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COMPROBAR QUE LA 
ELECTROMOVILIDAD ES 
ADECUADA PARA TU NEGOCIO

Hay muchas preguntas que 
responder antes de hacer 
el cambio al vehículo 
eléctrico, pero esto no 
supone un problema 
porque en Renault Trucks 
te asesoramos y 
aconsejamos sobre el 
camión eléctrico que mejor 
se adapta a tus 
necesidades.

ELIGE EL CAMIÓN ELÉCTRICO ADECUADO
Existen diferentes tipos de camiones eléctricos disponibles para elegir en función 
de: la carga que se transporte, el peso del camión, la topografía, las condiciones 
meteorológicas, el tiempo de carga de las baterías y el Coste Total de Propiedad 
(TCO).

GAMA 100% ELÉCTRICA

IDENTICAR LA MEJOR OPCIÓN DE 
FINANCIACIÓN 
¡Buenas noticias! Hay diferentes formas
de financiar un camión eléctrico:  crédito
a plazos estándar, arrendamiento financiero,
arrendamiento operativo... Tu empresa
también puede recibir ayudas del estado.

USAR EL CARGADOR 
DE BATERÍAS  
ADECUADO 

Los camiones eléctricos de Renault 
Trucks pueden ser recargados de 
manera muy sencilla utilizando un 
enchufe regular con salida AC (para la 
Renault Trucks Master) o con un 
enchufe industrial trifásico (para los 
modelos D y D Wide). Son necesarias 
entre 6 y 12 horas.

6-12
RECARGA

6-12 
HORAS

AYUDA A TUS CONDUCTORES A 
CONOCER LOS VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS
Si lo necesitas, nuestros formadores están disponibles para 
ofrecer ayuda especializada en técnicas de conducción ecológica 
para optimizar la autonomía de la batería (suave aceleración, 
frenado regenerativo, etc.)

EQUIPA TU 
VEHÍCULO 
ELÉCTRICO
Dependiendo de la 
intención del uso de tu 
camión, Renault Trucks 
suministra el conjunto de 
cabina y chasis para que su 
carrocero instale el equipo 
y los accesorios que 
necesita, ya sea un 
frigorífico, una grúa o un 
camión basura.
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SACA EL MÁXIMO 
RENDIMIENTO A TUS 
BATERÍAS
Los contratos de Renault Trucks 
garantizan que las baterías de los 
vehículos mantendrán hasta el 80% de 
su capacidad energética (para el D y el D 
Wide).

Para ayudar a las empresas de transporte y 
distribución a hacer la transición a la 
electromovilidad, los siguientes puntos clave han 
sido definidos por expertos de Renault Trucks en 
base a los comentarios de usuarios.

7 PUNTOS A TENER EN CUENTA 
EN LA TRANSICIÓN AL 
VEHÍCULO ELÉCTRICO
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