INTERNAL

Soluciones de recarga para
Empresas

INTERNAL

Servicio integral de recarga B2B
Ofrecemos un servicio para la instalación de puntos de recarga en empresas al completo:
Desde el asesoramiento, la instalación, la puesta en marcha de los equipos hasta un portfolio completo de servicios energéticos.
Condiciones preferentes
Para empresas del Proyecto e-city:
▪

Descuento del 5% en la instalación

▪

Descuentos especiales por volumen*

Plan ayudas MOVES III
Como empresa podrás disfrutar
entre un 30% y un 40% de ayudas
para la inversión en puntos de recarga.
Endesa X te ofrece una tramitación
gratuita** hasta el 31 de mayo.

Red Pública de recarga
La mayor red de recarga en España,
con más de 2.000 puntos desplegados
Descuento en recargas para flotas: -15%
*Según acuerdo y volúmenes de contratación y hasta el 31 de mayo 2022.
**Para proyectos firmados antes del 31 de mayo y según condiciones de contratación.

Suministro, Instalación y Legalización
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Proyecto tipo para empresas
precios orientativos
Cualquier proyecto para las empresas adheridas al proyecto ecity del PCT Cartuja tendrán un 5% de descuento sobre precios de Mercado
de Endesa X*
TIPO
EQUIPOS

CONECTIVIDAD

POTENCIA
MÁXIMA

JuiceBox
07

4G / Bluetooth
OCPP 1.6

JuiceBox
22

JuicePole

Precio
Suministro +
Instalación

Precio
preferente
PCT Cartuja

Inversión final
con ayuda
MOVES*

Acceso libre:
Plug&Charge Acceso
privado: RFID o App

3.678,05 €

3.502,70 €

2.451,89 €

Socket /
Cable

Acceso libre:
Plug&Charge Acceso
privado: RFID o App

3.945,04 €

3.747,78 €

2.623,45 €

Socket

Acceso libre:
Plug&Charge Acceso
privado: RFID o App

6.147,77 €

5.840,38 €

4.088,27 €

CONECTOR

SOCKET/
CABLE

IDENTIFICACIÓN

7,4 kW (AC)
monofásico

Tipo 2
(Mennekes)

Socket /
Cable

4G / Bluetooth
OCPP 1.6

22 kW (AC)
trifásico

Tipo 2
(Mennekes)

4G / Bluetooth
OCPP 1.6

2 x 22 kW (AC)
trifásico

Tipo 2
(Mennekes)

JuiceBox

JuicePole

• Suministro de 2 equipos tipo mural JuiceBox, marca propia de Endesa

• Suministro de 1 equipo tipo pilona JuicePole, marca propia de Endesa

• Instalación profesional para 2 JuiceBox con todas las protecciones
necesarias según normativa, hasta 5 m distribución troncal común y
cableado individual de 20 metros a cada cargador (incluido PRL).

• Instalación profesional en exterior para 1 JuicePole con todas las
protecciones necesarias según normativa, hasta 25 m de cableado, 5
m de zanja en exterior (incluido PRL).

• Garantía de 2 años de equipo e instalación

• Garantía de 2 años de equipo e instalación

• Tramitación subvención MOVES

• Tramitación subvención MOVES

Precios sin IVA para península. El precio reflejado en este documento es orientativo y no tiene carácter vinculante en tanto no se delimiten las necesidades específicas del cliente tras visita de replanteo de la ubicación.
*Descuento del 5%, oferta válida hasta el 31 de mayo de 2022. Para más de 20 equipos, política de descuentos especiales a consultar.
**La concesión de la subvención MOVES dependerá de factores ajenos a Endesa y el precio aquí reflejado es una orientación. El importe de la ayuda en caso de ser concedida se ingresará por parte del organismo concesor de la ayuda directamente al
cliente tras la justificación del expediente de la subvención.
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Legalización y permisos
Tal y como exige la normativa de aplicación a infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico, ITC BT 52, toda instalación necesita de su
legalización en Industria, en Endesa X nos encargamos de todos los trámites. Según la potencia y la ubicación de los puntos de recarga, la
norma exige uno de estos dos tipos de legalizaciones:
TIPO
LEGALIZACIÓN

Proyecto

Memoria

CASO DE APLICACIÓN SEGÚN INFRAESTRUCTURA DE RECARGA VE

•
•
•
•

Potencia instalada > 50 kW en interior
Potencia instalada > 10 kW en exterior
Instalaciones para equipos de recarga en Modo 4 (corriente continua), sea cual se la potencia del equipo.
Ampliación de potencia instalada > 50 % potencia instalación existente (legalizada en anterior proyecto)

•
•
•

Potencia<50 kW en interior
Potencia<10 kW en exterior
Ampliación de potencia<50 % instalación existente (legalizada en anterior proyecto)
Inversión final
subvención MOVES
(30%)*

ALCANCE LEGALIZACIÓN

Precio

Precio preferente
PCT Cartuja

Proyecto + CIE + OCA

1.554 €

1.476 €

1.033 €

Memoria + CIE

593 €

563 €

394 €

CIE: Certificado de Instalación Eléctrica emitido por un instalador autorizado.
OCA: Organismo de Control Autorizado, que verifica la correcta instalación
eléctrica y el cumplimiento de la normativa.

Precios sin IVA para península. El tipo de legalización necesaria dependerá del tipo y nº de equipos a instalar, además de la localización de instalación (interior/exterior).
*La concesión de la subvención MOVES dependerá de factores ajenos a Endesa. El importe de la ayuda en caso de ser concedida se ingresará por parte del organismo concesor de la ayuda directamente al cliente tras la justificación del
expediente de la subvención.
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Servicios Adicionales
¡Optimiza al máximo el rendimiento de tu
infraestructura de recarga!
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Nuestro Software
Nuestras plataformas para la recarga
JuiceNet Manager
JuiceNet Manager es el portal para empresas que ofrece
Endesa X para monitorizar y gestionar en tiempo real toda la
red de recarga de la empresa, pudiendo supervisar cada
sesión de carga individualizada, tanto de los puntos acceso
privado como los de acceso público.
GESTIÓN PRINCIPAL DE:

• Sesiones de recarga
• Tarjetas RFID
• Conductores y usuarios

OBTENDRÁ INFORMES PARA:

Aplicación JuicePass
JuicePass es la App global del grupo Enel X destinada a los
conductores para gestionar las recargas de su vehículo. Ofrece
acceso a toda la red global de recarga pública de Enel X, y Ud.
podrá dar acceso a sus empleados también a su red de puntos
privada.
> Acceso a +95.000 puntos de recarga en todo el mundo

• Medición de consumo
• Estadísticas comparativas
• Creación de cuadros de mando

> +10.000 usuarios en el mundo
> Servicio de Atención al cliente multilingüe 24h

• Puntos de recarga y ubicaciones
• Control de Potencia

> Funcionalidades especiales desde la app como:
Mapa con
Personalizacion Monitorización
Reserva 15 min
tiempo real
experiencia

*Precio a consultar

Uso JuiceBox
Doméstico

Tarjeta RFID
digital
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Servicios Energéticos
Servicios energéticos:
Con la plataforma JuiceNet Maganer Pro y nuestros Servicios Energéticos, ofrecemos a las empresas una solución inteligente que
permita distribuir la potencia disponible de una manera eficiente entre los vehículos conectados, viéndose de este modo repercutido
un gran ahorro de potencia e infraestructura necesaria.

Tres soluciones de balanceo de potencia y gestión inteligente de cargas.

Optimización de Carga
“Dynamic”
Adicionalmente la solución Dynamic**, permite
limitar la potencia de manera dinámica, a la
potencia sobrante disponible del edificio en cada
momento.
Y del mismo modo la potencia disponible se
redistribuye de manera dinámica entre los
vehículos que la vayan solicitando según
necesidades.

+

Optimización de Carga

+

Permite fijar una potencia con el fin de no superar el
límite deseado.
La potencia se redistribuye de manera dinámica según la
necesidad de los vehículos conectados.
Esto permite instalar múltiples cargadores sin necesidad
de ampliaciones de potencia y sin sobredimensionar las
instalaciones.

Priorización de cargas
Permite establecer una lógica de
priorización para distribuir la potencia
entre los cargadores según:
V1: Lógica “First in, first Out”
•
Se prioriza la entrega de energía en
función del orden de llegada de los
vehículos.
V2*: Priorización de vehículos según
necesidades, para cargas preferentes:

*Precio a consultar

•

Flota de 100% eléctricos

•

Flota de directivos

•

Otras preferencias…
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Servicio de Mantenimiento
Elija el nivel de mantenimiento más adecuado para su empresa:

Alcance Básico

Alcance Premium

Mantenimiento preventivo
✓ 1 visita al año
✓ Entrega de informes de mantenimiento
✓ Presupuesto de deficiencias observadas

Mantenimiento preventivo
✓ 1 visita al año
✓ Entrega de informes de mantenimiento
✓ Presupuesto de deficiencias observadas

Servicio de asistencia telefónica
✓ Solución de incidencias telefónicas 24/7
✓ Gestión de desplazamiento del técnico en caso
necesario.

Servicio de asistencia telefónica
✓ Solución de incidencias telefónicas 24/7
✓ Gestión de desplazamiento del técnico en caso
necesario.
Atención de urgencias
✓ Desplazamiento del técnico en menos de 3 horas a
la instalación.
Garantía
✓ Reparaciones
✓ Servicio de reparaciones gratuito durante la
contratación del servicio.

*Precio a consultar
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Gracias
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