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Nuevos puntos de recarga Scame
SCAME Material Eléctrico lanza su nuevo catálogo de puntos de recarga para el vehículo eléctrico.

Desde los años 90, Scame apuesta por una movilidad eléctrica y eco compatible con las ciudades
en la que trabajar día a día para reducir al mínimo el impacto ambiental y poder mejorar el
presente y el futuro de todas las personas es su misión.
Por ese motivo, nos ofrece este completo catálogo de puntos de recarga (disponible también en
formato tarifa) en el que descubre todas sus novedades para este 2019.
Por un lado, podremos encontrar nuevos modelos y referencias de recarga, como su inteligente
cargador Wall Box Smart ahora con la opción en cable, al que se le suma el Dual Wall Box y el
poste de recarga con cable incluido. Pero estos solo son algunos de los nuevos modelos de
recarga de la empresa. Amplían su gama y nos ofrecen soluciones con más potencia y más
versiones en todos ellos, de 3,5 hasta 44kW, pasando por 7, 11 o 22kW, y pudiendo contener 1 o
2 tomas en los modelos Dual Wall Box y Poste.
Además, nos ofrece nuevos sistemas de comunicación y de gestión del punto de recarga. Cabe
destacar que Scame ofrece la plataforma de software con licencia incluida, totalmente gratuita
para que sus usuarios solo tengan que adquirir el punto de recarga y disfrutar de la plataforma
sin costes adicionales.
Por lo que si estás interesado en adquirir un punto de recarga no dudes que en Scame podrás
encontrar infinidad de opciones que se adapten a tus necesidades, cuentan con un equipo técnico
que te asesora y ayuda en todo momento para que cumplas todos tus deseos sin preocupaciones.

Accede al catálogo ahora en un solo clic:
https://drive.google.com/open?id=1HoA6IJ0cGtNgJw0xdL14zVori2WGaBfF

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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www.youtube.com/playlist?list=PL139FDE8A127CAC84
@ScameMaterialEl

Contacto de prensa de SCAME Material Eléctrico:
Laia Antonell
Responsable de Comunicación y Marketing
laiantonell@scame.com
Tel.: 936 759 897

