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Nuevo e-Golf



03Consumo de corriente, kWh/100 km: 12,7 (combinado), emisiones de CO2, g/km: 0 (se refiere a las emisiones de CO2 generadas durante la marcha; las emisiones de CO2 totales dependen del origen de la electricidad. 
Volkswagen recomienda el uso de electricidad procedente de fuentes renovables). Clase de eficiencia: A+.
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100% eléctrico. 
100% Golf.

Consumo de corriente, kWh/100 km: 12,7 (combinado), emisiones de CO2, g/km: 0 (se refiere a las emisiones de CO2 generadas durante la marcha; las emisiones de CO2 totales dependen del origen de la electricidad. Volkswagen recomienda el uso de electricidad procedente de fuentes renovables). Clase de eficiencia: A+. Nuevo e-Golf

Eléctrico y sostenible: Con el nuevo e-Golf conduces un vehículo que 

se ajusta a las exigencias de nuestro tiempo y que se dirige hacia 

el futuro utilizando una energía renovable libre de emisiones. A lo que hay 

que añadir la correspondiente dosis de placer de conducir. Gracias a su 

autonomía de 300 km (NCCE)¹⁾ estarás preparado para todas las aventuras 

que te ofrece la ciudad. 

1)  Los datos relativos a la autonomía se han determinado según el Nuevo Ciclo de Circulación Europeo (NCCE) en banco de pruebas. En la práctica, 
la autonomía real difiere de dichos datos, que corresponde a alrededor de 200 km de promedio anual con un método de conducción práctico y que 
depende del estilo de conducción, de la velocidad, de la elección de neumáticos, de la utilización de dispositivos eléctricos de confort / auxiliares, 
de la temperatura exterior, del número de pasajeros/carga, de la selección del perfil de conducción (Normal, ECO, ECO+) y de la topografía.
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03 El Wallbox proporciona una potencia de recarga hasta un 300% superior respecto a la recarga con una 
toma de corriente doméstica (lo que implica un menor tiempo de recarga). En tu concesionario Volkswagen 
encontrarás la oferta completa que incluye un Wallbox y su instalación, así como información adicional 
de esta oferta. O

01 | 02 Gracias al sistema de recarga combinada (CCS) el nuevo e-Golf tan solo necesita una sola toma para 
realizar la recarga con dos enchufes distintos: el de corriente alterna con cable de recarga para tomas de red, 
estaciones de recarga y Wallbox – y el de recarga rápida con corriente continua para estaciones de recarga 
públicas CCS. O

Recárgalo, pero a tu manera.

Nuevo e-Golf - Posibilidades de carga

(sin imagen) El nuevo e-Golf te ofrece sobre todo una cosa: movilidad. Puedes recargar tu vehículo con el cable 
de recarga para tomas de corriente domésticas. De este modo, una recarga completa requiere 17 horas. Si decides 
instalar un Wallbox en la pared de casa disfrutarás de la máxima comodidad y de la potencia máxima de recarga 
a través de la conexión de tu casa. Así pueden acortarse los tiempos de recarga hasta un 70%, llegando a las cinco 
horas y 20 minutos. Lo mismo puede aplicarse a las recargas en estaciones de recarga públicas de corriente 
alterna, en donde los tiempos de recarga son de solo seis horas. Sin embargo, el nuevo e-Golf permite una recarga 
rápida con corriente continua. Para ello, cada vez hay más estaciones públicas de recarga, que permiten 
recargar un 80% de la batería en solo 45 minutos con el sistema de recarga rápida de batería CCS. S

Para garantizar que recargas en casa tu nuevo e-Golf con energía limpia, deben tenerse en cuenta los siguientes 
aspectos al escoger el contrato de suministro eléctrico: 100% libre de CO2, electricidad procedente de fuentes 
renovables. Consulta en tu compañía suministradora la oferta de productos de energía verde.

Ahora tú eliges cuándo y cómo recargar tu nuevo e-Golf, ya sea desde la toma eléctrica 

de casa, de un Wallbox o incluso desde uno de los puntos de recarga públicos.

Equipamiento de serie S  Equipamiento opcional O

Consumo de corriente, kWh/100 km: 12,7 (combinado), emisiones de CO2, g/km: 0 (se refiere a las emisiones de CO2 generadas durante la marcha; las emisiones de CO2 totales dependen del origen de la electricidad. Volkswagen recomienda el uso de electricidad procedente de fuentes renovables). Clase de eficiencia: A+.



01

02

09Nuevo e-Golf - Motor & Autonomía

Una conducción 
que se adapta a ti.

Frena, llegarás más lejos.
El nuevo e-Golf te lleva aún más lejos. A través del principio de la recuperación, puede incrementarse la autonomía 

mediante el proceso de frenado. La selección del perfil de conducción también puede ayudarte adoptando 

un estilo de conducción especialmente económico – o bien optimizando los parámetros del vehículo relativos 

a la deportividad y el confort.

Equipamiento de serie S  Equipamiento opcional O

01 El motor eléctrico consume tan solo 12,7 kWh cada 100 km, lo que convierte al nuevo e-Golf en el vehículo 
eléctrico más eficiente de su categoría. Además, es asombroso el dinamismo que es capaz de generar con unos 
valores de consumo tan bajos. Y es que el nuevo e-Golf no solo ofrece un par motor constante a lo largo de todo 
el espectro de revoluciones, sino también una imponente aceleración de 0 a 100 km/h en 10,4 segundos. 
Resulta especialmente rápido en los primeros 60 metros. Y puedes seguir confiando en el placer de conducirlo, 
porque el nuevo e-Golf no solo es garantía de que incluye toda la tecnología más innovadora, sino también 
de la fiabilidad de la batería de ion-litio, que tiene una garantía de ocho años. Además, esta batería está diseñada 
de forma que se integra perfectamente en el vehículo, sin reducir el espacio disponible, y permanece protegida 
de forma óptima incluso en caso de colisión. S

1)  Los valores indicados han sido determinados mediante procedimientos de medición legalmente prescritos. Los datos no se refieren a un solo 
vehículo y no forman parte de la oferta, sino que se aportan exclusivamente a modo de comparación entre los diferentes tipos de vehículos. 
Los datos relativos al consumo de combustible/consumo eléctrico y a las emisiones de CO2 de un vehículo no dependen exclusivamente de la 
utilización eficiente del combustible/electricidad de la batería por parte del vehículo, sino que también influye el comportamiento al volante 
y otros factores ajenos a la técnica (por ej., condiciones ambientales). Los equipamientos y accesorios adicionales (componentes, neumáticos, etc.) 
pueden modificar parámetros relevantes del vehículo, tales como el peso, resistencia a la rodadura y la aerodinámica. Además de las condiciones 
meteorológicas y del tráfico, pueden influir en los valores potenciales de consumo y el rendimiento de conducción. Los datos relativos al consumo 
de combustible/consumo eléctrico y a las emisiones de CO2 son aplicables al ancho del neumático según el formato escogido y según el equipamiento 
opcional del vehículo. Nota de acuerdo con la Directiva 1999/94/CE y enmiendas: Puede encontrar más información sobre los datos oficiales 
de consumo de combustible y de emisiones de CO2 para turismos nuevos en la “Guía sobre consumo de combustible, emisiones de CO2 y consumo 
eléctrico en turismos nuevos“ disponible en todos los concesionarios.

2)  Los datos relativos a la autonomía se han determinado según el Nuevo Ciclo de Circulación Europeo (NCCE) en banco de pruebas. En la práctica, 
la autonomía real difiere de dichos datos, que corresponde a alrededor de 200 km de promedio anual con un método de conducción práctico y que 
depende del estilo de conducción, de la velocidad, de la elección de neumáticos, de la utilización de dispositivos eléctricos de confort / auxiliares, 
de la temperatura exterior, del número de pasajeros/carga, de la selección del perfil de conducción (Normal, ECO, ECO+) y de la topografía.

3)  La clase de eficiencia evalúa los vehículos en función de los valores de emisiones de CO₂, teniendo en cuenta el peso del vehículo vacío. Los vehículos 
que cumplen la media se clasifican como D. Los vehículos con valores superiores a la media actual se clasifican como A+, A, B o C. Los vehículos 
con valores inferiores a la media se describen como E, F o G.

4) En modo ECO+: Aceleración de 0 a 90 km/h.
5) La potencia y la velocidad pueden controlarse mediante Kickdown.

El principio de recuperación se basa en la recuperación 
de la energía de frenado, lo cual se consigue cuando 
el motor del nuevo e-Golf se pone en modo generador. 
La corriente resultante alimenta a la batería de alto 
voltaje, donde se almacena para su posterior utilización. 
Los conductores del nuevo e-Golf pueden escoger 
entre cuatro modos de recuperación diferentes que 
van desde la desaceleración máxima con recuperación 
máxima de la energía de frenado, a la desaceleración 
mínima con poca recuperación de energía. Así que, 
independientemente del modo que utilices, la energía 
de frenado siempre se recupera.

La eficiencia y autonomía del nuevo e-Golf se 
mejoran aún más a través de los perfiles de 
conducción ECO y ECO+, con solo pulsar un botón. 
En modo ECO+ se alcanza la autonomía máxima, 
con una menor aceleración y una velocidad máxima 
reducida. Además, al activar este parámetro, se 
desactiva el sistema de climatización “Climatronic”.

Por otro lado, el modo ECO es la mejor solución para 
conductores que prefieren tener autonomía, pero sin 
perder agilidad y confort. De este modo se alcanza 
una velocidad máxima de 115 km/h, mientras el sistema 
de climatización funciona con una potencia reducida. 
Una vez se ha cargado suficientemente la batería, los 
perfiles ECO y ECO+ pueden alcanzar velocidades más 
elevadas, por ejemplo en maniobras de adelantamiento 
y de aceleración intermedia. 

02 En el monitor de autonomía se muestra la autonomía actual, en función del perfil 
de conducción seleccionado. S

Si conduces el nuevo e-Golf es porque mantienes una posición clara respecto a la reducción de emisiones 

de CO2–y, al mismo tiempo, disfrutas conduciendo. El nuevo e-Golf te muestra su máxima potencia desde 

la primera revolución y acelera completamente sin interrupción gracias a su caja de cambios de una única marcha.

Motorización

Consumo de corriente, kWh/100 km 1), combinado 12,7
Autonomía, km (NCCE) 2) 300
Velocidad máxima, km/h 150
Aceleración (0–100 km/h), segundos 9,6
Potencia, kW 100
Emisiones de CO2, g/km 1) 0
Clase de eficiencia 3) A+

Motor eléctrico/Perfil 

de conducción

Normal ECO ECO+

Climatización normal significativamente reducida solo ventilación
Aceleración (0–100 km/h), s 9,6 13,0 19,0 4)
Potencia mecánica, kW 5) 100 70 40
Velocidad (máx), km/h5) 150 115 90
Par de arranque máximo, Nm 290 233 211
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Que conduces un Golf muy especial, está claro. El diseño eléctrico con los característicos faros con tecnología 

LED, los elementos de diseño en azul y la optimización aerodinámica dan al vehículo eléctrico de la familia Golf 

su propio toque individual. Una personalidad única que no dejará indiferente a nadie.

01 Futurista, pero familiar: el distintivo diseño 

eléctrico del Volkswagen e-Golf ofrece – además 
de los habituales elementos azules - multitud 
de detalles atractivos que no solo lo mejoran 
visualmente. Además de los faros full-LED en un tono 
que simula la luz diurna, el llamativo diseño de las 
luces LED de marcha diurna con su característico 
diseño en C, proporcionan una mayor iluminación 
con un menor consumo de energía. S

02 Y es que el nuevo e-Golf llama la atención 
incluso visto por detrás: con la tecnología LED 

en las luces traseras y en la luz de la matrícula.

Opcionalmente, las luces traseras están disponibles 
con intermitentes dinámicos. S

Exterior

Nuevo e-Golf - ExteriorEquipamiento de serie S  Equipamiento opcional O

Consumo de corriente, kWh/100 km: 12,7 (combinado), emisiones de CO2, g/km: 0 (se refiere a las emisiones de CO2 generadas durante la marcha; las emisiones de CO2 totales dependen del origen de la electricidad. Volkswagen recomienda el uso de electricidad procedente de fuentes renovables). Clase de eficiencia: A+.
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01 Cuentarrevoluciones, tacómetro, cuentakilómetros o plan de ruta: Con el exclusivo Volkswagen Digital 

Cockpit de alta resolución con una diagonal de 31,2 cm (12,3 pulgadas) puedes consultar todas aquellas 
informaciones prácticas que desees mientras te mantienes centrado en la carretera. Por ello, en modo de 
navegación el tacómetro y el cuentarrevoluciones se desplazan hacia el lateral de la pantalla, para dar más espacio 
al mapa. Además, los datos del sistema de infoentretenimiento mostrados en la consola central, tales como 
contactos de la agenda, fotos o cubiertas de CD, también se muestran en la pantalla de información activa. O

Un coche que también cautiva por dentro. El interior del nuevo 

e-Golf impresiona con sus detalles eléctricos específicos y un diseño 

distintivo: costura azul en el volante y en la palanca de cambios. 

El cuero de gran calidad utilizado en el volante y en el pomo de la palanca 

de cambios garantizan un buen agarre y le dan un toque elegante que no 

pasará desapercibido. 

Interior

Nuevo e-Golf - InteriorEquipamiento de serie S  Equipamiento opcional O

Consumo de corriente, kWh/100 km: 12,7 (combinado), emisiones de CO2, g/km: 0 (se refiere a las emisiones de CO2 generadas durante la marcha; las emisiones de CO2 totales dependen del origen de la electricidad. Volkswagen recomienda el uso de electricidad procedente de fuentes renovables). Clase de eficiencia: A+.
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Confort

01 El nuevo e-Golf no solo ayuda al clima del exterior, sino también al del interior del vehículo: gracias al sistema 
de climatización “Air Care Climatronic” con filtro antialérgenos. Con el climatizador eléctrico de serie 1) el interior 
del vehículo puede calentarse, enfriarse o ventilarse 2) a la hora de salida deseada cuando la batería está cargada. 
Y con el parabrisas calefactable de serie, raspar el hielo del cristal ha pasado a la historia. Podrás controlar 
la temperatura del interior del vehículo y descongelar el parabrisas con tu smartphone, por ejemplo, desde 
la comodidad de tu sofá. S

Cómodo por naturaleza. Opcionalmente, el nuevo e-Golf está disponible con 

tapizado en cuero “Vienna”. Además el cuero perforado incorpora debajo 

otra capa de cuero crust acentuado con costuras en color. La elegancia 

de los elementos y la iluminación ambiental hacen que este exclusivo 

equipamiento convierta el nuevo e-Golf en un espacio perfecto para viajar.

Nuevo e-Golf - InteriorEquipamiento de serie S  Equipamiento opcional O

Consumo de corriente, kWh/100 km: 12,7 (combinado), emisiones de CO2, g/km: 0 (se refiere a las emisiones de CO2 generadas durante la marcha; las emisiones de CO2 totales dependen del origen de la electricidad. Volkswagen recomienda el uso de electricidad procedente de fuentes renovables). Clase de eficiencia: A+.

1) Utilizar el sistema de climatización cuando no está conectado el cable provoca una reducción de la autonomía.
2)  Cuando la temperatura exterior es muy elevada o muy baja, la capacidad de calentamiento o de refrigeración 

del sistema de climatización puede no ser suficiente para alcanzar la temperatura predeterminada.
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17Nuevo e-Golf - Car-Net

Conectividad

En la carretera te sentirás como en casa gracias a los diversos servicios de conectividad que tiene el nuevo e-Golf. Reunidos bajo el nombre 

Car-Net, hacen que tu día a día sea más fácil, cómodo e interesante. A través de la interfaz opcional para tu smartphone, puedes utilizar 

la App-Connect para conectarte con las aplicaciones adicionales desde tu teléfono móvil. Así podrás acceder cómodamente a las aplicaciones 

a través de la pantalla táctil del sistema de infoentretenimiento. Más información en www.volkswagen.com/car-net.

(sin imagen) Ya te encuentres en la jungla de asfalto o lejos de ella – con Car-Net “Guide & Inform” 3) encontrarás 
destinos interesantes en tu entorno, aparcamientos próximos o la gasolinera más cercana. También puedes recibir 
la información de tráfico más reciente con recomendación de rutas alternativas o noticias a través de internet. S

02 Amplía la cabina: Con Car-Net App-Connect 2) puedes utilizar las funciones más importantes de tu smartphone 
como teléfono, noticias y música mientras conduces, de forma realmente sencilla, segura y cómoda a través 
de la pantalla de la consola central. Además, desde la app “Volkswagen My Guide” y teniendo en cuenta el tiempo, 
la hora y la ubicación, podrás examinar destinos interesantes cerca de ti. App-Connect – tres innovadoras 
tecnologías que transmiten el contenido de tu smartphone a la pantalla táctil de tu sistema de infoentretenimiento: 
además incluye MirrorLink®, CarPlay™ de Apple y Android Auto™ de Google. Te espera todo un mundo de 
aplicaciones móviles. S

01 Con Car-Net “Security & Service” 1) conduce por el lado más seguro. El paquete 
de servicios de Car-Net te ofrece acceso móvil a importantes funciones del vehículo 
para que disfrutes de una mayor comodidad. Ya se trate de planificación de citas, 
notificación automática de accidentes, llamada de avería o sistema de alarma 
de robo en línea: tu asistente personal te ayudará en cualquier situación 
y te proporcionará toda la información importante sobre tu movilidad. S

1)  La utilización de Car-Net “Security & Service” implica la formalización online de un contrato independiente con Volkswagen AG. Para acceder 
a los servicios, el cliente dispone de 90 días tras la entrega del vehículo para registrarlo en www.volkswagen.com/car-net. El servicio de llamada 
de emergencia se activa en el momento de la entrega y no requiere registro. La disponibilidad de los servicios Car-Net variará en función del país 
desde el que se opere. Los servicios estarán disponibles durante el periodo contratado y están sujetos a su oportuna modificación. Para acceder 
a la app gratuita Car-Net es necesario contar con un smartphone con sistema operativo iOS o Android y una tarjeta SIM con opción de datos y con 
un contrato de servicios de telefonía móvil, ya existente o formalizado por separado, con un proveedor de servicios móviles. La recepción o envío 
de paquetes de datos a través de internet puede generar costes adicionales, en función de la tarifa contratada y especialmente en caso de utilización 
en el extranjero (por ejemplo, costes de itinerancia). Más información sobre Car-Net “Security & Service” en www.volkswagen.com/car-net y en tu 
concesionario Volkswagen, Consulta a tu proveedor de telefonía móvil acerca de las condiciones de sus tarifas de telefonía móvil.

2)  Solo en combinación con el sistema de radio “Composition Media”, con el sistema de navegación “Discover Media” y “ Discover Pro”. Car-Net 
App-Connect incluye las tecnologías MirrorLink™, Apple CarPlay™ y Android Auto™. La disponibilidad de estas tecnologías varía en función del 
país desde el que se opere. Car-Net App-Connect ya es compatible con muchos teléfonos móviles y Volkswagen trabaja en estrecha colaboración 
con los principales fabricantes de smartphone para continuar desarrollando las tecnologías de Car-Net App-Connect. Para obtener información 
actualizada sobre su compatibilidad con dispositivos móviles visita www.volkswagen.de/mobiltelefon.

Equipamiento de serie S  Equipamiento opcional O

Consumo de corriente, kWh/100 km: 12,7 (combinado), emisiones de CO2, g/km: 0 (se refiere a las emisiones de CO2 generadas durante la marcha; las emisiones de CO2 totales dependen del origen de la electricidad. Volkswagen recomienda el uso de electricidad procedente de fuentes renovables). Clase de eficiencia: A+.

3)  Los servicios de Car-Net “Guide & Inform” solo pueden utilizarse con el el equipamiento opcional “Discover Media” y “Discover Pro”. Asimismo, 
es necesario contar con un dispositivo móvil (por ejemplo, un smartphone) que pueda actuar como punto de acceso WI-FI portátil. Alternativamente, 
con la conexión para teléfono móvil “Premium” puede utilizarse un teléfono móvil con funcionalidad Bluetooth compatible con Remote SIM Access 
Profile (rSAP) o bien un teléfono móvil con tarjeta SIM con opción de teléfono y datos. La utilización de los servicios de Car-Net Guide & Inform 
requiere un contrato de servicios de telefonía móvil, ya existente o formalizado por separado entre usted y su proveedor de servicios móviles 
y tan solo están disponibles dentro de la zona de cobertura de la red móvil en cuestión. En función de la tarifa contratada, y especialmente en caso 
de utilización en el extranjero, la recepción de paquetes de datos a través de internet puede generar costes adicionales (por ejemplo, costes 
de itinerancia). Debido al volumen de transferencia de datos generado en el marco de la utilización de los servicios de Car-Net “Guide & Inform”, 
se recomienda la contratación de una tarifa plana de datos con su proveedor de telefonía móvil. Para acceder a los servicios de Car-Net 
“Guide & Inform” es necesario formalizar un contrato al efecto. Tras la entrega del vehículo, el cliente dispone de 90 días para registrarlo 
en www.volkswagen.com/car-net. La disponibilidad de los servicios Car-Net Guide & Inform variará en función del país desde el que se opere. 
Los servicios estarán disponibles durante el periodo contratado y están sujetos a su oportuna modificación. Encontrarás más información acerca 
de Car-Net “Guide & Inform” en www.volkswagen.com/car-net o en tu concesionario Volkswagen. Consulta a tu proveedor de telefonía móvil 
acerca de las condiciones de sus tarifas de telefonía móvil.
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Para que tengas todo bajo control, el sistema de radio-navegación “Discover Pro” incorpora nuevas e innovadoras funciones. 

Intuitivo como un smartphone, dispone de una pantalla TFT táctil de gran tamaño en color, con unas impresionantes opciones 

de visualización que te facilitarán la administración individual de tu música y de los datos de navegación. Y si lo deseas, también 

puedes controlar algunas funciones con un sencillo movimiento de la mano.

Infoentretenimiento

01 La pantalla de flujo de energía muestra el flujo 
de energía entre el motor eléctrico y la batería, 
así como el estado actual de carga mediante un 
gráfico animado. S

02 Con el monitor de autonomía se muestra 
de forma gráfica la autonomía actual del vehículo 
y también la influencia que tienen los dispositivos 
eléctricos auxiliares sobre la autonomía. S

03 La estadística de recuperación informa al minuto 
sobre la cantidad de energía recuperada desde el inicio 
del viaje. S

04 El sistema de radio-navegación “Discover Pro” 
del nuevo e-Golf convence de forma definitiva con 
sus funciones específicas: la programación de la hora 
de salida te permite programar la recarga, para 
aprovechar las horas de carga nocturna más favorables. 
La autonomía de 360° te muestra hasta dónde 
puedes llegar con tu nuevo e-Golf con el estado 
de carga actual. El área interior representa el radio 
de acción dentro de un recorrido de ida y vuelta, 
mientras que la superficie exterior indica la autonomía 
en caso de trayectos únicamente de ida. S

05 A través de las interfaces opcionales “Comfort” 
y “Business” puede integrarse un teléfono móvil 
en el sistema. Si el teléfono dispone de un perfil 

manos libres (HFP) con Bluetooth® se puede utilizar 
de forma inalámbrica. Con la conexión “Comfort” se 
utiliza la antena exterior del vehículo. De este modo 
se reduce la radiación en el interior del habitáculo. 
Un amplificador de antena adicional permite mejorar 
la calidad de la recepción. Además, los dispositivos 
con estándar QI pueden cargarse sin cables. La versión 
“Business” dispone de un módulo de teléfono interno 
y puede, alternativamente utilizarse una tarjeta SIM 
independiente. Además, gracias a la función WLAN 
integrada puede disfrutar de conexión a internet. O

Nuevo e-Golf - Infoentretenimiento

06 Con el control por gestos puedes utilizar 
el sistema de radio-navegación “Discover Pro” 
de forma más fácil y cómoda. Puedes controlar una 
gran variedad de elementos del menú con un simple 
gesto. Así, con un movimiento de la mano podrás 
cambiar de emisora. S

Equipamiento de serie S  Equipamiento opcional O

Consumo de corriente, kWh/100 km: 12,7 (combinado), emisiones de CO2, g/km: 0 (se refiere a las emisiones de CO2 generadas durante la marcha; las emisiones de CO2 totales dependen del origen de la electricidad. Volkswagen recomienda el uso de electricidad procedente de fuentes renovables). Clase de eficiencia: A+.
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21Nuevo e-Golf - Sistemas de asistencia

Asistentes de conducción
Los sistemas inteligentes de asistencia al conductor se ocupan de proporcionar un mayor 

confort de conducción y pueden ayudarte a superar o a evitar situaciones críticas.

02 Mayor confort, incluso en los atascos. El asistente para atascos permite una 
conducción cómoda durante los atascos y ayuda a evitar las situaciones típicas que 
pueden producirse al encontrarse en uno.1) El sistema mantiene el vehículo en el 
carril y lo dirige combinando la transmisión de doble embrague DSG automático, 
la aceleración y los frenos. O

01 Cuida de ti – y de los demás: El sistema de observación del entorno “Front 

Assist” incluye la función de asistente de frenada en ciudad con reconocimiento 

de peatones que en caso de colisión inminente puede ayudar a reducir la gravedad 
del accidente o, incluso, a evitarlo. Reconoce a los peatones y otros obstáculos 
en el camino y advierte al conductor.1) Si no hay respuesta, el vehículo inicia una 
maniobra de frenado de emergencia. S

Equipamiento de serie S  Equipamiento opcional O

Consumo de corriente, kWh/100 km: 12,7 (combinado), emisiones de CO2, g/km: 0 (se refiere a las emisiones de CO2 generadas durante la marcha; las emisiones de CO2 totales dependen del origen de la electricidad. Volkswagen recomienda el uso de electricidad procedente de fuentes renovables). Clase de eficiencia: A+.

03 El sistema de regulación automática de distancia 

“ACC” adapta automáticamente la velocidad 2) a la 
velocidad del vehículo que circula delante y se detiene 
a la distancia indicada por el conductor.1) Forma parte 
del paquete de asistencia al conductor. Junto con la 
transmisión de doble embrague DSG, este sistema 
forma parte del Asistente de emergencia y del Asistente 
para atascos. S

04 El asistente opcional de ángulo muerto 
“Blind Spot” Sensor Plus incluido en el asistente 

de aparcamiento y en el asistente de mantenimiento 

en el carril “Lane Assist” te advierte durante la 
conducción de la presencia de vehículos en el ángulo 
muerto y puede ayudarte en situaciones críticas 
mediante la intervención en la dirección.1) Al aparcar 
marcha atrás el asistente de aparcamiento vigila las 
zonas laterales del vehículo y los vehículos que 
circulan por detrás.1) O

05 Puede salvar vidas en caso de emergencia: el 
sistema de asistencia “Emergency Assist” detecta 
la indisposición del conductor y toma el control del 
vehículo.1) Cuando el sistema no detecta ninguna 
acción sobre el volante, los frenos o el acelerador, 
toma el control del vehículo manteniéndolo en el 
carril y reduciendo la velocidad hasta detenerlo. 
“Emergency Assist” está disponible exclusivamente 
como parte del paquete de asistencia al conductor. O

1) Dentro de los límites del sistema.
2) Hasta 210 km/h máx.

Los sistemas de asistencia descritos se muestran en el modelo de serie.
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23Nuevo e-Golf - Accesorios Volkswagen

Volkswagen Accesorios

01 Las barras portantes básicas son la base de todos los accesorios de techo, 
como el portabicicletas, el portatablas de surf o los prácticos baúles. O

05 El suplemento para maletero con inscripción 
Golf es ligera, flexible y está hecha a la medida 
exacta del maletero. El contorno tiene un reborde 
de 5 centímetros que protege el suelo del vehículo 
en caso de vertido de líquidos. O

06 El protector para maletero con las medidas 
exactas y antideslizante protege el maletero contra 
la suciedad y la humedad. Cuando no está en uso, 
puede enrollarse para ahorrar espacio y facilitar 
su almacenamiento. O

02 El portabicicletas cuenta con un perfil aerodinámico de plástico y con 
un marco de acero cromado mate. Puede cerrarse con llave y ha sido sometido 
a la prueba de City-Crash. O

03 El estable baúl de techo fabricado en plástico de alta calidad en negro 
brillante puede cerrarse con llave y es seguro gracias a su práctico cierre rápido 
que facilita el montaje sobre las barras portantes básicas. Debido al gran ángulo 
de apertura resulta muy sencillo cargarlo y descargarlo y está disponible con un 
volumen de 340 y de 460 litros. O

04 Los portaesquíes y portatablas de snowboard 
con un aerodinámico diseño en aluminio se instalan 
fácilmente sobre las barras portantes básicas y pueden 
cerrarse con llave. La práctica función de extracción 
permite cargarlos y descargarlos fácilmente. 
Gracias al botón de apertura de gran tamaño puede 
manipularse incluso con los guantes puestos. O

1)  Encontrarás más información acerca de la gama completa en tu concesionario Volkswagen o en www.volkswagen-zubehoer.de.
2)  En tu concesionario Volkswagen encontrarás información sobre el programa completo de sillas infantiles.

Los artículos descritos en el apartado Volkswagen Accesorios se muestran en el modelo de serie y son compatibles con el nuevo e-Golf.

Los Accesorios Volkswagen están disponibles exclusivamente para el mercado alemán. 
En su concesionario Volkswagen encontrará información específica para cada país.

Con los accesorios Volkswagen estarás preparado para todas las aventuras con las que 

te sorprende el día a día. Puedes encontrar nuestra oferta completa en el “Catálogo 

general de accesorios Volkswagen” que encontrarás en tu concesionario Volkswagen.1)

Equipamiento de serie S  Equipamiento opcional O

Consumo de corriente, kWh/100 km: 12,7 (combinado), emisiones de CO2, g/km: 0 (se refiere a las emisiones de CO2 generadas durante la marcha; las emisiones de CO2 totales dependen del origen de la electricidad. Volkswagen recomienda el uso de electricidad procedente de fuentes renovables). Clase de eficiencia: A+.

08 En la silla infantil GTI G2-3 ISOFIT los niños 
de entre tres y doce años (de 15 a 36 kg) viajarán muy 
seguros y cómodos gracias a su asiento regulable que 
se adapta a las necesidades del niño, puede ajustarse 
en altura e inclinación. Opcionalmente, puede adquirirse 
con respaldo desmontable. En tu concesionario 
Volkswagen te informarán sobre el programa 
completo de seguridad infantil. O

09 La funda cubreasientos es antideslizante, lavable 
y fácil de limpiar, ayuda a mantener el vehículo 
limpio y evita el desgaste de la tapicería, por ejemplo, 
producido por las sillas infantiles. Dispone de bolsillos 
que permiten guardar utensilios pequeños. 
Puede utilizarse con las sillas infantiles ISOFIX. O

10 Mantén los elementos nocivos del entorno lejos 
de la radiante pintura de tu coche con la funda 

individual Car Cover para tu nuevo Golf GTE. 
Fabricada en un tejido elástico, la cubierta puede 
utilizarse en interior y en exterior, es transpirable 
y se ciñe perfectamente al contorno de tu vehículo. 
El tejido es sumamente ligero, antiestático, 
impermeable, lavable, resistente a la intemperie 
y mantiene su forma. El reverso está provisto 
de vellón especial para proteger la pintura. O

07 La resistente red de equipaje resulta ideal para 
que los objetos de tamaño medio y pequeño se 
mantengan en su lugar. Se sujeta en las argollas 
de amarre de serie del compartimento de carga. O  
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01 Blanco Puro pintura uniforme 0Q O

02 Gris Urano pintura uniforme 5K S

03 Azul Atlántico pintura metalizada H7 O

04 Plata Tungsteno pintura metalizada K5 O

05 Plata Claro pintura metalizada K8 O

06 Gris Indy pintura metalizada X3 O

07 Negro Profundo pintura con efecto perla 2T O

08 Blanco Oryx pintura con efecto nácar 0R O

Pinturas

Nuevo e-Golf - Tapizados y Pinturas

Tapizados

Las imágenes en estas páginas se muestran exclusivamente a modo de referencia. Las tintas de imprenta no 
pueden reproducir las pinturas y tapizados tal y como son en realidad. Las imágenes de los asientos muestran 
la forma básica de los modelos y pueden mostrar variantes disponibles con sobreprecio.

0 1 Tapizado “Zoom “, 
 negro TW S

02 Tapizado en cuero “Vienna”, perforada, 
 negro TW O

03 Tapizado en cuero “Vienna”, perforada, 
 gris puro UW O

Equipamiento de serie S  Equipamiento opcional O

Consumo de corriente, kWh/100 km: 12,7 (combinado), emisiones de CO2, g/km: 0 (se refiere a las emisiones de CO2 generadas durante la marcha; las emisiones de CO2 totales dependen del origen de la electricidad. Volkswagen recomienda el uso de electricidad procedente de fuentes renovables). Clase de eficiencia: A+.
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Tapizado Techo Moqueta Panel de instrumentos 
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Tejido “Zoom” S

Negro (TW) Gris perla Negro Negro titán O S O O O O O O

Tapizado en cuero “Vienna” O

Negro (TW) Gris perla Negro Negro titán O O O O O O O O

Gris puro (UW) Gris perla Negro Negro titán O O O O O O O O

Combinaciones

Nuevo e-Golf - Combinaciones y ServiciosEn cada descripción se indica si el tapizado es de serie S  o se ofrece como equipamiento opcional O . En la tabla se indica si una combinación está disponible de serie S  o como equipamiento opcional O

Consumo de corriente, kWh/100 km: 12,7 (combinado), emisiones de CO2, g/km: 0 (se refiere a las emisiones de CO2 generadas durante la marcha; las emisiones de CO2 totales dependen del origen de la electricidad. Volkswagen recomienda el uso de electricidad procedente de fuentes renovables). Clase de eficiencia: A+.

Nota legal.

El contenido del presente catálogo tiene carácter meramente informativo, y por tanto tiene como único objetivo 
constituir un elemento orientativo y de ayuda para facilitar información general, no particular, ni específica, sobre 
los vehículos a los que se refiere. En consecuencia, los datos obrantes en el presente catálogo no deben tomarse 
en consideración para la eventual decisión de adquisición de un vehículo. Para ello, para concretar y/o clarificar alguno 
o varios de los datos citados en el mismo, así como para formalizar un pedido concreto, o para cualquier otra cuestión 
que sea de su interés, le rogamos contacte con alguno de los Concesionarios Oficiales Volkswagen al objeto de que le 
informen pormenorizadamente sobre las especiales características, equipamiento de origen, opcionales, precio, datos, 
campañas, promociones, disponibilidad de unidades, plazo de entrega, período de fabricación, etc. de los vehículos 
aquí referenciados. Le recordamos que la compañía fabricante y/o Volkswagen Group España Distribución, S.A. efectúan 
constantes mejoras en sus vehículos a fin y efecto de adaptarlos a las necesidades específicas de los clientes así 
como al objeto de incorporar en los mismos, en la medida de lo posible, los avances técnicos disponibles en cada 
momento. Es por ello por lo que los equipamientos, datos y características de los vehículos aquí referenciados son los 
disponibles generalmente a la fecha de edición de este catálogo y, por tanto, deben entenderse sin perjuicio de 
aquellas particularidades que pueden existir en cada caso atendiendo a la disponibilidad de modelos y al mercado 

al que va dirigido. Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados 
y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio 
Ambiente, mediante la utilización y valoración de materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas 
a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental. A fin de cumplir con los 
objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de 
su vida útil, se ha creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, bajo la denominación de SIGRAUTO 
(para consultas www.sigrauto.com), que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá 
dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes del vehículo. El Centro Autorizado facilitará 
el Certificado de Destrucción para obtener la baja en la DGT. Las imágenes de este catálogo pueden mostrar 
equipamiento opcional con sobreprecio. 

Consumo de corriente, kWh/100 km: 12,7 (combinado), emisiones de CO2, g/km: 0 (se refiere a las emisiones de CO2 
generadas durante la marcha; las emisiones de CO2 totales dependen del origen de la electricidad. 
Volkswagen recomienda el uso de electricidad procedente de fuentes renovables). Clase de eficiencia: A+.



Nuevo e-Golf
715.1190.36.61 

Impreso en España

Modificaciones reservadas

Edición: Abril 2017

https://www.volkswagen.es/es/e-mobility/gama.html

Atención al cliente: 902 151 161

volkswagen.es

magazine.volkswagen.es

facebook.com/volkswagenesp

twitter.com/VW_es

youtube.com/volkswagenesp

instagram.com/VW_es

Think Blue. Todo el papel utilizado en este catálogo está elaborado con materia prima procedente de plantaciones forestales gestionadas de manera responsable y talas controladas.


