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SCAME: Los cargadores más seguros  
del mercado 

 
 

Tanto si estás pensando en una instalación pública como privada, SCAME te ofrece 

múltiples soluciones de recarga para que el producto se adapte a ti. Como, por ejemplo, te 

permiten convertir el Wall Box, Smart Wall Box y Wall Box Dual en un poste de recarga 

gracias a sus accesorios disponibles y, además, no dudes en preguntar por la 

personalización en el diseño de algunos de los modelos, como el Poste de Recarga.  

Catálogo de puntos de recarga SCAME 

 

Cabe destacar que uno de los objetivos principales de SCAME es velar por la seguridad de 

sus clientes de forma muy estricta, por lo que además de ofrecer productos de calidad 

certificados y con una experiencia que remonta al año 1992, sus puntos de recarga incluyen 

la toma tipo 2 con diferentes opciones según su aplicación. Por un lado, la toma tipo 2 

antivandálica con bloqueo y obturadores de protección infantil (patentados por SCAME), 

está pensada para su instalación en vías públicas y va integrada en el Poste de Recarga y el 

Wall Box Dual, por lo que es esencial aumentar la protección y seguridad para evitar que 

sea manipulada de forma externa. Además, esta toma también es apta para personas con 

movilidad reducida pudiendo ser manipulada con una sola mano y sin dificultad.  

 

Por otro lado, la toma tipo 2 con bloqueo y obturadores de protección infantil, aunque 

también puede ser instalada en zonas públicas, está pensada para ser instalada en zonas 

privadas con los modelos Wall Box, ya que en estos ámbitos es vital proteger a todos los 

miembros de la familia que puedan manipular la toma. Al integrar este sistema de 

obturadores de protección infantil se evita el contacto eléctrico mediante el acceso a las 

partes activas haciendo que estas se abran de forma automática solo al inserir la toma.  

 

 

https://goo.gl/hjM7WP


 

 

 

 

Entre toda la gama de productos de SCAME destaca el punto de recarga inteligente Smart 

Wall Box, capaz de regular la corriente destinada a la recarga con el consumo actual de la 

vivienda para que se puedan utilizar todos los electrodomésticos del hogar y evitar así el 

riesgo de un apagón. Además, su pantalla te permite conocer información esencial como el 

consumo actual, el tiempo de recarga y demás.  

 

Por lo que, sin duda, si necesitas un punto de recarga y no sabes por cual decidirte según 

sean tus necesidades, no busques ni esperes más y contacta con SCAME. Sus especialistas 

te ayudaran en la mejor elección. ¿A qué esperas para llamar?  

 
 
 
Más información online:  
 
www.scame.com 
LinkedIn: scamematerialelectrico 
Facebook: ElectricalSolutionsIB 
YouTube: SCAME InfoPoint  -  SCAME Ecomobility 
Catálogo puntos de recarga SCAME: https://goo.gl/hjM7WP 
 
 
Contacto Responsable Comunicación y Marketing: Laia Antonell  
 
Teléfono +34 936 759 897  
E-mail: laiaantonell@scame.com 
 
 
SCAME Material Eléctrico S.L. ubicada en la población de Rubí (Barcelona) se incorporó al Grupo SCAME en el 

año 1996 como HES-SCAME para en 2010 pasar a llamarse SCAME Material Eléctrico, S.L. El Grupo SCAME 

fue fundado en el año 1963 con la creación de SCAME Parre, S.p.A. ubicada en Parre (Bérgamo - Italia). Hoy 

en día se sitúa como líder mundial en la producción de material eléctrico industrial. El Grupo cuenta con 18 

filiales repartidas por todo el mundo y con una fuerza de casi 1000 trabajadores que dan vida a la empresa. 

SCAME produce más de 11.000 artículos que cubren una amplia gama de componentes y sistemas para 

instalaciones eléctricas destinados al sector industrial, terciario y doméstico.  

 

Consta de modernos sistemas de producción dotados de cadenas de montaje automatizadas y robotizadas, 

junto con un cuidadoso sistema del control de la calidad garantizan a sus productos fiabilidad, seguridad y 

compatibilidad ambiental con un elevado nivel tecnológico.  

 

Fomentar la movilidad ecológica es muy importante, por ese motivo, desde 1992 SCAME apuesta por la 

fabricación de conectores y puntos de recarga para vehículos eléctricos en áreas públicas y privadas con la su 

gama de productos ECOMOBILITY. 

http://www.scame.com/
https://www.linkedin.com/company/scamematerialel%C3%A9ctrico/
https://www.facebook.com/ElectricalSolutionsIB/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL139FDE8A127CAC84
https://www.youtube.com/channel/UC-IXIB809I5ag9nW-XQFiGw
https://goo.gl/hjM7WP

