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El principal factor para el éxito 
del vehículo eléctrico

Las estaciones de recarga pueden tener uno o varios puntos de carga.  
La arquitectura ideal de una estación ofrece todas las características necesarias a un coste óptimo.

Arquitectura Alimentación Acceso a la carga

Autónoma Individual Acceso abierto

Recomendada para:

 
y aparcamientos de centros comerciales

Autónoma Individual Acceso restringido

Recomendada para:
 

y aparcamientos de centros comerciales

Multipunto Colectiva Acceso abierto

Recomendada para:

comerciales

Multipunto Colectiva Acceso restringido

Recomendada para:

Multipunto Colectiva Acceso restringido  
o pago por uso

Recomendada para:

Autónoma Individual Acceso restringido  
o pago por uso

Recomendada para:

Para más información
> Póngase en contacto con la red comercial 
 de Schneider Electric

> Visite www.schneider-electric.com/electric-vehicle

de la movilidad multimodal 
Promoción

Schneider Electric es miembro fundador de la Electric Vehicle 

Plug Alliance, una asociación industrial cuya misión consiste en 

desarrollar un certificado de cumplimiento con la futura norma 

para tomas y enchufes IEC Tipo 3. El objetivo consiste en que 

todos los equipos de recarga de vehículos eléctricos cumplan 

las normas de seguridad para uso residencial y comercial a la 

vez que se optimiza el coste.        Make the most of your energy TM

Schneider Electric España, S.A.
Bac de Roda, 52 - Edificio A · 08019 Barcelona · Tel.: 93 484 31 00 · Fax: 93 484 33 07
http://www. schneiderelectric.es
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En razón de la evolución de las normativas y del material, las características 
indicadas por el texto y las imágenes de este documento no nos comprometen 
hasta después de una confirmación por parte de nuestros servicios. Los precios 
de las tarifas pueden sufrir variación y, por tanto, el material será siempre 
facturado a los precios y condiciones vigentes en el momento del suministro. D

e
p

. 
le

g
a
l:
 B

. 
4
2
.2

9
5
-2

0
1
0

Los hábitos de transporte urbano están cambiando, 
y el vehículo eléctrico (VE) se está posicionando 
como una opción de primera línea para personas 
que viven en la ciudad y conducen menos de 20 
kilómetros diarios. Ya sea usted un director de 
empresa, un representante de las autoridades 
locales, un gestor de flotas de vehículos o un 
propietario de una gasolinera, puede contar con 
la ayuda de Schneider Electric para ofrecer las 
soluciones adecuadas para el panorama cambiante 
del transporte actual. 

En el ecosistema de la movilidad del mañana, el 
vehículo eléctrico se utilizará junto con medios de 
transporte respetuosos con el medio ambiente, 
como bicicletas, autobuses, tranvías y metros.

Schneider Electric, especialista mundial en gestión 
de energía, tendrá un papel clave en la promoción 
del vehículo eléctrico. Ello incluye aplicar la extensa 
experiencia de Schneider Electric en gestión de 
energía para el desarrollo de soluciones de recarga 
que sean fáciles de utilizar, seguras, eficientes en 
cuanto al uso de energía y de alta disponibilidad. 
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del acceso a la energía
Soluciones reales  
para que pueda seguir en la 
carretera cuando y donde desee

Soluciones de recarga para 

vehículos eléctricos de la 

central a la toma de corriente 

de Schneider Electric
 

 
 

Seguras
Las estaciones de recarga Schneider Electric 

garantizan la seguridad del usuario gracias 

a tomas inteligentes que permitirán el inicio 

de la carga sólo cuando el vehículo esté 

correctamente enchufado. Además, nuestra 

oferta cumple la norma IEC 61851-1 y cuenta 

con persianas para proteger los contactos 

de alimentación cuando no se utilizan, lo que 

garantiza un alto nivel de seguridad para el 

uso doméstico y comercial. 

4 buenos 
motivos
para elegir  
soluciones de 
Schneider Electric

Aparcamiento de un centro comercial
Recarga mínima del 25% en 2 horas

Solución robusta con sistema de cierre  

a prueba de vandalismo.

Servicio de supervisión e indicador del nivel  

de carga.

Con o sin sistema de pago.

Garaje residencial
Tiempo de recarga: 6-8 horas

Instalada por un profesional; 

seguridad garantizada para los 

usuarios y sus vehículos. 

Aparcamiento residencial
Tiempo de recarga: 6-8 horas

Soluciones para gestionar  

todo el gasto energético.

Aparcamiento de una empresa privada
Tiempo de recarga: 3-8 horas

Servicio gratuito o de pago por uso para 

empleados y visitantes; incluye sistemas 

de supervisión y videovigilancia.

Garaje de pago
Recarga mínima del 25%  
en 2 horas

Puede seleccionar equipo 

controlado remotamente o 

gestionado centralizadamente.

Aparcamiento de carretera
Recarga mínima del 25% en 2 horas

Resistente a las inclemencias 

meteorológicas y los impactos; 

sistema de pago opcional.

Tiempo de recarga: 3-8 horas

Solución de supervisión y gestión de flotas  

para ahorrar energía.

Aparcamiento para flotas de vehículos

Tiempo de recarga: 15-30 minutos 
Una solución rápida y fiable  

para la recarga de emergencia.

Estación de recarga rápida

Estándar
Schneider Electric es uno de los impulsores 

de la creación de una norma europea para 

que los usuarios puedan cargar sus vehículos 

eléctricos con el mismo nivel de acceso y 

seguridad en toda Europa.

Inteligentes
Las estaciones de recarga Schneider Electric 

ofrecen una gestión inteligente e integrada 

de la energía, que incluye características 

como la optimización de la energía de recarga 

en función de las necesidades del vehículo 

y la potencia disponible en la red. Dado 

que pueden comunicarse con el vehículo 

que se está cargando y la red, los usuarios 

pueden mantenerse informados sobre la 

disponibilidad de estaciones y el estado de 

la recarga a través de un PC o teléfono móvil. 

El sistema incluso puede enviar un mensaje a 

los usuarios para comunicarles cuándo están 

listos sus vehículos.

Facilitación

ideal para reducir los impactos medioambientales del transporte. 

supone actualmente el 28 % del consumo de energía.

la lista. Los usuarios deben disponer de un acceso óptimo a la energía en 
cualquier momento y lugar.

Una solución segura y eficiente  
de Schneider Electric:

carretera

Simples
Las estaciones de recarga Schneider Electric  

son ergonómicas y sencillas de utilizar. 

Ofrecen una interfaz simple e intuitiva a los 

usuarios y se han diseñado para facilitar el 

funcionamiento y el mantenimiento.

de recarga 
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