
Descubre como un simple 
producto puede cambiar la 
movilidad urbana.
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La EcoMovilidad está 
revolucionando el 
transporte urbano.

#letsgoeco



+500K PATINETES EN ESPAÑA

+1OM PATINETES EN EL MUNDO

1 DE CADA 13 DESPLAZAMIENTOS 

URBANOS SON EN VMP

CAGR +15% HASTA EL AÑO 2030

+1M DE PATINETES EN ESPAÑA

MICROMOVILIDAD COMPARTIDA

+500K MILLONES  $ (2030)



USO DIARIO VMP 
PARA IR AL 
TRABAJO

= 75%

= 70%

= 66%

E-SCOOTER COMO 
VMP PREFERIDO

COMBINAN CON 
OTRO MEDIO DE 
TRANSPORTE



Están preparados 
los edificios para 

esta nueva realidad?

#movewithqoob



ORDEN / APARCAMIENTO

SEGURIDAD / ANTIVANDÁLISMO

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

PUNTOS DE CARGA



La plataforma 
para fomentar la 
micro movilidad

• Automatización y mejora de la gestión del aparcamiento de 
los vehículos de movilidad personal.

• Tecnología Big Data que hace de tu empresa y edificio un 
Smart Building.

• Sistema de QOOB escalable y adaptable al tamaño de la 
empresa y sus usuarios de VMP.

• Experiencia del usuario intuitiva, cómoda y de uso sencillo a 
través de tu móvil con nuestra app.

• Mejora la vida de los empleados y construye employer
branding.

• Contribuye a la RSC de la empresa: mejora la huella de 
carbono ahorrando CO2 cada año.



Smart
Descubre una nueva forma de disfrutar la Eco 
Movilidad con un simple click.

Todo el control del QOOB se realiza a 

través de la aplicación disponible para 

sistemas operativos iOS y Android.

Los usuarios podrán controlar la carga, 

la apertura y el cierre del QOOB.

La App permitirá que en un futuro se 

añadan servicios que mejoren y 

fomenten la Eco Movilidad.



Eco Friendly

QOOB está invirtiendo en nuevos productos 

beneficiosos con el medio ambiente para 

que no solo dependamos de la capacidad 

de las energías renovables existentes, sino 

que trabajemos activamente para 

expandirlas. Trabajamos duro para 

garantizar que la movilidad inteligente 

funcione para todos. 

There is no planet B



QOOB _ Mobility HUB

Micro Mobility HUB

El capital humano es el recurso más importante 
en cualquier negocio. Al mismo tiempo, el viaje 
diario de un empleado se clasifica 
constantemente como un factor clave en su vida 
laboral. 

Esto crea una oportunidad única para diferenciar 
a su empresa de las demás reforzando su 
esquema de beneficios para empleados con una 
solución de movilidad integral e indolora. Sus 
empleados podrán ampliar las opciones de 
movilidad complementado el transporte 
tradicional (coche/moto, transporte público) con 
otros medios más sostenibles como son el 
patinete eléctrico o la bicicleta urbana.

Además de empoderar a los empleados, la 
plataforma de QOOB también permite a las 
empresas cumplir con sus objetivos de 
sostenibilidad de manera más efectiva al ofrecer 
informes del ahorro de emisiones para el viaje de 
sus empleados.

QOOB contribuye a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
para abordar el cambio climático, 
acabar con la pobreza y construir 
un mundo inclusivo más 
sostenible para 2030.



QOOB _ Mobility HUB

Micro Mobility HUB

Desde simplificar el viaje hasta alcanzar los objetivos de sostenibilidad, estos son 
los beneficios clave de la plataforma de movilidad de QOOB para su empresa:

Acelera el viaje al 
consumo Zero

Reduzca la huella de carbono 
global al ofrecer a sus 

empleados acceso a una 
amplia gama de opciones de 

movilidad sostenible y 
compensar toda la huella de 

sus desplazamientos.

Accede al mundo de la 
movilidad compartida

Tener acceso a opciones de 
movilidad integrales permite a 

los empleados desatarse de sus 
automóviles y elegir opciones 
más eficientes y sostenibles.

Optimiza el viaje diario 
al trabajo

El viaje diario de cada empleado 
no es igual. Los desplazamientos 
incluso pueden cambiar día a día. 

Al permitir que los empleados 
elijan qué funciona para ellos y 
cuándo, tienen la capacidad de 

personalizar su mejor viaje diario.

Fortalezca la 
marca de la empresa

Atraiga y retenga talentos 
agregando una solución 

innovadora de viaje que su 
equipo usará con regularidad



Descripción del producto:

Estación de guardado y carga de baterías para vehículos de movilidad
personal (VMP), de propulsión eléctrica. Consta de una estructura modular
metálica, ampliable en múltiplos de 3 espacios de almacenamiento cuyo
bloqueo se realiza mediante una cerradura electromagnética. Además,
cada uno de los espacios de almacenamiento está equipado con un
sistema de carga adaptable, conectado a la nube.

Dimensiones:

Modelo Dimensiones (HxWxD)
QOOB 1 columna (3 espacios de carga) 1.960 x 640 x 1.280 mm 
Panel lateral de cierre 1.960 x 20 x 1.280 mm 

Características eléctricas 

Tensión nominal 230 V 
Frecuencia nominal 50 Hz 
Corriente Max. 2,5 A 

QOOB Specs _Especificaciones técnicas del producto

Componente Material
Laterales de cierre /
Panel lateral /
Base

Estructura chapa de acero DC01 de 1,1mm de  
espesor. Incorpora refuerzos soldados de chapa 
de acero DC01 de 1,1mm. La pieza se termina 
mediante un proceso de pintura en polvo.

Techo Estructura chapa de acero DC01 de 1,1mm de 
espesor. La pieza se termina mediante un 
proceso de pintura en polvo. El techo alberga 
un soporte de metacrilato para los sistemas de 
carga.

Estantes Estructura chapa de acero DC01 de 1,1mm de 
espesor. La pieza se termina mediante un 
proceso de pintura en polvo.

Trasera Panel de chapa perforada, de acero DC01 de 
1,4mm de espesor. La pieza se termina 
mediante un proceso de pintura en polvo. 

Puertas Metacrilato transparente de 8mm fijado sobre 
un marco de chapa de acero DC01 de 1,4mm.

Sistema de cierre Cerradura electromagnética encapsulada en un 
protector de chapa de acero de 1,1mm en el 
lateral de cada espacio de carga. Consta de un 
sistema de apertura de emergencia mediante 
sirgas guiadas hasta el techo. 

Características físicas:



Descripción del sistema se carga 

El sistema de carga que integra QOOB está diseñado para poderse adaptar a los requisitos de
las baterías de un amplio número de VMPs. Es capaz de variar su tensión de salidas,
adaptándose a la curva de baterías de lítio, con una corriente máxima de 2A. Además, el sistema
cuenta con conectividad Wi-FI, pudiendo intercambiar información específica de la carga actual.

Tensiones máximas de carga (DC) 29,4 VDC 
42 VDC
54,6 VDC 

Corriente máxima de carga 2 A 

Conectores compatibles Jack 5,5 x 2,1 
Conector específico XIAOMI M365 
GX16 3pines 
XLR 3pines 

Activación de carga Mediante App QOOB (Wi-Fi) 

Protecciones Sobre-corriente. 
Tensión inadecuada. 
Sobre-tensión. 
Desconexión frente ausencia de 
batería. 
Desconexión frete detección fin de 
carga

QOOB Specs _Especificaciones técnicas del producto



PORTFOLIO
QOOB se integra perfectamente en cualquier espacio.

Y muchos más…



Barcelona

Web: www.qoobers.com
E-mail: info@qoobers.com
Teléfono: +34 931 838 955
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