Mobility & eMobility

Carga de bus eléctrico
Solución de carga en cocheras durante la noche

¿Por qué electrificar tu flota
de buses?
•

Para cumplir los objetivos de
descarbonización del transporte y
combatir la emergencia climática.

•

Para mejorar la calidad del aire y la
contaminación acústica.

•

Para crear una red de transporte
público eficiente y sostenible.

•

Para reducir costes gracias al precio
de la electricidad y a un mantenimiento
más económico.

Da el paso hacia una
movilidad amable con las
personas y el entorno,
¡pásate al eléctrico!

www.circontrol.com

Recarga de buses eléctricos en cocheras durante la noche
Nuestra propuesta de valor añadido para la recarga de buses
Cubrimos todas la necesidades de carga en cocheras
para buses y minibuses eléctricos: en CA (de 22 kW a 43
kW) en CC (de 25 kW a 150 kW).
Nuestro punto de carga rápida de 150 kW puede cargar
simultáneamente dos buses eléctricos en CC y,
además, puede adaptarse a salida a pantógrafo (Pantoup) o cable reels.
La serie Raption ofrece grandes prestaciones tanto por su
diseño externo (compacto, instalable cerca de una pared,
acceso fácil y frontal a los cargadores...) como interno
(tecnología modular, escalabilidad, gran eficiencia y alto
tiempo de funcionamiento, reducción OPEX, etc.)
Gracias a la solución Master-Slave la carga múltiple
es más rentable en caso de necesitar cargar varios
autobuses. Un cargador de la serie Raption podrá dotar

de capacidades inteligentes a otros cargadores esclavos
de carga CA o incluso de carga CC de 25 kW.
La solución de Circontrol se completa con Cosmos, una
herramienta basada en la nube que monitoriza en directo
la actividad de nuestros cargadores, elabora informes y
notifica incidencias.

La solución de Circontrol para buses eléctricos
Puntos de carga

Accesorios

Tecnología puntera con
potencias que van de 22
kW a 43 kW en AC y de 25
a 150 kW en DC.

Master-Slave

La serie Raption ofrece
salida a pantógrafo (Pantoup) y accesorios como el
cable reels para minimizar
accidentes.

COSMOS

Solución para una mayor
rentabilidad en la carga
múltiple.

Plataforma en la nube para
monitorizar
usuarios
y
cargadores
y
obtener
informes.

Nuestra solución es global
No tienes de qué preocuparte. Nos encargamos del proyecto,
de la instalación y del mantenimiento.
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