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Vehículos eléctricos Ligeros: LEV



LEVs in China



Battery Management Systems for low cost LEVs



“C” - Velocidad de carga/descarga de las baterías



Baterías Extraíbles



Battery as a Service in Asia - GOGORO



660 puntos on  i off street

6,6 puntos/km2 

• 25% al carrera pàrquings

Un Punto de Recarga por cada 10 

vehiculos electricos censados

+14.000

Usuarios

Les magnituds del servei



660 puntos on  i off street

310 puntos para LEVs

6,6 puntos/km2 

• 25% al carrera pàrquings

Un Punto de Recarga por cada 10 

vehiculos electricos censados

+14.000

Usuarios

Les magnituds del servei



Retos ENDOLLA en el contexto del 

programa de InnovAcción 2030

 Punto  de recarga móvil y flexible

 Punto  de recarga económico de baja potencia



Battery Swapping

Prueba piloto de intercambio rápido de baterías en 

aparcamientos de BSM. 

Impulsamos el proyecto para mejorar la experiencia 

de uso de las personas usuarias de motos



4th Plenary Meeting, 28/06/2022

Silence’s 5,6 kWh 
Battery Pack

It aims to become
the standard Battery 

Pack 

Targetting the
125-300 cc 

equivalent LEVs
category



Baterías Extraíbles como Battery Pack at Home



Battery as a Service
Septiembre 2022



4th Plenary Meeting, 28/06/2022



Requerimientos técnicos de la instalación
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 Cobertura 2G (o superior) ó Ethernet (RJ45)

 Potencia bloque 12 docks = 20 kW trifásica

 Espacio bloque 12 docks (ver plano) 

Para optimizar costes, se priorizará la selección de ubicaciones de mínimo 12 docks (o múltiplos de 12) 

4,5 m

0,75 m

0,6 m

Características

 El intercambiador está formado por unidades 

modulares

 Los módulos de agruparán en filas de entre 6 y 12 

módulos. Dependiendo de la ubicación, se podrán 

instalar múltiples filas. 

Requerimientos 

técnicos



First Battery Station at SILENCE Flagship Store , Barcelona 

Silence’s current 36 dock (33 BPs) 
battery station in Barcelona



Battery Station en Gasolineras



Combustión en 

propiedad

BaaS - Battery as a Service: de propiedad a pago por uso
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Adquisición

Honda SH125i

P.V.P: 3.850 €

Consumo 

combustible*

Coste: 6,30€/100 km

Eléctrico en 

propiedad

Recarga en casa**

Coste: 1,12€/100 km

Adquisición

Silence S01 + BP 5,6 kWh

P.V.P pre-MOVES: 6.550€

P.V.P. post-MOVES: 5.450€

Adquisición

Silence S01

P.V.P pre-MOVES: 3.990€

P.V.P. post-MOVES: 2.890€

Cesión BP 5,6 

kWh

Fianza: 250€

Swap en Battery

Station

Recarga en 

casa

Suscripción

Fee fijo: 15€/mes (2 ciclos incluidos/mes)

Fee Variable: 5€/ciclo batería adicional ≈
Coste***: 

6€/100km

Eléctrico con BaaS

*Datos basados en consumo medio 3,5L/100 km y 1,8€/L gasolina 95 (Marzo’22) 

** Coste energía estimado: 0,20€/kWh. Consumo medio 5,6 kWh/100 km

***Usuario 500km/mes en consumo urbano (5,6 kWh/100 km) sin incluir coste recarga 

en casa.

≈



BaaS – Lectura batería, facturación y cobro
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Back-End
Battery Station

Usuario

ERP 
Silence

Parada: cada 10 min. 

En marcha: cada 15 seg.

Inicio suscripción:                fee fijo mes en curso

1:00h el día 1 de cada mes: fee fijo mes en curso + 
variable mes anterior

incl.

Descarga de facturas 
disponible en la App

Emisión factura



Mediante el traspaso de parte del coste de adquisición de la moto hacia el coste por trayecto, conseguiremos un 

modelo más económico y conveniente que el convencional de combustión interna 

Ventajas del modelo

Objetivo del BaaS: conquistar el mass market
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Ahorro

Inmediatez

Tranquilidad

La adquisición de la motocicleta sin batería 

generará una reducción en el coste inicial.

Intercambio inmediato de una batería 

descargada por una cargada, o cargada en 

domicilio. Disponible 24/7. 

La no adquisición de la batería implica la 

eliminación del riesgo de obsolescencia y 

mantenimiento de la batería.



Battery Station: Carga completa en menos de 30”
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https://youtu.be/Fnwr13ocbUI



¡GRACIAS!


