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 PARKING & CHARGING E-SCOOTERS,

Descripción: Estación para el aparcamiento y la carga de baterías, en vehículos de movilidad personal (VMP) especialmente para patinetes 
eléctricos (e-Scooter).

Cuenta con una estructura ampliable, de cuatro módulos independientes para aparcar y cargar. Realizado en estructura soldada de acero zincado 
de 3mm y termo pintado en polvo AzcoNobel, RAL9005. Patas con tubo rectangular sección 50mm. Fijación mediante 4 anclajes a suelo. 
Cuenta con cuatro puertas exteriores realizadas en compacto fenólico HPL de 10 mm, resistente a la intemperie, color gris claro. Cada puerta se 
cierra por caída negativa y cada una cuenta con una cerradura electrónica de alta seguridad, bloqueo mediante código PIN de 4 dígitos, código 
maestro de 8 dígitos, batería propia independiente de la corriente eléctrica, protección IP65 especial para entornos agresivos y con más de 
250.000 ciclos de uso. Cada uno de los cuatro muelles de aparcamiento y carga, tiene dos estantes de almacenaje. El estante superior cuenta con 
un Schuko-EU y dos puertos USB de carga rápida AcT, protegidos por una puerta con bisagra realizada en PMMA de 3mm. transparente y de alto 
impacto.

Adicionalmente se pueden implementar uno o varios cargadores para la carga especifica de algunos modelos de patinetes eléctricos.

Cada GE008 cuenta con un magnetotérmico y un diferencial propio en la parte trasera.
Se entrega montado en palet EU y listo para su instalación mediante acometida eléctrica inferior o trasera mediante manguera de tres hilos libre 
halógenos, mínimo 3x2,5

Dimensiones totales conjunto: 1050 x 912 x 763 mm. 
Peso total del conjunto: 81,50 Kg. 
Altura libre inferior 414 mm. 
Número de usuarios concurrentes: 4u. 
Tensión nominal 230. Corriente Max. 8 A. Frecuencia nominal 50 Hz. 

Cumple  toda la normativa de seguridad y calidad exigida en marcado CE.

Diseñado, construido y ensamblado en España.
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• Modelo estándar: módulo de 4 taquillas.
• Color: Negro RAL 9011 y puerta HPL claro.
• 2 en 1: “Parking y Cargador”.
• Fácil instalación y mantenimiento: “Parking and Charging”.
• Módulo ampliable para 4 e-Scooters.
• Compatible con todos los e-Scooters del mercado.
• Cierre y Apertura de puerta: Keypad electrónico autónomo.
• Schuko EU + 2USB  de carga rápida que permiten también cargar el móvil y
otros dispositivos.
• Medidas (alto x ancho x profundo): 912 x 1052 x 650mm.
• Peso: 80Kg aprox.
• Guardarropa para casco y otros accesorios.

• Anclaje al suelo mediante fijaciones (6 pernos).

OPCIONALES | EXTRA
• Capacidad de ampliación (+ módulos de 4 taquillas).
• Espacio reservado para publicidad.

GSC-GE008 

P A R K I N G  &  C H A R G I N G  E - S C O O T E R S

La solución de initiva para aparcar ordenadamente los Scooters en la puerta de tu 
negocio: el PARKING DE CARGA GE008 , modular  y 100% compatible con 
todos los modelos de Scooters eléctricos del mercado.
GE008  es el parking de carga más ligero. Ideal para instalar en la entrada, 
recepción, escalera o punto de información de cualquier negocio o establecimiento.

Administra los scooters de forma inteligente: Añade GE008  a tus servicios 
existentes y controla el tráfico en tu negocio.

CARACTERÍSTICAS

* Personalización No incluida
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Estructura 4 
taquilleros ampliable

Anclaje al suelo

¿Cómo funciona GE008 ?
1. Instalación GE008 : Conectar a la toma de corriente con una potencia 220V - 16A
2. Abrir la puerta, aparcar el Scooter en la ranura indicada y conectar el

cargador al enchufe europeo.
3. Cierre de puerta: Introducir un código personal de 4 dígitos y pulsar tecla de

confirma- ción. Girar el pomo para cerrar la taquilla.
4. La puerta queda totalmente cerrada y es imposible acceder al interior sin el código.
5. Recuperar el Scooter: Abrir la puerta con el mismo proceso y el mismo código

personal.

Keypad electrónico 
100% seguro

Shucko EU + 2 USB

Guardarropa y 
Cargador móvil

1. Módulo de 4 taquilleros
individuales.

2. Estructura color Negro RAL 9011
3. Puerta HPL claro.
4. Cada taquillero incluye:

• 1 Cierre Keypad electrónico autónomo (funciona con pilas).
• 1 Enchufe Europeo.
• 2 USB carga rápida para carga de móviles u otros

dispositivos.

Configuración GE008  estándar:
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