Último paso para conectar sus cargadores a la Red Blink
¿Qué es la puesta en servicio?
Su contratista o electricista debe ejecutar la puesta en servicio. Este último paso de instalación garantiza que su
cargador esté programado de manera segura con el amperaje y voltaje correctos para no dispensar demasiada
o poca energía y disparar el disyuntor. También conecta su cargador a nuestra red, lo que le proporciona
información fundamental de su equipo a Blink y desbloquea los recursos de anfitrión para usted.

Con la Red Blink, usted puede hacer lo siguiente:
•

Fijar horarios de funcionamiento

•

•

Determinar quién puede utilizar el cargador
y cuándo

Ver la cantidad de energía que usan los
conductores

•

Establecer precios para la energía que se
utiliza

•

Crear informes personalizados de energía
utilizada, ingresos generados y más funciones

•

Corroborar el estado actual del equipo

•

Controlar el cargador de forma remota

Pasos para la puesta en servicio de su contratista

1

Recopilación: es fundamental que su contratista recopile la siguiente información e imágenes
y que se las envíe a Blink durante el proceso de puesta en marcha. Si usted o su contratista
tienen alguna pregunta, llamen al (888) 998.2546 x2 mientras estén frente al cargador.

a. Imagen de los 3 cables prensados

e. Tamaño del cable

b. Imagen de la instalación final terminada

f. Voltaje de línea 1

c. Latitud y longitud
¿Cómo hacerlo?

g. Voltaje de línea 2

d. Tamaño del disyuntor

i. Circuito dedicado o compartido

2

h. Voltaje combinado de línea 1 y 2

Llamar al Centro de Operaciones de la Red Blink (NOC) entre las 6:00 am y las 5:00 pm,
MST, al (888) 998.2546 x2. Un técnico le dará por teléfono una dirección de correo
electrónico para que le envíe toda la información y las imágenes.

Si tiene alguna pregunta, no dude en consultarle al ejecutivo de ventas.

Si bien estas recomendaciones hechas por Blink tienen la intención de ayudarlo y guiarlo con la configuración y la instalación de sus nuevos cargadores Blink, solo se ofrecen
como sugerencias. Blink hace hincapié en que investigue y llegue a sus propias conclusiones, ya que usted tiene la última palabra y Blink no acepta ninguna responsabilidad
por cualquier accidente o daño que surjan de que usted siga las recomendaciones de Blink durante la instalación, y usted libera expresamente a Blink de estas.
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Comuníquese con Soporte para Anfitriones al (888) 998.2546 x2 o envíe un correo electrónico a
hostsupport@blinkcharging.com.

