Ficha de Producto
Recarga
Pymes

Con Recarga podrás tener tu instalación de recarga conectada al contador de tu
negocio de un modo fácil, rápido y seguro, con facilidades de pago y posibilidad de
financiación hasta el 100%, además Naturgy gestiona tus subvenciones, con las que
podrás conseguir hasta el 70% según el plan MOVES III

A tu medida
Tú eliges el alcance del
servicio que quieres y cómo
quieres pagarlo, según tus
necesidades.

Portfolio de producto
Naturgy pone a tu disposición
un porfolio de cargadores
para adaptarse a tus gustos y
necesidades.

Sencillez
Solución integral (suministro
energético + instalación +
cargador +legalización +gestión
de subvenciones + servicios
opcionales) con un único
interlocutor.

Seguridad y calidad
Naturgy realizará tu
instalación con calidad y de un
modo seguro, legalizando la
instalación resultante.

Sin incrementos de potencia
Naturgy te ofrece sistemas de
balanceo de potencia y de rearme
que te permitirán no tener que
contratar más potencia para
recargar tu vehículo eléctrico.

Garantías
Los cargadores que te
ofrecemos están dotados de
tecnología líder en el mercado
e inlcuyen una garantía de
producto de 3 años, ofrecida
por el fabricante.

Equipos e instalación
Se ofrecen principalmente 3 modelos de cargador:

Cargador Efimob Halo
• Potencia disponible
7,4 kW.
• Cable integrado Tipo 2
(longitud cable 7,5 m).
•P
 otencia máxima de salida
configurable.
•L
 ector RFID
(incluye 2 tarjetas).
•F
 abricado con aluminio
reciclado.
•D
 etección de fugas
de Corriente Continua.
• Iluminación de cortesía.
• Garantía de producto ofrecida
por el fabricante: 3 años.

Cargador Orbis Uni
• Potencias disponibles
7,4 kW y 22 kW.
•C
 able integrado Tipo 2
(longitud cable 5 metros)
• Potencia máxima de salida
configurable.
• Conectividad WIFI.
• Comunicaciones: App.
• Lector RFID
(incluye 2 tarjetas).
• Detección de fugas
de Corriente Continua.
• Balanceo de potencia
con la vivienda.
• Garantía de producto ofrecida
por el fabricante: 3 años.

Cargador LITE Zero
•P
 otencia disponible
7,4 kW.
•C
 able integrado Tipo 2
(longitud cable 5 metros).
•P
 otencia máxima de salida
configurable.
•P
 rogramación horaria.
•C
 onectividad Bluetooth.
•C
 omunicaciones: App.
•G
 arantía de producto ofrecida
por el fabricante: 3 años.
•B
 alanceo de potencia
con la vivienda.
Opciones disponibles
•C
 able integrado Tipo 2
(longitud cable 7 metros).

En todos los casos, incluye también:
• Transporte (islas incluido).
• Configuración del cargador, montaje, instalación (hasta un máximo de 7,4 kW) y puesta en marcha.
• Legalización de la instalación.

Naturgy te ofrece
servicios opcionales
adicionales para
complementar tu
instalación de recarga y
maximizar sus ventajas
con una solución integral.
Identificamos tus necesidades de
recarga actuales y futuras para
determinar la infraestructura óptima
que cubre tu escenario actual pero
que permite ser ampliada si hay
perspectivas de crecimiento.

• Suministro de energía de red y con Garantías de origen
100% renovable.

• Incluye servicio de mantenimiento Serviectric GC:
• Reparación multimarca de electrodomésticos
y aire acondicionado.
• Servicio urgente en menos de 3 h.
• Un servicio anual de manitas eléctrico.

