
MANUAL DE USO Y POLÍTICAS DE CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS 

 

DETALLE: 

 Cargador marca SCAME; formato tótem, 2 tomas por pedestal (32A) trifásico 400V (22kW), Type2  

 Cargador marca SCAME; formato tótem, 2 tomas por pedestal (32A) trifásico 400V (7kW), Type2  

Los cargadores son dobles y no cuentan con manguera conectadas, cada auto debe utilizar la suya propia. 

Si algún vehículo no cuenta con una, se podrán solicitar las mismas en el Local de Pago de Servicios 

entregando un comprobante de identidad (C.I. o información de tarjeta de crédito). 

UBICACIÓN: 

Parking Abierto: espacio entre 5 y 6.  

Parking Sala VIP: enfrente a la puerta del lado izquierdo.  Uso exclusivo para pasajeros VIP que utilicen la 

SALA. 

POLÍTICAS DE USO: 

1) El Aeropuerto no se hace responsable de los daños ocasionados por el mal uso del cargador de 

energía. 

 

2) No se cobrará ningún precio por conectarse al cargador pero sí se debe abonar el precio del 

parking abierto según el tiempo que utilice del mismo. 

 

3) La conexión del cargado con el vehículo la debe de realizar el propietario del mismo, sin 

excepción. 

 

4) Si el auto no contiene manguera para conectarse, solicite la misma en el Local de Pago de 

Servicios, entregado un comprobante de identidad (C.I. o información de tarjeta de crédito). En 

caso de pérdida o rotura se deberá abonar USD 300. 

 

5) Si se va a conectar mientras permanece en el Aeropuerto, sin realizar un viaje, solamente deberá 

conectarse al cargador y utilizar el mismo.   

 

6) Si se va a conectar mientras realiza un viaje, deberá presentarse al l local de Pago de Servicios 

del Aeropuerto para dejar las llaves del auto y dar consentimiento escrito para el traslado  

vehículo a otro sector del parking  en el caso de que una vez que esté cargado se necesite  ese 

espacio. 

a. El auto se estacionará en el parking techado luego de pasada las horas 

correspondientes de cargado. Al arribo, retirar en el local de Parking las llaves del 

mismo.  

b. El cliente abonará el parking techado a precio del parking abierto. 

 

7) Cartelería en los lugares reservados: informando a los usuarios de vehículos tradicionales que 

tienen prohibido el estacionamiento en dichos lugares, y de estacionar allí los costos serán el del 

parking, sumado una multa de USD 100 por día. 

 

CARTELERIA: 

 Pasos de uso de parking. 

 Cualquier consulta local de Parking o WhatsApp AIC. 

 



 

 

 

 
 


