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NewMotion
El socio de recargas eléctricas 
más grande de Europa
No importa cuál sea su estilo de vida, negocio, automóvil o 
presupuesto, nos hemos propuesto hacer que la conducción 
eléctrica sea una opción sencilla y cómoda para el mayor número 
de personas posible.

Lo conseguimos al diseñar, crear y prestar asistencia a los 
servicios galardonados de recarga inteligente que incluyen puntos 
de recarga, una aplicación móvil y una tarjeta de recarga que 
permite el acceso a decenas de miles de puntos de recarga en 
toda Europa.
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Puntos de recarga 
y suscripciones 
para residencias
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Home Line

Conectarse a un punto de recarga 
NewMotion en casa no podría 
ser más fácil. Con el servicio 
personalizado de instalación y 
asistencia en para residencias, 
estará conectado al instante.

NewMotion trae la mejor experiencia de recarga a su puerta 
con puntos de recarga inteligentes, seguros y galardonados, 
capaces de proporcionar servicios de recarga en cualquier tipo 
de residencia.

Puntos de recarga para 
residencias 
Todos con conectores de tipo 2. 

10004 Home Standard
 Salida nominal: 3,7 kW

11006 Home Fast
 Salida nominal: De 3,7 a 22 kW*

32021 Home Advanced 2.1
 Salida nominal: De 3,7 a 22 kW*

* La configuración estándar del punto de recarga es de 3,7 kW (Home Advanced: 
de 3,7 a 7,4 kW) u 11 kW (Home Fast o Home Advanced: de 11 a 22 kW). Si lo 
desea, podemos cambiar la configuración de forma remota sin ningún coste 
adicional.

Cable anclado vs conector

Con la combinación de diseño funcional y tecnología 
inteligente, nuestros puntos de recarga le ofrecen la opción 
de realizar una recarga cómodamente y guardar el cable 
de recarga de manera ordenada y sin estar en contacto 
con el suelo. Para los puntos de recargas que solo tendrán 
un usuario, se puede optar por un punto de recarga con 
cable anclado. ?Tendrá varios usuarios? Adquiera el 
modelo de conector para proporcionar flexibilidad a la hora 
de gestionar todo tipo de coches eléctricos.
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Suscripciones para 
residencias
Aproveche al máximo su punto de recarga.
Nuestras suscripciones le ofrecen la oportunidad de aprovechar al máximo su punto de recarga 
inteligente. Al proporcionar información en tiempo real para el reembolso automático, estos 
servicios inteligentes ayudan a mejorar la experiencia de recarga. Siga leyendo para obtener más 
información sobre las posibilidades de suscripción. 

 Home Standard o Fast
 Opte por un Smart Upgrade para aprovechar al 

máximo nuestros puntos de recarga inteligentes.
• Servicio de asistencia ininterrumpido.
• Actualizaciones regulares de firmware.
• Gestión en línea del punto de recarga.
•  Información e historial de la sesión de recarga: controle la 

información como, por ejemplo, el número de sesiones, el 
coste de kWh y el ahorro de CO2.

• Funcionalidad de exportación de las sesiones de 
recarga.

•  Reembolso automático del 
coste de la electricidad no comercial.

• Plug&Charge.
•  Funcionalidad de control remoto para permitir el 

restablecimiento 
o interrupción de la sesión de recarga a distancia.

• Notificaciones por correo electrónico.
•  Contrato mensual: posibilidad de cancelación en 

cualquier momento.

10081 Plus *
 Gane dinero al compartir su punto de recarga 

Home Advanced, con el complemento esencial 
que ayuda a lograr el mejor rendimiento de Home 
Advanced para usted y sus invitados. Nuestra 
suscripción facilita el reembolso de los costes de 
energía e incluye el acceso a todas las funciones 
estándar, ADEMÁS DE:
• Uso para invitados.
• Reembolso automático de los costes del uso para 

invitados.
•  Gestión de acceso de la tarjeta de recarga (por ejemplo, 

recarga gratuita para vecinos).

*  Esta suscripción es obligatoria al adquirir un 
punto de recarga Home Advanced y se añadirá 
automáticamente a nuestra oferta.

  

10181 Dynamic Power Management
 Experimente una velocidad de recarga óptima sin 

riesgo de sobrecargas de la conexión a la red.
• Recargue siempre a la velocidad más alta posible 

para que su coche esté listo para circular en cualquier 
momento.

• Evite sobrecargar su conexión a la red de su hogar.
• Evite la necesidad de realizar una actualización de 

conexión a la red que suele ser cara.

 Con el Dynamic Power Management se garantiza que 
la capacidad de electricidad disponible de la conexión 
a la red en el hogar se equilibre dinámicamente y 
se distribuya en tiempo real entre los dispositivos 
domésticos y el punto de recarga. Este servicio solo 
está disponible en combinación con Home Advanced.

10144 
O 10146
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Puntos de recarga 
y suscripciones  
para empresas
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Business Line

Los puntos de recarga de 
NewMotion representan 
una solución de recarga 
óptima, centrada en baja 
inversión y alta utilización.

NewMotion ofrece una recarga inteligente y preparada para el 
futuro de la ubicación de recarga de su empresa. Con la línea 
Business, se asegura una solución de recarga perfecta para sus 
necesidades empresariales.

Puntos de recarga 
para empresas
Todos los puntos de recarga disponen de 
conector tipo 2 y salida nominal de 22 kW. 

32041 Business Pro
 Punto de recarga maestro para la  

configuración Dynamic Power Solutions

32031 Business Lite
 Punto de recarga subordinado para la 
 configuración Dynamic Power Solutions

En la esta imagen se muestran 
dos puntos de recarga en un 
poste. Todos estos artículos 
se venden como productos 
independientes.
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Suscripciones para 
empresas
Aproveche al máximo su punto de recarga.
Nuestras suscripciones le ofrecen la oportunidad de aprovechar al máximo su estación de recarga. 
Benefíciese de los servicios inteligentes que le ayudarán a optimizar y gestionar fácilmente la ubicación de 
recarga como, por ejemplo, la información en tiempo real y el reembolso automático. Siga leyendo para 
obtener más información sobre las posibilidades de suscripción. 

10081 Plus*
 Nuestra suscripción facilita la gestión de la ubicación 

de recarga. 
• Uso para invitados.
• Reembolso automático de los costes del uso para 

invitados.
•  Gestión de acceso de la tarjeta de recarga (por ejemplo, 

recarga gratuita para empleados).

 Además de tener acceso a las funciones estándar. 
• Servicio de asistencia ininterrumpido.
• Actualizaciones regulares de firmware.
• Gestión en línea del punto de recarga.
•  Información e historial de la sesión de recarga: controle 

toda la información como, por ejemplo, el número de 
sesiones, los costes de kWh y el ahorro de CO2.

• Funcionalidad de exportación de las sesiones de recarga.
• Plug&Charge.
•  Funcionalidad de control remoto para permitirle el inicio, 

restablecimiento 
o interrupción de la sesión de recarga a distancia.

• Notificaciones por correo electrónico.

* Esta suscripción es obligatoria al adquirir un  
punto de recarga Business Pro o Lite y se añadirá  
automáticamente a nuestra oferta. Precio al  
mes por punto de recarga.

10224 Dynamic Power Sharing
 Distribución óptima de energía. Ideal cuando se 

utilizan varios puntos de recarga o para una futura 
ampliación.
• Distribución automática de la capacidad de energía 

disponible.
• Ideal cuando se utilizan varios puntos de recarga o para 

una futura ampliación.
• No es necesario actualizar la conexión a la red.

 Solo disponible con la combinación de puntos de 
recarga NewMotion Business Lite y Business Pro.
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Group Charge App 
para empresas
Recarga unificada en el lugar de trabajo
Nuestra aplicación Group Charge ayuda a las empresas y a sus empleados a optimizar la 
utilización de los puntos de recarga de la empresa. Con la conducción eléctrica cada vez 
más popular, las empresas se enfrentan a un problema muy común: los coches eléctricos 
completamente cargados que aún están enchufados ocupan los puntos de recarga de 
los demás. Salude a la red de recarga social para empresas. Con la aplicación Group 
Charge, los empleados pueden comunicarse directamente entre sí en un grupo cerrado de 
usuarios a través de la función de chat, comprobar la información actualizada del estado 
de los puntos de recarga de la compañía, ver quién está recargando su coche, recibir una 
notificación cuando los puntos de recarga estén disponibles o pedir a otros compañeros 
que retiren su coche cuando ya esté completamente cargado.

10301 Group Charge App
 Beneficios para las empresas

• Agilice la comunicación entre los empleados al perder 
menos tiempo en grupos de WhatsApp.

• Reduzca el coste total de propiedad.
• Aumente la utilización de los puntos de recarga 

con 200 % y mida el comportamiento social de los 
conductores de vehículos eléctricos (tres vehículos 
eléctricos por día por punto, en lugar de uno).

• Optimice los kilómetros eléctricos totales de la flota.
• Comparta los estados de los puntos de recarga con los 

empleados sin publicar las ubicaciones de recarga a 
conductores externos.

• Haga felices a sus empleados al aumentar la 
disponibilidad de los puntos de recarga.

  Beneficios para los empleados
• Deje el coche en la cola de recarga y reciba una notificación 

cuando un punto de recarga quede disponible.
• Póngase en contacto directo con compañeros relevantes 

a través de la función de chat en lugar de utilizar grupos de 
WhatsApp no organizados.

• Notifique a los compañeros que tengan su coche 
completamente cargado que aún sigue conectado al punto 
de recarga.

• Reciba una notificación cuando su propio coche esté 
completamente cargado para que pueda liberar el espacio 
para otros compañeros.

• Consulte el estado en tiempo real de la disponibilidad  
de los puntos de recarga y quién los  
está ocupando.
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Personalización y 
accesorios
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Personalización de 
los colores

Seleccione una de nuestras variantes 
de color, destaque para promover la 
conducción eléctrica o incluso elija 
un color personalizado para que 
coincida con los colores de su casa 
o la marca de la empresa.

Los puntos de recarga NewMotion vienen con una carcasa delantera blanca 
(RAL 9010) y una carcasa trasera gris (RAL 7031).

Personalización del color  
de la carcasa delantera
Tres opciones de color  
estándar adicionales

RAL 7016

Gris

RAL 9005

Negro

RAL 6007

Verde

Color personalizado
Cualquier color RAL clásico de su elección.
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Postes para puntos 
de recarga
El punto de recarga se puede montar a la pared 
(los montajes de pared se proporcionan de forma 
predeterminada con el punto de recarga) o a un 
poste.

Póngase en contacto 
con nosotros y le 
asesoraremos sobre 
su ubicación de 
recarga y sobre nuestra 
instalación inteligente.

10046
Poste para un 
único punto  
de recarga  
NewMotion
Longitud: 113 cm

10047 

Poste para 
dos puntos  
de recarga 
NewMotion
Longitud: 113 cm

10048 

Poste para un único 
punto de recarga 
NewMotion y 
señalización
Longitud: 200 cm
la señalización no está 
incluida en el precio

10049 

Poste para dos puntos 
de recarga NewMotion 
y señalización
Longitud: 200 cm
la señalización no está 
incluida en el precio

10051 

Base de hormigón  
(para instalar el 
poste en el suelo)

42002 
Soporte de pared 
para dos puntos 
de recarga 
NewMotion
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Señalización para 
puntos de recarga

10054 
"puesto de recarga" 
Dimensiones:
30 x 45 cm 
(anchura y altura)

10257
"solo coches eléctricos" 
Dimensiones:
30 x 15 cm
(anchura y altura)

10056 

"izquierda y derecha"
Dimensiones:
30 x 15 cm
(anchura y altura)

10045
Poste para señalización
Longitud: 330 cm

La señalización se puede colocar en la pared  
(los montajes de pared se proporcionan de forma 
predeterminada con el punto de recarga) o en  
un poste.

*  Incluye soportes (de 48 mm de 
diámetro) para el montaje en pared 

 o a un poste
** El poste no es adecuado para el 

montaje de los puntos de recarga.
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Tarjeta de recarga 
NewMotion
Recargue en cualquier 
lugar cómodamente.

Tarjeta de recarga NewMotion
 Recargue su coche en cualquier lugar de Europa.
 Energía verde en todos los puntos de recarga públicos de Europa.
 Encuentre todos los puntos de recarga públicos, compruebe su 

disponibilidad y precios con la aplicación de EV Charging.
 Visualización en línea de todas las sesiones  

de recarga.
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¿Tiene alguna duda?
Nuestro equipo de atención al 
cliente está disponible de forma 
ininterrumpida. 

Contáctenos por teléfono
+34 (0)51 888 939 2

Correo electrónico
servicioalcliente@newmotion.com

Descargue nuestra aplicación
Encuentre más de 80 000 puntos de recarga públicos cercanos  
y en carretera. 

www.newmotion.com

Nos apasiona que las personas opten por utilizar la electricidad 
y la recarga inteligente. Desde 2009, hemos ampliado nuestra 
comunidad a más de 100 000 entusiastas de vehículos eléctricos y 
hemos ayudado a 1500 estacionamientos a convertirse en lugares 
de recarga inteligente. A medida que nuestra red crece, conducir 
un vehículo eléctrico tiene más sentido. Hoy estamos orgullosos de 
ser el socio de recargas eléctricas más grande de Europa.
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