EVBox
Gestión de recarga
El futuro del transporte es eléctrico.
EVBox te prepara a ti y a tu empresa para la transición.

22 kW AC
estación de

Gestión de estaciones de recar1
ga con EVBox

Te presentamos EVBox
Gestión de recarga
Plataforma fácil, inteligente e intuitiva. El software
de gestión de recarga EVBox te permite dar
seguimiento, gestionar y optimizar la recarga de
vehículos eléctricos estés donde estés.

Apuesta por
la movilidad eléctrica,
carga en todas partes.

Facturación sin
complicaciones

Gestión sencilla e
inteligente

Datos sobre tu
crecimiento empresarial

Automatiza el sistema de
facturación y reembolso de
costes de recarga con múltiples
interesados y genera ingresos
de una forma sencilla:
tú pones el precio de tus
estaciones de recarga.

Gestiona múltiples estaciones
de recarga, transacciones
y usuarios desde una única
interfaz de forma sencilla y
eficiente (también desde el
punto de vista energético).

Obtén información a tiempo
real sobre las transacciones
de recarga y el rendimiento
de tus estaciones. Añade un
número ilimitado de usuarios,
estaciones y tarjetas: ¡tu
negocio de recarga de VE
puede crecer sin límites!

IDEAL PARA

Apartamentos y
casas privadas
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Lugares de
trabajo

Estacionamientos
comerciales

Establecimientos
comerciales

Hotelería

Flotas de
vehículos

Transporte
público
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¿Cómo gestiona
EVBox las estaciones
de recarga?
Con EVBox, puedes consultar datos relativos
al estado y uso de tus estaciones de recarga,

¿Cómo permite EVBox
fijar precios y generar
ingresos?
Fija tarifas de recarga basadas en los kWh
consumidos por los usuarios y recibe ingresos

automatizar actualizaciones en remoto del firmware

mensuales directamente en tu cuenta con el proceso

de tus estaciones y contar con asistencia técnica

de facturación automatizado.

las 24 horas del día.
EVBox te permite agrupar 20 puntos de recarga
gracias a la configuración Hub-Satélite. Puedes

Puedes establecer distintos ajustes de acceso
para tus estaciones de recarga y publicarlas como
disponibles en línea. Así te asegurarás de que los

gestionar múltiples puntos de recarga por ubicación,

conductores de VE encuentren tus estaciones desde

reducir los costes de conexión y distribuir la

distintas aplicaciones.

capacidad energética disponible.

EVBox también recopila los datos de las

EVBox también ofrece la opción de configurar

transacciones de recarga para que puedas gestionar

perfiles de recarga en función de la electricidad

la liquidación y el reembolso de los costes de

disponible en tus instalaciones. También puedes

recarga. Puedes optar por automatizar todo

establecer horarios de recarga que pueden variar a

este proceso a través del servicio de reembolso

lo largo del día o de la semana.

La empresa y el empleado fijan la tarifa de
reembolso por kWh.

El empleado recarga el VE en su casa y EVBox recopila los
datos de la recarga desde la estación conectada y equipada
con un contador.

automático.

Incluso puedes configurar tus estaciones de recarga
EVBox en Autostart sin necesidad de ningún paso
extra (no se necesitarán ni tarjetas de recarga ni usar
la aplicación).

Mensualmente, el empleado recibe una factura con el crédito
correspondiente y el pago, de acuerdo con la tarifa de
reembolso consensuada y el consumo real.

RECARGA INTELIGENTE

LIQUIDACIONES
AUTOMÁTICAS FÁCILES Y
RÁPIDAS

La empresa recibe la factura de las transacciones
reembolsadas.
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Gestión
fácil e inteligente

Facturación y reembolso
sin complicaciones
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¿Cómo te ayuda EVBox a
crecer tu negocio?

¿Cómo funciona EVBox para
los conductores de VE?

EVBox proporciona acceso a los usuarios
en función de tus necesidades y sus
responsabilidades. Puedes añadir a tu cuenta
tantos usuarios como quieras.
EVBox también te proporciona datos a

Fija una tarifa de
recarga (una sola
vez)

tiempo real sobre las sesiones de recarga
y su rendimiento (como la cantidad de kWh
cargados, la duración de la sesión, etc.) por
usuario, estación, ubicación y fecha. También

SISTEMA DE
GESTIÓN DE RECARGA
EVBOX

puedes analizar sesiones de recarga activas y
exportar informes detallados en PDF y CSV.
Generación de
ingresos
(mensuales)

DESCARGA DE DATOS
A TIEMPO REAL E
HISTÓRICOS
PROPIETARIO DE LA ESTACIÓN

Los usuarios
recargan y pagan
la tarifa

Conductores pueden iniciar y detener la recarga desde
la aplicación móvil Hey EVBox (disponible para iOS y
Android) y desde la aplicación hey.evbox.com.
Los conductores pueden ver el estado de las estaciones
de recarga.
Los conductores pueden ver el historial de uso y las
tarifas de su actividad de recarga.

Los conductores pueden recibir el reembolso

automático por sus sesiones de recarga (si la empresa lo
establece así).
Los conductores pueden utilizar la aplicación Hey for
Drivers para iniciar la recarga con tarjeta de crédito en
las estaciones de recarga gestionadas por EVBox.
CONDUCTOR DE VE
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Datos sobre tu
crecimiento empresarial

Recarga fiable
con EVBox
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Empieza
con EVBox
El sistema de gestión de recarga EVBox es compatible con todas
las estaciones de recarga EVBox. Te contamos cómo puedes adquirir la tuya.

CUÉNTANOS QUÉ NECESITAS
Comparte tus preferencias con nosotros a través del breve formulario en línea
que encontrarás en evbox.com/quote.¡Es gratuito y tan solo te robará dos
minutos!

SOLICITA UN PRESUPUESTO GRATIS
Te llamaremos para hablar de tus necesidades y te ofreceremos
un presupuesto aproximado sin ningún tipo de compromiso.

VISITA TÉCNICA
Tras tu visto bueno, nuestro equipo técnico se desplazará a tu ubicación

Apuesta por
la movilidad eléctrica,
carga en todas partes.

para inspeccionar las instalaciones y la capacidad energética,y así podremos
determinar el plan de instalación final y el precio total.

INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN
Nuestro equipo de instaladores profesionales certificados instalará tu nueva
estación de forma segura en el lugar más adecuado dentro de tus instalaciones.

MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA
Con la ayuda de nuestros socios, te ofrecemos un servicio de mantenimiento y
asistencia integrales.Estamos disponibles las 24 horas del día por vía telefónica.

Empieza hoy en evbox.com/es-es/presupuesto/
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Más información en evbox.com/es-es/
Copyright © 2020 EVBox Manufacturing B.V. EVBox® y el logo de EVBox son marcas registradas. Todos los derechos reservados. EVBox ha
redactado este documento conforme a su conocimiento, pero no garantiza que la información proporcionada no contenga ningún error; EVBox no
asume ninguna responsabilidad a este respecto. Todas las especificaciones son aproximadas. Las condiciones de la garantía limitada se detallan
en los términos y condiciones generales de EVBox aplicables. EVBPI_CMS_EN_052020 © EVBox Manufacturing B.V. Fred. Roeskestraat 115, 1076
EE Ámsterdam, Países Bajos. evbox.com/support
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