
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Volkswagen Id. Buzz  Pro

CUOTA MENSUAL

1513€
IVA INCLUIDO

15000 kms anuales
48 meses

Gasolina                         0.00L/100km                        204 CV         KMS/MESES          12 meses           24 meses             36 meses  

 15000kms                 1712€                    1670€                    1585€ 

 20000kms                 1930€                    1839€                    1803€ 

 25000kms                 2190€                    2105€                    2051€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Sin medidas especiales de emisión de gases 

Preparado para activación posterior: sistema de navegación

"Discover Pro" 

Car2X 

Sistema de reconocimiento de señales de tráfico 

Asistente de aparcamiento Park Assist Plus con ayuda de

aparcamiento 

Batería 340A (58Ah) 

Borde de la pantalla infotainment y de los mandos centrales

en Electric White 

Cierre centralizado con sistema de cierre y arranque sin llave

Keyless Advanced, con SAFELOCK 

Servicios Incluidos
Oferta disponible solo para las zonas de Cantabria, Galicia,

León, Cataluña, Aragón y Málaga

Mantenimiento y reparaciones 

Asistencia carretera 24h 

Gestión de multas 

Seguro todo riesgo con franquicia de 300€ 

Asesor personal de renting 



Seguridad
Airbags laterales y para la cabeza para conductor y

acompañante y airbag central delante 

Airbags para conductor y acompañante con desactivación

del airbag del acompañante 

Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, bocina de

alarma y protección antirremolcado 

Asistente de aviso de salida del carril Lane Assist 

Asistente de frenada de emergencia Front Assist con sistema

de detección de peatones y ciclistas 

Avisador monotono 

Botiquín, triángulo de preseñalización y 1 chaleco

reflectante 

Cinturones de seguridad automáticos de tres puntos para

asientos traseros exteriores con emblema ECE 

Cinturones seguridad automático de tres puntos delante con

pretensor del cint. y del cinturón abdominal y ajuste altura 

Tornillos de rueda con protección antirrobo ampliada 

Sistema antibloqueo (ABS) 

Sistema de asistencia para evitar obstáculos y asistente de

giro 

Detector de fatiga 

e-Call Llamada de emergencia 

e-Sound 

Advertencia acústica y luminosa si los cinturones de

seguridad delanteros y traseros no están abrochados 

Comfort
Climatizador Air Care Climatronic con filtro combinado activo,

climatización indep. y regul. de temperat. de 2 zonas 

Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas 

Control de crucero adaptativo ACC "stop & go" con limitador

de velocidad 

Convertidor DC/DC 3,0 kW 

Equipamiento de no fumador (sin encendedor, con cenicero

portátil) 

Interfaz de teléfono móvil con función de carga inductiva 

Limpialunetas con intervalos de barrido 

Luz del maletero LED 

Sistema de control de los neumáticos 

Regulación del alcance de las luces, manual (estática) 

Amortiguación anterior 

Amortiguación trasera 

Circulación por la derecha 

Herramientas de a bordo 

Masa máxima autorizada 3000 kg 

Neumáticos AirStop® 235/55 R19 105T delante,

neumáticos AirStop® 255/50 R19 107T detrás 

Vehículo con volante a la izquierda

Cámara de marcha atrás 

Cámara multifunción 

Dirección asistida electromecánica, regulación en función

de la velocidad 

Parasoles con espejo, iluminados, con rótulo airbag en

parasol y montante B 

Protección de ocupantes proactiva en combinación con

Front Assist 

Volante multifunción de cuero sintético, con control táctil,

térmico 

Ajuste de altura para ambos asientos delanteros, manual 

Bandas centrales de asientos delanteros y asientos traseros

exteriores en tela SEAQUAL® 

Guarnecido de la puerta en plástico con inserción

decorativa, reposabrazos en cuero sintético 

Iluminación interior en la zona reposapiés delante y detrás

Luces de orientación en la parte trasera 

Moqueta (dilour), reforzada 



Multimedia
5 altavoces delante 

App-Connect incl. App-Connect Wireless para Apple CarPlay

y Android Auto 

Radio "Ready 2 Discover" con pantalla táctil a color de 25,4

cm (10") 

Receptor de radio digital (DAB+) 

Antena diversity para recepción de FM 

2 interfaces USB Tipo C en el tablero de instrumentos y 1

toma de carga USB Tipo C delante 

Extras
Carcasas de los retrovisores exteriores en Negro de brillo

intenso y manillas de las puertas en color de la carrocería 

Distintivos de diseño pilar D 

Luces de orientación con proyección del logotipo

Parabrisas en luna antitérmica 

Parachoques en el color de la carrocería 

Portón de maletero con sección para ventanilla 

Puerta corrediza derecha 

Puerta corrediza izquierda 

Retrovisores exteriores ajust. y abat. eléctric. y térmicos,

con inclinación del retrovisor del lado del acompañante 

Ventanilla lateral fija, en el habitáculo, delante a la derecha 

Ventanilla lateral fija, en habitáculo, delante a la izquierda 

Ventanilla trasera 

Ventanillas en la parte posterior del habitáculo en cristal

termoaislante oscurecido 

4 llantas de aleación ligera "Tilburg", 8J x 19 delante, 9J x 19

detrás, en Negro, superficie de torneado brillante 

Embellecedores para llantas de aleación ligera 

Alfombrillas de tela en la cabina 

Retrovisor interior de seguridad antideslumbrante 

Faros LED 

Cavidades de las manillas de las puertas iluminadas 

Retrovisor exterior del lado del conductor convexo, lado

acompañante convexo 

Portón del maletero eléctrico (apertura y cierre) con

función Easy Open e Easy Close 

Cable de carga Modo 3 Tipo 2, 32 A 

Toma de carga CCS 


