
Guía para usar un punto de carga conectado a

Pasos para Iniciar y Finalizar una
Recarga con

En la web de Electromaps.com, al final de la página principal, hay un enlace a
Preguntas Frecuentes. Ahí podrás encontrar esta y mucha otra información.

Pasos:
● Descargar la App móvil Electromaps desde el Market del móvil: App Store o

Play Store. Permitir el acceso de la App a tu ubicación.

● Registrarse en Electromaps.
● Añadir saldo a la cuenta. Este paso es necesario para puntos de pago (no

gratuitos).
● Opcionalmente se puede adquirir un llavero RFID desde la tienda de

Electromaps. Especialmente útil para ubicaciones con escasa cobertura o
agilizar el proceso de inicio/fin de recarga.

Proceso de inicio de recarga con App móvil
1. Seleccionar el punto de recarga en el mapa, elegir la opción de Activar.
2. Una vez te autoriza el punto de recarga (se debe mostrar un mensaje en la

pantalla del punto), conectar el cable de recarga
3. Iniciar la recarga

Proceso de fin de recarga con App móvil
1. Seleccionar el punto de recarga
2. Detener la recarga
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3. Una vez se detiene la transacción (se muestra un mensaje en pantalla del
punto), recoger el cable

Proceso de inicio de recarga con llavero RFID
1. Pasar el llavero RFID por el lector del punto de recarga
2. Una vez te autoriza el PdR (se debe mostrar un mensaje en pantalla del

punto), conectar el cable de recarga
3. Iniciar la recarga

Proceso de fin de recarga con llavero RFID
1. Pasar el mismo llavero RFID por el lector del punto de recarga
2. Una vez se detiene la transacción (se muestra un mensaje en pantalla del

punto), recoger el cable

IMPORTANTE: Para los puntos de recarga de pago, es obligatorio rellenar los datos
de facturación en el registro y añadir saldo, ya que si no hay ninguno de esos dos
pasos hechos, la recarga no se activará. Y por supuesto, permitir el acceso de la
APP de Electromaps a tu ubicación
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