
PLATAFORMA DE
GESTIÓN DE CARGA  INTELIGENTE



La plataforma inteligente  para la gestión de la
movilidad eléctrica

Una solución escalable y modular para
tu red de carga.



Diseñada para tu
Negocio e-Mobility

Una plataforma SaaS ,en la nube, diseñada para la gestión
integral de la movilidad eléctrica y la gestión de
energía.(EMS)

Adaptable
Personaliza  la  gestión
e-Mobility.

Rentable
Ahorra tiempo y dinero con
la gestión de energía y el
control de demanda.

Fiable
Garantiza la disponibilidad
de tus cargadores con
sistemas de  autorreparació.

Experimentada
Con más de 1500 clientes
satisfechos en el mundo.



Controla en
tiempo real el

estado de tu
red y subredes

de carga.

● Optimiza la infraestructura de recarga
● Visibiliza más tus estaciones de carga

● Aumenta la rentabilidad y el ahorro
● Gestiona tarifas, pagos y facturación



Aprovecha la potencia
modular para obtener
el resultado más
eficaz.

Gestor  de  Operaciones

● Mapa dinámico cargadores con
indicador de estado.

● Indicador de errores.
● Gestión de usuarios.
● Gestión de vehículos.
● Gestión de tarjetas RFDI.
● Información transacciones.
● Estadísticas.

Gestor de Facturación
● Precios flexibles por horarios,

usuarios y potencias.
● Vinculación del consumo de la

recarga con el usuario.
● Pasarela de cobro.
● Gestión de facturación.

Gestor de energía
● Configuración de potencia máxima

para cada cargador por  franjas
horarias.

● Regulación de potencia del punto en
función de necesidades, potencia
contratada.

● Sistema de balanceo de carga para
estaciones multi cargadores.

Ev Charge APP
● Mapa de puntos de recarga online
● Navegación hasta el punto
● Ayuda durante proceso de recarga
● Aviso de finalización de proceso

Funciones Especiales
● Gestión de dominios
● Gestión de súper dominios
● Personalización plataforma



Una plataforma que
aporta
características
específicas para
soluciones
diferentes



Características Técnicas

Plataforma
● Dashboard con mapa dinámico de estaciones
● con indicador de estado.
● Múltiples idiomas.
● Control de acceso seguro y roles de usuario.
● Gestión de múltiples CPO's.
● Permite White Label y total personalización.
● Cloud de servicios SaaS.
● Gestión de Cargadores de las mejores marcas.
● Alertas y registro de incidencias.
● Control remoto de cargadores y analizadores

de energía.
● Sistema automatizado de copias de

seguridad.
● Gestión de solicitudes DSO.
● Comercialización de servicios a sus usuarios.

Estaciones de recarga (Cargadores)
● Añadir, editar y gestionar cargadores y tomas.

Actualización y configuración remota.
● Encendido y apagado remoto.
● Gestión de precios y tarifas. Facturación

automática.
● Control de   permisos  de  carga  sobre  el

cargador. Activación  y  desactivación  de
tomas  de  carga. Mapa  dinámico  de
estaciones  con  indicador  de estado del
cargador y sus tomas.

● Estadísticas de la red de carga.
● Cumple con las regulaciones de calibración.

Usuarios
● Gestión de usuarios. Gestión de reservas.
● Crear y editar perfiles de usuario. Activar  y

desactivar  cuentas de usuario.
● Gestión  de  tarjetas  RFID.
● Descarga de tickets y factura personalizada.
● Gestión de datos CRM.

Facturación y contabilidad
● Creación  de  tarifas  flexibles.
● Tarifas con periodos y condiciones de carga.
● Tarifas con fracciones de tiempo y energía.
● Gestión de grupos de usuarios con distintos

niveles de cobro.
● Envío, descarga de tickets y factura

personalizada.
● Sistema de pago configurable: Pasarelas de

pago, tarjetas monedero, cobro en caja.

Control de energía
● Configuración de potencia máxima para

cada
● cargador por franjas horarias.
● Regulación de potencia del punto en

función de necesidades, potencia
contratada o consumo. Sistema de
balanceo de carga para estaciones con
múltiples  cargadores.

Comunicación e interoperatividad
● Comunicación  con  estaciones  mediante

OCPI, OCPP y ModBus.
● Puntos de carga accesibles  desde RFID,

QR,Dashboard,
● APP y WebBarrier.
● Sistema OCPI  de  interoperatividad  con

otras plataformas.

Big Data y Business Intelligence
● Gráficos y estadísticas de cargadores,

usuarios,
● tarjetas y procesos de carga.
● Servicio de exportación de datos a CSV.

Funciones visuales de Big Data y Business
Intelligence.

● Cronograma informativo de uso y reserva
por cargador.

● Consumo de energía por cargador.
● Historial de cobros y recibos.

Seguridad y control de espacio
● Control de exceso de tiempo de

estacionamiento en carga terminada.
● Control de ocupación de puesto de carga

sin conexión.
● Control de ocupación de plaza de

estacionamiento por más tiempo del
autorizado. Control del uso no adecuado
de la infraestructura.

● Control de seguridad  transaccional  entre
usuario y CPO.

Soporte
● Centro de soporte técnico y a usuario

general.
● Conectividad 24/7.
● Tickets de soporte.
● Call Center.




