Ábrete camino con
We Charge

Encuentra. Carga. ¡Listo!

We Charge:
recorre Europa con el servicio de carga de
Volkswagen
Cómo funciona
Así de sencillo es cargar tu Volkswagen eléctrico utilizando la tarjeta de carga a través de la
aplicación.
01 Descarga la aplicación gratuita de We Connect ID. Podrás hacerlo desde tu tienda de
aplicaciones, Google Play o App Store, o visitando el portal de We Connect.
02 Crea tu cuenta Volkswagen ID. y regístrate en We Connect.
03 Selecciona tu tarifa de We Charge.*

Descubre Europa
Las estaciones de carga en toda Europa
hacen más fácil tu próximo viaje.
Una tarjeta de carga es suficiente para
cargar en la mayoría de estaciones de
la red.

Conector de carga CCS
(hasta 125kW) - Carga
rápida para continuar
conduciendo directamente después de un
descanso corto.
Consejo 2
(hasta 11kW) - Carga
mientras estás parado,
ya sea desde casa,
en el trabajo o por la
ciudad.

04 Encuentra. Carga. ¡Listo!
Esto es solo el principio

Ventajas

Podrás recorrer largas distancias sin preocupaciones gracias a las 400 estaciones
de carga rápida IONITY repartidas por
toda Europa.

We Charge está integrado en tu Volkswagen ID.

El número de estaciones de carga sigue
creciendo con rapidez. Además, las nuevas
estaciones se agregan de forma automática en la aplicación para que siempre tengas
a mano hasta las últimas incorporaciones.
*oferta de Volkswagen Group Charging GmbH (Elli)

También puedes encontrar estaciones
de carga We Charge en el sistema de
navegación de tu coche.
Utiliza el Volkswagen ID. Charger para
cargar tu ID. también en casa.

Encuentra. Carga. ¡Listo!

Busca y encuentra

Empieza a cargar

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

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

«¡Hay muy pocas
estaciones de carga!»

Mito 1

Hechos
Existen más de 100.000 puntos de carga en toda Europa.
Los cargadores de pared te permiten cargar tu eléctrico en casa.

«¡La carga tarda
una eternidad!»

Mito 2

Paga de forma sencilla

Preguntas frecuentes

Con una sola tarjeta de carga podrás cargar y
pagar en toda Europa.
Podrás abonar tus cargas en una sola facturación
mensual.
Podrás disfrutar de las estaciones de carga de alta
potencia IONITY.
Podrás comprobar los costes con total transparencia desde el historial de cargas de la aplicación.

¿Qué es We Charge?

We Charge es nuestro nuevo servicio
de carga que te permite acceder a
estaciones públicas por toda Europa y
cargar en casa con un Volkswagen ID.
Charger habilitado.

¿Qué es IONITY?

IONITY es un proyecto compartido con las marcas del grupo Volkswagen, BMW, Daimler y Ford.
Nuestro objetivo es crear una red de estaciones
de carga rápida con energía exclusivamente
renovable a lo largo de Europa.

¿Qué es el Volkswagen ID. Charger?

Con nuestro cargador eléctrico de pared
tendrás la estación de carga en casa. El
Volkswagen ID. Charger está disponible
en tres versiones con distintas potencias
de carga, hasta un máximo de 11kW.

¿Cómo funciona la tarjeta de carga?

Con la tarjeta de carga We Charge
podrás desbloquear la estación de carga
que elijas y empezar a cargar.

VOLKSWAGEN AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Los propietarios de equipos eléctricos y electrónicos están obligados por ley a reciclar estos
equipos en un punto de recogida específico, separado del resto de residuos municipales no
clasificados. Esta obligación se indica con el símbolo del cubo de basura tachado en el aparato
eléctrico. En los estados miembros de la UE, los dispositivos antiguos (RAEE, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) pueden devolverse gratuitamente en puntos de recogida locales
o, si procede, mediante los sistemas de recogida encargados a nivel nacional. La eliminación de
cualquier dato personal almacenado en los RAEE es responsabilidad del usuario final.

