
Plataforma de Gestión de Recarga
EVBox: Precios para la 
carga residencial privada
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Precios para España
Suscripciones para las estaciones de recarga
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Estaciones residenciales para la recarga privada EVBox
Suscripciones en España
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FUNCIONALIDADES BASE STARTER

Gestión remota de las 
estaciones 

Ver el estado de carga y el resumen de las sesiones de recarga ü ü
Acceder a las funcionalidades de autoservicio, incluido el reinicio de la estación 
y el desbloqueo de cables

ü ü

Iniciar/detener la carga a través de la tarjeta RFID y a través de la aplicación o 
en línea ü ü

Obtener resolución remota de problemas y actualizaciones automáticas de 
firmware

ü ü

Gestión de las cuentas Añadir a tu cuenta un número ilimitado de usuarios, estaciones y tarjetas ü

Gestión de la recarga

Descargar los datos de las transacciones de las estaciones y las tarjetas
(PDF/CSV)

ü

Crear perfiles de carga (evitar el consumo máximo de electricidad; establecer 
horarios de carga que pueden variar a lo largo del día o la semana)

ü

Para EVBox Elvi* 
Precio de suscripción mensual por conector (Duración del contrato) Gratis € 3,63 (1 año)

*Sólo para estaciones privadas.
Todos los precios para consumidores incluyen IVA y están sujetos a cambios.
Todas las estaciones EVBox deben conectarse a la plataforma de gestión de recarga para recibir soporte (de garantía) remoto.

.



Precios para España
Suscripciones para las tarjetas de recarga & Recarga mediante aplicación
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Suscripciones para las tarjetas de recarga EVBox y recarga mediante aplicación
Suscripciones en España
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Suscripciones para las tarjetas de recarga Recarga mediante 
aplicación

FUNCIONALIDADES Tarjeta de recarga EVBox 
para recarga privada

Tarjeta de recarga EVBox para 
recarga privada y pública

Aplicación EVBox para 
recarga pública

Cargar de forma privada en las estaciones vinculadas a tu cuenta ü ü
Cargar en estaciones públicas administradas por EVBox dentro de 
nuestra red europea (+24,000)

ü con tarjeta de 
crédito

Cargar en estaciones públicas dentro de toda la red de 
interoperabilidad europea EVBox (+120,000)

ü

Precio de suscripción mensual por tarjeta Gratis *€ 0  (sin IVA)
**€ 0  (con IVA) No aplicable

Tasa de transacción No aplicable 10% del total de la transacción 0% hasta el 31 de 
diciembre, 2021

*Todos los precios comerciales son sin IVA y están sujetos a cambios.
**Todos los precios para consumidores incluyen IVA y están sujetos a cambios.
Para transacciones privadas, no se aplica ninguna tasa.



Powering our sustainable future


