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"La primera red de carga EV que lo
hace fácil para todos. Diseñado para
superar las expectativas de todos."

NC8000 SERIES es una fuente de
carga para vehículos eléctricos
rentables, de alta calidad y
garantizan una satisfacción
duradera después de la venta. Es
un medio de carga seguro,
confiable, con modelos de negocio
sostenibles y rentables.

Las estaciones de carga EV están diseñadas para satisfacer todo tipo de necesidades
de flotas, negocios comerciales, EVSP y empresas de servicios públicos. Construido
sobre estándares abiertos, el NC8000 ofrece la alta calidad y confiabilidad que
nuestros clientes demandan. Disfrutan de capacidades de carga incluso durante el
tiempo de inactividad de la red, y los datos de carga se sincronizan con la nube tras
la reconexión de la red. Los clientes comerciales y los lugares de trabajo tienen una
flexibilidad casi ilimitada facilitada por la NC8000.

Compatibilidad universal
de productos:

 
Garantiza la compatibilidad
centrándose en estándares
abiertos.

Admite modelos
comerciales flexibles:

 
Acuerdos de facturación
personalizada permitiendo
agilidad del negocio.

Escalabilidad para mejorar
la confiabilidad:

 
La gestión remota garantiza
un funcionamiento sin
preocupaciones.

EL  FUTURO DE HOY

Para más información, visita cubaenergysolutions.com

NON NETWORKED RFID QR CODE QR & RFID



-CARGADOR ÍNTEGRAMENTE INTERCONECTADO

-TARJETA RFID PERMITIDA

-FACTURACION INDEPENDIENTE

-CONTROLES FLEXIBLES DEL USUARIO

-TÉRMINOS DE FACTURACIÓN FLEXIBLE

-AUTENTICACION DEL USUARIO

-POWER SELECT/SHARE

-24H SOPORTE PARA EL CONDUCTOR

--TARJETA RFID PERMITIDA

-AUTENTICACION DEL USUARIO

-BAJO COSTO OPERATIVO

-CARGA AUTENTICADA

-MANTENIMIENTO OPERATIVO RESISTENTE

-DISPONIBILIDAD DE LA NUBE

-RECOPILACIÓN DE DATOS EN LA NUBE

-MODO DE CARGA AUTOMÁTICA

-OPCIONES DE LA NUBE EN LA RED

-MODO DE CARGA LIBRE

-MODO OPCIONAL DE RECOPILACIÓN DE DATOS

-CAPACIDAD PARA SELECCION DE ENERGÍA

-OPCIONES DE LA NUBE EN LA RED

-RESPUESTA A LA DEMANDA

-CAPACIDAD PARA SELECCION DE ENERGÍA

-BAJO COSTO OPERATIVO

-APLICACIÓN DE INSTALACIÓN WI-FI

--CARGA AUTOMÁTICA LIBRE

- historial de transacciones

CHARGEUP DRIVER APP:
- Permite buscar otros
centros de carga
- Puedes guardar métodos
de pago
- Comenzar una carga
- Ver saldos de la cuenta 



Gestionaremos mejor la flota y a la ves incentivamos a
los demás a unirse a mejorar el planeta. 

Optimizaremos el tiempo y la ubicación reduciendo así la
ansiedad de rango entre nuestros cargadores. Queremos
fomentar el comportamiento ecológico en todos los puntos.

Promover la imagen de la marca mostrando siempre nuestro
objetivo. 

Panel de optimización, contamos con dos cables por
cargador para optimizar tiempos, logrando menos esperas o
colas por ello. 

Experiencia de carga premium con la mayor agilidad y fluidez,
modo de carga libre y bajo costo.

Ganando la batalla para salvar al
ecosistema de carga del VE.


