Punto de recarga para
vehículos eléctricos
Soluciones smart para la movilidad eléctrica

Cada vez más ciudadanos optan por adquirir vehículos
eléctricos gracias al ahorro que supone. Los municipios,
por tanto, deben adaptarse a esta nueva tendencia, que
además es respetuosa con el medioambiente.

Punto de recarga FUSIÓN, la mejor opción
El punto de recarga FUSIÓN permite cargar dos coches
Característica
simultáneamente, lo que posibilita la disminución de costes
s
y del impacto estético.
En Novatecnic ofrecemos un servicio integral, nos
encargamos del suministro, obra civil, señalización de la
estación, instalación eléctrica y proyecto de legalización.
Punto de recarga FUSIÓN es un
producto subvencionado en un 65% de
forma general*.
Obtén más información AQUÍ.
*Orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en
el período 2017-2020. Novatecnic está incluida en el registro de empresas colaboradoras para la gestión de la subvención.

LA MOVILIDAD
ELÉCTRICA,
UNA OPCIÓN
SOSTENIBLE Y
ECOLÓGICA

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DEL PUNTO DE
RECARGA FUSIÓN?

Almacenamiento de
energía
En caso de corte del
suministro eléctrico, el
equipo
funciona
durante un periodo de
tiempo suficiente para
avisar al centro de
control del problema.

Uso fácil
Cuenta
con
una
interfaz sencilla y
una pantalla de 7
pulgadas que facilita
la experiencia del
usuario,
haciendo
cómoda su utilización.

Velocidad de carga
Permite
la
carga
completa de un vehículo
eléctrico en un periodo
de 15 a 20 minutos,
gracias a los equipos de
carga rápida. También
cuenta con la opción de
carga semirrápida que
realiza esta operación en
un tiempo de 2 a 4 horas.

Interconexión
A través de una app,
el
usuario
puede
consultar donde se
encuentran
los
puntos de carga y su
estado. Además, esta
herramienta
permite
seguir el proceso de
carga de su vehículo.

Si necesitas más información,
ponte en contacto con nosotros
Email
info@novatecnic.com

Teléfono
+34 955 432 358

Dirección
C/ Astronomía nº 1, Torre 2, Planta 3ª, Módulo
14. (Parque Empresarial Nuevo Torneo). Sevilla

novatecnic.com

