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¿Cambiar a la movilidad eléctrica? ¡Deja de darle
vueltas y sube a bordo del nuevo e-up! Su potente
motor eléctrico permite disfrutar al máximo de
la conducción, absolutamente libre de emisiones
y con una autonomía de hasta 160 kilómetros.
Descubre ahora todo lo que convierte al nuevo e-up!
en el acompañante ideal para el día a día.

01
Las imágenes en las páginas siguientes muestran en parte
equipamientos opcionales disponibles con sobreprecio.

Equipamiento de serie S Equipamiento opcional O
Consumo de corriente, kWh/100 km: 11,7 (promedio); 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).

01 La iniciación a la movilidad eléctrica: muy sencilla y absolutamente confortable
para todos los ocupantes, porque el nuevo e-up! está provisto de serie con cuatro
puertas. S
Nuevo e-up! – Exterior

03

Menos emisiones,
más estilo.

01 Eficiencia que convence: con las llantas de
aleación ligera “blade” de 38 cm (15 pulgadas),
el nuevo e-up! luce su poderío tanto estética
como aerodinámicamente. S

02

01
03

Equipamiento de serie S Equipamiento opcional O
Consumo de corriente, kWh/100 km: 11,7 (promedio); 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).

02 En ocasiones, los pequeños detalles son los que
marcan la diferencia, de ahí que hayamos dedicado
la máxima atención en todos y cada uno de ellos.
Así lo comprobarás, por ejemplo, en el perfil decorativo
azul del frontal, que realza el logotipo de Volkswagen
de una forma especial. S
03 Los ojos dicen mucho de la personalidad de cada
uno, y en el caso del e-up! hablan de diseño, estilo
y funcionalidad. Sus impactantes luces de marcha
diurna de tecnología LED, dispuestas en forma de ”C”
así como sus reflectores igualmente característicos
en la zaga, son el motivo principal por el que
te conquistará a primera vista. S
Nuevo e-up! – Diseño
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Entusiasmo
sostenible.

Motor
Con su potencia máxima de 60 kW (82 CV) y un par
motor de 210 Nm desde la primera revolución, el nuevo
Para contribuir aún más a su eficiencia,
el e-up! también utiliza la recuperación de
la energía de frenada para cargar la batería.
Esto se consigue mediante la conmutación del motor
de propulsión a modo de generador. Con la corriente
generada se alimenta la batería de alto voltaje, donde
queda almacenada. Los conductores del nuevo e-up!

Para nosotros, “e” no significa únicamente eléctrico
y sin emisiones, sino también eficiente. Por eso, el nuevo
e-up! combina una avanzada propulsión eléctrica con

tienen la posibilidad de escoger entre modos
de recuperación con distintos niveles de intensidad.
Estos abarcan desde un bajo nivel de recuperación
de energía, con una deceleración reducida, hasta
la recuperación máxima de la energía de frenada,
con una deceleración intensa. Al frenar con el freno
de pie siempre se recupera energía.

e-up! te convencerá de que “potente” y “eléctrico”
pueden referirse al mismo motor. Pero no solo
se queda ahí. Con la energía de la batería se puede

muchas otras tecnologías innovadoras, proporcionando

alcanzar una velocidad de hasta 130 kilómetros

una autonomía de hasta 160 kilómetros. Todo para

por hora y acelerar de 0 a 100 en 12,4 segundos.
Transmisión de fuerza en %

100

disfrutar de una conducción sostenible.
01 Porque el nuevo e-up! no solo asegura el máximo placer de conducción,
sino también la fiabilidad de su batería de alto voltaje, que cuenta con 8 años
de garantía, y está diseñada de tal manera que se integra perfectamente en
el vehículo sin mermar el espacio disponible. Además, está protegida de forma
óptima también en caso de colisión.

EL

COMPORTAMIENTO
DE PROPULSION DEL NUEVO e-up!

Motor eléctrico

¡ÓPTIMO!

0
Consumo de corriente, kWh/100 km 1), promedio
Autonomía, km ⁽NCCE⁾ ²⁾
Velocidad máxima, km/h
Aceleración (0–100 km/h)
Emisiones de CO², g/km ¹⁾

01

Consumo de corriente, kWh/100 km: 11,7 (promedio); 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).
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1) Los valores indicados se han determinado oficialmente conforme al método de medición especificado. Los datos no se refieren a un vehículo
concreto ni forman parte de la oferta, sino que sirven únicamente para fines comparativos entre los distintos tipos de vehículos. El consumo de
combustible/consumo de corriente y las emisiones de CO2 de un vehículo dependen no solo del aprovechamiento eficiente del combustible/energía
de la batería por parte del vehículo, sino también del estilo de conducción y de otros factores (p. ej. condiciones ambientales) ajenos a la técnica.
Los equipamientos adicionales y los accesorios (complementos, neumáticos, etc.) pueden alterar los parámetros relevantes del vehículos, como por
ejemplo el peso, la resistencia a la rodadura y la aerodinámica, además de las condiciones climáticas y de tráfico, e influir en los valores de consumo
y de las prestaciones de marcha. Los datos sobre consumos de combustible y emisiones de CO2 se refieren a los datos de toda la gama en base al

40 m

410 m

ARRANQUE!

formato de neumáticos y los equipamientos opcionales elegidos. Notificación conforme a la directiva 1999/94/CE en la versión actualmente vigente:
Para más información sobre el consumo de combustible oficial y las emisiones de CO2 específicas oficiales de los turismos nuevos, consulte
la “Guía sobre el consumo de combustible, las emisiones de CO2 y el consumo de corriente de turismos nuevos”.
2) La autonomía efectiva en el uso diario está comprendida entre 120 y 160 km. La autonomía puede variar en función del estilo de conducción,
velocidad, utilización de dispositivos eléctricos de confort / auxiliares tales como el climatizador o calefacción del vehículo, número de ocupantes /
carga, perfil de conducción seleccionado (Normal, ECO, ECO+), temperaturas exteriores bajas, trazado del recorrido (urbano / interurbano /
autopista), situación del tráfico y topografía.

Nuevo e-up! – Tracción y motor
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Del punto A
al B con “e”.
02

El nuevo e-up! da la bienvenida para el uso diario a la movilidad
puramente eléctrica y sin emisiones. Así lo demuestra recorriendo
distancias de hasta 160 kilómetros de pura autonomía eficiente.

producto de futuro sostenible, lo ideal sería que
la electricidad utilizada para ello procediera de fuentes
de energía renovables. Y es por este motivo que
Volkswagen apuesta por la fusión entre la movilidad
eléctrica y las fuentes de energía renovables.

03

02 – 03 Gracias al sistema de carga combinada
(Combined Charging System - CCS), el nuevo e-up!
necesita una única toma para la carga mediante dos
enchufes distintos: el de corriente alterna mediante
el cable de carga para tomas de red, estaciones de
carga y el wallbox, y el de carga rápida con corriente
continua en estaciones de carga públicas. S
(opcional para e-load up!)
uevo e-up! pu
ed
El n
e

Si quieres cargar tu nuevo e-up! en casa utilizando
energía limpia, deberás tener en cuenta los siguientes
criterios a la hora de elegir tu proveedor de suministro
eléctrico: electricidad 100% libre de CO2, obtenida
de fuentes de energía renovables. Los respectivos
productos de electricidad ecológica suministrados por
ENARA satisfacen estos criterios, y por consiguiente
están recomendados por Volkswagen. Pregunta
también a tu proveedor local de suministro eléctrico
por sus productos de electricidad ecológica.

60 km con
rer 1
un
cor
a
re

ga de la baterí
car
a.
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2)
so

Para que el nuevo e-up! mantenga siempre una
movilidad sin restricciones, Volkswagen ofrece
diversas posibilidades de carga para suministrar
la suficiente corriente a la batería de iones de litio
integrada, de una manera absolutamente sencilla:
una opción consiste en la carga del nuevo e-up!
mediante el cable de carga para tomas de corriente
domésticas en el hogar, o bien públicas utilizando
corriente alterna mediante el cable de carga para
estaciones de carga de corriente alterna. En este
caso, el tiempo de carga completa oscila entre seis
y diez horas. O también se puede optar por la
instalación del wallbox en casa. Esta opción ofrece
la máxima comodidad y potencia de carga posible
disponible a través de la conexión doméstica.
De este modo el tiempo de carga puede reducirse
a hasta seis horas. El método más rápido consiste
en la carga con corriente continua. Para ello están
disponibles estaciones de carga públicas que pueden
activarse con el nuevo e-up! Con el sistema de carga
rápida CCS se necesitan tan solo 30 minutos para
cargar la batería hasta un 80% de su capacidad.
Realmente no existe un método más rápido. Para
que el nuevo e-up! circule realmente sin emisiones
e impulse la movilidad eléctrica de Volkswagen como

01 El wallbox proporciona una potencia de carga de hasta un 55%
mayor (y por consiguiente un menor tiempo de carga) que en la carga
mediante una toma de corriente doméstica. Un socio de cooperación
ofrece el paquete completo de Wallbox e instalación. Para más información
sobre esta oferta consulta a tu Concesionario Oficial de Volkswagen. O

160
KM²⁾

2) La autonomía efectiva en el uso diario está comprendida entre
120 y 160 km. La autonomía puede variar en función del estilo
de conducción, velocidad, utilización de dispositivos eléctricos
de confort / auxiliares tales como el climatizador o calefacción
del vehículo, número de ocupantes / carga, perfil de conducción
seleccionado (Normal, ECO, ECO+), temperaturas exteriores bajas,
trazado del recorrido (urbano / interurbano / autopista), situación
del tráfico y topografía.

01

Equipamiento de serie S Equipamiento opcional O
Consumo de corriente, kWh/100 km: 11,7 (promedio); 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).

Nuevo e-up! – Posibilidades de carga
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Todo a la vista.
Todo bajo control.
El nuevo e-up! luce un aspecto espléndido no solo por
fuera. También su interior resulta convincente, gracias
al diseño atractivo y a los distintivos elementos técnicos.

01 Así da gusto sentarse en sus asientos integrales
regulables. Sus refinados tapizados en tela “beam”
otorgan al nuevo e-up! un carácter inconfundible. S
02 Lo principal siempre a la vista: independientemente
de si se trata de datos específicos como de valores
de consumo, la claridad del cuadro de instrumentos
con indicación multifunción informa perfectamente
del estado de tu vehículo mientras conduces.
Además, con el soporte para smartphone y la app
gratuita para Android y IOS “Maps + More” podrás
estar siempre conectado.* S
03 El nuevo e-up! crea un buen clima, también en
el interior: mediante el Climatronic de serie, que no
solo regula constantemente la temperatura, sino
que además impide la entrada de malos olores. S
02 | 03
01

* El soporte para smartphoe junto con la app “Maps + More”
solo es compatible con el equipo de radio “Composition Phone”.

Equipamiento de serie S Equipamiento opcional O
Consumo de corriente, kWh/100 km: 11,7 (promedio); 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).

Nuevo e-up! – Equipamientos
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Sistemas
de asistencia
al conductor

Maps + More
Gracias a la aplicación gratuita “Maps + More” de Volkswagen
y al equipo de radio “Composition Phone” con soporte incluido,
tu smartphone se convierte en el guía ideal del día a día.
01 La función de frenado de emergencia en ciudad contribuye a la seguridad
de marcha. Mediante un sensor láser situado en la parte superior del parabrisas,
el sistema monitoriza los vehículos que circulan por delante, así como los obstáculos
a una distancia de hasta 10 m. La función de frenada de emergencia se activa
a una velocidad de hasta 30 km/h y, si fuera preciso, genera tanta presión de
frenado que es posible reducir la gravedad de una colisión en muchas situaciones
o, idealmente, evitar la colisión.* S
02 Al estacionar, el “Park Pilot” avisa con señales acústicas de los obstáculos
detrás del vehículo a través de los sensores de aparcamiento traseros. Cuanto
más se aproxima a un obstáculo, mayor será la frecuencia de los tonos de sus
sensores de ultrasonidos.* S
03

02

04

03

05

03 Proporciona una mayor visibilidad detrás del vehículo y ayuda a aparcar.
La cámara de marcha atrás “Rear View” facilita el estacionamiento, mostrando
la zona trasera del vehículo en la pantalla del sistema de radio o de radionavegación,
tomando en consideración el área de visión restringida de la cámara. Las líneas
auxiliares adicionales facilitan la maniobra de estacionamiento.* O
04 El control electrónico de estabilidad impide que el vehículo se desvíe de su
trayectoria en las situaciones de marcha difíciles, interviniendo de forma activa en
la gestión de los frenos y del motor.* S

01

(Sin ilustración) Dependiendo de la pendiente ascendente o descendente,
el control automático de la velocidad permite mantener constante la velocidad
que se haya seleccionado a partir de 30 km/h, mejorando considerablemente
el confort, sobre todo en los viajes largos. S (opcional para e-load up!)
(Sin ilustración) Además de los airbags delanteros para conductor y acompañante,
incorpora de serie los airbag laterales que cubren bastante superficie. Éstos
protegen la cabeza y el tronco de los ocupantes delanteros en caso de impacto S
02

04

01

01 “Think Blue. Trainer.”: en Volkswagen, “Think Blue.”
representa nuestro objetivo hacia una movilidad
sostenible. Y “Maps + More” contribuye en cada
trayecto, ya que analiza el comportamiento
de conducción y ofrece consejos valiosos para
un estilo de conducción ecológico.

02 – 05 “Maps + More” es un auténtico multitarea
que te permitirá tenerlo todo a la vista. Una vez
acoplado por Bluetooth, podrás, por ejemplo, acceder
en cualquier momento a la agenda de contactos
o a la biblioteca musical completa de tu smartphone,
de forma rápida y sencilla gracias al reconocimiento

de escritura. Además, también podrás acceder
con la yema del dedo a datos del vehículo, tales
como el consumo actual, o a consejos para ahorrar
combustible por parte del popular “Think Blue.
Trainer.”. Una aplicación. Incontables funciones.

*Dentro de los límites del sistema.

Equipamiento de serie S Equipamiento opcional O
Consumo de corriente, kWh/100 km: 11,7 (promedio); 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).

Nuevo e-up! – Sistemas de asistencia al conductor y Maps + More
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Nuevo e-up! to go.

Salpicadero

Por si el nuevo e-up! no fuera ya suficientemente innovador, Volkswagen da un elemento
destacado más: la aplicación para smartphone que, en combinación con el portal Car-Net,
permite manejar a distancia distintas funciones del automóvil. Esto no solo resulta ser bastante
cómodo, sino que además permite empezar el trayecto con plena autonomía y optimizar el consumo.

Con Car-Net e-Remote tendrás acceso a diversas
funciones del vehículo. Por ejemplo, podrás activar
muy fácilmente la climatización auxiliar del nuevo
e-up! ya antes de emprender el viaje. Sin necesidad
de estar junto al automóvil, se puede consultar la
temperatura exterior y activar la climatización para
alcanzar la temperatura deseada en el habitáculo.
Si el nuevo e-up! está conectado a una estación
de carga, estará a tu disposición climatizado
y con plena autonomía eléctrica.
También el proceso de carga puede iniciarse y detenerse
cómodamente de forma remota. Para ello se muestran
el nivel de carga y la autonomía remanente. En cuanto
se inicia el proceso de carga del vehículo, aquí también
puede consultarse el tiempo de carga restante. Las
funciones “climatizar” y “cargar” también pueden
programarse mediante un temporizador.
Además puede consultarse en cualquier momento
la información sobre el comportamiento de conducción,
visualizándose los datos de marcha personales como la
velocidad promedio y la duración del viaje. Para circular
de forma aún más eficiente, utiliza la información
mostrada acerca del consumo del motor eléctrico,
del sistema de recuperación y de otros dispositivos
que consumen electricidad, como p. ej. el “Climatronic”
o el equipo de radio.
Además siempre se muestran diversas informaciones
relativas al automóvil. Por ejemplo, si la luz sigue
encendida o si las puertas están cerradas. Ahora
también puede consultarse rápidamente en pantalla
la última ubicación de estacionamiento.
Además, todas estas funciones también pueden
manejarse a través del portal web
www.volkswagen.com/Car-Net.

Equipamiento de serie S Equipamiento opcional O
Consumo de corriente, kWh/100 km: 11,7 (promedio); 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).

01 Parte inferior del tablero de instrumentos negro titanio*. Salpicadero: gris ”shark skin”

S
01

*También con parte inferior del tablero de instrumentos en ceramique.

Pinturas

01
02
03
04
05
06
07

Azul aguamarina, pintura lisa B2 S
Blanco puro, pintura lisa 0Q O
Rojo coral, pintura lisa N7 1) O
Plata oscuro metalizado, pintura metalizada K5
Amarillo miel metalizado, pintura metalizada G8
Edelweiss metalizado, pintura metalizada K8
Negro profundo, pintura efecto perla 2T O

02

05

03

06

04

07

O
O
O

1) Se introducirá más adelante. Tu Concesionario Oficial Volkswagen
estará encantado de informarte.

Las ilustraciones en esta página solo pueden servir como puntos de
referencia, ya que las tintas de imprenta no pueden reproducir en toda
su belleza las pinturas de la carrocería tal y como son en la realidad.

01

Nuevo e-up! – Car-Net, salpicadero y pinturas
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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.
Los consumos de corriente, kWh/100 km: 11,7 (promedio).
Las emisiones de CO2 son 0.
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.

