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Perfil de empresa
Sector: Servicios de movilidad eléctrica
Actividad: Desarrollo de soluciones de carga para vehículos eléctricos
chargeIT mobility es una empresa alemana fundada en el año 2010. La empresa pertenece al grupo de
empresas hoch.rein y desde 2016 actúa bajo su propio nombre chargeIT mobility. Su actividad principal está
en el desarrollo de soluciones de carga para vehículos eléctricos (coches, autobuses y bicicletas
eléctricas).
Cómo proveedor de sistemas informáticos backend, chargeIT ha conseguido desarrollar una plataforma
para asegurar la movilidad eléctrica conectada.
La empresa alemana ofrece soluciones integrales, desde el suministro de hardware para las estaciones
de carga hasta la resolución de problemas de telecomunicación.
La plataforma virtual (LMP) desarrollada por chargeIT, ofrece desde la gestión de carga individualizada, la
verificación de vehículo y el cobro vía SMS, aplicaciones móviles, tarjeta de crédito o Paypal, hasta una
conexión óptima con buscadores de puntos de carga, edificios inteligentes, sistemas de gestión energética y
sistemas de navegación de vehículos eléctricos.
Ventajas competitivas de la empresa y los productos:











Más de seis años de experiencia en el campo de la movilidad eléctrica
Gestión de carga individualizada para un uso dinámico
Sistemas de software flexibles y abiertos aptos para interacciones con otras software
Las estaciones de carga son compatibles con diferentes tipos de conectores
Soluciones Plug&Play patentadas
Cumplen con diferentes normas y estándares
Más de 2.500 puntos de carga instalados por ChargeIT en Europa
Galardonado con el Industriepreis 2014 y el Inter Solar Award 2011
Proyecto de actualidad: Instalación de 280 puntos de carga en un garaje público
Proyecto de actualidad: Instalación de hardware y software en el circuito de prueba de Vokswagen

Mercados en los que actúa: Italia, Rumanía, Francia, India y EEUU
Desea establecer contactos en España con:






Operadores de red y empresas municipales
Fabricantes de puntos de recarga “offline”
Empresas gestoras de aparcamientos
Socios comerciales (distribuidores y/o agentes comerciales)
Fabricantes de cuadros eléctricos/ equipos electrónicos

Idiomas de correspondencia: alemán, inglés
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Gama de productos
ChargeIT ofrece una variedad de productos en el ámbito de puntos de carga AC y carga rápida DC. Además
la empresa ofrece su propio sistema back-end, a través del cual los productos de carga se pueden
administrar, controlar y facturar. Cada solución puede adaptarse individualmente a las necesidades del
cliente.
Sistemas de carga para vehículos eléctricos:
Plug & Play Charging Box

Wallbox (AC and DC)

• Diseño único y patentado por ChargeIT
• Panel frontal y trasero adaptable
• 2 puntos de recarga Typ2 de hasta 22 kW

• 1x punto de carga Typ2 AC,
de hasta 22 kW
• 1x CCS, 1x CHAdeMO DC,
de hasta 25 kW

•
Charging Station
• Diseño adaptable
• Actualizado sencillo con mecanismo Plug & Play
interno
• 2 puntos de carga Typ2 de hasta 22 kW

E-Bike Charging Station
• Expandible modularmente
• Diferentes versiones offline

DC Charging Station
•
•
•
•

Carga simultánea de hasta 4 vehículos
Potencia total de 250 kW
1x CCS, 1x CHAdeMO, 2x Typ2
Disponible como estación de carga 6 en 1

Charging Controller
• 4 opciones diferentes para varias
aplicaciones
• Comunicado con IT-Backend y
gestión de carga

Instalaciones de referencia de chargeIT:

Modelo: E-Bike Ladestation
Tipo de conector: 6x puntos
de carga Schuko para E-Bikes
Cliente: Stadtwerke Haßfurt

Modelo: Estación de carga
rápida DC
Tipo de conector: 2x puntos
de carga Typ 2 y 2x CCS
Cliente: REWAG, Regensburg

Modelo: Plug&Play caja de
carga
Tipo de conector: 2x puntos
de carga Typ 2
Cliente: Steag, Saarbrücken

Modelo: Estación de carga
online
Tipo de conector: 2x puntos
de carga Typ2
Cliente: REWAG, Regensburg

