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¿Cómo comenzar con el sistema Blink?

Sistema Blink Guía para los propietarios  
V
E
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Avancemos 
juntos
PARA

una electrificación  
futura
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¡Gracias por elegir Blink y convertir un 
destino de estación de carga para vehículos 
eléctricos! 
Esta guía tiene como objetivo ayudarlo para que 
se familiarice con el Sistema Blink. En esta guía, 
encontrará instrucciones paso por paso para encontrar 
lo que busca en el Sistema.

Sección 1 
 ¿Cómo comenzar? 

Sección 2 
 Tablero de mandos

Sección 3  
 Cuenta

Sección 4 
 Cargadores

Sección 5 
 Reportes

Sección 6 
 Flota

También puede encontrar videos explicativos sobre 
sus estaciones de carga Blink para vehículos eléctricos 
y sobre el Sistema Blink en YouTube (www.YouTube.
com/BlinkCharging). Le recomendamos que vuelva 
a consultar con frecuencia, ya que actualizamos y 
ampliamos nuestra colección de videos constantemente.

Si necesita más ayuda, no dude en contactar al equipo 
de atención al propietario en el (888) 998.2546 x2.

¡A cargar!
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En la esquina superior derecha de www.BlinkCharging.com, seleccione  “Login” (Iniciar sesión).

Iniciar sesión en el Sistema Blink
Cuando se convierta en un nuevo anfitrión de Blink, recibirá una contraseña temporal. Esta información 
se enviará al correo electrónico de la persona de contacto que usted le proporcionó a Blink durante las 
etapas de contratación e instalación. 

El correo electrónico incluirá un enlace y credenciales de inicio de sesión para ingresar en el Sistema Blink.
¿No recibió el correo electrónico?
Si necesita que le restablezcan las credenciales o desea modificar su dirección de correo electrónico, 
comuníquese con su ejecutivo de ventas o con hostsupport@blinkcharging.com.

2

2 Ingrese su correo electrónico y su contraseña, luego seleccione “Log In” (Iniciar sesión).

¿CÓMO COMENZAR?

1

1
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Acceso a su tablero de mandos
Cuando se registre en el Sistema Blink, encontrará su «Tablero de mandos» . Esta página muestra los 
enlaces rápidos comúnmente utilizados y sus indicadores que resumen la actividad en sus estaciones de 
carga.
De forma predeterminada, su tablero de mandos mostrará cuatro indicadores que destacarán la reducción 
de CO2, los barriles de petróleo ahorrados, los galones de combustible ahorrados y los dólares totales 
ahorrados por los conductores de vehículos eléctricos por conducir un vehículo eléctrico en lugar de un 
vehículo con motor de combustión interna tradicional. Estos números son acumulativos e incluyen todas 
las estaciones de carga que están afiliadas a su cuenta. 
Su tablero de mandos también mostrará un resumen de la última carga en sus estaciones de carga y su 
estado actual de carga.

TABLERO DE MANDOS

2

2

Para crear un nuevo indicador, seleccione «Agregar indicador nuevo». 

Para saber cómo se calculan los datos, puede seleccionar «Detalles» debajo de cada indicador.

1

1
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a) Estado de carga actual: este indicador informa sobre el uso activo de energía de su cargador. Si  
  no está en uso, se mostrará el último uso total en kWh.

b) Resumen de la última carga: este indicador muestra el uso en kWh durante su última carga. Un  
  gráfico muestra el uso total en kWh por intervalo durante la carga, la duración de la carga y el  
  uso total de energía durante ese tiempo.

b) Historial de la ubicación de carga: Este indicador muestra el uso en kWh durante su última carga.  
  Un gráfico muestra el uso total en kWh por intervalo durante la carga, la duración de la carga y  
  el uso total de energía durante ese tiempo.

d) Historial de conexiones mensuales: este indicador muestra el historial del equipo de EVSE durante  
  el mes actual. Cada vez que un vehículo se enchufa, la información de ese día queda registrada.

e) Horas semanales de carga: este indicador muestra en horas los últimos siete días del tiempo de  
  carga. Tenga en cuenta que el día en curso no se mostrará hasta el día siguiente.

f)  Perfil de uso semanal: este indicador muestra los últimos 7 días de energía en kWh. Tenga en cuenta que  
  el día actual no se mostrará hasta el día siguiente.

Los indicadores disponibles incluyen los siguientes:

TABLERO DE MANDOS
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Confirmación de su información personal
La primera vez que ingrese a su cuenta, tómese un momento para asegurarse de que su información de 
contacto sea correcta. Para ver su información, haga clic en «Cuenta». Se redireccionará automáticamente 
a la página de su perfil con su información personal. 
Si su dirección de correo electrónico es incorrecta en esta sección, comuníquese con hostsupport@
blinkcharging.com para que se la actualicen. Por su seguridad, no podrá actualizarla directamente en 
el sistema.

CUENTA

Actualice la información de su cuenta haciendo clic en «Editar» e ingrese la nueva información. 
Una vez que haya terminado, haga clic en «Guardar configuración del perfil». 

1

1
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Para ver el estado actual de las estaciones de carga, seleccione la página «Cargadores».

Se puede cambiar el nombre de los cargadores para mayor comodidad seleccionando «Cambiar 
el nombre» debajo del nombre actual.

Para ver la información de una estación específica de carga, seleccione «Administrar» junto a la 
estación de carga que desea ver.

Cómo administrar sus cargadores
En la página «Cargadores» se encuentra la subnavegación «Administrar equipos», donde puede ver 
y administrar las estaciones de carga de vehículos eléctricos asignadas a su cuenta. En esta página 
puede administrar equipos individuales y ver sus detalles, incluidos el estado actual, el uso y los índices 
de ocupación. También podrá agregar delegados a las estaciones de carga para permitir que otros 
accedan a sus datos.

CARGADORES

2

2

3

3
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Disponible/lista para cargar 
La estación de carga está activa y 
disponible para usarse.

Carga completa 
La sesión de carga está completa y el 
vehículo está listo para desconectarse 
de la estación de carga.

En uso 
La estación de carga está 
conectada a un vehículo eléctrico.

No disponible 
La estación de carga se está reiniciando, 
no está disponible o está fuera del  
horario de funcionamiento programado.

Desconocido 
Este icono aparece cuando el Sistema 
Blink no conoce el estado de un equipo.

Estacionamiento 
Ocupado. La estación de carga 
está conectada a un vehículo 
eléctrico, pero no hay flujo de 
energía. El estado puede ocurrir 
al principio de la sesión de carga 
o luego de que se haya cargado 
por completo un vehículo.

Necesita mantenimiento 

La estación de carga está fuera de 
línea o se he informado un error. 
Este ícono puede desaparecer por sí 
solo si el estado no se resuelve dentro 
de las 24 horas, comuníquese con el 
Centro de Operaciones del Sistema 
Blink al (888) 998.2546 x2.
Para confirmar la funcionalidad del 
equipo, haga un informe de uso 
y vea los cambios que surgieron 
cuando aparecía la advertencia de 
«Necesita mantenimiento».

CARGADORES

Íconos del estado de carga
En «Cargadores» encontrará el significado de los íconos de estado de carga. Esto ayudará a comprender 
el estado actual de cada estación de carga.

Cargando 
La estación de carga está conectada 
a un vehículo eléctrico y está 
cargándose de manera activa.

En espera 
Este icono aparece solo de manera 
breve cuando la estación de carga 
está en proceso de verificar los datos 
del usuario o actualizar el software.
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Después hacer la selección para administrar un cargador específico, verá la pestaña «Detalles de 
ubicación».

Desde esta vista, podrá elegir otros cargadores seleccionándolos en el menú desplegable 
«Cargador seleccionado».

5

5

4

4

CARGADORES
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CARGADORES

Se pueden ver los horarios de funcionamiento de sus cargadores de vehículos eléctricos seleccionando 
la pestaña «Programa de servicio».

Para establecer las horas en las que funcionarán sus cargadores, seleccione «Editar programa» y 
guarde los cambios. 

6

6

7

7

En la tabla del programa de servicio, el color verde representa la disponibilidad y el blanco fuera de línea. 
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Para ver el índice de uso de la estación de carga seleccionada, seleccione la página «Índices de 
uso». Los índices de ocupación también se pueden ver aquí.

MIS CARGADORES

*Se recomienda no cobrar tarifas por ocupación, excepto en las ubicaciones con mucho tráfico o con mucha rotación. 
Para obtener más información y las mejores prácticas sobre los impuestos de ocupación, visite BlinkCharging.com/
Host-Resources.

8
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CARGADORES

Cómo hacer un informe de uso de una estación de carga durante un intervalo específico de fechas: 
       
        Seleccione la página de «Estadísticas de uso». 
 
       Ingrese la «Fecha de inicio» para el comienzo del período del informe.

 
  Ingrese la «Fecha de finalización» para el final del período del informe. 
 
  Seleccione «Ver datos tabulados».

9
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13

14

Seleccione la página «Administrar delegados». 

Para agregar un delegado, haga clic en la página «Cargadores».

Cómo crear un nuevo delegado
Un delegado es un usuario autorizado a administrar sus estaciones de carga Blink. Un delegado 
puede tener permisos para administrar el índice de ocupación de la estación de carga, ver estadísticas 
de uso comercial y realizar informes. 

14

15

15

Seleccione «Crear un nuevo delegado”». 

Una vez que cree un nuevo delegado, ellos recibirán un correo electrónico del Sistema Blink para que acepten la 
invitación e inicien sesión con el fin de activar la cuenta y que comiencen a administrar los cargadores que usted les 
ha asignado.

CARGADORES

13
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Se agregará un delegado en «Administrar cuentas». Haga clic en «Administrar» para otorgar permisos.

El delegado tendrá un estado pendiente hasta que acepte la invitación recibida por correo electrónico.

En la ventana emergente, ingrese el nombre y el correo electrónico de la persona que desee agregar 
como nuevo delegado. Luego, haga clic en «Crear delegado».

17
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CARGADORES

16

16
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En la ventana ampliada «Administrar», seleccione «Asignar cargadores» para asignar la 
administración de sus cargadores al delegado. Los permisos se pueden configurar para ver informes e 
indicadores, administrar la dirección y el programa del cargador o administrar comandos. También 
se puede quitar al delegado en esta ventana ampliada.

18

18

CARGADORES
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Aparecerá la ventana emergente «Asignar cargadores». Seleccione los cargadores que usted desea 
que el delegado tenga acceso y luego «Asignar» para enviar las selecciones.

19

CARGADORES

19
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21

20

Haga clic en «Guardar» para enviar los cambios.

Seleccione los permisos por cargador. 

CARGADORES

20

21
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INFORMES

Creación de informes 
El Sistema Blink le permite a los servidores crear informes personalizados sobre la actividad de la 
estación de carga. Los informes se pueden personalizar por período para que pueda ver cómo cambia 
el uso de sus estaciones entre días laborables y fines de semana y con el tiempo a medida que más 
conductores de vehículos eléctricos se dan cuenta que este está disponible. Si observa que sus cargadores 
siempre están ocupados durante momentos específicos, puede ser una oportunidad para agregar más 
estaciones de carga en su ubicación. Para obtener asistencia para comprender si su ubicación necesita 
más cargadores según sus informes de uso, comuníquese con Blink al (888) 998.2546 x3.

Para ver el uso de todas sus estaciones de carga durante un período específico, seleccione la 
página «Informes».

Seleccione «Ver» en «Informe-detalle del uso del cargador comercial».2

2

1

1
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Verá en la pantalla un informe con los datos de todas sus estaciones de carga. Para descargar esta 
información:

a. Seleccione «CSV» en «Formatos alternativos de descarga» y se descargará el archivo de datos.

b. Para ver y editar la información en Excel, abra el archivo y guárdela como una hoja de  

  cálculo de Excel.

INFORMES

3 

3 
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INFORMES

Creación de informes personalizados 
Los informes personalizados le permitirán crear informes en función de sus necesidades de negocio.  Puede 
filtrar por parámetros específicos, agregar o eliminar campos y guardar los informes personalizados.

4

Haga clic en la pestaña del informe personalizado que desee.

Haga clic en «Nuevo» para crear un informe personalizado.

4

5

5
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INFORMES

Introduzca el nombre del informe deseado. 

Seleccione Data Mart.

Cree el informe personalizado al arrastrar el campo que desea de la columna «Disponible» a la 
columna «Seleccionado».

Seleccione «Guardar» y el nuevo informe se abrirá. 

Si desea integrar la información del Sistema Blink en sus sistemas mediante el acceso a la API, puede crear 
un informe de autentificación al ir a la página «Informe de autentificación» en la subnavegación. Desde aquí, 
simplemente haga clic en «Generar nuevo».

6
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FLOTA

Configuración de la flota
La administración de grupos de flota le permite ver qué equipos de EVSE y tarjetas Blink están asignadas 
a cada grupo. Los precios también se pueden controlar creando grupos de flota y asignándoles diferentes 
planes de precios. Para asignar los parámetros de flota, primero debe configurar su grupo de flota.

Seleccione «Agregar grupo de flota» para crear un nuevo grupo de flota.

Ingrese el nombre del grupo de flota y seleccione «Crear». El nuevo grupo aparecerá en la sección 
«Sus grupos de flota actuales».

1

1

2

2
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FLOTA

Seleccione «Asignar estaciones» para asignar grupos específicos de flota a las estaciones de carga. 

Seleccione los cargadores que le gustaría asignar al grupo de flota.

Seleccione «Asignar seleccionados». 

Tenga en cuenta que, cuando seleccione «Administrar», regresará a la página «Administrar su cargador».

3

3

4

4

5

5

En la ventana emergente, seleccione el grupo al que le gustaría asociar el cargador. 

Seleccione «Asociar».

6
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FLOTA

Para asignar las tarjetas Blink al grupo de flota, seleccione «Asignar tarjetas».

Escriba los números de la tarjeta de membresía en el campo, separados por espacios si hay 
entradas múltiples. Los números de membresía se encuentran en el reverso de la tarjeta.

Seleccione el nombre del grupo de flota en el menú desplegable.

Seleccione «Enviar» para finalizar.

8
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(888).998.2546
BlinkCharging.com

Member # 000000000

Use of this card is subject to the cardholder agreement

Hold card to reader and 
follow onscreen instructions.

Plug the connector to your 
EV charging port.

After charging, press the lock 
release button and unplug.
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FLOTA

Administrar la flota
La administración de grupos de flota le permite ver qué equipos de EVSE y tarjetas Blink están asignadas 
a cada grupo.

Seleccione el grupo de flota que desea administrar en el menú desplegable. 

En «Administrar estaciones», puede agregar cargadores y actualizar el estado de la flota.

Seleccione «Actualizar estado de la flota privada» para actualizar la disponibilidad pública o 
privada.

1
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FLOTA

En la ventana emergente, seleccione SÍ o No en el menú desplegable y seleccione «Actualizar» 
para guardar los cambios. 

Privado significa que solo las tarjetas de membresía asignadas al grupo de flota pueden utilizar las estaciones de carga.

4

4
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FLOTA

5

Para agregar cargadores a su grupo de flota, seleccione “Agregar un cargador».5
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FLOTA

En la ventana emergente, seleccione los cargadores que desea asignar al grupo de flota. 

Seleccione «Actualizar» para finalizar. 

6
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FLOTA

Seleccione «Administrar tarjetas» para ver y administrar las tarjetas asignadas al grupo de flota 
elegido.

Seleccione «Disociar» para retirar una tarjeta de un grupo de flota.

Seleccione «Agregar una tarjeta» para agregar una tarjeta al grupo de flota. 

8
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FLOTA

En la ventana emergente, escriba los números de la tarjeta de membresía en el campo, separados 
por espacios si hay entradas múltiples. Los números de membresía se encuentran en el reverso de 
la tarjeta.

Seleccione «Agregar» para enviar.

11
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Para obtener más información o ayuda, comuníquese con Soporte de Servidores  
al (888) 998.2546.
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