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Las soluciones eléctricas que necesitas
Scame: “Construimos experiencias para el usuario fabricando soluciones de carga eléctrica.”
Es más que conocido que el sector de la movilidad eléctrica prevé un crecimiento exponencial en
España en los próximos años de hasta un 30%, pero para que este crecimiento sea posible es
imprescindible realizar múltiples acciones, como invertir en mejoras que van desde el propio
vehículo eléctrico hasta las importantísimas infraestructuras de recarga, las cuales en España
actualmente ocupan los últimos puestos en la cola de la Unión Europea, situándose en 17,8
puntos sobre 100 de cumplimiento.
Scame, como empresa fabricante de puntos de recarga eléctrica desde los años noventa, siempre
ha perseguido un único objetivo donde la perseveración y regeneración del medio ambiente
tienen un papel protagonista, su continua apuesta por la movilidad eléctrica impulsó a la empresa
a ser pioneros en los noventa con la fabricación del primer conector de recarga eléctrico. Scame
nos presenta sus novedades de recarga eléctrica con sus nuevos sistemas de gestión y
comunicación entre el cargador y el vehículo.
Entre su gama, cabe destacar su cargador Wall Box Libera, ideal para aquellas empresas que
quieran gestionar una flota de vehículos como car sharing, hoteles, centros comerciales, resorts,
empresas privadas, etc. Gracias a su sistema de gestión vía LAN, WiFi/3G o a través del protocolo
de comunicación OCPP nos permitirá gestionar por si solo la comunicación de hasta 16 tomas, y
se podría ampliar hasta obtener un control total de la gestión de hasta 48 tomas. Además, Scame
te ofrece la plataforma de software con licencia incluida, totalmente gratuita.
Un factor importantísimo para la empresa es ofrecer al usuario la máxima protección y garantía,
de este modo, la toma Tipo 2 de los cargadores Scame integran un exclusivo sistema de
obturadores de seguridad patentado por la misma empresa. Este sistema garantiza un
aislamiento completo contra las partes activas de la toma y nos da un grado de protección
superior IPXXD. Además, la tapa que protege la toma permanecerá bloqueada en los momentos
que no esté proporcionando carga, asegurando así que no pueda ser manipulada de forma
externa por ningún usuario.
Apostar por Scame es hacerlo por la seguridad, la calidad y perdurabilidad del producto y la
máxima protección en tu hogar o negocio. ¿Qué más necesitas?

Acerca de Scame
Scame Material Eléctrico S.L., ubicada en la población de Rubí (Barcelona) se incorporó como filial
española del Grupo Scame en el año 1996 y fue en 2010 cuando pasó a llamarse definitivamente
Scame Material Eléctrico, S.L.
El Grupo SCAME fue fundado en el año 1963 con la creación de Scame Parre, S.p.A. ubicada en
Parre (Bérgamo - Italia). Hoy en día, cuenta con 18 filiales repartidas por todo el mundo y con una
fuerza de casi 1000 trabajadores. SCAME proporciona soluciones eléctricas a través de la
fabricación de sus más de 10.000 referencias destinadas a cubrir una amplia gama de
componentes y sistemas para instalaciones eléctricas para el sector industrial, terciario y
doméstico. Además, desde 1992, Scame apuesta por la movilidad eléctrica con la fabricación de
puntos de recarga para el vehículo eléctrico, así como conectores, ideales tanto para zonas
públicas como privadas.
COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA SEGURIDAD
Nuestro compromiso y esfuerzo para reducir al mínimo el impacto medioambiental es una tarea
que realizamos en cada una de las acciones en las que participamos. En 2003 obtuvimos la
certificación medioambiental ISO 140001, cuyo compromiso es cumplir la legislación y reducir los
impactos tales como emisiones en la atmósfera, contaminación acústica, etc. Además, también
obtuvimos la certificación de seguridad y salud en el lugar de trabajo ISO 18001.
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