ENEL X EN EL MUNDO
Europa y África

¿Buscas más información sobre nuestros servicios?
Queremos trabajar junto a ti, contáctate con:
negociosb2b@enel.com

Iberia
América
del Norte

CONTACTO COMERCIAL

www.enelx.com

Italia

TRANSFORMAMOS TU ENERGÍA
EN UN NUEVO VALOR
Te ayudamos a descubrir soluciones innovadoras
y eficientes para utilizar la energía.

UNA NUEVA ENERGÍA
IMPULSADA POR LA INNOVACIÓN
El mundo se vuelve cada vez más competitivo y complejo. Grandes retos se avecinan
en un futuro no tan lejano y con escenarios sensibles que debemos saber gestionar.
Hacer frente a esta realidad y dar forma al futuro requiere no solo de decisión y
experiencia, sino de un modelo de negocio diseñado en base a la sostenibilidad y
la innovación, abierto a los cambios y que abrace la colaboración para salir adelante.
Es por esta razón que nace Enel X, la nueva energía que trae el futuro al Perú.

Asia
Pacíﬁco
América
del Sur

Enel X es una línea de negocios del grupo Enel con presencia en 20 países a nivel
global y que está liderando la transformación del sector energético en el mundo a
través del desarrollo de productos innovadores y soluciones digitales para
energizar, y sobre todo empoderar, a hogares, empresas y ciudades.
Descubre con Enel X nuevas formas de utilizar la energía en base a la innovación a
través de tecnologías simples, rápidas e inteligentes.

SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO
DE ENERGÍA
¿Necesitas almacenar grandes cantidades de energía?
Hazlo con nuestros sistemas de almacenamiento.
Desarrollamos sistemas de almacenamiento para
clientes de consumos eléctricos considerables, con
grandes oportunidades de ahorro en costos de energía
mediante la carga y descarga estratégica durante el
periodo de facturación.

PANELES SOLARES

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

MOVILIDAD ELÉCTRICA

Son una gran solución para la generación de energía
100% limpia. Hoy es posible instalarlos para crear valor en
tu cadena de producción. Además, nuestro sistema
permite un monitoreo en línea para visualizar la energía
producida y la cantidad de gases contaminantes que se
dejan de emitir. Buscamos la mayor eficiencia y la mejor
ubicación para esta solución.

La sólida experiencia del grupo Enel le permite a Enel X
prestar servicios de Operación y Mantenimiento (O&M)
para brindar una solución personalizada y activa los 365
días del año, basada en tus necesidades.

Desarrollamos e impulsamos la electromovilidad a todo nivel y adaptada a tus necesidades.

Nuestras baterías, que tienen un mínimo impacto
ambiental, permiten tener sistemas de almacenamiento y
usarlas en horas donde la radiación solar es imperceptible.

Ten a tu disposición un respaldo de energía de gran
utilidad y confiabilidad, compatible con soluciones
fotovoltaicas y con la capacidad de disminuir la energía
reactiva.

Mejoramos el valor de tus activos y prolongamos su
vida útil, de esta forma recibirás la rentabilidad que
esperas de tu inversión.

Ofrecemos esquemas de financiamiento y arrendamiento de vehículos eléctricos.
Gestionamos la solución de recarga eléctrica (instalación y mantenimientos) para los vehículos que necesitas.
Ofrecemos diversos tipos de cargadores eléctricos (*):
Para ambientes privados, ideal para tu casa u oficina (**):

Ofrecemos soluciones flexibles y a tu medida con
paquetes variados que combinan el servicio O&M e
instrumentos financieros adaptados a tus necesidades,
en línea con el enfoque Energy as a Service.

Juicebox Pro 40:
Carga total en 4 horas trabajando a 10 kW.

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN ARTÍSTICA

Nuestra experiencia en la construcción de infraestructura
eléctrica y los altos estándares en la selección de
materiales, nos permiten garantizar mayor eficiencia.

Nuestros sistemas de alumbrado inteligente no intrusivos
favorecen la accesibilidad a espacios e intensifican la
percepción de detalles, incrementando el nivel de
satisfacción de los ciudadanos.

Diseño, ingeniería y construcción de obras en alta
y media tensión.
Mantenimiento de infraestructura eléctrica.
Análisis termográfico.
Montaje de líneas y subestaciones.
Sistemas de utilización.
Estudios de cargas.
Análisis de calidad de la red de subestaciones, líneas
de transmisión y distribución.

ILUMINACIÓN ARTÍSTICA INTERIOR
Con la más alta tecnología y un mínimo de consumo
energético, creamos la máxima armonía en espacios
interiores.
Ofrecemos iluminación altamente especializada e
interactiva.
ILUMINACIÓN ARTÍSTICA EXTERIOR
Usando la luz como fuente de creación de espacios
públicos y seguros, destacamos lo mejor de la ciudad,
embelleciendo parques, piletas, puentes, viaductos y
pasos a desnivel.

SOLUCIONES DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Juicebox Pro 32:
Carga total entre 1,5 horas a 8 horas con un cargador
trabajando a 22 kW y 7.7 kW respectivamente.

Para ambientes públicos, ideal para cargar en la calle (**):

Brindamos soluciones de vanguardia que optimizan el
consumo en tus edificios e instalaciones industriales.
Iluminación led eficiente, sensores inteligentes,
sistemas de calefacción, aire acondicionado, calderas
industriales asociadas a un sistema de cogeneración y
bancos de corrección del factor de potencia.
Obtén más continuidad y calidad de energía con
soluciones innovadoras como el corrector del factor de
potencia.
Soluciones llave en mano para el diagnóstico
energético con instrumentos financieros adaptados a
tus necesidades, de acuerdo con nuestro enfoque
Energy as a Service.

Estación de Carga Rápida:
En 25 - 35 min, recarga
≈80% de la batería.
Carga rápida de 50 kW VDC,
para distintas marcas de autos.

Poste de Carga Pública:
Carga 100% de batería en
1,5 h – 2,5 h (Potencia
máxima de 22 kW, VAC)

Tótem de Carga Pública:
Carga 100% de batería
en 2,5 h - 3,5 h. (Potencia
máxima de 22 kW, VAC)

Poste de luz con cargador
incorporado.
(*) La instalación puede ser en monofásico y trifásico dependiendo la necesidad solicitada.

