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El Grupo EVBox presenta la nueva estación
modular de carga rápida que crece con los
negocios de sus clientes
El Grupo EVBox, proveedor líder de soluciones de carga de vehículos
eléctricos flexibles y escalables, anuncia su estación de carga rápida DC de
próxima generación, EVBox Troniq Modular. EVBox Troniq Modular
permitirá a las empresas invertir en una infraestructura de carga de
vehículos eléctricos que pueda adaptarse a sus necesidades,
permitiéndoles aumentar fácilmente la potencia de sus redes de carga a
medida que sus operaciones lo requieran.

MADRID, 4 de mayo de 2021 — El Grupo EVBox anuncia su nueva estación de carga rápida

DC, EVBox Troniq Modular, para el mercado europeo. El proveedor líder de soluciones de carga

para VE está preparado para salir a la bolsa de New York Stock Exchange (NYSE:TPGY) a

través de una combinación de negocios con TPG Pace Beneficial Finance y comienza este nuevo

capítulo con su estación de carga rápida DC de última generación.

 

EVBox Troniq Modular se ha creado para las empresas que desean invertir en una

infraestructura de recarga de vehículos eléctricos que maximice sus flujos de ingresos y crezca

con sus operaciones, como los proveedores de servicios de recarga (CSP) y la industria

minorista de combustible. Los módulos de potencia ampliables de EVBox Troniq Modular

permiten a las empresas tener una potencia de salida de hasta 240 kW con módulos de potencia

de 30 kW. En cuanto aumenta la demanda de carga de vehículos eléctricos, EVBox Troniq

Modular puede adaptarse para ayudar a las empresas a sacar el máximo partido de la movilidad

eléctrica.
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EVBox Troniq Modular permite cargar varios vehículos al mismo tiempo, lo que reduce los

tiempos de espera en los puntos de recarga, incluso cuando la adopción de los vehículos

eléctricos sigue creciendo exponencialmente. Además, gracias a su pantalla táctil multilingüe y

a sus cables ergonómicos autorretráctiles, los conductores pueden esperar una sesión de carga

rápida y sin complicaciones en todo momento.

Construido sobre el ADN de los productos de EVBox

EVBox Troniq Modular es compatible con todos los vehículos eléctricos, ahora y en el futuro. La

estación puede conectarse a cualquier backend compatible con OCPP y puede integrarse

fácilmente en los negocios existentes. Con módulos de potencia actualizables que pueden

combinarse para ofrecer hasta 240 kW de potencia, EVBox Troniq Modular está diseñado para

ofrecer una carga rápida a los conductores de vehículos eléctricos en todo momento.

Características principales de EVBox Troniq Modular

Arquitectura modular y escalable

Módulos de potencia ampliables de 30 kW (potencia de salida de hasta 240 kW)

Capacidad para cargar varios vehículos eléctricos simultáneamente



ACERCA DE EVBOX GROUP

Fundado en 2010 el Grupo EVBox permite a las empresas con visión de futuro construir un futuro sostenible
proporcionando soluciones de recarga de vehículos eléctricos flexibles y escalables. Con su amplia cartera de
estaciones de carga EVBox comerciales y ultrarrápidas, así como el software de gestión de carga escalable
diseñado por Everon, EVBox Group garantiza que la movilidad eléctrica sea accesible para todos. 

El Grupo EVBox es líder en I+D, con instalaciones en toda Europa y América del Norte que desarrollan una
innovadora tecnología de recarga de vehículos eléctricos. Con oficinas en todo el mundo, incluyendo
Ámsterdam, Burdeos, Munich y Chicago, y fuertes cimientos en docenas de mercados, EVBox Group está
trabajando para dar forma a un futuro sostenible del transporte.

En 2021, el Grupo EVBox se convertirá en una empresa pública que cotizará en la Bolsa de Nueva York a
través de una combinación de negocios con TPG Pace Beneficial Finance y los inversores iniciales BlackRock,
Inclusive Capital, Neuberger Berman Funds y Wellington Management. 

Diseño fácil de marcar

Pantalla táctil multilingüe (15")

Luces LED superiores de guía

Luces LED indicadoras de estado intuitivas

Cables ergonómicos auto-tractables

Accesible para usuarios de sillas de ruedas

Para más información, visite nuestra página EVBox Troniq Modular.

EVBox Troniq Modular comenzará a llegar en la segunda mitad de este año, empezando por los

clientes clave de EVBox en Europa. 
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