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ESTACIONES DE RECARGA PARA            
VEHICULOS ELECTRICOS 



Activité ferroviaire   E-Totem forma parte de Atomelec 
• Diseño y fabricación de productos integrados por la energia y la  
industria electronica 

• Procesos industriales integrados :chapisteria fina, matriceria y 
embuticion, pintura en polvo epoxy, plastico, bobinado, cableado, 
asembleado, integracion electronica, testeador,..) 

• 4 Fabricas: Saint-Bonnet-Le-Château, La Rochelle, Barcelona y Paris 

• Sectores: Energia, Nuclear, Médico, Aéronautica, Industria  

• 120 Empleados 

• 12 M€ de ventas consolidadas 2016 



Oferta global : producto y servicio 

Equipos 
(bornes, 
coffrés) 

Solución de 
gestion y de 
supervision 

Operador o 
delegado 

de servicio  



Diseño electronico– Aplicaciones informaticas- Fabricacion integrada 

Integración de especialidades 



Un equipo dedicado 

I+D 

Proyectos 

Software 

Data 

Produccion 

Ventas Sede en Saint-
Etienne 

Agencia de 
La Rochelle 



Diseño – Ergonomia - Robustesa – Funccionalidades - Personalizacion  

e-premium : estación multiservicio 



 Modelo : Caja de pared 

Caja de pared (simples o dobles) 

Toma y/o cable atado 

de 3 a 22 kw AC  



Nuevo modelo : Estación e-smart 
Terminal / caja de pared 

Toma o cable atado 

de 3 a 22 kw AC  



2 puntos de recarga : 50 o 100 kw DC combo y 
Chademo + 43 kw AC (T2) 

e-premium : version AC/DC 



Soluciones informáticas de control 
Las aplicaciones de 
supervision y de gestion : 
E-Totem propone un supervisor 
diseñado y desarollado 
internamente, garantizando  asi 
una perfecta comunicacion con los 
equipos de carga. 

E-Totem gestiona por cuenta de su 
empresa su parque de terminales 
(mantenimiento, relacion usuarios, 
suscricpciones, …) 



Ejemplo de nuestras realizaciones 

16 hipermercados 
equipados desde 
el año 2010 

Estacione e-twin 3-22 kw 



Ejemplo de nuestras realizaciones 

Modelos e-wall et e-twin - 11 -22 kw 

Despliegue y explotacion de la red de estaciones 



Ejemplo de nuestras realizaciones 

Estaciones e-twin + 3-22 kw  - punto de 
acometida integrado– TPE Tarjetas de credito 
sin contacto 

Suministro de 220 equipos de 2015 hasta 2017  



Ejemplo de nuestras realizaciones 

Estaciones e-premium 3-22 kw  - 
Acometida integrada– TPE Tarjetas 
de credito sin contacto 

Suministro de 866 bornes de 2016 
hasta 2018 



Ejemplo de nuestras realizaciones 

Estaciones e-premium 3-22 kw  - 
Acometida integrada 

Suministro de 391 equipos de 2016 
hasta 2019 

Soluciones de gestion y de supervision 



300 puntos de regarca en parkings publicos 

Gestion del despliegue  

Herramientas de gestion y de supervision 

Réalisation Ejemplo de nuestras realizaciones 



• Todos los constructores van proponiendo vehiculos 100% electricos o 
hibridos recargables.   

El parque de vehículos electricos 

• El desarrollo de las infraestructuras de recarga se convierte en una 
prioridad en todos los estacionamientos abiertos al publico. 



Gracias por su 
atención 

ESTACIONES DE RECARGA PARA 
VEHICULOS ELECTRICOS 
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