
  Equipos de  
 recarga para  
vehículos eléctricos

instalador autorizado

   Instalaciones individuales y  
 colectivas en garajes comunitarios.
Realizamos el estudio, el proyecto  
y la legalización de la instalación.

electric

Desde 17 €/mes*  
con todo incluido (instalación, 
equipo, mantenimiento, etc…)

*instalación de cargador de 7,4 kW, con 5 
metros de cable y 10 años de contrato.



 

    Básica
• El usuario adquiere a ISTA el punto de  

recarga y la instalación.

• ISTA se encarga del mantenimiento mediante  
un contrato mínimo de 2 años.

• ISTA puede gestionar los servicios de  
facturación y cobro (opcional).

    Coste 0
• ISTA aporta el punto de recarga y la instalación  

sin coste para el usuario.

• Contrato de leasing financiero a 10 años, que 
incluye también el mantenimiento de punto  
de recarga. Desde 17 €/mes.*

      *Cargador de 7,4 kw con 5 metros de cable.  
Gestión de los servicios de facturación y cobro 
incluídos.   

Le ofrecemos  
soluciones flexibles.  
Elija la que más le convenga.

    Compartimos 

• ISTA instala la infraestructura completa y los puntos de recarga, sin inversión para el cliente.

• ISTA gestiona los servicios de facturación y cobro.

• ISTA se encarga del mantenimiento de recarga.

• El propietario de la ubicación recibe un porcentaje del beneficio operativo.

• Actualizaciones y mejoras a cargo de ISTA.

(Para puntos de recarga públicos u oficinas)
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Con cualquiera de está opciones podrá buscar y escoger las  
mejores tarifas y descuentos de la comercializadora eléctrica que desee.



¿Por qué ista?
Nos encargamos de TODO para que la instalación del punto de recarga para su vehículo 
eléctrico en su domicilio, trabajo o ubicación designada no sea algo complicado.

• Le asesoramos con relación al punto de recarga que más le conviene.

• Estudiamos la viabilidad de su proyecto (distancias, localizaciones etc..)

• Realizamos la instalación del punto de recarga.

• Gestionamos la legalización de la instalación.

• Instalador oficial del los principales fabricantes de puntos de recarga para vehículos 
eléctricos.

• Instalación independiente y sin compromisos con ninguna compañía eléctrica.

• Y LO MÁS IMPORTANTE, ¡SIN INVERSIÓN INICIAL!

 Hacemos que todo sea POSIBLE Y FACIL.

Llevamos más de 100 años al servicio de la eficiencia energética de las Comunidades 
de Propietarios y sus vecinos, gestionando consumos de energía en más de 500.000 
viviendas en España.



Tenemos la gama más  
completa de equipos de recarga

 Compatible con todos los vehículos eléctricos.

 Fácil de instalar, operar y mantener.

 El método de recarga más seguro para  
tu vehículo y tu hogar.

 Conexión Wi-Fi, 3G y Bluetooth.

 Resistente a la intemperie y antichoques.

 Protección eléctrica integrada.

 Capacidad de recarga aumentable.

 Diseño compacto y minimalista.

EVBox Elvi
La estación de recarga de alto  
rendimiento con garantías de futuro.

1 hora de carga= 20 km.

3,7 kw 7,4 kw 11 kw



 Compatible con todos los vehículos eléctricos.

 Fácil de instalar, operar y mantener.

 El método de recarga más seguro para  
tu vehículo y tu hogar.

 Conexión Wi-Fi, 4G y Bluetooth.

 Resistente a la intemperie y antichoques.

 Protección eléctrica integrada.

 Se pueden añadir las estaciones que necesites.

 Balanceo de carga que optimiza  

la distribución energética.

EVBox BusinessLine
Nuestra estación de recarga más vendida con tecnología, 
inteligencia y fiabilidad demostradas.

1 hora de carga= 40 km.

11 kw 22 kw7,4 kw

Toda la gestiones y control de las sesiones de 
recarga se realizan con la aplicación para la 
gestión de carga EVBox Charge disponible  

tanto para los propietarios de estaciones  
como para conductores con tarjeta  

de recarga EVBox.



ISTA METERING SERVICES ESPAÑA S.A.
Tel: +34 917 01 24 83  
email: comercial@ista.es
Consulte su oficina más próxima en 
www.ista.es


