


Gestión individualizada de consumos y costes: Equipamientos de red comunitaria:

ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN GARAJES COMUNITARIOS:



Garantía frente a la morosidad en sistemas comunitarios100% flexible: control total sobre el uso individualizado 
que garantiza un uso eficaz de los servicios comunitarios

Solución integral para el control de sistemas de recarga 
de V.E. en instalaciones comunitarias



Autogestiona y controla de forma individualizada el consumo
eléctrico destinado a la recarga del V.E. 

Garantía frente a la morosidad en sistemas comunitarios

Gestiona económicamente un servicio comunitario con 
un uso individualizado

Vigila y monitoriza el consumo energético de cada 
vehículo/plaza



Seguimiento del buen uso de los sistemas comunitarios

Balance energético/económico anual

Un servicio técnico especializado en la gestión energética 

Sistemas anti-manipulación



Consumo eléctrico de cada punto de recarga
Aplicación web individualizada
Recarga de saldo
Activación/bloqueo a distancia
Control económico integral
Ampliable/Flexible
Bajo coste de gestión/operación
100% compatible con cualquier sistema de recarga de V.E.
Diferentes soluciones de comunicación (WiFi, Lora, GPRS...)
Fórmulas de financiación de equipamientos y servicios
Seguimiento y soporte 24/7 a nivel nacional

Para comunidades de propietarios con sistema 
de recarga de vehículos eléctricos



VIGILANCIA
Supervisión en tiempo real de consumos, costes, gestión de 
la demanda, aprovechamiento e impacto económico, energético 
y medioambiental de instalaciones, equipamientos y sus usuarios.

COMPARATIVA
Seguimiento y comparativa entre usuarios y sistemas 
con el objetivo de detectar situaciones de mejora y 
perseguir la máxima eficiencia y eficacia.

EMPODERAMIENTO
Acompañamiento independiente y servicio de monitorización 
de consumos individuales. Soporte de consultas, tramitaciones, 
reclamaciones y sensibilización.

HISTÓRICOS
Generación de históricos de consumo, coste, producción 
y amortización para el conjunto de los usuarios, los gestores 
o las empresa de mantenimiento.

NOTIFICACIONES Y SENSIBILIZACION
Los datos energéticos y económicos de todos los usuarios 
son utilizados para generar perfiles de consumo y notificaciones 
destinadas al ahorro y la eficiencia energética y económica.

CONTROL INDIVIDUALIZADO
Control de los procesos de recarga de vehículos eléctricos 
en instalaciones comunitarias mediante recargas de saldo



Contacta con nuestro departamento técnico para el estudio personalizado de tus proyectos:

943 04 20 09 - informacion@stechome.es

www.stechome.es/steccar

https://www.stechome.es/steccar/

