Soluciones de Recarga para
Exteriores
Poste para recarga de vehículos

N&S Consulting: fomentando la
infraestructura del Vehículo Eléctrico

> Solución “Street”
> N&S Post
Punto de recarga para exteriores
Características:


2x conectores Schuko

 Incluye protecciones y dipositivos de
seguridad


3,7 - 22 kW



Imposibilidad de extraer el cable.



Carga de dos vehículos a la vez.

 Activación por RFID. Pantalla LED, con
visualización de velocidad de recarga.
Dimensiones
An: 280 mm
L: 380 mm
Al: 1590 mm
Protección
IP 54

Opciones:
 1x conectores Schuko, 1x conector
Mennekes. Modo carga 3

Le interesa saber...
Punto de recarga para exteriores: los puntos de recarga para exteriores disponen
de diferentes modalidades a estudiar. Las soluciones comprenden desde un poste
de recarga básico, pasando por postes de recarga con identiﬁcación por RFID,
hasta postes de recarga en modo prepago o pago diferido.

Le interesa saber...
Activación por RFID: La activación por Rﬁd se incorpora en aquellos puntos de
recarga donde el usuario necesita identiﬁcarse para poder realizar la carga. Esta
identiﬁcación se realiza a través de una tarjeta, ya que si no se pasa esta tarjeta
por el lector del cargador, aunque el vehículo se enchufe, no se podrá recargar.

> Solución “Design”
> N&S Design
Punto de recarga exteriores
Completo
Características:
 Dispositivo para recarga con conector
Schuko y Menekes, modo carga 3


Indicación de estado por señal luminosa

 Autonomía de funcionamiento en caso de
fallo eléctrico

Dimensiones
An: 250 mm
L: 255 mm
Al: 1250 mm
Protección
IP 55

Pantalla LED

 Protección ante intento de desconexión
no autorizado


Identiﬁcación por RFID

Opciones:
 Opción prepago y pago diferido, con
comunicación vía 3G o Ethernet
 Comunicación con otras estaciones de
recarga

> Solución “Versátil”
> N&S Versatil
Punto de recarga exterior
con múltiples características
Características:
 Protección ante intento de desconexión
no autorizado
 Dispositivo para recarga con 2
conectores Schuko independientes


Identiﬁcación por RFID

 Indicación de estado de recarga por
señal luminosa

Opciones:
Dimensiones
An: 400 mm
L: 240 mm
Al: 1550 mm
Protección
IP 54

 Opción prepago y pago diferido, con
comunicación vía 3G o Ethernet
 Comunicación con otras estaciones de
recarga

Le interesa saber...
Soluciones Prepago: Para las soluciones prepago es necesario, adaptar un sistema
de comunicación al punto de recarga. La tarjeta mediante el sistema RFID, almacenará en si misma los créditos restantanes, debiendose ser recargada en cuanto
se agoten esos créditos.

> N&S Exterior

Punto de recarga exterior

Características:
 Poste de Recarga mediante conector
Mennekes o Schuko. 2 Tomas.


Identiﬁcación por RFID



Visualización de estado de recarga.

 Antivandalico IK10. Posibilidad de
poner publicidad.

Opciones:
Dimensiones
An: 940 mm
Al: 450 mm
l: 195 mm
Protección
IP 54/ IK10

 Opción prepago, con comunicación vía
3G o Ethernet
 Posibilidad de pago por APP.

> N&S Moto

Punto de recarga especíﬁco para
motos eléctricas (3 tomas)
Dimensiones
An: 2900 mm
Al: 1010 mm
Protección
IP 54 (Antivandalico)

Disponible en 6 Tomas.
Sistema Prepago incluido

> Solución “Instalación”
Instalación para postes de recarga
en exterior
Características:


Instalación llave en mano.

 Nos encargamos de todos los tramites,
entregando el producto ﬁnalizado.
 N&S Consulting, se encargará de las
revisiones de los productos instalados.
 Garantizamos el buen funcionamiento y la
seguridad de la instalación.


Prespuesto sin compromiso.

www.nysconsulting.net
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