
Instructivo de uso de la estación de carga 
Energía Verde

La RNEC está comprometida con una movilidad sostenible. Por ello, 
se complace en presentar este instructivo para el uso de su 
nueva estación de carga: Energía Verde.

Energía Verde está constituida por un sistema de energía solar 
mediante el cual se pueden cargar bicicletas, patinetas y 

Con esta iniciativa, buscamos promover los bene�cios ambientales,
sociales y económicos de la movilidad sostenible: reducción de las 
emisiones de material particulado y CO2 (y su consecuente mejora 
en la calidad del aire), mejora en la movilidad de la ciudad y ahorro 
de dinero en los desplazamientos a la entidad. Asimismo, la 
movilidad sostenible contribuye a disminuir las enfermedades 
respiratorias, visuales y cardiovasculares.

¿Cómo funciona Energía Verde?

Con este instructivo, invitamos a los servidores a recargarse con Energía 
Verde y aportar así a la mitigación del cambio climático.

Instrucciones para el uso de Energía Verde:

Vehículo eléctrico: en este instructivo se considerarán como vehículos 
eléctricos las patinetas, bicicletas o motos eléctricas

1. Destape el tomacorriente y conecte el cargador del vehículo 
eléctrico. Recuerde traer su adaptador (en caso de que lo 
requiera).

2. 
 
3. Cuando la carga haya terminado desconecte cuidadosamente 

Veri�que que su vehículo eléctrico se esté cargando.

el cargador del tomacorriente.

4. Cierre la protección para la intemperie del tomacorriente.

Nota: en caso de lluvia o tormenta, desconecte el vehículo del 
tomacorriente y cierre la protección para la intemperie. 

Recomendaciones:

1. No manipule el gabinete eléctrico del sistema de energía 
solar. 

2. No conecte equipos que funcionen a más de 110/120 V, ya 
que pueden hacer que el sistema se apague.

3. No tire del cable de los vehículos eléctricos para 
desconectarlos de los tomacorrientes. Tome con cuidado el 
enchufe y desconéctelo.

4. No sobrecargue los tomacorrientes con conexiones 
adicionales usando adaptadores dobles o triples.

5. Mantenga siempre los tomacorrientes cubiertos por las 
protecciones para la intemperie cuando no estén en uso. Si ve 
alguno descubierto, le agradecemos igualmente cerrarlo.

Si va a transportarse en patineta o 
bicicleta eléctrica tenga en cuenta 

lo siguiente:

Transite a una velocidad menor o igual a 20 km/h.
Transite por las ciclorrutas.
Use el casco abrochado y ajustado.
Use prendas re�ectivas en la noche.
Antes de circular de noche, veri�que que su patineta o
bicicleta tenga una luz blanca adelante y una roja atrás.
No transite por los andenes.
No transite por avenidas o vías arterias.
No manipule dispositivos móviles mientras maneja.
No conduzca bajo los efectos del alcohol o de sustancias 
psicoactivas.
No lleve acompañante ni transporte objetos que disminuyan la 
visibilidad o que incomoden la conducción.

Eximentes de responsabilidad:

Debido a que la Organización Electoral pone a disposición la estación 
de carga Energía Verde sin ningún tipo de remuneración para sus 
funcionarios, contratistas y visitantes, no se hará responsable en 
caso de… 

1. Pérdida, daños o deterioros del vehículo como consecuencia de 
terremoto, incendio, inundación, motín, conmoción civil, sobrecarga 
de la estación o situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.

 2.
 
Daños ocasionados por otros vehículos dentro de las instalaciones 

de la entidad. En caso de que un vehículo eléctrico cause daño a 
otro dentro de la estación de carga, el propietario no podrá retirarlo 
de la entidad hasta tanto haya de�nido la situación con el  
propietario del vehículo afectado.

Le agradecemos tener en cuenta lo establecido en este instructivo 
para que todos los usuarios de Energía Verde se bene�cien. Lo 
invitamos a cuidar la estación de carga y a apropiarse de ella.

4. La energía es almacenada en las 
baterías para ser utilizada cuando se requiera.

3.  El inversor 
transforma la energía 
eléctrica en corriente 
alterna.

2.  Los electrones liberados se 
desplazan por el panel y 
generan energía eléctrica.

1.  El panel solar recibe fotones provenientes del sol, los 
cuales liberan electrones.

Si va a usar la estación de carga Energía Verde,
inscríbase aquí: 

motos eléctricas.
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