
Instalaciones para áreas  
públicas y privadas.

Realizamos los estudios, 
proyectos, legalizaciones, 
instalaciones  
y mantenimiento  
de los equipos.

Equipos de recarga  
para vehículos 
eléctricos

instalador autorizado



La venta de coches 
eléctricos aumenta  
un 71% en Europa
En abril, las matriculaciones europeas 
de vehículos 100% eléctricos se 
situaron en un incremento del 71% en 
comparación con el año anterior.

¿Qué supone que haya  
más coches eléctricos  
en España?

En primer lugar, se estimula la compra de este tipo de coches por ecología. Los datos nos 
indican que una penetración en España del 20% del coche eléctrico sobre el total del 
parque automovilístico supondría la reducción de hasta el 10% en las emisiones de gases 
de efecto invernadero del transporte por carretera, incluyendo turismos, motocicletas y 
mercancías.

Los puntos públicos, la mayoría de 
pago, son todavía escasos y no se puede 
confiar exclusivamente en ellos. Por ello 
es aconsejable disponer de un punto de 
recarga frecuente garantizada, sea en 
el domicilio del conductor, en su trabajo 
o en otra ubicación. Sin acceso a este 
servicio básico la utilización de un vehículo 
eléctrico se complica de forma significativa 
en estos momentos.

El futuro ha llegado



1  Estudio energético y legalización
ista se encarga de asesorar, ver la viabilidad, 
realizar el proyecto, gestionar la legalización 
e instalar los equipos. ista hace que todo sea 
posible.

Con ista todo proyecto es mucho mas fácil

2  Instalación de los equipos

Equipos con tecnología de recarga inteligente. 
Nuestras estaciones cuentan con Smart 
Charging que te permite limitar el consumo 
máximo de energía. Máxima eficiencia, 
calidad y seguridad.

3  Mantenimiento y control
Aportamos 3 años de garantía ampliable a 5.
El contrato de mantenimiento incluye revisión 
del punto de recarga, asistencia, control y repar-
to de consumo por usuario.

Beneficios:
 Eres libre de escoger la comercializadora eléctrica.
 Podrás buscar las mejores tarifas y descuentos.
 Nos ocupamos de todo. Tenemos el servicio más completo del mercado.
 Ofrecemos la gama más completa de equipos de recarga.
 Desde una instalación en una casa particular hasta una red de instalaciones 

en toda la ciudad.
 ista cuenta con un equipo con más de 25 años de experiencia.

!
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Ofrecemos soluciones de recarga  
a vehículos eléctricos  
en todo el país

 Particulares
 Comunidades
 Parkings
 Restaurantes
 Hoteles
 Supermercados
 Centros comerciales
 Hospitales
 Colegios
 Oficinas públicas

Uso privado / hogar 
Seguro, inteligente y fácil.  Ahorra 
tiempo cargando tu coche eléctrico  
en tu garaje para que puedas empezar 
cada día con la batería llena.
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Uso privado en  
comunidades de vecinos

Equipado con tecnología Smart Charging, 
BusinessLine asegura un uso eficiente de la 
energía en puntos de recarga múltiples y 
permite realizar tareas de mantenimiento 
y actualizaciones a distancia. 

Privado / empresas
Ideal para flotas de vehiculos 
BusinessLine es nuestro número uno en 
ventas.  Gracias a su software inteligente 
realiza un uso eficiente de la energía. Sin 
duda, la mejor opción para empresas.

Todo tipo de área  
pública y privada. 
Negocios, parkings, hoteles, restaurantes, 
gimnasios, grandes superficies, 
hospitales, centros comerciales.

Recarga rápida
Nuestras estaciones de recarga rápida 
(DC) son seguras y fáciles de utilizar,  lo 
que las convierte en una solución ideal 
para cualquier localización y tipo de 
vehículo eléctrico. Además, su sistema 
inteligente de gestión de potencia de 
estaciones múltiples siempre asegura un 
consumo eficiente de energía. Rápido, 
flexible y fiable.

Espacios públicos
Nuestros cargadores DC (de carga rápida) 
son perfectos para espacios públicos, 
estaciones de servicio o empresas.
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BusinessLine
Carga para empresas

DC
Recarga rápida

Elvi
Carga doméstica

Tenemos la gama más completa  
de equipos de recarga
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Hey EVBox
Aplicación para la gestión de carga

La aplicación Hey EVBox permite a los propie-
tarios de estaciones EVBox y a los conductores 
de vehículos eléctricos con tarjetas de recarga 
de EVBox gestionar y hacer un seguimiento de 
sus sesiones de recarga. 

Gestión y control
Con nuestras aplicaciones todo es más fácil

Aplicable a:
nn Conductores de vehículos eléctricos 

en posesión de una tarjeta de recarga 
de EVBox que carguen en casa , en la 
oficina y/o carga pública.

nn Conductores de vehículos eléctricos 
que posean una estación de carga 
EVBox.

nn Negocios que ofrezcan servicios de 
recarga de EVBox a sus empleados.Hey EVBox también te ayuda a ganar dinero a  

través de la carga pública. Cobra la energía de 
manera sencilla a través de APP’s. Todo en la 
palma de su mano. 
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SEDE CENTRAL: 

ista Metering Services España, S.A.
Avda de la Albufera 319 28031, Madrid  
Tel: +34 917 01 24 83 • Email: comercial@ista.es  
Consulte su oficina más próxima en  
www.ista.es

OFICINAS EN:

Bilbao: 
Astintze 6-A Bajo Oficina 4, 48160 Derio, Vizcaya 
Tel: 944598624

Madrid:  
Avenida de la Albufera, 319, 4ª Planta, 28031 Madrid 
Tel: 914444630

Valladolid:  
Lopez Gómez, 6 Entresuelo, 47002 Valladolid 
Tel.: 983213079

Sevilla:  
Pol.Ind. El Pino, C/ Pino Alerce, 3. 41016 Sevilla 
Tel: 954980310

Oviedo:  
Naranjo de Bulnes, 7 Bajo, 33012, Oviedo 
Tel: 985111818

Zaragoza:  
Anselmo Clavé 29-35 Local, 50004 Zaragoza 
Tel: 976433201


