
SOLUCIONES PARA EMPRESAS: FLOTAS DE VEHÍCULOS 
 
 

Ámbito de aplicación:  
 
Aportamos soluciones de recarga para uno de los segmentos más importantes en el desarrollo del 
vehículo eléctrico como son las flotas de vehículos: vehículos eléctricos de servicios de empresa, de 
servicios de reparación y mantenimiento, así como empresas de mensajería. 
 
Este entorno necesita soluciones inteligentes y multipunto, tanto en aparcamientos interiores como 
exteriores, que permitan realizar una monitorización y optimización de cargas de energía de una forma 
eficiente. Evitar sobreintensidades y aprovechar la potencia contratada en la instalación es fundamental 
para este tipo de empresas de flotas donde la recarga tiene una flexibilidad de 7-11 horas puesto que los 
vehículos realizan trayectos cortos en zonas urbanas y periurbanas. 
 
 

Características soluciones recarga:  
 

Arquitectura Monopunto y multipunto 
Entorno Interior y exterior 
Gestión Local y remota  
Tiempo de recarga Ilimitado (7-11h) 
Limitación potencia de carga 16A-32A Incluido 
Sistema identificación de usuarios Opcional 
Programación horaria Opcional 
Sistema tarificación Opcional 
Protección usuario Incluido 
Proyectos a medida Si 
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SOLUCIONES ENTORNO CORPORATIVO 
 
 

Descripción ámbito de aplicación:  
 
Son soluciones para distintas tipologías de empresas como centros comerciales, hoteles, restaurantes y 
parkings privados corporativos entre otras. 
 
En este tipo de entornos es necesario que el usuario esté previamente autorizado para poder realizar la 
recarga de su vehículo eléctrico.  
 
Las soluciones que aportamos para este segmento pueden ser monopunto y/o multipunto en interiores 
y/o exteriores. Permiten tanto la gestión local como la gestión remota. También facilitan la optimización 
de cargas para usar de forma eficiente la energía y evitar sobreintensidades. La recarga puede ofrecerse 
como un servicio a los usuarios con la posibilidad de llegar a ser tarificado de diferentes formas. 
 

Funcionalidades:  
 

Arquitectura Monopunto y multipunto 
Entorno Interior y exterior 
Gestión Local y remota  
Tiempo de recarga Limitado (2-7h) 
Limitación potencia de carga Incluido 
Sistema identificación de usuarios Opcional 
Programación horaria Opcional 
Sistema tarificación Opcional 
Protección usuario Incluido 
Proyectos a medida Si 
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