
La estación de carga subterránea para vehículos eléctricos

i n v i s i b l y  p r e s e n t

Fácil funcionamiento a través de la StreetPlug App



StreetPlug es la innovadora 
estación de carga 

subterránea del futuro. 
Además, permite recargar 

sin preocupaciones en 
casa o en la carretera con 
una serie de importantes 

ventajas:

DISEÑO
INTELIGENTE 

• Una vista sostenible del futuro en la calle
 Discretamente instalado bajo el suelo de la calle
• Aspecto moderno y compacto
 Diseño inteligente y único
• Facilidad de uso
 Fácil de manejar a través de la aplicación StreetPlug
• Seguridad
 Cierre semiautomático de la tapa con un sistema  
 de bloqueo
• Alta capacidad de carga y anti-vandalismo
 Tapa robusta con cerradura
• Sistema de gestión del agua
 Asegura un drenaje rápido y seguro del agua
• Aplicación multifuncional
 La conexión de otros equipos eléctricos es posible   
 gracias a un sistema de doble enchufe



PROPIEDADES
Campana de buceo
La StreetPlug está equipada con una campana de buceo. Todas las partes electrónicas están 
a salvo en una burbuja de aire cuando la StreetPlug está cerrada.

Componentes eléctricos
El sistema de doble enchufe consiste en una toma de tipo 2 y un enchufe Schuko que hacen 
posible la carga multifuncional. Están incorporados en una campana de buceo resistente al 
agua con un valor IP 65.

Sistema de gestión del agua
El hydroblock bajo la StreetPlug asegura que el agua se drene y libere el agua al suelo. Además, el 
principio de la campana de buceo asegura que los componentes eléctricos permanezcan secos.

Compartimiento electrónico
El compartimento eléctrico es intercambiable. Esta es una solución de fácil mantenimiento y  
permite una actualización del sistema de forma sencilla.

Ranura de entrada de cable
La StreetPlug está equipado con una ranura de entrada de cable. Esto permite que la 
StreetPlug se cierre fácilmente para iniciar el proceso de carga.

Indicación LED
La indicación LED en la tapa indica claramente con tres colores si la StreetPlug está 
disponible, en uso o en mal funcionamiento. 

Sistema de cierre
Un robusto sistema de cierre eléctrico semiautomático asegura el cierre seguro de la StreetPlug.

Personalización
La tapa es de acero inoxidable 316. La StreetPlug puede ser personalizada con un logo o un 
nombre en la tapa.

Capacidad de carga La StreetPlug tiene una capacidad de carga entre 3,7 y 22 kW.

Dimensiones Las dimensiones son 60 x 30 x 43 cm (excluyendo el  
hydroblock), lo que asegura una fácil instalación.

Presión de carga La StreetPlug es resistente a una carga máxima de 12.500 kg, 
de acuerdo con la norma NEN-EN 124 clase B125.



 1 Abre automáticamente con la  
 aplicación

2 Enchufa el cable de carga

3 Cierra manualmente

4 Administra los datos a distancia

LA 
FACILIDAD 

DE LA 
APLICACIÓN 
STREETPLUG 

EN 4 PASOS

www.streetplug.nl
Energieweg 29   4691 SE Tholen   

+31 (0) 085 0200 903   info@streetplug.nl

La StreetPlug está equipada con una EV Cloud BackOffice, con un servicio de asistencia 
técnica de 24 horas que puede funcionar con la StreetPlug App, una tarjeta de carga o 
un llavero/tag de carga. La StreetPlug también puede ser operada por otros proveedores. 
Esto te ayuda a manejar fácilmente la StreetPlug y a optimizar su uso:

• El cobro a particulares y empresas puede ser fácilmente administrado a través de tu  
 portal personal de usuario en línea
• Tiene una visión en tiempo real de sus datos de carga, como el consumo de energía y  
 los costes
• Recibes una visión detallada de todas las sesiones de carga
• Los gastos de carga se facturan o liquidan automáticamente
• La StreetPlug puede ser localizada y enlazada a través de la aplicación StreetPlug
• También puedes activar la StreetPlug para uso privado o como invitado

i n v i s i b l y  p r e s e n t

FÁCIL FUNCIONAMIENTO – EN CASA Y EN LA CARRETERA


