
 

 

Madrid, 30 de octubre de 2012 

 

 

INSTRUCCIONES DE USO DE LOS PUNTOS DE RECARGA DE LA CIUDAD DE MADRID UBICADOS 
EN VÍA PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo está instalado en las siguientes ubicaciones: 

· C/Goya, 36 

· Plaza de la Lealtad (semiesquina con C/Antonio Maura) 

· Paseo de la Castellana, 33 

· Paseo de la Castellana, 259 (Torre de Cristal)  

MODELO MARCA EMERIX DE 1 ÚNICO LED 

0. El piloto verde nos indica que el punto está 
operativo. El piloto rojo indica que el punto de 
recarga está fuera de uso. 

1. Acercar la tarjeta de recarga al lector situado en 
la parte superior del punto de recarga. 

2. Esperar a que se desbloquee la trampilla y el 
piloto de color verde ubicado en la parte superior 
empiece a parpadear, lo que indicará que la 
tarjeta ha sido reconocida. 

3. Abrir la trampilla manualmente y enchufar el 
vehículo. 

4. Cerrar la trampilla. Se oirá un ligero chasquido de 
bloqueo y el piloto comenzará a parpadear 
lentamente, lo que indica que la recarga está en 
proceso. 

5. Para finalizar la recarga, pasar la tarjeta de nuevo 
por el lector. El piloto comenzará a parpadear 
rápidamente, lo que indica que la recarga se ha 
interrumpido. 

6. Desenchufar nuestro vehículo y dejar cerrar la 
trampilla suavemente. Ésta se bloqueará de 
nuevo dando por finalizado el proceso. 

 



 

 

 

 

 

Este modelo está instalado en las siguientes ubicaciones: 

· C/Manuel Silvela, 16 

· C/San Bernardo, 14 (para motos. Este punto de recarga cuenta con dos tomas, 
por lo que permite la recarga simultánea de dos motocicletas. El uso es similar, 
contando con dos lectores de tarjetas, uno para cada toma) 

· C/Santa Engracia, 115 (semiesquina con C/José Abascal) 

  

MODELO MARCA EMERIX DE 3 LED 

0. El piloto verde nos indica que el punto está 
operativo. El piloto rojo indica que el punto de 
recarga está fuera de uso. 

1. Acercar la tarjeta de recarga al lector situado en 
la parte superior del punto de recarga. 

2. Esperar a que se desbloquee la trampilla y el 
piloto de color verde ubicado en la parte superior 
empiece a parpadear, lo que indicará que la 
tarjeta ha sido reconocida. 

3. Abrir la trampilla manualmente y enchufar el 
vehículo. 

4. Cerrar la trampilla. Se oirá un ligero chasquido de 
bloqueo y el piloto azul comenzará a parpadear 
lentamente, lo que indica que la recarga está en 
proceso. 

5. Para finalizar la recarga, pasar la tarjeta de nuevo 
por el lector. El piloto verde comenzará a 
parpadear rápidamente, lo que indica que la 
recarga se ha interrumpido.  

6. Desenchufar nuestro vehículo y dejar cerrar la 
trampilla suavemente. Ésta se bloqueará de 
nuevo y el piloto azul nos indicará que el proceso 
ha finalizado antes de volver al color verde. 



 

 

 

 

 

Este modelo está instalado en las siguientes ubicaciones: 

· C/Génova, 24 

  

MODELO MARCA BLUEMOBILITY 

0. El piloto verde nos indica que está operativo 
1. COMPLETAR 



 

 

 

 

Este modelo está instalado en las siguientes ubicaciones: 

· c/Cerro de la Plata, 4 

· C/General Oraa, 2 (semiesquina con Paseo de la Castellana 52) 

· C/San Bernardo, 122 

· C/Fuencarral, 114 (semiesquina Glorieta de Bilbao) 

· C/Goya, 123 

  

MODELO MARCA ZIV 

0. El piloto verde nos indica que el punto está 
operativo. El piloto rojo indica que el punto de 
recarga está fuera de uso. 

1. Acercar la tarjeta de recarga al lector situado en 
la parte superior del punto de recarga. 

2. Esperar a que se desbloquee la trampilla y el 
piloto de color verde ubicado en la parte superior 
empiece a parpadear, lo que indicará que la 
tarjeta ha sido reconocida. 

3. Abrir la trampilla manualmente y proceder a 
enchufar el vehículo. 

4. Cerrar la trampilla. Se oirá un ligero chasquido de 
bloqueo y el piloto comenzará a parpadear en 
color azul, lo que indica que la recarga está en 
proceso. 

5. Para finalizar la recarga, pasar la tarjeta de nuevo 
por el lector. El piloto azul comenzará a 
parpadear, lo que indica que la recarga se ha 
interrumpido. 

6. Abrir la trampilla, desenchufar y cerrar. Ésta se 
bloqueará de nuevo dando por finalizado el 
proceso, y el piloto volverá a iluminarse en color 
verde, quedando disponible para otro usuario. 



 

 

 

Este modelo está instalado en las siguientes ubicaciones: 

· c/Castelló 105 

· C/Bueso Pineda 29 

· C/Ibiza, 3 (para motos) 

· c/Fernández de los Ríos, 42 

  

MODELO MARCA ENEL 

0. El mensaje “Aproxime tarjeta” en la pantalla nos 
indica que el punto está operativo.  

1. Acercar la tarjeta de recarga al lector situado en 
la parte superior del punto de recarga. 

2. En la pantalla aparecerá el mensaje “Verificando” 
y tras unos segundos “Inserte el cable”, indicando 
que la tarjeta ha sido reconocida y que debemos 
elegir entre las dos opciones de conector en los 
laterales (Schuko o Mennekes). 

3. A continuación, levantar la tapa de la toma 
correspondiente, conectar el cable y finalmente 
bajar la tapa. En la pantalla aparecerá el consumo 
en watios-hora (Wh). 

4. Para finalizar la recarga, pasar la tarjeta de nuevo 
por el lector. Aparecerá el mensaje “Terminada 
Wh” indicando el fin de la recarga. A 
continuación levantar la tapa, liberar y extraer el 
enchufe y cerrar la tapa. 



 

 

 

 

 

Este modelo está instalado en las siguientes ubicaciones: 

· C/Chulapos s/n 

· Paseo de la Castellana 106 

· Paseo de la Castellana 160 

· C/Alfonso XII, 2 

· C/Cardenal Marcelo Spinola, 10 

  

MODELO MARCA INGETEAM 

0. La luz verde nos indica que el punto está 
operativo. La luz roja indica que el punto de 
recarga está fuera de uso. 

1. Acercar la tarjeta de recarga al lector situado en 
la parte frontal del punto de recarga. 

2. En la pantalla aparecerá el mensaje  
“Reconociendo” junto con una barra de estado y 
la luz comenzará a parpadear, indicando que la 
tarjeta ha sido reconocida. 

3. Abrir la trampilla manualmente y enchufar el 
vehículo. 

4. Cerrar la trampilla. En la pantalla aparecerá el 
mensaje “recargando”, junto con el dato del 
consumo eléctrico y la luz parpadeará en color 
azul, lo que indica que la recarga está en proceso. 

5. Para finalizar la recarga, pasar la tarjeta de nuevo 
por el lector. La luz verde comenzará a 
parpadear, lo que indica que la recarga se ha 
interrumpido. 

6. Abrir la trampilla, desenchufar y cerrar. Ésta se 
bloqueará de nuevo dando por finalizado el 
proceso y en la pantalla podremos ver un 
resumen del consumo eléctrico realizado. 

7. Finalmente, la luz volverá a iluminarse en color 
verde, quedando disponible para otro usuario. 



 

 

 

 

 

 

 

Este modelo está instalado en las siguientes ubicaciones: 

· Ronda de Valencia, 1 

· C/Velázquez, 74 (para motos. Este punto de recarga cuenta con dos tomas, una a 
cada lado. Las instrucciones son similares, salvo que el piloto verde parpadeará 
indicando en cuál de las tomas laterales deberemos proceder a enchufar nuestra 
motocicleta). 

 

MODELO MARCA GREENPOWER 

0. El piloto verde nos indica que el punto está 
operativo. El piloto rojo indica que el punto de 
recarga está fuera de uso. 

1. Acercar la tarjeta de recarga al lector situado en 
la parte superior del punto de recarga. 

2. El piloto de color verde parpadeará indicando que 
la tarjeta ha sido reconocida y en la pantalla 
aparecerá el mensaje “Conecte vehículo”. 

3. Abrir la trampilla manualmente y enchufar el 
vehículo. 

4. Cerrar la trampilla hasta su bloqueo. La luz verde 
se apagará y una barra de estado de color azul 
nos indicará que la recarga está en proceso. 

5. Para finalizar la recarga, pasar la tarjeta de nuevo 
por el lector. En la pantalla nos aparecerá el 
consumo eléctrico realizado.  

6. Desenchufar nuestro vehículo y dejar cerrar la 
trampilla suavemente. Ésta se bloqueará de 
nuevo y el piloto verde nos indicará que el 
proceso ha finalizado. 


