
¡miio te explica cómo dar tus 
primeros pasos en el mundo de 
la movilidad eléctrica!

Introducción a la

movilidad 
eléctrica



¿Cómo cargar mi vehículo?

Escanee el código QR y señale el código a continuación, 
o busque "miio" en la tienda de su teléfono móvil.
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Descargar gratis desde Play 
Store/App Store

Instalar la aplicación

Hay miles de estaciones para 
elegir

Busca una estación

Sin tarjetas, sin contratos, sin 
complicaciones

Carga tu vehículo

Instalar la aplicación miio



Al hacer clic en cada estación, podrá ver 
sus detalles:

Buscar estaciones de carga

Obtener indicaciones para 
llegar a la estación. 

Cuando esté cerca de la estación, haga clic en el botón 
Cargar para comenzar a cargar.

Busque por ciudad, nombre de la estación, código postal o 
incluso el lugar donde está instalada la estación.

Filtra tu búsqueda para encontrar publicaciones 
adecuadas más fácilmente.

Accede a tus publicaciones favoritas y visitadas 
recientemente.

2 Busca las estaciones más cercanas a ti y fíltralas 
según tus preferencias.

Tesla Model X 20% - 70%

Disponível
1h 30min

€ 6,62

TYPE 2
Disponible
1h 30min

€ 6,62

TYPE 22x
Ocupado

1h 30min

€ 6,62

TYPE 25x

Usado hace 1h Disponible en aprox. 20min

17 min

32 C/M de los Ángeles de la Gándara
Santiago de Compostela

11 
9.3

Ir (9.6km)Cargar

Ir (9.6km)

Carregar



Existen tres tipos de estaciones de carga, clasificadas según la potencia y, 
en consecuencia, la velocidad de carga del vehículo.

Estaciones de carga  
Normal 

Estaciones de carga  

Rapido

Estaciones de carga  

Ultra Rapido

Este tipo de estación es habitual en parkings, 
centros comerciales, supermercados, entre 
otros.

Estas estaciones se encuentran 
mayoritariamente en la vía pública y 
autopistas.

Estas estaciones suelen estar en vías 
públicas o autopistas muy transitadas.

hasta 22kW

50kW

más que 50kW

¿Está ocupada la estación? Ver colores:

Todos los enchufes 
disponibles

Alguno enchufe 
disponible

Ningun enchufe 
disponible

Fuera de 
servicio

Sin estado en 
tiempo real*

Tipos de estaciones

*La estación no es compatible 
con la aplicación miio

Tiempo

5:00 h

kWh

50 kWh

Precio

10€

Tiempo

2:35 h

kWh

50 kWh

Precio

24€

Tiempo

0:35 h

kWh

50 kWh

Precio

40€

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Los valores son indicativos y pueden variar según el proveedor de energía.*



Empezar a cargar

Terminar de cargar

3
Seleccione el enchufe (Estaciones Rápidas) o 
conecte el cable a la estación (Estaciones 
Normales);

Acerque la tarjeta física a la estación O 
toque " " en miio;cargar

Devuelva la tarjeta física a la estación O toque 
Finalizar en nuestra aplicación.

Conecte el cable a su vehículo;

Retire el cable de carga del vehículo.

y ya está!

¿Cuánto cuesta  
cargar con miio?€  El precio en miio varía según la estación de carga. 
miio ofrece un servicio de simulación gratuito para 
calcular el precio final antes de cobrar.

Energia Estación

OPC
Impuestos

TAX

El precio final incluye la tarifa del operador del punto de recarga, impuestos y miio 
fee. Puedes simular los precios con nuestra app.

Con miio, las tarjetas físicas son cosa del pasado.



¿Viajamos juntos?

¡Descárgalo y 
simplifica!

¿Cuándo puedo empezar?

Dentro de la aplicación, elige prepago 
o pospago, ingresa tu método de 
pago, detalles de facturación y ¡listo!

Mantenga la batería de su vehículo entre 20% y 80% para ayudar a 
preservar su salud y posiblemente tener una carga más eficiente.

A partir del 80%, la carga se vuelve más lenta y costosa. Sigue la 
curva de carga y decide el mejor momento para finalizar la sesión.

No deje su vehículo en la estación una vez finalizada su sesión, 
recoja su vehículo.

¡Nuestros consejos!

¡Puedes empezar a cargar hoy! No es 
necesario esperar tarjetas ni firmar 
contratos.

Utiliza el enchufe recomendado al mejor precio para tu sesión 
de carga.


