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Carga   
simplificada
La movilidad eléctrica debería ser simple.  

Por eso, te ofrecemos soluciones inteligentes  

con We Charge, que te ayudarán a cargar  

tu modelo ID en casa y en cualquier lugar  

de Europa, y que te permitirá realizar un control 

de tus gastos de forma transparente.

Consumo de electricidad en kWh/100 km: 15,4-14,5 (combinado); Emisiones de CO2 en g/km: 0.
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Obtén la tarjeta  
de carga We Charge   
en solo unos sencillos pasos
¿Te gustaría utilizar el servicio We Charge para cargar sobre la marcha? 

No podría ser más sencillo:

1. Descarga la app We Connect ID. (iOS / Android)

2. Inicia sesión con tu cuenta de usuario Volkswagen

3. Selecciona un plan de carga We Charge*

4. Recibe tu tarjeta de carga

* Los contratos de electricidad deben formalizarse opcionalmente.
Los planes de carga We Charge son un servicio proporcionado por Volkswagen Group Charging GmbH (Elli).

We Connect ID. 
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Encuentra y usa   
puntos de carga públicos
Con We Charge siempre podrás ver la estación de carga pública más 

cercana desde tu Smartphone. Puedes utilizar la app para planificar 

rutas a lo largo de la red de estaciones de carga públicas y navegar 

hasta las estaciones disponibles. Como las estaciones de carga 

IONITY, que están disponibles para ti a precios especiales exclusivos,  

sujeto a tu plan de carga We Charge*.

* Los contratos de electricidad deben formalizarse opcionalmente.
Los planes de carga We Charge son un servicio proporcionado por Volkswagen Group Charging GmbH (Elli).
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La red de carga 
de alta velocidad IONITY

IONITY ofrece una red cada vez mayor de parques de carga de alta 

velocidad a lo largo de las autopistas europeas y de los principales ejes 

de tráfico, y como conductor de un ID. puedes disfrutar de precios 

especiales exclusivos en la red con los planes de carga We Charge*. 

Estas estaciones de carga de alta velocidad no solo cuentan  

con una potencia excepcionalmente alta, sino que ya son hasta  

un 100% ecológicas, cuando están disponibles en el país en cuestión.

Puedes encontrar más Información sobre IONITY en: www.ionity.eu

* Los contratos de electricidad deben formalizarse opcionalmente.
Los planes de carga We Charge son un servicio proporcionado por Volkswagen Group Charging GmbH (Elli).Consumo de electricidad en kWh / 100 km: 15,4-14,5 (combinado); Emisiones de CO2 en g / km: 0.
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Carga en casa  
con facilidad

¿Te gustaría relajarte en casa mientras  

se carga tu coche? Con el ID. Charger, 

puedes llevarte a casa un concepto de carga 

moderno. Una característica especialmente 

útil: los modelos conectados ID.Charger 

Connect  y Pro ofrecen funciones de gestión 

de carga inteligente que puedes controlar, 

configurar y gestionar remotamente  

con We Charge.

Puedes encontrar más detalles en: 

charge.volkswagen-we.com

ID.Charger
el modelo inicial

•    Capacidad de carga hasta 11 kW

•    Cable de carga integrado de hasta 7,5 m

ID.Charger Connect
el modelo conectado

+    Listo para Internet a través de WiFi o LAN

+    Gestión inteligente de la energía a través de EEBUS

ID. Charger Pro
comodidad de carga adicional

++ Módulo LTE de serie

++ Medidor de electricidad con certificación MID

Our charger models*

Consumo de electricidad en kWh / 100 km: 15,4-14,5 (combinado); Emisiones de CO2 en g / km: 0.

Los modelos de ID. Charger son un servicio proporcionado  
por Volkswagen Group Charging GmbH (Elli).
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Nuestros planes  
We Charge:
diseñados a tu medida

Por una tarifa mensual a partir de 0 €, We Charge  

te conecta con estaciones de carga públicas y ofrece 

precios especiales exclusivos para los propietarios de  

un Volkswagen ID. Con We Charge Free, We Charge Go  

y We Charge Plus, tienes tres planes de carga* entre  

los que elegir que se adaptan a una variedad de 

necesidades diferentes, desde usuarios ocasionales  

de vehículos hasta conductores frecuentes.

¿Alquilas tu casa, por ejemplo, y cargas tu modelo ID. en la ciudad? 

¿Conduces sobre todo distancias cortas y vas a visitar otra ciudad  

los fines de semana de vez en cuando? Entonces We Charge Go es  

el adecuado para ti. Te permite cargar en puntos de carga públicos  

sin cargo adicional y disfrutar de precios especiales para las estaciones  

de carga de alta velocidad IONITY como propietario de un ID. con 

capacidad de carga de alta velocidad.

Si cargas en casa o en el trabajo y usas tu Volkswagen  

con frecuencia para viajes cortos, comienza con  

We Charge Free. La ventaja: todos los modelos eléctricos 

y/o híbridos utilizan la red de carga pública sin costes  

fijos mensuales y se pueden cargar rápidamente en las 

estaciones de carga ultrarrápida IONITY de toda Europa.  

No hay nada más fácil que eso.

Recomendamos We Charge Plus para todos los 

propietarios de un ID. con capacidad de carga de alta 

velocidad que cargan sobre la marcha con IONITY  

más de una vez al mes. Por una tarifa básica mensual 

asequible, puedes cargar en toda Europa a excelentes 

precios especiales en la red de carga de alta velocidad 

de nuestro socio premium IONITY.

Consumo de electricidad en kWh / 100 km: 15,4-14,5 (combinado);  
Emisiones de CO2 en g / km: 0.

Consumo de combustible l/100 km: combinado 2,6;  
consumo de energía, kWh/100 km: combinado 24,2; Emisiones de CO2, g/km: combinadas 59.

* Los contratos de electricidad deben formalizarse opcionalmente.
Los planes de carga We Charge son un servicio proporcionado por  
Volkswagen Group Charging GmbH (Elli).

We Charge Free 
Paga al cargar

We Charge Go 
Para una carga ocasional sobre la marcha

We Charge Plus 
Para recorridos recurrentes  
de larga distancia

Puedes encontrar más detalles en: 

charge.volkswagen-we.com
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We Charge en la  
app We Connect ID. 

We Connect ID. 

We Charge forma parte de la app We Connect ID. y es  

tu llave digital a los modelos de cargadores conectados  

de ID. Connect y Pro y más de 150.000 puntos de carga 

públicos en toda Europa. Esto facilita la adición de puntos 

de carga públicos al sistema de navegación de tu modelo 

ID. Controlar, gestionar y facturar tus sesiones de carga 

también está a un toque de distancia.

Para los servicios We Connect del contrato We Connect Start,  
necesitas un Volkswagen ID (VW ID) y la app Volkswagen We Connect ID.
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Facturación 
transparente
Con We Charge, el pago también es fácil y transparente 

con tu plan de carga acordado*. Antes de usar una 

estación de carga, se muestran los gastos específicos. 

Cuando se complete la sesión de carga, recibirás un 

desglose de los gastos incurridos en tu historial de carga 

poco después. La facturación mensual permite mayor 

transparencia y control de costes.

* Los contratos de electricidad deben formalizarse opcionalmente.
Los planes de carga We Charge son un servicio proporcionado  
por Volkswagen Group Charging GmbH (Elli).
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Descripción general de los  
beneficios para ti
We Charge ofrece la solución de carga adecuada para cada situación: fácil, cómoda 

y todo en un solo lugar. Tanto si estás en casa o de viaje. Descubre los beneficios 

que tiene para ti:

Puedes encontrar más información sobre We Charge en  charge.volkswagen-we.com
o en la app We Connect ID.

 — Encuentra y utiliza más de 150.000 puntos de carga públicos en Europa.

 — Autentícate y carga en toda Europa con solo una tarjeta de carga.

 — Encuentra el plan We Charge* adecuado para ti.

 — Obtén precios especiales exclusivos para la red de carga de alta velocidad IONITY.

 — Controla y gestiona los cargadores de pared ID. Charger Connect y Pro remotamente.

 — Obtén información automatizada de los gastos mensuales realizados y estadísticas de carga.

 — Utiliza We Charge en tu smartphone con la app We Connect ID. o directamente  

desde tu vehículo.

* Los contratos de electricidad deben formalizarse opcionalmente.
Los planes de carga We Charge son un servicio proporcionado por Volkswagen Group Charging GmbH (Elli).

Consumo de electricidad en kWh/100 km: 16,9-16,2 (combinado); Emisiones de CO2 en g/km: 0.
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