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Intelligent charging
solutions for electric
vehicles

Cosmos (Plataforma basada en la nube)
La herramienta definitiva para la monitorización y la
creación de informes
Aplicación
Diseñado por CIRCONTROL para recopilar y almacenar datos de un
conjunto específico de puntos de carga de VE para la monitorización
y la creación de informes. Esa plataforma basada en la nube
tiene un panel de control intuitivo y fácil de usar y ofrece informes
personalizables según el usario, cargador, consumo y tarifas,
incluyendo la simulación de facturas.

Perfecto para...
Gestores de flotas, administradores de fincas, operadores de
aparcamientos y otros agentes con necesidades similares que
podran dar de alta y de baja usuarios, personalizar informes y usar
la información tan solo para para abordar aquello que aporte valor al
usuario.

Cosmos es una plataforma en la nube basada en OCPP 1.6J
que recopila datos de un conjunto específico de cargadores de
VE para crear y gestionar tu red de cargadores. Con Cosmos
monitorizar y controlar de forma remota los cargadores y/o hacer
informes será más simple y automático.

Cosmos plataforma en la nube
Beneficios

Panel de control intuitivo

Informes personalizables

Mapa de la red de cargadores

Obtén fácilmente una visión general
de los datos más significativos
de una instalación o grupo de
instalaciones.

Diseña, genera y envía informes
de forma automática a través
de correo electrónico, así como
simulaciones de facturas con datos
sobre consumo, tiempo, tarifas...

Localiza y controla el estado de tus
cargadores en un mapa de forma
fácil y rápida.

Alta y baja de usuarios

Pantalla de visualización de
los puntos de carga

Compatible con otras marcas

Gestiona los usuarios autorizados
de tu red de carga, sus perfiles y
permisos.

Reduce el tiempo de resolución
de errores y obtén un diagnóstico
rápido sobre el funcionamiento de
los puntos de carga.

Conéctate con otros cargadores,
además de los de Circontrol,
siempre que cumplan con el
protocolo OCPP 1.6.

Configuración (Empresa, instalación, cargadores, usuarios...)
Monitorización de los Puntos de Carga
Control básico de los puntos de cargas (poner en marcha, parar, desbloquear...)
Control avanzado de los puntos de carga (reservar, reiniciar, obtener diagnósticos,
actualización de FW*...)
Acceso al historial de informes
Configuración de los informes segun usuario/empresa reports (empresa, instalación, usuario,
horario, tarifa...)
Mapa con la localización de los puntos de carga
Reporte automático de errores
Panel en tiempor real (widget)
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Crea tu propia Red de Cargadores escalándola y personalizándola
segun tus necesidades.
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Licencias

