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¿Qué es JOINON?
JOINON es la gama de productos para la recarga de vehículos eléctricos de 
nueva generación, para conectar vehículos y personas. 

JOINON HA SIDO DESARROLLADO PARA EL USUARIO
JOINON responde a las necesidades de una vida cada vez más eco-dinámica y 
sostenible.

Innovación en lo cotidiano
GEWISS produce y suministra productos tecnológicos y servicios, que responden 
a las necesidades de la sociedad actual, yendo un paso por delante para dar 
respuesta también a las necesidades futuras aún no expresadas. 

01

4

CAIA
DO.P

T



40

0

80

120

160

200

240

2017 2020 2025 2030

Más ventajas, menos gastos
• Aumenta los beneficios de su 

negocio
• Costes de mantenimiento 

reducidos y una vida mayor 
garantizada

• Incentivos fiscales en la compra 
de vehículos e infraestrutura de 
recarga

Protegiendo el medioambiente
• Cero emisiones y menos polución

Sin stress, más tiempo
• Posibilidad de acceso a las zonas 

con limitaciones de tráfico
• Posibilidad de aparcar en zonas 

reservadas
• Puntos de recarga cada vez más 

potentes y rápidos

VENTAJAS DE 
LA MOVILIDAD 
ELÉCTRICA

Agencia Internacional de la Energía - Panorama Global V.E. 2018

BEV BEVs = vehículos eléctricos de 
batería

PHEV = vehículos eléctricos 
híbridos enchufables

ESCENARIO GLOBAL DEL VEHICULO ELÉCTRICO PARA 2030
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SOLUCIONES PARA 
UNA VIDA ELÉCTRICA

I-on

I-on Wall

JOINON es una solución GEWISS
Por lo tanto es mucho más que una gama de 
productos para recarga de vehículos eléctricos.

¿Qué aporta JOINON?
• Infraestructura eléctrica
• Posibilidades de gestión
• Soporte técnico para el mantenimiento

JOINON es la oferta de productos y componentes, 
que incluye además una plataforma App: una 
solución diseñada para todo tipo de usuario.

Una gama de completa
para todas las necesidades de recarga 
I-on y I-on Wall son la oferta GEWISS - JOINON para 
la recarga eléctrica, en instalaciones de suelo y 
pared.

6

CAIA
DO.P

T



Componentes
Tomas de corriente, dispositivos de medida y 
protección e infraestrutura han sido realizados en 
su totalidad por GEWISS. Esto hace que JOINON sea 
la solución ideal para los clientes que buscan una 
solución de calidad garantizada, 100% fiable.

Puntos de recarga
Compatibles con todos los tipos de vehículos 
eléctricos y disponibles para montaje en suelo y 
en pared, los puntos de recarga JOINON pueden 
instalarse en cualquier parking gracias a su diseño 
hexagonal, a un estudio previo de usos basado en la 
experiencia, y a su grado de protección IP55 que es 
el más alto disponible actualmente en el mercado.
Además pueden personalizarse, están protegidos 
con pintura anti-vandálica y están cubiertos por un 
servicio postventa opcional.

JOINON App & roaming
La geolocalización de los puntos de recarga via 
App incrementa su visibilidad para sus potenciales 
usuarios, e incluso para aquellos con contrato activo 
con otros proveedores.

Servicio 24/7
Un servicio inmediato y profesional que siempre 
está activo, para todos los usuarios JOINON.

Facturación
JOINON también realiza los cobros, via App, por los 
servicios a sus usuarios (JOINON o cualquier otro 
que esté cubierto por un acuerdo de roaming) y 
posteriormente lo devuelve a la propiedad del punto 
de recarga, que no necesita dedicar recurso alguno 
añadido para la administración.

App & plataforma personalizable
Para cualquier entidad que esté interesada en 
introducirse en el negocio de la movilidad eléctrica 
con su marca propia, JOINON proporciona una 
plataforma de gestión y una App totalmente 
personalizable. También proporciona una 
infraestructura de recarga con gráficos y colores 
personalizables, para que el gestor reciba una 
solución completa que le permita gestionar su red y 
sus clientes.
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DISEÑO ATRACTIVO, 
ADAPTABLE 
A CUALQUIER 
PAISAJE URBANO

RESISTENTE A IMPACTOS, VANDALISMO Y 
FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS
• Seguridad: Su grado de protección IP55 es el 

más alto del mercado en la actualidad
• Pintura especial anti rayaduras
• Tomas de corriente con alta resistencia a los 

rayos UV, con el grado más alto de protección 
frente a la entrada de suciedad y agua, y 
resistente a vandalismo

LA OFERTA
• La mejor experiencia de usuario
• Innovadora forma hexagonal. Con sus lineas 

limpias y diseño atractivo se integra a la 
perfección en cualquier entorno urbano

• De instalación muy sencilla, se adaptan a 
cualquier tipo de parking

• Tomas de corriente frontales para mayor 
visibilidad y facilidad de uso 

• Disponible tanto para montaje en suelo en 
configuración de columna, como para montaje 
en pared

• Disponible en versión de Carga Rápida con 
potencia desde 75 a 350 kW

LA MEJOR INTERFAZ DE USUARIO
• Display TFT retroiluminado de gran visibilidad
• LEDs RGB para señalización del estado de las 

tomas de corriente, visibles desde el frente y los 
laterales

• Posibilidad de cargar, activar y desactivar las 
tomas de corriente desde el teléfono, mediante 
la App

MEJORA DE IMAGEN 
• Diseño personalizable con el logo y colores del 

cliente

REDUCCIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN
• Producto resistente a vandalismo con protección 

mecánica aumentada, para una reducción de 
trabajos de mantenimiento extraordinarios, 
fuera de lo habitual 

• Rutina de mantenimiento rápida y fácil que 
permite una reducción general de costes 
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software 
inteligente 

Cobro y 
facturación Gestión de carga RoamingInformes Soporte técnico
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UNA PLATAFORMA ABIERTA 
QUE GARANTIZA UNA 
MAYOR VISIBILIDAD
PARA EL GRAN PÚBLICO

para 
la propiedad del  

punto de recarga

CONTROL DE TODOS SUS PUNTOS DE RECARGA

La Propiedad puede monitorizar el estado de un 
punto de forma individual, en cualquier momento, y 
evaluar sus circunstancias y posibilidades.

FUNCIONES PRINCIPALES DE LA PLATAFORMA 

• Censo de los puntos de recarga
• Información de los puntos de recarga
• Establecimiento de los niveles de potencia, 

tarifas y tomas de corriente disponibles en cada 
punto de recarga

• Monitorizado del estado de los circuitos (libre, 
ocupado, en revisión de mantenimiento)

• Dirección y horario de servicio
• Activación y desactivación remota

• Gestión de cobro y facturación
• Información sobre conductores de V.E. que 

acceden a la infraestructura
• Establecimiento de niveles diferentes de acceso 

para diferentes tipos de usuarios
• Interoperables con otras plataformas exteriores 

- ROAMING
• Gestión de carga dinámica
• Exportación de datos (formatos: CSV, EXCEL, PDF)
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para 
el conductor

CON
JOINON  
SIEMPRE ESTARÁ
ASISTIDO

UNA NUEVA PERSPECTIVA EN EL DESARROLLO DE 
LA MOVILIDAD, MÁS PRÁCTICA Y AMIGABLE CON EL 
MEDIO AMBIENTE 

Con el empleo de la App, el conductor podrá 
geolocalizar los puntos de recarga, recibir 
información específica sobre disponibilidad, 
monitorizado remoto del estado de las tomas de 
corriente, y activar y desactivar las operaciones de 
recarga.

FUNCIONES PRINCIPALES DE LA APP
• Geolocalización en mapa de los puntos de recarga disponibles
• Activación de un sistema de navegación que le guiará al punto de recarga 
• Visualización de los tipos de toma de corriente disponibles, y selección de los 

puntos de recarga
• Visualización de las tarifas de uso
• Posibilidad de establecer filtros para la búsqueda de puntos
• Recarga de la tarjeta monedero asociada a su cuenta
• Activación, monitorizado y gestión del proceso de carga
• Aceptación de facturas por las operaciones de recarga llevadas a cabo
• Creación de una lista de puntos de recarga “Favoritos” 
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MONITORIZACIÓN 
DE LA RECARGA

COBRO

GEO
LOCALIZACIÓN

ASISTENCIA 
TÉCNICA

NAVEGACIÓN

smart 
app
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LOS PUNTOS DE RECARGA CONECTADOS AL CIRCUITO JOINON NO NECESITAN UN 
MANTENIMIENTO ESPECIAL O FRECUENTE, GRACIAS TAMBIÉN A LA POSIBILIDAD DE 
DIAGNOSIS A DISTANCIA, POR MEDIO DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN.

Cualquier incidencia durante un uso normal puede ser revisada a distancia, pudiendo 
incluso resetear el sistema, proporcionando un servicio de mantenimiento sencillo, 
rápido y muy efectivo desde el punto de vista de coste. 
Además, actualizamos constantemente el firmware con la última versión disponible, 
para asegurar unas prestaciones óptimas, la compatibilidad con los vehículos 
eléctricos más avanzados y con los que tienen que llegar en el futuro.

SERVICIO

24 horas
7 dias a la 
semana
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Ayuda telefónica
Disponible 24/7, tanto para 
propietarios de puntos de recarga 
como para conductores, con personal 
cualificado capaz de resolver a 
distancia cualquier fallo o mal 
funcionamiento, para el usuario que 
está recargando en un punto JOINON

Asistencia Técnica
Una rutina de mantenimiento y 
asistencia son esenciales para 
garantizar la continuidad del servicio 
de los puntos de recarga en entornos 
públicos, a menudo sujetos a 
condiciones “críticas” de uso.

NUESTRA OFERTA 
DE SERVICIO DE 
ASISTENCIA
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UN SISTEMA COMPLETO
QUE CONVIERTE LA SOSTENIBILIDAD
EN UNA VENTAJA COMPETITIVA CLAVE

¿Quien puede beneficiarse
de JOINON?

¿Por qué elegir 
JOINON?

Instalaciones 
hoteleras

Sector 
deportivo

Comercio Aparcamientos

02

LLAVE EN MANO
Un servicio completo 

que incluye el 
diseño e instalación 

de estaciones de 
recarga, con la 

posterior gestión 
postventa y servicios 
de mantenimiento y 

asistencia 24/7

GESTIÓN Y CONTROL
Monitorizado continuo 

del consumo, del 
estado de las tomas 
de corriente, de las 
operaciones que se 
han llevado a cabo, 
y también de las 

incidencias

GESTIÓN DE FACTURAS
JOINON efectúa el 

pago de los importes 
cobrados, directamente 

al propietario del 
punto de recarga, sin 
necesidad de emplear 
recursos organizativos 

o administrativos 
externos.

VISIBILIDAD 
MEJORADA

La geolocalización de 
los puntos de recarga 
mediante App mejora 

su visibilidad, para 
usuarios de JOINON 
y otros usuarios con 
contrato con otros 

proveedores.
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público
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JOINON ES LA SOLUCIÓN IDEAL 
PARA SU GARAJE O SU ZONA PRIVADA
DE APARCAMIENTO

¿Quien se puede beneficiar de JOINON?

Usuarios privados 
& 

Flotas de Empresas

03
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¿Por qué elegir JOINON?

SENCILLEZ DE USO
Facilidad máxima para el uso y configuración de la gama completa.

GESTIÓN DE CARGAS 
Posibilidad de configurar el nivel de carga y la hora de comienzo de la recarga, en 
base a necesidades y tarifas reducidas.

RÁPIDO Y AHORRO DE TIEMPOS 
Reducción del tiempo de recarga gracias a la potencia máxima de 22 kW, 
con la máxima seguridad incluso en periodos de uso prolongado, gracias a la 
comunicación continua entre vehículo y punto de recarga.

SEGURO Y CERTIFICADO  
En conformidad con la norma internacional EN 61851-1 y compatible con cualquier 
vehículo eléctrico actual del mercado.

APARCAMIENTO COMPARTIDO  
Posibilidad de gestión controlada de carga, haciendo que sea posible activar el 
punto de recarga solo para usuarios autorizados, mediante llave transpónder.

usuarios 
privados
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Una gama completa para la recarga de cualquier vehículo 

eléctrico actual, la serie I-ON está dedicada a uso público 

o semipúblico (hoteles, restaurantes, puertos y camping, 

centros deportivos y comerciales, parking públicos), y EASY, 

pensada para empleos domésticos y privados (viviendas 

unifamiliares, urbanizaciones, empresas)

GAMA JOINON

PÚ
BL

IC
O PRIVADO
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I-ON está disponible en aplicaciones de suelo (versión 

columna) o para pared y están proyectadas para adaptarse 

a cualquier entorno urbano gracias a su diseño innovador, 

a su grado de protección IP55 y a su máxima resistencia 

contra impactos, solicitaciones, actos vandálicos y agentes 

atmosféricos. 

EASY es la solución para la recarga de vehículos eléctricos en 

los ámbitos residencial y privado. Disponibles en versiones 

con cable o con base de corriente fija, se caracteriza por su 

diseño limpio, su particular sencillez de uso y una instalación 

simplificada. 

I-ON 
WALL

EASY

I-ON
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l Gracias a su línea y diseño, I-ON puede instalarse en 

cualquier tipología de parking (línea, peine, espina 

de pez). Además, gracias a su acceso frontal pueden 

situarse en disposición Espalda contra Espalda (dos 

unidades en contacto, una contra la otra), que aporta 

una drástica reducción de espacio y coste.

parking en línea

parking en forma de peine

parking en espina de pez

Un estilo único, con una forma hexagonal exclusiva, para 
integrarse a la perfección en parkings de cualquier tipo

I-O
N

PÚ
BL

IC
O

ESTÉTICA Y DISEÑO
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l La Experiencia de uso de JOINON está proyectada 

para proporcionar el mejor servicio posible para todos 

los usuarios. Gracias a la ausencia de tapa en la toma 

de corriente, por ejemplo, la clavija puede introducirse 

usando una sola mano, agilizando de esta manera la 

operación de recarga. Un sistema de iluminación Led 

patentado por GEWISS, hace sencilla e inmediata la 

identificación de los puntos de recarga disponibles, que 

se iluminan parpadeando para señalizar la activación por 

parte del usuario, que previamente se ha autentificado 

mediante la App o tarjetaRFID.

La cómoda posición de la toma de recarga,por último, 

está orientada hacia el usuario a una altura de confort, 

garantizando la mejor comodidad de servicio, para 

cualquier usuario.

15
50

13
30

90
0

introducción con una sola mano

sistema de iluminación patentado

ejemplo de aplicación
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l Los LED RGB situados en la parte alta de la columna 

informan al usuario del estado de la toma de corriente 

y son visibles a gran distancia gracias a su alto grado de 

luminosidad y a su extensión por la parte lateral de la 

unidad de recarga.

VERDE - disponible AZUL - en uso ROJO - fuera de servicio

alta visibilidad

I-O
N

PÚ
BL

IC
O

ESTÉTICA Y DISEÑO
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l El mantenimiento de la unidad de recarga es sencillo, 

cómodo y económico. El acceso a los componentes 

electrónicos y electromecánicos está facilitado por su 

posición central, mientras que el cableado interno es 

limpio y ordenado, gracias al empleo de los paneles 

ciegos o con ventana, con sistema “Fast & Easy”. 

ROJO - fuera de servicio

acceso facilitado

alta visibilidad
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l   Las unidades I-ON han sido proyectadas y certificadas 

con el grado más alto del mercado en la actualidad, de 

protección a la penetración de polvo y líquidos: IP55.

l  Los productos se han fabricado en chapa de acero, 

que garantiza una óptima resistencia contra impactos, 

solicitaciones, y actos vandálicos.

l  Todas las versiones I-ON han sido tratados con un 

barniz anti graffiti y un tratamiento anti corrosión 

certificado según la norma EN ISO 12944 y resistente 

según la clase de corrosividad C4.

l  La toma Tipo2 con las que está equipada la unidad 

I-ON, proyectada y fabricada por Gewiss, son de tipo 

antivandálico, ofrecen un grado de protección IP55 incluso 

con la clavija insertada y garantizan una resistencia total a 

impactos, rayos UV y fuentes de calor anormal o fuego.

máxima resistencia y protección total (IP55)

Un elevado grado de protección, para garantizar un 
perfecto suministro de energía.

ROBUSTEZ MECÁNICA Y PROTECCIÓN

I-O
N

PÚ
BL

IC
O
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Seguridad máxima frente a condiciones atmosféricasIP55
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Los puntos de recarga pueden personalizarse empleando 

un proceso de impresión digital, que puede modificar 

gráfica, colores y fuentes de texto de los paneles frontales, 

adaptándolos según las necesidades. Una tecnología 

indeleble, que no necesita mantenimiento y que no se 

decolora con el tiempo.

S
U
P
ER

M
A
R
K
ET

C
o

m
u

n
e

Shopping
Center

adaptable según necesidades

PERSONALIZACIÓN

Un panel frontal completamente personalizable para 
garantizar una integración perfecta en el entorno, o con 
la identidad gráfica del gestor.

I-O
N

PÚ
BL

IC
O
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MANTENIMIENTO ORDINARIO

l  Prueba del diferencial. El dispositivo ReStart Autotest 

de GEWISS realiza de forma automática la prueba del 

interruptor diferencial y rearma el interruptor en caso de 

disparos intempestivos.

l  Facilidad de mantenimiento. Con el acceso frontal a 

componentes eléctricos y electrónicos, y con el sistema 

“Fast & Easy”, se acortan los tiempos de cualquier 

intervención técnica, reduciendo los costes.

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO

l  Limpieza de graffitis. La pintura anti graffiti del exterior 

facilita la limpieza, sin que sea necesaria la sustitución 

de las partes manchadas.

l  Resistencia a la corrosión. El tratamiento anti corrosión 

con el que está tratado el producto garantiza una 

resistencia superior en el tiempo.

l  Toma de corriente antivandálica. La toma Tipo 2 con la 

que está equipada es antivandálica y está realizada para 

resistir cualquier solicitación de un uso habitual.

l  IP55. el grado de protección contra la penetración de 

polvo y líquido garantiza una elevada resistencia en casi 

cualquier condición ambiental.Homologado por Deutsche Telekom, que certifica la 

sencillez de mantenimiento y accesibilidad.

COSTES PARA LA PROPIEDAD

Ahorro garantizado a lo largo de la vida del producto, 
gracias a la gestión unificada de los mantenimientos 
ordinarios y extraordinarios.
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LED de señalización de estado, 

visible frontal y lateralmente.

Display TFT retroiluminado de 

alta visibilidad. Lector RFID para habilitación del 

proceso de recarga.

Gráfica frontal personalizable 

con colores y marca del cliente.

Toma de corriente antivandálica 

con pantalla de seguridad e 

iluminación interior.

Cerradura de seguridad con llave, 

accesible únicamente a personal 

autorizado.

Base de anclaje al pavimento 

con efecto “suspensión”

Envolvente en chapa de acero, 

barnizada superficialmente con 

tratamiento anti graffiti.

Sistema de protección Gewiss:

- Magnetotérmicos Curva D;

- Diferenciales Tipo B

(obligatorio según norma EN 61851);

- Contador de energía MID.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

I-O
N

PÚ
BL

IC
O
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Los puntos de recarga I-ON están equipados con dos tomas Tipo 2 con pantalla, que permiten la recarga simultánea de dos 

vehículos eléctricos hasta 22 kW cada uno. Las unidades están disponibles en 3 versiones diferentes para la activación del 

proceso de recarga: Libre, RFID o mediante App móvil.

AUTOSTART: 

Los puntos de recarga con 

AUTOSTART pueden ser utilizados 

por cualquier usuario sin necesidad 

de autentificación, el comienzo de la 

recarga comienza automáticamente 

con la conexión al vehículo. Es la 

solución ideal para empleo privado 

o para aquellos casos en los que se 

desee priorizar la sencillez de gestión 

y uso, ya que no requierer un sistema 

de gestión y control, ni contabilidad 

de la recarga efectuada.

RFID: 

Los puntos de recarga con modalidad 

RFID son ideales para garantizar un 

acceso reservado al punto de recarga. 

Su empleo puede ser controlado 

mediante una o varias tarjetas 

RFID que funcionan como llave de 

activación del proceso de recarga.

CLOUD: 

La unidad en versión CLOUD está 

diseñada para ofrecer un servicio 

de recarga de pago. Cada punto de 

recarga puede gestionarse mediante 

una web de monitorización, y su 

activación se realiza mediante App, 

que permite al usuario, incluso 

geolocalizar el punto directamente en 

el dispositivo móvil. 

SISTEMA CONECTADO JOINON: JOINON proporciona un sistema completo de gestión de la infraestructura de recarga  

CLOUD . Descubra más en la web joinon.com

CONFIGURACIONES
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Soluciones de recarga privada para vehículos eléctricos

Los puntos de recarga EASY ofrecen una solución de recarga 

conforme al MODO 3 de la norma internacional EN 61851-1 y 

están particularmente indicados para entornos domésticos 

o con acceso privado, gracias a su atractivo diseño y 

dimensiones contenidas.

Están disponibles también en versiones con cable, para po-

tencia hasta 4,6 kW, o bien en versión con toma fija y poten-

cia de carga hasta 22 kW.

Realizadas en material termoplástico, son la solución ideal 

para recargar de forma segura y fiable a un precio muy con-

tenido 

PARKING. Dispositivos de acceso controlado por llave 

transpónder, pensados para uso en parkings compartidos.

HOME. Con cable o con toma fija, es la versión ideal para la 

recarga doméstica.

SERIE EASY

EA
SY

PR
IV

AD
O
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SEGURO Y PROGRAMABLE 

Los productos JOINON para uso privado son sencillos de 

utilizar. Cada unidad puede configurarse con la máxima 

potencia de recarga en función de la potencia doméstica 

disponible y son completamente programables; es posible 

establecer la hora de inicio de la carga en función de las 

necesidades, del uso y de la optimización del consumo del 

hogar, evitando sobrecargas eléctricas.

RÁPIDO

La gama EASY, gracias a una potencia capaz de alcanzar 22 

kW, reduce drásticamente los tiempos de recarga respecto 

a las tradicionales tomas domésticas o industriales, con los 

niveles más altos de seguridad incluso 

en periodos prolongados, gracias a 

la comunicación constante entre el 

vehículo y la infraestructura.

MULTIUSO

En entornos privados como parking 

compartidos (urbanizaciones, empresas 

o similares), es posible gestionar 

una recarga controlada, permitiendo 

la activación del punto de recarga 

únicamente a personal autorizado por 

medio de una llave trasponder

RECARGA DE BICICLETAS ELÉCTRICAS

Para la recarga de bicicletas de pedaleo  

asistido, EASY dispone de puntos de re-

carga específicos de suelo, ideales para 

usos privados o vigilados, que permiten 

la recarga simultánea de 4 bicicletas.
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PARA MÁS 
INFORMACIÓN 

CONTÁCTENOS EN  
916 707 100 

O VISITE  
JOINON.COM

34

CAIA
DO.P

T



CAIA
DO.P

T



PB
22

56
1E

S 
- 1

2.
19

GEWISS IBÉRICA, S.A. 
Centro Transportes Coslada - Calle Bélgica, 4 - 28821 
COSLADA - Madrid - ESPAÑA
Tel.: +34 (91) 670 71 00 - Fax: +34 (91) 670 71 10 
gewiss@gewiss.es - www.gewiss.comCAIA

DO.P
T


