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La nueva comunicación de los cargadores 

eléctricos de Scame 
 

Scame asistirá a la 4ª edición de Eficam con nuevos y modernos puntos de recarga inteligentes con 
los que el usuario podrá interactuar y comunicarse. 
 

La empresa, además de destacar por sus más de 10.000 referencias que cubren una amplia gama 
de componentes y sistemas eléctricos industriales, terciarios y domésticos, se especializó y 
apostó ya en los años noventa por la fabricación de puntos de recarga y conectores eléctricos.  

Este año, asiste a la próxima edición de la feria Eficam en la que nos presenta su nueva y amplia 
gama de cargadores eléctricos como resultado de su continua apuesta por una movilidad 
sostenible, eficiente y eco compatible con nuestras ciudades cuyo objetivo es contribuir a mejorar 
y reducir al mínimo el impacto medioambiental.  

Por lo que, la siguiente pregunta es, ¿qué nos ofrecen estos nuevos cargadores eléctricos? Scame 
nos asegura un control de nuestro cargador que nos permitirá gestionar e identificar a los 
usuarios, reservar el punto de recarga, conocer la disponibilidad de las tomas, saber la facturación 
y contabilización de la recarga, visualizar la potencia, la energía y la corriente además de otros 
parámetros eléctricos. También podremos modificar algunos campos y muchas otras opciones, 
todas ellas siempre en tiempo real.  

Y hay más, todo aquel que adquiera un cargador Scame obtendrá un plus en protección y 
seguridad gracias a su moderno sistema de obturadores de seguridad (patentados por Scame) e 
integrados en su toma T2, así como también encontrará modelos cuya toma T2 dispone de un 
sistema antivandálico hecho que automáticamente evitará la manipulación de la toma por 
usuarios externos, siendo ideal para esas instalaciones en zonas urbanas o sin vigilancia.  

Así que, si necesitas un punto de recarga asegúrate de conocer los nuevos puntos de recarga 
Scame y apuesta por protección y seguridad con una movilidad eléctrica sostenible y eficiente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

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.  

www.scame.com 

http://ecomobility.scame.com/ 

Enlaces de interés: 
 
facebook.com/ElectricalSolutionsIB/ 

linkedin.com/company/scamematerialeléctrico/ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL139FDE8A127CAC84 

@ScameMaterialEl 

 
Contacto de prensa de SCAME Material Eléctrico: 
 
Laia Antonell  
Responsable de comunicación y marketing 
laiaantonell@scame.com 
T.: 936 759 897  
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