Tu camino a
We Charge

Encontrar. Cargar. ¡Listo!

We Charge:
juntos a través de Europa con el servicio
de carga de Volkswagen
Aquí vamos
Cómo cargar tu Volkswagen electrónico con tu tarjeta de carga y a través de la aplicación:
01 Descarga la aplicación gratuita de We Connect ID. Esta está disponible para ti en la tienda
de aplicaciones de manera oportuna. O, como alternativa, visita el portal de We Connect.
02 Crea tu Volkswagen ID personal y regístrate en We Connect.
03 Selecciona tu tarifa de We Charge.*

Descubre Europa
Las estaciones de carga en toda Europa
facilitan tu próximo viaje.
Una tarjeta de carga es suficiente para
cargar en muchas estaciones de carga en
condiciones favorables.

Conector de carga CCS
(hasta 125kW) - Carga
rápida, para continuar
conduciendo directamente después de un
corto descanso.
Consejo 2
(hasta 11kW) Carga
durante el aparcamiento: en casa, en el
trabajo o en la ciudad.
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Solo comienza

Particularidades

Viajes de larga distancia relajados gracias
a 400 parques de carga rápida IONITY a lo
largo de las autopistas europeas.

We Charge está integrado en tu ID.

El número de estaciones de carga está
creciendo rápidamente.
Las nuevas estaciones de carga se agregan automáticamente al directorio.

*una oferta de Volkswagen Group Charging GmbH (Elli)

También puedes encontrar estaciones
de carga We Charge en el sistema de
navegación de tu Volkswagen.
Utiliza el Cargador ID. para poder
cargar tu ID. en casa también.
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Buscar & Encontrar

Solo comienza a cargar

Encuentra fácilmente las estaciones de
carga cerca de ti y llega a ellas por la ruta
más corta y rápida.

Carga tu Volkswagen ID. en una de
las numerosas estaciones de carga
públicas a través de la aplicación o
la tarjeta de carga.
Hechos
Tiempos de carga cortos.
El ID.3 puede almacenar hasta 125kW.

«¡Hay muy pocas
estaciones de carga!»

Mito 1

Hechos
Más de 150.000 puntos de carga en toda Europa.
Las Wallbox, cajas de pared, permiten una carga conveniente en casa.

Mito 2

«¡La carga se demora
una eternidad!»

Pagar

Preguntas frecuentes

1 tarjeta de carga: para cargar y pagar en toda
Europa.
Facturación mensual.
Condiciones atractivas con la red europea de carga
de alta potencia IONITY.
Transparencia de costes mediante el historial de
carga en la aplicación.

¿Qué es We Charge?

We Charge es el nuevo servicio de carga
de Volkswagen que ofrece carga pública
y carga domiciliaria en toda Europa con
el Cargador ID. de Volkswaen habilitado.

¿Qué es IONITY?

IONITY is a joint venture between Volkswagen
Group, BMW, Daimler and Ford. It is building
a vast network of high-speed charging parks
along Europe’s highways. This runs exclusively
on renewable energy.

¿Qué es el Cargador ID.?

Con el cargador ID. tienes la estación de
carga directamente en casa. El cargador
ID. está disponible en tres versiones y
con diferente potencia de carga, dependiendo de la conexión, hasta 11kW.

¿Cómo funciona la tarjeta de carga?

Con la tarjeta de carga We Charge
puedes desbloquear la estación de carga
y cargar.
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Los propietarios de equipos eléctricos y electrónicos están obligados por ley en la UE a
enviar los equipos para su eliminación a un punto de recogida separado de los residuos
municipales no clasificados. Esta obligación se indica con el símbolo del cubo de basura con
ruedas tachado en el aparato eléctrico. Los dispositivos antiguos (RAEE, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) pueden devolverse gratuitamente en los Estados miembros de
la UE a los puntos de recogida locales o, si procede, a los sistemas de recogida encargados a
nivel nacional. La eliminación de cualquier dato personal almacenado en los RAEE es responsabilidad del usuario final.

