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  Comunicado de prensa 

VIMERCATE, ITALIA, NOVIEMBRE 3,  2020  

FIMER DA EL PASO HACIA UNA NUEVA ERA EN MOVILIDAD 
ELÉCTRICA  

FIMER entra en la carrera de cargadores para vehículos eléctricos, con el lanzamiento 
de un nuevo portafolio de cargadores residenciales y comerciales.  

Dado que, a nivel global, para el 2025 se espera que el 30% de todos los vehículos sean de 

tipo eléctrico, FIMER, el cuarto fabricante de inversores solares más grande del mundo ha 

presentado su nueva cartera de estaciones de carga y wallboxes de CA y CC, diseñadas 

para uso residencial y aplicaciones comerciales.  

Gaetano Belluscio, director general de movilidad eléctrica de FIMER, señaló: “Estamos 

orgullosos de nuestra sólida trayectoria en el aprovechamiento de los recursos solares para 

obtener energía sostenible. El lanzamiento de nuestras nuevas soluciones para vehículos 

eléctricos marca un paso adelante en nuestra meta de impulsar una nueva era para la 

movilidad eléctrica. Partimos de nuestra experiencia en esta industria, donde ya hemos 

instalado más de 30,000 soluciones para vehículos eléctricos desde 2017”.  

Basándose en la experiencia de FIMER en el sector, el nuevo portafolio de productos se 

desarrolló con el objetivo de responder a las necesidades de los clientes, incluyendo cinco 

soluciones diseñadas específicamente para ofrecer altos rendimientos de carga y niveles 

sobresalientes de eficiencia y flexibilidad.  

Para las aplicaciones residenciales, la compañía presenta el nuevo FIMER FLEXA AC 

Wallbox, un cargador que funciona con montaje tanto en pared como sobre un soporte, y 

que está disponible en tres modelos diferentes: Stand Alone, Future Net e Inverter Net. 

Cada modelo tiene 4 posibles configuraciones (3.7, 7.4, 11 y 22 kW), así como 2 opciones: 

enchufe o cable.  

Este cargador ofrece conexión y administración inteligente junto con puntos de carga 

adicionales, lo que permite una fácil instalación y mantenimiento. Para una máxima 

flexibilidad, FIMER FLEXA AC, cuenta con prácticos accesorios de soporte, lo que permite 

que pueda adaptarse fácilmente a cualquier entorno, desde una casa hasta un 

estacionamiento público. Además, se añade una solución de fijación rápida que le permite a 

los usuarios desconectar la caja y moverla a otro lugar. Esta solución también puede ser 

utilizada como cable de carga de emergencia.  

Como parte del compromiso de FIMER con la movilidad ecológica y sostenible, el wallbox, 

está hecho de plástico 100% reciclado, lo que hace que la solución no solo sea funcional, 

confiable, segura y fácil de adaptar, sino también amigable con el medio ambiente.  

El nuevo cargador FIMER FLEXA está disponible en dos modos: punto de carga único y 

punto de carga doble. Además, cuenta con iluminación LED que permite conocer el estado 

de carga. Para garantizar la seguridad, el soporte también cuenta con protección eléctrica 

interna.  
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Para instalaciones comerciales como estacionamientos y supermercados, la empresa ha 

desarrollado las siguientes soluciones: FIMER FLEXA AC Station, FIMER FLEXA AC 

Wallbox y FIMER ELECTRA DC Station. 

La estación de carga FIMER FLEXA AC, es ideal para el uso en espacios públicos, ya que 

puede cargar hasta dos vehículos al mismo tiempo en corriente alterna. Está disponible en 

dos configuraciones diferentes: la primera con dos tomas en AC tipo 2 y la segunda con una 

toma tipo 2 (con potencia hasta 22kW) y otro tipo 3A (con potencia hasta 2.7kW). Ambas 

configuraciones están disponibles en 3 versiones: Stand Alone, Future Net y Inverter Net.  

La solución proporciona altos niveles de diagnóstico que pueden detectar fallas causadas 

por agentes externos, activar alarmas relativas a estos agentes, y retorno automático al 

funcionamiento normal cuando la emergencia ha sido resuelta. 

La estación FIMER ELECTRA DC es adecuada para estacionamientos públicos y servicios 

de autopista Se trata de una solución de carga rápida de última generación para vehículos 

eléctricos, que puede cargar hasta 3 vehículos al mismo tiempo. Según el número de 

coches conectados a las salidas de CC, la estación de carga distribuye de manera dinámica 

su máxima potencia y puede, en el modo CC, cargar un vehículo en menos de 15 minutos.  

En caso de un corte de energía, la función de respaldo UPS, la finalización de la carga y la 
desconexión de los cables. Para mayor flexibilidad, las estaciones pueden adaptarse 
después de la instalación, añadiendo módulos de energía y aumentando la capacidad de 
carga. 

"Con este lanzamiento, continuamos reforzando la creación de soluciones sostenibles que 

proporcionen a las nuevas generaciones acceso a una carga rápida y eficiente, basándonos 

en nuestra experiencia y en nuestros pilares. Estamos orgullosos de liderar esta nueva era 

eléctrica y esperamos colaborar con comunidades de todo el mundo para contribuir al 

crecimiento del vehículo eléctrico" concluyó el presidente de FIMER, Filippo Carzaniga. 

 

Acerca de FIMER 

FIMER es el cuarto proveedor de inversores solares más grande en el mundo. Especializado en 

inversores solares y sistemas de movilidad, cuenta con más de 1100 empleados alrededor del 

mundo, ofreciendo una cartera integral de soluciones solares en todas sus aplicaciones. Las 

habilidades de FIMER se fortalecen por su ágil y audaz enfoque en invertir constantemente en I+D. 

Con presencia en 26 países en conjunto con centros de capacitación local y centros de fabricación, 

FIMER permanece cerca de sus clientes y en la dinámica de constante evolución de la industria 

energética. 

Tras la adquisición e integración del negocio de inversores de ABB en el primer trimestre del 2020, y 

bajo el paraguas de la renovada marca FIMER la reciente adquisición del portafolio de inversores 

solares continuará portando la marca comercial ABB según el acuerdo de licencia de marca.  

www.fimer.com/es  

  

http://www.fimer.com/es
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Para más información por favor contactar a:  

Relaciones con medios  
 
Limegreen Communications Ltd  
6 Featherstone Road  
Birmingham  
B14 6BB  

Sarah Perrins  
Managing Director  
e-mail: sarah@limegreencommunications.com  
m. +44 (0) 7774 925943  
 

FIMER S.p.A.  
Via John Fitzgerald Kennedy, 26  
20871 Vimercate  
Italy  

Andrea Del Río  
Regional Marketing Communications Manager  
e-mail: andrea.delrio@fimer.com  

 


