
La estación de carga para su vehículo 
eléctrico

+ Las soluciones de carga de Webasto

webasto-charging.com
 info@webasto.es
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Webasto Thermo & Comfort Ibérica, S.L.U. 
C/Mar Tirreno, 33
28830, San Fernando de Henares (Madrid) 
Tel. +34 91 626 86 10



With Webasto,  
charging is carefree

Instalación 
Profesional

Potentes 
Cargadores 
Eléctricos

Conectividad 
Digital

Servicio 
Integral

La solución adecuada para 

su movilidad eléctrica. 

Carga de alto rendimiento, 

instalación profesional, servicio 

integral, conectividad digital. 

Con nuestra amplia gama de 

cargadores le garantizamos que 

su estructura de carga se 

adapta perfectamente a sus 

necesidades y funciona de 

forma fiable desde el primer 

momento. 



Webasto Pure
Su simple solución de carga rápida para su hogar.

Cargue su coche eléctrico donde quiera - en su garaje o en su plaza de 

aparcamiento. El cargador Webasto Pure le ofrece una solución potente y 

económica para cargar su coche eléctrico hasta diez veces más rápido, 

seguro y fiable que con una toma de corriente doméstica.

� Adecuado para todos los coches eléctricos e híbridos enchufables
con conector tipo 2.

� Potencia de carga escalable de 3,7 kW (1 fase y 16 A) a 22 kW (3
fases y 32 A).
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Detección de fallos de CC integrada para una instalación
rentable sin comprometer la seguridad.

Webasto ChargeConnect App
Su compañero en el móvil

Con la aplicación Webasto ChargeConnect, su cargador Webasto está a un solo toque. 

Puede acceder a todas las sesiones de carga actuales y pasadas, iniciarlas y detenerlas 

digitalmente, y autorizar a otros usuarios para un punto de carga directamente a través 

de la aplicación móvil.

Portal Webasto 
ChargeConnect 
La interfaz web digital

Webasto ChargeConnect es el portal perfecto para la gestión integral de varios 

cargadores Webasto. En la interfaz web, claramente dispuesta, puede ver, gestionar y 

supervisar digitalmente todos los datos de carga las 24 horas del día.



Webasto Next
Cargue de la manera más fácil

La estación de carga inteligente Webasto Next hace que la carga 

de los coches eléctricos sea muy fácil. Gracias al backend 

patentado Webasto ChargeConnect, tendrá una visión perfecta 

de su estación de carga desde cualquier lugar y en cualquier 

momento, y podrá controlarla y gestionarla cómodamente a 

distancia.

Ventajas principales: 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Potencia de carga escalable hasta 11 kW o 22 kW,  

elección de una longitud de cable de 4,5 m o 7 m

Gestión digital de los cargadores a través de un portal y una aplicación 

con la solución backend, Webasto ChargeConnect Siempre en línea 

gracias a la transmisión en tiempo real de los datos del cargador a 

Webasto ChargeConnect las 24 horas del día. Autentificación en el 

cargador mediante Scan & Charge con la aplicación Webasto 

ChargeConnect

Integración del sistema de gestión de la energía (EMS) a través de 

Modbus TCP 

Gestión de la carga dinámica local 

Módulo de contador integrado para la supervisión del consumo de 

energía y la elaboración de informes 

Diseño inteligente del producto con suspensión del cable y 

toma de corriente 

Ahorro de costes de instalación gracias a la protección de corriente 

residual de CC integrada 

Posibilidad de que el operador de la red lo dirija de forma remota a 

través del receptor de control de ondulación para garantizar la 

estabilidad de la red

Configuración fácil de usar mediante punto de acceso Wi-Fi y  

Webasto Charger Setup App para instaladores



Con Webasto, su carga está 
respaldada por la innovación 
y la experiencia en el sector 
de la automoción.

El Grupo Webasto es un socio global 

innovador para casi todos los 

fabricantes de automóviles y uno de 

los 100 principales proveedores en 

este sector de la industria. En sus 

áreas de negocio principales, la 

empresa desarrolla y produce techos 

solares, techos panorámicos y techos 

convertibles, así como sistemas de 

climatización para todo tipo de 

vehículos. Además, con los sistemas 

de baterías y las soluciones de carga, 

Webasto está ampliando su cartera de 

productos para la electromovilidad. En 

2017, el Grupo Webasto generó unas 

ventas de 3.500 billones de euros y 

cuenta con unos 13.000 empleados 

en más de 50 emplazamientos (de los 

cuales más de 30 son plantas de 

producción). La sede de la empresa, 

fundada en 1901, se encuentra en 

Stockdorf, cerca de Munich 

(Alemania). 

Para más información, por favor visite: 

webasto-charging.com




