
www. juice-technology.com

¿Gestión de carga completamente dinámica? 
¿Activación innovadora?  ¿Opciones de pago

sorprendentemente simples? ¿Facturación
transparente? Lo tenemos cubierto.

Típico de JUICE: bonitas soluciones personalizadas
que marcan la diferencia. Nosotros le ayudamos a
disfrutar de su vehículo eléctrico, esté donde esté.

El camino más fácil para
cargar su coche eléctrico

JUICE SOLUTIONS
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smartJUICE

Gestión de los cargadores totalmente ampliable 
des de uno hasta un número infinito de plazas de 

aparcamiento.

accessJUICE

billJUICEpayJUICE

Operación totalmente automatizada; Protección 
segura de la potencia de suministro del edificio contra 
sobrecargas, y cargas adicionales o sistemas de 
paneles solares fotovoltaicos pueden ser incluídos.

Monitorización en tiempo real de la 
potencia máxima consumida y del 

estado de carga para los vehículos 
conectados. Posibilidad de priorizar las 

operaciones de carga para vehículos 
concretos a través de teléfonos 

inteligentes, tabletas o PC (incluso con 
energía solar generada en el hogar).

Sistema de facturación 
smartJUICE.

smartJUICE evalúa la carga diaria para 
proporcionar una acurada y detallada factura 

mostrando la potencia consumida por cada 
usuario.

Proceso de emisión de factura simple y rápido.  La carga y 
facturación diaria puede ser importada hasta su software de 
gestión o bien las facturas pueden ser emitidas directamente 
des de la base de datos de Juice.

Sistema de pago instantáneo 
directamente en la estación de 

recarga con el sistema 
contactless NFC/ RFID.

Precios flexibles con el simple uso del 
sistema de base de datos.

Opción de incluir tarifas de descuento para 
usuarios habituales o diferentes precios según 

día de la semana sin ningún coste extra.

Sistemas de activación para estaciones de carga JUICE.

Activación de la estación de recarga 
rápidamente con el sistema escogido por usted: 

RFID, RFID remoto, NFC, e.mail, app (smart 
JUICE), pago directo (payJUICE).

Nuevas características: 
Reconocimiento inteligente de 
matrícula. Práctico sistema de 
administración remoto en tiempo real. 
Facturación opcional con billJUICE.
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smartJUICE - El sistema de gestión de carga más inteligente

Nuestros productos vienen 

equipados con los módulos de 

comunicación o  pueden ser 

activados simple y rápidamente a 

un coste razonable.

Flexibilidad

El control,
un juego de niños
a través de una app en su
smartphone o navegador

preferido. Puede controlar la
priorización de carga desde

cualquier lugar.

4

Contacte con su electricista habitual y pídale 

que le instale el sistema JUICE:  para él será 

una tarea muy fácil. Los productos JUICE son 

de alta gama y disponen de muchas opciones, 

pero muy fáciles de instalar.
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smartJUICE es la manera más fácil de hacer 

frente al futuro. SmartJUICE está equipado 

para conectar con los contadores individuales 

o responder a las señales de control de las 

compañías eléctricas.

Para más informacíón, véase el vídeo en 

nuestra página web:

Prepárese para el futuro

www.juice-technology.co/solutions

Realmente no importa cuantas 

estaciones de recarga quiere 

gestionar con smartJUICE: el sistema 

de carga y gestión es completamente 

escalable desde uno hasta un número 

infinito de plazas de aparcamiento.

Es la elección ideal para cada 

aplicación: des del uso en  casa, 

pasando por hoteles, restaurantes o 

ciudades, hasta operadores de flotas, 

aparcamientos y administradores de 

fincas.

Debe saber
Todas las estaciones de recarga 

de JUICE trabajan 

perfectamente con smartJUICE. 

Eliminando esta preocupación 

de la ecuación.

Véase página 12 para una visión 

general de la compatibilidad 

entre los cargadores.

Elige tu opción

No hace falta decir que smartJUICE 

puede ser combinado con todos los 

demás accesorios de JUICE. (Para una 

visión general, véase pág. 1)

Mezclar y combinar

Funciona en cualquier lugar
smartJUICE puede ser utilizado en

cualquier lugar: en casas particulares,

en el trabajo, en la vía pública, hoteles,

aparcamientos,...

... en otras palabras, donde quiera que

haya  varios vehículos eléctricos

cargando al mismo tiempo.

Más de 400 casos especiales
El algoritmo incluye más de 400 casos, cada 

vehículo eléctrico tiene unas características de 

carga distintas.

Seguro
El sistema garantiza que 

nunca más te quedarás a 

oscuras.

¿Está preocupado porqué su electricista de confianza 

no sea capaz de instalar el smartJUICE? Esto no es un 

problema. Todos nuestros productos son sencillos y 

fáciles de instalar, con el énfasis conveniente.

¿Aún no está convencido?

Completamente automático
smartJUICE calcula automáticamente

la capacidad de carga potencial

diponible, incluso cuando las

operaciones de carga prioritaria se

ejecutan simultáneamente.

Calculadora de proyectos 
Puede conectarse en línea de antemano para 

averiguar si su fuente de alimentación cubrirá 

todas las plazas de aparcamiento.

Derechos de acceso
puede ser adaptable para

diferentes niveles. Como

administrador de fincas, usted

puede ver y gestionar todo

el edificio, mientras los

inquilinos sólo pueden

controlar su plaza

de aparcamiento.
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accessJUICE - Tu asistente personal de confianza 
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payJUICE es un sistema de pago instantaneo 

disponible como un complemento para 

accessJUICE. Sistema de pago (NFC/RFID),  

ampliamente disponible en todas partes. No 

es necesario llevar tarjetas adicionales.

Modernos sistemas de pago

Véase pág. 8 y online
para más información en payJUICE.
www.juice-technology.com/erweiterungen

accesJUICE puede ser 

combinado con cualquier otro 

producto de JUICE, y todos sus 

complementos. Por ejemplo, 

usted puede activar un punto de 

recarga usando el software de 

smartJUICE. (Véase página 2)

Mezclar y combinar

accesJUICE reconoce su matrícula 

tan pronto usted se acerca al 

aparcamiento. Entonces el sistema 

activa una estación de recarga para 

su uso, o una señal de no 

estacionamiento parpadea en la 

pantalla. Los administradores ya no 

necesitan emitir tarjetas de recarga 

para cada usuario, y los usuarios no 

necesitan preocuparse de perderla. 

Win-win.

Reconocimiento del número de matrícula

¿Ya está usando un chip RFID para 

acceder a un sitio en concreto?

Perfecto: usted también puede activar 

nuestras estaciones de recarga.

Opciones de integración

Seguridad máxima
Su seguridad es nuestra prioridad.

El motivo por el que accessJUICE

está sujeto a las normas de

seguridad más estrictas.

Usted puede seleccionar y combinar varias opciones de activación 

para cubrir sus necesidades: puede tener un aparcamiento privado 

con reconocimiento de matrícula, usar un chip RFID para invitados, 

o a través del software smartJUICE y payJUICE.

Los complementos de JUICE le dan una flexibilidad absoluta y 

puede añadir más opciones siempre que lo necesite.

A saber,

Usted puede simple y rápidamente activar nuevos 

usuarios o  dar de baja a otros fácilmente a través 

del sistema.

La estación de carga incorpora los cambios en 

tiempo real y está lista de manera immediata para 

su uso. 

Gestión sin problemas

Todos los productos JUICE ya vienen 

equipados con módulos de comunicación 

y pueden ser rápida y sencillamente 

actualizados a un coste razonable.

Flexibilidad

Reconocimiento a distancia 

gracias al remoto RFID. El 

sistema le  identifica con un 

chip incorporado en su 

vehículo, después activa tu 

punto de recarga. No 

requiere baterías y puede 

serle enviado por correo en 

un sobre.

Activación remota
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payJUICE - No se preocupe por el sistema de pago
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Evidentemente todas las estaciones de 

recarga equipadas con payJUICE también 

acceptan ApplePay y AndroidPay.

Modernos sistemas de pago

payJUICE puede ser combinado 

con cualquier otro producto de 

JUICE, y todos sus 

complementos. Por ejemplo, 

usted puede activar un punto de 

recarga usando el software de 

smartJUICE. (Véase página 2)

Mezclar y combinar

y evidentemente usted puede 

continuar cargando con las tarjetas 

convencionales (p.ej. swisscharge, 

eCharge, newMotion, ..).

Completamente versátil

Seguridad máxima
payJUICE encripta todos los

datos antes de su envío a través

de la red con las normas de

securidad más estrictas.

Nosotros somos uno de los primeros proveedores en ofrecer 

sistema de pago con tarjeta de crédito del mundo.

¿Por qué los usuarios de todo el mundo se ven obligados a llevar 

multitud de tarjetas de prepago cuando todo el mundo tiene una 

tarjeta de crédito?

Debe saber que,

Estamos constantemente desarrollando nuevos 

productos. Üuando nuevas oportunidades llegan al 

mercado, nosotros trabajamos de lleno para 

incorporar estas funcionalidades a nuestros 

productos  para que estén siempre actualizados.

Un futuro prometedor

Contactless NFC
es el estándard internacional

para pagos rápidos.

Nuestro lector NFC no solo es elegancia pura sino que además es 

extremadamente robusto tiene una superfície antirayaduras y 

permanece como nuevo a lo largo de los años. 

Robustez con elegancia 

Completamente flexible
Gracias a la opción que permite

aplicar descuentos para usuarios

habituales o precios diferentes

según día sin coste adicional. 

precios transparentes para cada

espacio de estacionamiento

como un precio fijo, en función

de la potencia utilizada y / o en

función del tiempo.

Rápido como un rayo
Mantén tu tarjeta o smartphone cerca

de la pantalla y espera el pitido y ya está listo.

Configuración
personal
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billJUICE - Factura con sólo apretar un botón
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Tan pronto como emita la factura, puede 

cobrar el importe por domiciliación 

bancaria, previa autorización del usuario, 

por supuesto. De este modo se minimiza 

la carga de trabajo del administrador y 

del usuario.

Mínimo esfuerzo

Usted puede escoger qué formato quiere usar para 

exportar sus datos: hoja de cálculo, directamente 

en su sistema de gestión a través de una pasarela, 

o emitiendo  una  factura en pdf directamene a 

través de JUICE.

Máxima flexibilidad

Fácil rápido
para emitir facturas y estadísticas.

billJUICE puede ser combinado 

con cualquier otro producto de 

JUICE, y todos sus 

complementos. Por ejemplo, 

usted puede activar un punto de 

recarga usando el software de 

smartJUICE. (Véase página 2)

Mezclar y combinar

Las operaciones de carga se pueden 

asignar automáticamente a  un usuario 

concreto solo integrando accessJUICE. 

Con sólo 4 clics, usted puede exportar 

datos o generar facturas directamente 

online a todos los usuarios.

Augmenta la productividad

No complica la tarea
del administrador
No es necesario dedicar más horas o
hacer malabares con el precio de gestión.

Máxima seguridad
Todos los datos se almacenan

en un server de alta seguridad en suiza.

Gane tiempo - No más tareas pesadas
Nosotros hacemos el trabajo duro de

recogida de datos para la emisión de la factura

con billJUICE, dejándole a usted tiempo

libre para otras tareas más importantes.

Con billJUICE, no importa el número de estaciones que quiera 

facturar al mismo tiempo. Con sólo unos pocos clics se 

pueden generar tantas facturas como desee.

Debe saber que,

Fácil de integrar
con su programa de gestión para

enviar las facturas a sus clientes.

Facturas personalizadas
Podemos generar facturas

con el logo del gestor o aquellos

datos que usted desee incorporar.
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JUICE products - La innovación nunca duerme
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JUICE BOOSTER 2 JUICE CHARGER 2 JUICE TOWER 2 JUICE ULTRA

smartJUICE

accessJUICE

payJUICE

billJUICE

El Módulo smart viene siempre
incluído sin coste adicional.
Característica de JUICE.

RFID, RFIC remoto, NFC,
identificación de matrícula o
activación permanente
bajo pedido.

Acceptación de pago con
tarjeta de crédito.

Incluye un módulo de
exportación de datos
como standard.

Compatibilidad

Interfaz via
JUICE CHARGER 2

Estación de carga móbil The wall box Estación de carga pública Estación de carga de CC

www.juice-technology.com/juice-booster www.juice-technology.com/juice-charger www.juice-technology.com/juice-tower www.juice-technology.com/juice-ultra

smartJUICE

accessJUICE

payJUICE

billJUICE

El Módulo smart viene siempre
incluído sin coste adicional.
Característica de JUICE.

RFID, RFIC remoto, NFC,
identificación de matrícula o
activación permanente
bajo pedido.

Acceptación de pago con
tarjeta de crédito.

Incluye un módulo de
exportación de datos
como standard.

smartJUICE

accessJUICE

payJUICE

billJUICE

El Módulo smart viene siempre
incluído sin coste adicional.
Característica de JUICE.

RFID, RFIC remoto, NFC,
identificación de matrícula o
activación permanente
bajo pedido.

Acceptación de pago con
tarjeta de crédito.

Incluye un módulo de
exportación de datos
como standard.

smartJUICE

accessJUICE

payJUICE

billJUICE

El Módulo smart viene siempre
incluído sin coste adicional.
Característica de JUICE.

RFID, RFIC remoto, NFC, identi-
ficación de matrícula o activación
permanente bajo pedido.

Acceptación de pago con
tarjeta de crédito.

Incluye un módulo de exportación
de datos como standard.
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Desarrollado para un uso práctico
Las soluciones JUICE han sido desarrolladas 
para adaptarse a cada ocasión - ya sea para 
aparcamientos subterráneos, áreas privadas 
de aparcamiento, aparcamientos públicos, 
unidades de negocio, complejos de oficinas o 
hogares. Descubra todas opciones que se 
ofrecen y optimice sus procesos de carga y 
sistemas de gestión de energía con JUICE. 

El concepto JUICE - Lo tenemos todo cubierto



Soluciones JUICE - En red por naturaleza

technology
juice

www. juice-technology.com

Sujeto a cambios sin previo aviso. 


