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Cargador rápido de CC de 50 kW 
30 minutos de carga equivalen 

a 100 km de conducción 
(aproximadamente)

Genere más ingresos en su tienda de 
conveniencia cuando los conductores 
aprovechen para comprar y recargar 

la batería en sus instalaciones.

Destaque sobre sus competidores y 
fidelice clientes gracias al aumento 
de la popularidad de los vehículos 

eléctricos.

La refrigeración líquida y la cubierta 
resistente al clima hacen que requiera 

un bajo nivel de mantenimiento en 
cualquier condición.

La alta personalización y las opciones 
de la interfaz permiten integrarlo a la 

perfección con su estación de servicio.

Más de 100 años después de que el primer vehículo de 
producción alimentado mediante batería tomara las calles, 
el mercado de movilidad global está cambiando más rápido 
que nunca debido a la revolución de la movilidad electrónica.

Debido a que muchas de las ciudades principales de España 
están tomando medidas para restringir e incluso prohibir 
el uso de motores de gasolina y diésel en los centros de 
dichas ciudades, cada vez hay más conductores que optan 
por soluciones automovilísticas más limpias y ecológicas. La 
carrera para desarrollar una infraestructura de recarga ha 
comenzado, y ahora, Gilbarco Veeder-Root proporciona la 
solución perfecta para que los dueños de las estaciones de 
servicio se unan a la competición y la ganen.  

Carga rápida 
sobre la marcha.

La solución perfecta para todas 
y cada una de las estaciones 
de servicio.
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Impulse   
los 
beneficios 
de su 
negocio 
con Veefil

¿Por qué elegir 
Veefil?
El menor impacto

 o Veefil-RT es el cargador rápido de CC 
más estilizado del mundo. Permite 
ahorrar aproximadamente un 50 % de 
espacio en comparación con otros 
cargadores rápidos de CC.

 o El tamaño compacto de Veefil-
RT permite colocarlo en lugares 
donde sería impensable situar otros 
cargadores rápidos de CC. Cuenta 
con más opciones de ubicación 
en sus instalaciones y maximiza el 
potencial del estacionamiento de los 
vehículos.

La mayor ligereza
 o Veefil-RT solo pesa 165 kg. Eso es 

menos de la mitad del peso de otros 
cargadores rápidos de CC, que 
pesan entre 350 y 600 kg.

 o Transportar, instalar y manejar Veefil-
RT a mano resulta mucho más fácil y 
barato. No requiere grúas ni grandes 
cimientos de hormigón, lo que le 
permite ahorrar tiempo y dinero.

Fiabilidad aumentada
 o Veefil-RT ofrece una tecnología 

de refrigeración líquida exclusiva y 
patentada. Al contrario que otros 
cargadores refrigerados por aire, 
Veefil-RT elimina la necesidad de 
sustituir los filtros de aire sucios. Puede 
disfrutar de la mayor fiabilidad con 
la menor cantidad necesaria de 
mantenimiento.

 o Los componentes electrónicos IP65 
protegidos y completamente sellados 
proporcionan uno de los mejores 
rendimientos de su gama, incluso en 
las condiciones medioambientales 
más extremas.

La inversión más segura. 
 o Disfrute de una tranquilidad absoluta 

con la garantía gratuita por dos 
años y la posibilidad de extenderla 
a cinco.

Máxima accesibilidad
 o Veefil-RT habla un único idioma 

universal mediante su interfaz de 
usuario sencilla e intuitiva. Los iconos 
con iluminación guían al usuario 
durante el proceso de carga; no 
podría ser más sencillo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Comunicación 
inalámbrica 3G/4G

Luces LED de seguridad 
frontales y traseras

Carcasa de 
policarbonato 
resistente a los rayos 
UV y duradera

Botón de 
parada de 
emergencia

Panel del radiador

Lector de tarjetas RFID

CCS 
(SAE Combo)

Funda de vinilo con la 
marca personalizable

Interfaz 
universal

Placa base 
de aluminio

CHADeMO
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El cargador rápido de CC 
Veefil-RT es el resultado 
de la potente fusión entre 
dos líderes del sector, lo 
que proporciona unas 
sinergias exclusivas que 
permiten disfrutar de la 
mejor solución de carga 
de vehículos eléctricos de 
su gama para propietarios 
y operarios de estaciones 
de servicio. Somos Gilbarco 
Veeder-Root y Tritium 
Technologies, y juntos 
impulsamos el futuro de su 
estación de servicio.

Tritium se ha comprometido a lograr una 
experiencia de carga de vehículos eléctricos 
satisfactoria. 
Fundada en 2001, Tritium es una empresa líder global en 
desarrollo y fabricación de equipos de carga de vehículos 
eléctricos. Con la ingeniería más novedosa y la innovación 
como bases, Tritium cuenta con una creciente presencia en 
instalaciones de 26 países de todo el mundo y oficinas en 3 
continentes.

Gilbarco Veeder-Root aporta a esta unión sus 
más de 150 años de experiencia de servicio 
al sector del comercio minorista de petróleo 
con sus soluciones para estaciones de servicio 
más recientes.

Veefil-RT es la adición más reciente a la cartera de 
sistemas integrados para conseguir una estación 
de servicio perfectamente conectada de Gilbarco 
Veeder-Root. Gilbarco Veeder-Root, que forma parte 
del exitoso grupo de empresas Fortive, aplica sus 
arraigados procesos de mejora continua para darle un 
nuevo enfoque y una nueva perspectiva al espacio de 
movilidad electrónica. Con un amplio historial como líder 
de seguridad, calidad y fiabilidad del sector, Gilbarco 
Veeder-Root cuenta con una posición privilegiada que 
le permite conseguir inversiones continuas y avances en 
la tecnología de movilidad electrónica.

Una asociación con          
gran potencial
Impulsamos el futuro en la actualidad.



Impulsamos el futuro en la actualidad.

¿Preparado para unirse 
a la revolución de la 
movilidad electrónica?
Descubra cómo puede incrementar sus beneficios 
con el cargador rápido de CC Veefil-RT.

Hable con su supervisor de relaciones o 
visite www.gilbarco.com/eu/e-mobility 
para obtener más información.

Una asociación con          
gran potencial
Impulsamos el futuro en la actualidad.
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