Carga en el trabajo

Mobility & eMobility

Soluciones de carga de VE para empresas

¿Por qué es una buena idea instalar
cargadores de VE en tu compañía?
•

•

Ofrece servicios premium a tus empleados
y visitantes.
Mejora la imagen de tu marca al mostrarte
como una compañía sostenible.

•

Atrae talento a tu compañía con estos
servicios extra.

•

Consigue beneficios fiscales.

¡Da el salto a la electromovilidad!

¡Atrae talento con servicios
premium y convierte a tu
empresa en una compañía
sostenible!

www.circontrol.com

Carga en el trabajo Soluciones de carga de VE para empresas
Nuestra propuesta de alto valor añadido para empresas
Si estás pensado en instalar cargadores de VE en tu empresa, Circontrol es la
mejor elección. No sólo ofrecemos los cargadores, también soluciones para
minimizar la inversión inicial y los costes operativos de las flotas corporativas.
Nuestra solución es escalable y podrás ampliarla fácilmente si hay más VEs en el futuro. También evitarás el corte del
suministro eléctrico por sobrecarga o la necesidad de ampliar la potencia contratada ya que la energía destinada a la
carga de VE se ajustará dinámicamente en función del consumo del resto de las instalaciones.
Por otro lado, con nuestra solución podrás monitorizar tu cargadores y su rendimiento, otorgándote el control de
los diferentes perfiles que la utilicen (empleados, visitantes, flota corporativa…) y de su consumo en caso que quieras
facturarlo en un futuro.
Si además quieres ofrecer una mejor experiencia a tus empleados y visitantes, podrás mejorar el guiado y las
indicaciones de plazas de VE en el parking de tu empresa así como reducir el consumo de electricidad gracias a
la iluminación LED.

La solución de Circontrol para empresas
Puntos de carga

DLM (Dynamic Load Management)

COSMOS

Tecnología puntera monofásica o
trifásica con una potencia que va
de los 7,4 kW hasta los 22 kW.

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

Software que hace posible la carga
simultánea de diferentes VEs en un
menor tiempo y utilizando la potencia
disponible de manera eficiente.

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