NOTA DE PRENSA
Gama de equipos de recarga eléctrica Pulse by Lafon,
la solución más completa válida para todos los vehículos eléctricos
Madrid, 14 de Marzo de 2017
 Provistos de multi-toma para atender todos los modelos
 Con soluciones de pago automático e identificación, 24 horas al día, 7 días a la semana
 Para todo tipo de negocio y también para particulares

Lafon España expondrá en Motortec-Automechanika Madrid 2017 (15-18 Marzo) la nueva
gama de equipos de recarga Pulse by Lafon, que supone la solución más completa para todo
tipo de clientes.
Los equipos son universales, es decir, válidos para todos los vehículos eléctricos que hay
actualmente en el mercado, incluyendo los Tesla, al estar provistos de multi-toma. Además,
están conectados y son completamente configurables a las necesidades de los clientes.
La estación de carga acelerada Pulse 22 W-Line es la más recomendada para parkings y
hoteles, permitiendo una recarga en un periodo de entre 2 y 8 horas, dispone de enchufes E/F,
T2, T2s y T3 con un máximo de 4 enchufes (2 por cada lateral), dependiendo de la
configuración, permitiendo la recarga simultánea de dos vehículos, uno por cada lado.
Pulse QC50, estación de recarga rápida, es especialmente adecuada para electrolineras y
aparcamientos en la misma calle. El 80% de los vehículos queda totalmente cargado en 15-30
minutos y dispone de enchufes T2 AC, Combo y CHAdeMO.
La oferta Pulse by Lafon en terminales de recarga de pared está compuesta por los terminales
Wallbox AC y Wallbox DC. El Wallbox AC es un terminal inteligente, accesible y escalable, fácil
de instalar y con una gran cantidad de funciones, entre ellas la prestación Smart Grid,
pudiéndose integrar en una red de recarga inteligente.
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El terminal Wallbox DC es el primer terminal de recarga de pared del mercado que ofrece una
recarga de 24 kW en corriente continua. Cada Wallbox ofrece una gran comodidad de uso y
una solución óptima para la recarga de vehículos eléctricos en modo COMBO o CHAdeMO.
“La instalación rápida de una red de terminales de carga, tanto públicos como privados, es una
de las claves de una rápida implantación del vehículo eléctrico. Pero la tranquilidad del usuario
del vehículo eléctrico no será total si, a pesar de contar con una extensa red de recarga, estas
estaciones no son capaces de dar servicio a todos los modelos o si no cuentan opciones de
garantía de pago automáticos (con soluciones de identificación) 24 horas al día, 7 días a la
semana, y, por supuesto, fáciles de utilizar”, explica Guillermo de Mateo, Director General de
Lafon España.
En los últimos años, LAFON Technologies ha abierto con éxito nuevas vías para la movilidad
eléctrica, por ejemplo a través de la primera estación de carga de AC / DC 50 kW.
El sistema Pulse Urban Line, equipo de referencia en la ciudad de París
Elegido como equipo de referencia por la ciudad de París, con varias instalaciones en diversos
puntos estratégicos de la ciudad, el sistema Pulse Urban Line fue presentado en Soluciones
COP21, dentro del marco de actividades de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático celebrada en París a finales de 2015.
Desarrollado como una respuesta universal a las necesidades de movilidad de los habitantes
de la ciudad, esta estación de carga modular ofrece todos los modos y tipos de conectores del
mercado para cualquier tipo de vehículo eléctrico.
Con fácil acceso y un diseño adaptado a los entornos urbanos, esta nueva estación de carga es
un producto que está destinado a ser desplegado en las principales ciudades europeas.
La fiabilidad y versatilidad de los equipos Lafon Pulse también ha sido respaldada no sólo en
Francia, donde los equipos Pulse 22 W-Line y QC50 son las referencias en sus respectivas
categorías, sino también en otros países europeos.
Además, el sistema QC50 ha sido seleccionado como único de equipo recarga rápida para la
red desplegada en Andorra, y ya están operativos los primeros sistemas de carga rápida QC50
en varias localidades de Cataluña.
Lafon es proveedor de todo tipo de negocios, como parking públicos, hoteles, electrolineras,
estaciones de servicio, etc. Además, cuenta con acuerdos con casi todas las marcas que
comercializan vehículos eléctricos e incluso atiende las necesidades de clientes particulares.
Para más Información sobre la gama Pulse by Lafon:
Mario Garrido / Project Manager / Tfno. +34 91 636 07 33
mario.garrido@lafon.es
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Sobre LAFON España
LAFON ESPAÑA, S.A.U. es la filial española de LAFON SAS, fabricante francés con más de 50 años de experiencia en
equipamientos petrolíferos, con un catálogo de más de 2.500 referencias. Desde 1996, LAFON también con
participa en una Joint Venture con el grupo REPOSA, denominada REPOSA LAFON, S.A.
La oferta de LAFON engloba el conjunto de equipamientos y servicios que requiere el cliente con el fin de ofrecer un
único interlocutor y una calidad avalada por el prestigio de la marca LAFON. Asimismo, LAFON ESPAÑA tiene un
contrato de distribución (y por tanto es Servicio Oficial en España) con GILBARCO VEEDER ROOT, de la que
distribuye, instala y mantiene su gama de productos: surtidores y dispensadores GILBARCO, Medición electrónica
VEEDER ROOT y bombas sumergidas RED JACKET.
LAFON participa regularmente en los comités internacionales para la elaboración de normas y reglamentaciones.
Nuestra compañía ha centrado desde el inicio su desarrollo sobre la base del respeto al medio ambiente y las
normas, la innovación y la calidad de los productos al servicio de las instalaciones petrolíferas.

