SOLUCIÓN EMPRESA

EMPRESAS
Aportamos soluciones de recarga a empresas
para sus flotas de vehículos, empleados y
clientes.
En este caso, se necesitan soluciones
monopunto y/o multipunto para entornos de
aparcamiento de interior y/o exterior que
permiten realizar una monitorización y
optimización de cargas para usar de forma
eficiente la energía y evitar sobrecargas.
Es necesario que el usuario esté autorizado
para realizar la recarga y que se pueda
vincular a algún tipo de promoción ocasional
por parte del cliente.
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Como soluciones para empresa contamos con la
gama Wallmount y postes de recarga. Estas
unidades pueden estar gestionadas remotamente
sobre la red GPRS o acceso vía Ethernet a internet.
Ideal para localizaciones comerciales, como parkings,
aparcamientos de empresas y comercios, hoteles y
depósitos de flotas. Un diseño resistente probado
para el sector Público o Comercial
WALLMOUNT:
o Indicación de fin de carga
o Recarga en modo 3
o Nº de tomas: 2
o Tipo de toma: tipo 2 o mennekes
o Tipos de potencia máxima:
2 x 7 Kw - 2 x 11 Kw – 2 x 22 Kw
o Dimensiones:
A:354 mm - A:204 mm - P:120 mm
o Material caja: plástico
o Activación mediante llave o tarjeta RDIF
o Sistema OCPP : disponible versión 1.5
POSTE
o Indicación de fin de carga
o Recarga en modo 3
o Nº de tomas: 2
o Tipo de toma: tipo 2 o mennekes
o Tipos de potencia máxima:
2 X 7 Kw - 2 x 11 Kw – 2 x 22 Kw
o Dimensiones:
A:1400 mm – D:245 mm
o Material post: plástico
o Activación mediante llave o tarjeta RDIF
o Sistema OCPP : disponible versión 1.5

ESQUEMA INSTALACIÓN COLECTIVA CON CONTADOR PRINCIPAL Y CONTADOR SECUNDARIO EN LA
ESTACIÓN DE RECARGA
Centralización de
contadores para
recarga del V.E.

LGA
Estaciones de
recarga

Resto de circuitos de la
instalación

