
Etneo Italia bancos inteligentes

Etneo Italia srl, calle Giovanni Bovio n°6, 28100 Novara, tel: +39 0321.697.200,

mail:  alexdrappo@etneo.com - https://www.etneo.com/es/energia-inteligente/

mailto:alexdrappo@etneo.com
https://www.etneo.com/es/energia-inteligente/


Proveedor: Etneo Italia
Contacto: Alessandro Drappo
Nombre del proyecto: ESTACIÓN DE 
CARGA DE BICICLETAS ELÉCTRICAS

Presentacion producto



Infraestructura para la 
carga de smartphones y 
bicicletas eléctricas.

• El ciclismo en zonas urbanas y rurales se 

ha convertido en una tendencia mundial. 

Esto ha dado lugar a una nueva rama del 

turismo dedicada a los entusiastas del 

ciclismo: el ciclismo.

• Por lo tanto, la estación de bicicletas 

eléctricas presenta un producto de la 

categoría Internet of Things (IoT) perfecto 

y único para entornos inteligentes, tanto 

en ciudades como en el campo. La 

experiencia general de uso y 

retroalimentación servirá de base para el 

desarrollo futuro de soluciones 

inteligentes para la digitalización en 

entornos sostenibles.



• Carga USB 2

• Carga inalámbrica 2

• Conexión wifi (a través de sim, excluido)

• Monitoreo de temperatura / humedad, contador de recarga, sensores IoT

• Tablero de control

• Enchufes de 220V para cargar bicicletas eléctricas (opcional)

• Puerta de herramientas con bomba eléctrica

• Se puede instalar en cualquier lugar sobre superficies rígidas, se fija al 
suelo con 2 enchufes Fischer, se inserta la SIM y se enciende.

Street es el primer modelo que necesita
conectarse a una red eléctrica para la carga
de bicicletas eléctricas, ya que el modelo
básico de la familia ofrece todas las
características principales:

Estación de bicicleta 

eléctrica Street



• Dimensiones L 178cm, P 45cm, H 220cm, peso 320 Kg.

• Módulo fotovoltaico monocristalino de 110W de potencia.

• Batería tipo AGM sin mantenimiento de capacidad de 72Ah.

• Recarga USB número dos puertos de alimentación cada 5W (1A) 

con protección contra cortocircuitos e iluminación led.

• Carga inalámbrica con 2 almohadillas de potencia de 10 vatios y 

hasta un 70% de eficiencia.

• Tecnología de internet 4G LTE con velocidades de hasta 150 

Mpbs y rango: 4-20 metros, SSID personalizado, restricciones para 

usuarios y para páginas web y página de inicio personalizada.

• Sensores temperatura (-45 °, + 60 ° C) - humedad (0-100%) -

número de dispositivos a cargo (USB o inalámbrico) - producción y 

consumo de energía - calculadora de usuario de Internet y uso de 

tráfico de datos - estado de la batería - calculadora Bicicletas aparcadas 

y recarga de bicicletas.

• Pantalla tipo TFT de 7″ para mostrar el estado de la batería, la 

operabilidad de varios componentes, el control del compresor, etc.

• Puerta de reparación de bicicletas con destornilladores, llaves 

hexagonales, llaves de varios tamaños, todos con cable de acero fijado 

al banco y no extraíbles.

• Puerta de recarga de bicicletas 2 tomas de 220V activadas a 

través de wi-fi para recarga de bicicletas eléctricas

• Compresor de aire eléctrico manejable a través de pantalla, 

manguera con sistema de arranque / parada ajustable.

• Luz ambiental con un radio de 2 metros y color blanco.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS STREET



City es el segundo modelo que necesita
conectarse a una red eléctrica para la carga
de bicicletas eléctricas, ya que el modelo
básico de la familia ofrece todas las
características principales:

• Carga USB 2

• Carga inalámbrica 2

• Conexión wifi (a través de sim, excluido)

• Monitoreo de temperatura / humedad, contador de recarga, sensores IoT

• Tablero de control

• Enchufes de 220V para cargar bicicletas eléctricas (opcional)

• Puerta de herramientas con bomba eléctrica

• Se puede instalar en cualquier lugar sobre superficies rígidas, se fija al suelo 
con 2 enchufes Fischer, se inserta la SIM y se enciende.

Estación de bicicleta 

eléctrica City



CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS CITY

• Dimensiones L 276,5cm, P 65cm, H 220cm, peso 400 Kg.

• Módulo fotovoltaico monocristalino de 150W de potencia.

• Batería tipo AGM sin mantenimiento de capacidad de 72Ah.

• Recarga USB número dos puertos de alimentación cada 5W (1A) 

con protección contra cortocircuitos e iluminación led.

• Carga inalámbrica con 2 almohadillas de potencia de 10 vatios y 

hasta un 70% de eficiencia.

• Tecnología de internet 4G LTE con velocidades de hasta 150 

Mpbs y rango: 4-20 metros, SSID personalizado, restricciones para 

usuarios y para páginas web y página de inicio personalizada.

• Sensores temperatura (-45 °, + 60 ° C) - humedad (0-100%) -

número de dispositivos a cargo (USB o inalámbrico) - producción y 

consumo de energía - calculadora de usuario de Internet y uso de 

tráfico de datos - estado de la batería - calculadora Bicicletas aparcadas 

y recarga de bicicletas.

• Pantalla tipo TFT de 7″ para mostrar el estado de la batería, la 

operabilidad de varios componentes, el control del compresor, etc.

• Puerta de reparación de bicicletas con destornilladores, llaves 

hexagonales, llaves de varios tamaños, todos con cable de acero fijado 

al banco y no extraíbles.

• Puerta de recarga de bicicletas 2 tomas de 220V activadas a 

través de wi-fi para recarga de bicicletas eléctricas

• Compresor de aire eléctrico manejable a través de pantalla, 

manguera con sistema de arranque / parada ajustable.

• Luz ambiental con un radio de 2 metros y color blanco.



• Carga USB 2

• Carga inalámbrica 2

• Conexión wifi (a través de sim, excluido)

• Monitoreo de temperatura / humedad, contador de recarga, sensores IoT

• Tablero de control

• Enchufes de 220V para cargar bicicletas eléctricas (opcional)

• Puerta de herramientas con bomba eléctrica

• Se puede instalar en cualquier lugar sobre superficies rígidas, se fija al 
suelo con 2 enchufes Fischer, se inserta la SIM y se enciende.

Country es el único modelo que no requiere una
conexión eléctrica, tiene un panel fotovoltaico
más grande y baterías de litio. Como modelo
avanzado de la familia, ofrece todas las
características principales y adicionales.

Estación de bicicleta 

eléctrica Country



• Dimensiones L 333,5cm, P 75cm, H 220cm, peso 480 Kg.

• Módulo fotovoltaico monocristalino de 240W de potencia.

• Batería tipo Litio 24V de capacidad de 100Ah.

• Recarga USB número dos puertos de alimentación cada 5W (1A) 

con protección contra cortocircuitos e iluminación led.

• Carga inalámbrica con 2 almohadillas de potencia de 10 vatios y 

hasta un 70% de eficiencia.

• Tecnología de internet 4G LTE con velocidades de hasta 150 

Mpbs y rango: 4-20 metros, SSID personalizado, restricciones para 

usuarios y para páginas web y página de inicio personalizada.

• Sensores temperatura (-45 °, + 60 ° C) - humedad (0-100%) -

número de dispositivos a cargo (USB o inalámbrico) - producción y 

consumo de energía - calculadora de usuario de Internet y uso de tráfico 

de datos - estado de la batería - calculadora Bicicletas aparcadas y 

recarga de bicicletas.

• Pantalla tipo TFT de 7″ para mostrar el estado de la batería, la 

operabilidad de varios componentes, el control del compresor, etc.

• Puerta de reparación de bicicletas con destornilladores, llaves 

hexagonales, llaves de varios tamaños, todos con cable de acero fijado al 

banco y no extraíbles.

• Puerta de recarga de bicicletas 2 tomas de 220V activadas a 

través de wi-fi para recarga de bicicletas eléctricas

• Compresor de aire eléctrico manejable a través de pantalla, 

manguera con sistema de arranque / parada ajustable.

• Luz ambiental con un radio de 2 metros y color blanco.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS COUNTRY



¿Qué hace la 
estación de 

bicicletas eléctricas?
La estación de bicicleta eléctrica Monna es una 
infraestructura completa capaz de ofrecer:

1. servicio de recarga de dispositivos de bajo 
voltaje con 2 tomas USB dedicadas y 2 
almohadillas inalámbricas dedicadas

2. Servicio de recarga de dispositivo de 220V con 
2 enchufes dedicados

3. 2 portabicicletas

4. Pantalla de 7 pulgadas para datos de banco y 
gestión de bombas eléctricas

5. Puerta con herramientas de reparación de 
bicicletas.

6. Compresor eléctrico para inflar los 
neumáticos

7. Luces LED RGB dentro de la puerta del 
portaherramientas

8. Luces LED externas cerca del portabicicletas

9. Luz LED blanca debajo del techo

10. Conectividad a Internet y panel de control 
web dedicado donde puede administrar todas 
las estaciones instaladas

11. Cámara con grabación

12. Publicidad estática o paneles informativos

13. Pantalla LED para campañas publicitarias.



Tablero para 
monitoreo y control 

remoto



Tablero para monitoreo y control 
remoto



• El tablero de instrumentos proporciona la siguiente
información: mapa de los bancos instalados, número
de dispositivos recargados, número de usuarios de
wifi y su consumo de internet, control de acceso a
internet, control de luz ambiental y luces RGB para
carga inalámbrica, información meteorológica /
ambiental.

• El banco siempre está conectado a Internet para
garantizar a todos los usuarios el uso de conectividad
gratuita y dar acceso a quienes administran el banco
para cambiar los parámetros y otras funciones, y
también actuar como un punto de acceso Wi-Fi.
Además de la red 4G, es posible la conexión directa de
fibra óptica.



Estación para cargar teléfonos 
inteligentes y bicicletas eléctricas

OPCIONES DISPONIBLES:

• Enchufes de 220V 2pzs.

• Cartelera publicitaria

• Expositor 27“

• Expositor 37"

• Cámara de seguridad

• Sistema de sonido

• Sistema de radio

• Portabicicletas adicional

• Kit de conexión de red

• Colores RAL



ESTRUCTURA 
DE ESTACION

E-BIKE

• Dimensiones Street: L 194cm, P 65cm, H 
220cm

• Peso 320Kg

• Dimensiones City: L 276,5cm, P 65cm, H 
220cm

• Peso 400Kg

• Dimensiones Country: L 333,5cm, P 75cm, 
H 220cm

• Peso 480Kg

• Material: acero pintado y tratado 
químicamente para instalación en exteriores.

• Se puede instalar en: una superficie 
sólida como cemento, piedra o asfalto con 
una profundidad de al menos 15 cm.



EMBALAJE

Tipología: caja de madera

• Street: 211*77*245h - Peso: 420Kg

• City: 276,5*77*245h - Peso: 530Kg

• Country: 351*89*245 - Peso: 650Kg
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