en tela robusta
Climatronic
AppConnect
18” Llanta de acero
Keyless Go

01

ID. Buzz Cargo – Equipamiento de serie
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Llantas

01

02

03

01 Llanta de 18 pulgadas de acero
02 Llanta de 19 pulgadas de aleación ligera “Tilburg“
03 Llanta de 20 pulgadas de aleación ligera “Stockton“

01) Equipamiento de serie. 02) 03) Equipamiento opcional con sobrecoste. No todos los tipos de llantas están disponibles en el momento de la configuración. Algunas llantas tienen disponibilidad limitada
o pueden no estar en stock en el momento de la compra. Consulta en tu concesionario la disponibilidad de llantas y comprueba que tu vehículo configurado también incluye las características que deseas.

ID. Buzz Cargo – Llantas
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Pinturas

01

01 Deep Black Efecto Perla
02 Amarillo Lima Metalizado
03 Bay Leaf Green Metalizado
04 Energetic Orange Metalizado
05 Monoplata Metalizado
06 Starlight Blue Metalizado
07 Blanco Candy Unicolor
08 Blanco Candy/Starlight Blue Metalizado Bicolor

04

02

03

05

06

07

08

ID. Buzz Cargo – Pinturas
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Dimensiones
1985

H3
B1 B2

H2

2212

H4

L1

H1

W2
L4/L5

W1

W3
2989

820

4712
Dimensiones

ID. Buzz Cargo

B1/B2

anchura del maletero, máx./anchura entre los pasos de rueda

(mm)

1732/1,230

H1

distancia al suelo

(mm)

159

H2

borde de carga sobre el nivel estacionario

(mm)

632

H3

altura del vehículo (según el tamaño y la tolerancia de los neumáticos) 

(mm)

1,932 - 1,953

H4

altura de carga

(mm)

1,257

L1

longitud del suelo del compartimento de carga
- con puerta trasera
- con puertas batientes

(mm)
(mm)

2,208
2,232

L4/L5

voladizo/voladizo con enganche para remolque 

(°)

903/1,028

W1/W2

ángulo de voladizo, delantero/trasero (a plena carga)

(°)

16.7/17.9

W3

ángulo de la rampa 
longitud del vehículo con enganche para remolque (desmontable)

(°)
(mm)

12,0
4,837

longitud del suelo del compartimento de carga

(m2)

3.2

volumen del compartimento de carga 1ª fila de asientos con tabique

(m3)

3.9

puertas correderas laterales, ancho (área del compartimiento de carga) x alto

(mm)

756 x 1,092

portón trasero, anchura x altura

(mm)

1,275 x 1,096

diámetro de giro

(m)

11.09
ID. Buzz Cargo – Dimensiones
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ID. Buzz y ID. Buzz Cargo
Edición: Junio de 2022
Sujeto a modificaciones y errores
volkswagen-comerciales.es

Las imagenes pueden incluir equipamiento adicional con sobreprecio. Todas las indicaciones
sobre equipamientos y datos técnicos se basan en las características del mercado alemán y
corresponden a los conocimientos disponibles en el momento de la impresión. Tu distribuidor
Volkswagen estará encantado de informarte sobre cualquier variación local. Reservado el
derecho de realizar modificaciones. DSG® y 4MOTION® son marcas registradas de Volkswagen
AG y otras empresas del Grupo Volkswagen en Alemania y otros países. El hecho de que una
marca citada en este documento no incorpore el signo® no implica que dicha marca no sea una
marca registrada y/o que esta marca pueda utilitzarse sin el consentimiento previo por escrito
de Volkswagen AG. Toda la información relativa a equipamiento y datos técnicos se basa en las
características del mercado español y corresponde a los conocimiemos de que disponemos en
el momento de la impresión. Tu concesionario local Volkswagen estará encantado de
informarte de los productos disponibles en tu país. Sujeto a cambios sin previo aviso.
Volkswagen contempla la devolución y reciclaje de vehículos usados. Por tanto, todos los
vehículos de Volkswagen se pueden reciclar y, bajo el cumplimiento de unos prerrequisitos
legales, se pueden devolver sin coste alguno. Puedes obtener mas información en tu
concesionario Volkswagen, en nuestro sitio web www.volkswagen-comerciales.es o a través
del teléfono de atención al cliente gratuito 800 500 101.
Autonomía puramente eléctrica determinada en el dinamómetro del chasis de acuerdo con el
Procedimiento de Ensayo de Vehículos Ligeros Armonizado a Nivel Mundial (WLTP) para
turismos y vehículos comerciales ligeros en la variante de equipamiento más eficiente del
nuevo ID. Buzz. El valor real de la autonomía WLTP totalmente eléctrica puede variar en función
del equipamiento. La autonomía puramente eléctrica real varía en la práctica en función
del estilo de conducción, la velocidad, el uso de los dispositivos de confort y auxiliares,
la temperatura exterior, el número de pasajeros y de carga y la topografía.

Tu socio Volkswagen

