PARA TU MOVILIDAD

CONDUCE EL CAMBIO
Para saber más sobre la movilidad eléctrica

TIPOS DE RECARGAS
Recarga privada
La recarga privada te permite cargar tu vehículo en tu garaje o en el aparcamiento de tu empresa.
Gracias a las vigentes regularizaciones europeas, también en edificios privados, es posible instalar
enchufes de recarga o wallbox (cajas de pared).Todas las soluciones de recarga doméstica son seguras.
Nuestros asesores te aconsejarán sobre la solución de recarga que mejor se adapte a tus necesidades de
movilidad y a la capacidad energética de tu casa.
Hay 3 opciones de recarga privada:
Enchufe de recarga standard: una toma de corriente Schuko a
la que puedes conectar el cable facilitado con el vehículo y en
una noche puedes recargar tu vehículo, con bastante autonomía
para satisfacer la mayoría de las necesidades diarias (recarga para
enchufables completa – eléctricos no completa)
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Herramienta doméstica: una opción disponible con todos los
vehículos eléctricos FCA que te permitirá recargar tu vehículo más
rápidamente y con total seguridad. Es un convertidor de energía que
te permite recargar un vehículo enchufable en menos de 4 horas y un
eléctrico en menos de 10 horas, lo que supone una noche.
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Mobility Store
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Wall Box (Caja de pared): es un convertidor de energía eléctrica
que puede gestionar energías más altas, suficientes para recargar un
vehículo eléctrico en menos de 8 horas y un vehículo enchufable en
menos de 2 horas.

Nuestros asesores te aconsejarán sobre la solución de recarga que mejor se adapte a tu necesidades
de movilidad y a la capacidad energética de tu casa.
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Con más de 150.000 puntos de recarga en Europa y más de 6.300 en España, la red de los puntos de
recargas está desarrollandose rapidamente.
En el territorio nacional podrás encontrar dos tipos de puntos de recargas diferentes:

Punto de recarga standard: con dos tomas de recarga, cada una de
22kWhs en corriente alternada. Los vehículos totalmente eléctricos
se recargaran en casi una hora. Para recargar el vehículo será
necesario tener el cable de que se puede comprar como opcional
con el coche.

Puntos de recargas avanzados: con más tomas te permite, a parte
de la «carga rápida» con corriente alternada mejorada, la recarga
continua (hasta los 50 kWhs) que te permite cargar totalmente tu
vehículo en solo 30 minutos (recarga rápida). Para recargas en este
tipo de puntos, no será necesario el cable de recarga porque ya está
incluido en el punto.

Los dos puntos de recarga serán reservables y gestionables a través de la App o de la tarjeta de
identificación del proveedor.
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