


Una experiencia ciclista 
completamente nueva
En la época actual cuando las condiciones globales 

exigen pasos concretos dirigidos hacia el cambio de 

actitud, protección del medio ambiente y uso de los 

recursos renovables de energía representan ser uno 

de los retos sociales y económicos claves.

Ir en bicicleta es una alternativa más “verde” y 

más sana que ir en automóvil o en transporte 

público. Además, es conocido que las aéreas con la 

infraestructura ciclista desarrollada hacen la vida y las 

condiciones laborales más cómodas. 

El banco ciclo Monna es una entrada sencilla al mundo 

del equipamiento ciclista inteligente. A primera vista 

un producto sencillo, contiene un gran potencial de 

uso – un portabicicletas y enchufe eléctrico para 

cargar la bicicleta eléctrica, herramientas para reparar 

la bicicleta, soporte de carga inalámbrica y conexiones 

para cargar el teléfono, luces nocturnas, recopilación 

de datos, etc.

Nuestro banco ciclo tiene sensores para recopilar 

y analizar diferentes tipos de datos – recopilar 

información sobre el número de bicicletas cargadas, 

funcionamiento de varios componentes e información 

sobre las condiciones atmosféricas. Además, los 

propietarios fácilmente pueden cambiar los ajustes en 

el interfaz de control.

Con paneles solares fuertes y su diseño elegante, el 

banco ciclo Monna puede ser instalado en cualquier 

lugar – tanto en zonas urbanas, cuanto en rurales. 

www.monna.eu



Ir en bicicleta se ha convertido en una

tendencia global, que resultó en la aparición de 

una nueva rama de turismo para los afi cionados 

al ciclismo – el cicloturismo. Por eso el banco 

ciclo Monna es un producto Internet of Things 

(IoT) perfecto y único, destinado a los entornos 

inteligentes de las ciudades inteligentes. La 

experiencia completa de los usuarios servirá 

de cimiento para el futuro desarrollo de las 

soluciones inteligentes de la digitalización 

dentro de los entornos sostenibles. 

Intentando responder a los retos de 

sostenibilidad, hemos puesto atención en la 

conexión entre personas, tecnología y diseño 

urbano. Para ayudar a las ciudades inteligentes 

a mejorar la vida dentro del espacio urbano, 

hemos creado Monna, el mejor banco ciclo 

inteligente del mundo.

¿Por qué Monna?



Monna STREET
Aquí cuando lo necesitas
Monna Street es un banco ciclo compacto 

destinado al uso en tráfi co, en las calles o 

carriles para bicicletas.

Independiente del tamaño, Monna Street tiene 

un sistema de carga 100% solar sin exigir carga 

extra u obras de infraestructura.

Adición del módulo híbrido da lugar a las 

funciones más avanzadas como enchufes 

para cargar bicicletas eléctricas, pantalla LCD 

exterior, sistema CCTV, etc. El módulo híbrido 

exige ser cargado mediante la red urbana. 

Con su sencillez, diseño atractivo y tamaño 

adecuado, Monna Street trae a los sitios 

exteriores una nota de modernidad.

El tiempo de 

producción:
60 – 90 días

Pedido mínimo: 1 pieza

Los colores 

disponibles:    
Blanco A petición

Construcción
Dimensiones: D: 178 cm; W: 45 cm; A: 220 cm. 

Peso: 100 kg + (dependiente de opciones adicionales)

Módulos fotovoltaicos
Monocristalino / Potencia total: 110 W

Paquete de baterías
Tipo: AGM / Capacidad: 72 Ah

Puertos de carga para cables
Numero de puertos: 2 / Potencia (por puerto): 5W (1A)

Otro: protección contra cortocircuitos, luz LED

Carga inalámbrica
Numero de puertos: 2 / Potencia: 10 W / Efi ciencia: hasta 70%

Tecnología de Internet
4G LTE Velocidad: hasta 150Mbps / Rango: 4 – 20 metros

Otro: SSID personalizado, restricción de usuario y página web, 

página de inicio personalizada…

Sensores
Temperatura, humedad, contadores de carga del dispositivo (cable 

e inalámbrico), producción y consumo de energía, contador de 

conexiones de Internet y uso del tráfi co de datos, estado de la batería, 

sensor de lluvia (apaga el banco si llueve fuerte), contador de bicicletas 

estacionadas, contador de las cargas eléctricas de las bicicletas 

Luz ambiental
Rango: 2 metros, Color: Blanco (otros colores a petición)

Pantalla LCD:
Tamaño: 7”; Tipo: pantalla TFT

Monna estado de batería, funcionamiento de varios componentes, 

control sobre el cargador eléctrico de las bicicletas, control sobre el 

compresor de aire 

Equipamiento para reparar bicicletas
Equipamiento estándar de destornilladores: 

6 llaves inglesas regulares, 8 llaves Allen de distintos tamaños 

El compresor de aire
Controlado por la pantalla 7“LCD; 

Adaptador que se adapta a las válvulas; el sistema Start/stop 





Monna CITY
Transporte inteligente por la ciudad

Monna City es un banco ciclo compacto ideal para 

entornos urbanos como plazas, marinas y parques. 

Monna City tiene un sistema de carga 100% solar sin 

exigir carga extra u obras de infraestructura. 

Adición del módulo híbrido da lugar a las funciones 

más avanzadas como enchufes para cargar bicicletas 

eléctricas, pantalla LCD exterior, sistema CCTV, etc. 

El módulo híbrido exige ser cargado mediante la red 

urbana.  

Con su sencillez, diseño atractivo y tamaño 

adecuado, Monna City trae a los sitios exteriores una 

nota de modernidad.

Construcción
Dimensiones: D: 248 cm; W: 45 cm; A: 220 cm. 

Peso: 200 kg + (dependiente de opciones adicionales)

Módulos fotovoltaicos
Monocristalino / Potencia total: 150 W

Paquete de baterías
Tipo: AGM / Capacidad: 72 Ah

Puertos de carga para cables
Numero de puertos: 2 / Potencia (por puerto): 5W (1A)

Otro: protección contra cortocircuitos, luz LED

Carga inalámbrica
Numero de puertos: 2 / Potencia: 10 W / Efi ciencia: hasta 70%

Tecnología de Internet
4G LTE Velocidad: hasta 150Mbps / Rango: 4 – 20 metros

Otro: SSID personalizado, restricción de usuario y página web, 

página de inicio personalizada…

Sensores
Temperatura, humedad, contadores de carga del dispositivo (cable 

e inalámbrico), producción y consumo de energía, contador de 

conexiones de Internet y uso del tráfi co de datos, estado de la batería, 

sensor de lluvia (apaga el banco si llueve fuerte), contador de bicicletas 

estacionadas, contador de las cargas eléctricas de las bicicletas 

Luz ambiental
Rango: 2 metros, Color: Blanco (otros colores a petición)

Pantalla LCD:
Tamaño: 7”; Tipo: pantalla TFT

Monna estado de batería, funcionamiento de varios componentes, 

control sobre el cargador eléctrico de las bicicletas, control sobre el 

compresor de aire 

Equipamiento para reparar bicicletas
Equipamiento estándar de destornilladores:

llaves inglesas regulares, 8 llaves Allen de distintos tamaños 

El compresor de aire
Controlado por la pantalla 7“LCD; 

Adaptador que se adapta a las válvulas; el sistema Start/stop 

El tiempo de 

producción:
60 – 90 días

Pedido mínimo: 1 pieza

Los colores 

disponibles: 
Blanco A petición





Monna COUNTRY
En los puntos más altos

Monna Country es nuestro modelo del banco ciclo 

inteligente más fuerte, diseñado para los lugares como 

caminos y senderos de montaña etc. 

Monna Country tiene un sistema de carga 100% solar sin 

exigir carga extra u obras de infraestructura. 

Los paneles solares más fuertes y grandes permiten que 

Monna Country tenga funciones más avanzadas, como, 

por ejemplo, enchufes para cargar bicicletas eléctricas, 

eliminando la necesidad de ser conectado a la red urbana. 

Monna Country permite cargar bicicletas eléctricas 

incluso en los lugares menos accesibles, aumentando el 

alcance de las bicicletas eléctricas en las rutas ciclistas.

El tiempo de 

producción:
60 – 90 días

Pedido mínimo: 1 pieza

Los colores 

disponibles:    
Blanco A petición

Construcción
Dimensiones: D: 300 cm; W: 55 cm; A: 220 cm. 

Peso: 300 kg + (dependiente de opciones adicionales)

Módulos fotovoltaicos
Monocristalino / Potencia total: 240 W

Paquete de baterías
Tipo: Li-ion / Voltaje: 24V / Capacidad: 100 Ah

Puertos de carga para cables
Numero de puertos: 2 / Potencia (por puerto): 5W (1A)

Otro: protección contra cortocircuitos, luz LED

Carga inalámbrica
Numero de puertos: 2 / Potencia: 10 W / Efi ciencia: hasta 70%

Tecnología de Internet
4G LTE Velocidad: hasta 150Mbps / Rango: 4 – 20 metros

Otro: SSID personalizado, restricción de usuario y página web, 

página de inicio personalizada…

Sensores
Temperatura, humedad, contadores de carga del dispositivo (cable 

e inalámbrico), producción y consumo de energía, contador de 

conexiones de Internet y uso del tráfi co de datos, estado de la batería, 

sensor de lluvia (apaga el banco si llueve fuerte), contador de bicicletas 

estacionadas, contador de las cargas eléctricas de las bicicletas 

Luz ambiental
Rango: 2 metros, Color: Blanco (otros colores a petición)

Pantalla LCD:
Tamaño: 7”; Tipo: pantalla TFT

Monna estado de batería, funcionamiento de varios componentes, 

control sobre el cargador eléctrico de las bicicletas, control sobre el 

compresor de aire 

Equipamiento para reparar bicicletas
Equipamiento estándar de destornilladores:

llaves inglesas regulares, 8 llaves Allen de distintos tamaños 

El compresor de aire
Controlado por la pantalla 7“LCD; 

Adaptador que se adapta a las válvulas; el sistema Start/stop 





Cargadores inalámbricos avanzados integrados
en la superfi cie del asiento 





0-24h de Interfaz 
(Dashboard)
Interfaz de control de Monna es el cerebro del banco ciclo.

Una vez que adquieren Monna, nuestros clientes obtienen 

un perfi l personal en el panel de control basado en la web 

de Include. En cualquier momento, en cualquier lugar los 

propietarios del banco Monna pueden obtener información 

sobre el funcionamiento del banco. 

La interfaz es capaz del siguiente:
• visión general donde los bancos Monna están instalados

• información sobre el número de bicicletas cargadas

• ofrece información sobre el número de aparatos cargados

• información sobre el número de bicicletas estacionadas en el 

portabicicletas 

• reporte de información sobre el número de usuarios de wifi  y 

de su consumo de internet

• control remoto de acceso a internet (incluyendo cambio de 

contraseñas)

• control remoto de luces ambientales y luces de señal de carga 

(incluyendo los tiempos de ajuste para encender y apagar las 

luces automáticamente)

• dando información climática como una pequeña estación 

meteorológica (midiendo la humedad, temperatura y 

precipitaciones en el área).

*funciona solamente cuando Monna va acompañado de equipamiento adicional (enchufes eléctricos)
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Enchufes eléctricos
Dos enchufes eléctricos controlados por la pantalla 7’’ LCD. 

Cada enchufe tiene la potencia de 250 W para cargar bicicletas 

eléctricas, portátiles u otros aparatos electrónicos.

Modelos del banco: Todos (*Monna Street/City exige ser 

cargado mediante la red urbana)

Cantidad mínima: 1 pieza

Tablero publicitario
Tablero publicitario para publicidad clásica mediante carteles. 

B2 póster para Monna Country (500 x 707 mm), i B3 póster para 

Monna City/Street (353 x 500).

Modelos del banco: Todos (*Monna Street/City necesita ser 

cargado mediante la red urbana)

Cantidad mínima: 1 pieza

Pantalla LCD
Digital display for outdoor advertising, operated 

using the Monna Dashboard. 

• Monna Street/City: 27“(336 x 597 mm) 1080 x 1920                  

la pantalla exterior muy clara

• Monna Country: 37“(460 x 820 mm) 768 x 1366                        

la pantalla exterior muy clara

• Modelos del banco: Todos (** todos los modelos necesitan     

ser cargados mediante la red urbana) 

Cantidad mínima: 1 pieza

Videovigilancia 
CCTV cámara con la visión nocturna incluida. La grabación es 

guardada en el disco duro del banco ciclo. 

Modelos del banco: Todos (*Monna Street/City necesita ser 

cargado mediante la red urbana)

Cantidad mínima: 1 pieza

Sistema de audio
Sistema de reproducción audiovisual

Modelos del banco: Todos

Cantidad mínima: 10 piezas

Portabicicletas
Un portabicicletas por banco incluido de acuerdo a la petición 

del comprador. 

Modelos del banco: Todos

Cantidad mínima: 1 pieza

Sistema de radio
Transmisión DVBT de las emisoras de radio de acuerdo a la 

frecuencia defi nida de antemano – activación mediante el 

detector de movimiento 

Modelos del banco: Todos

Cantidad mínima: 1 pieza

Opciones adicionales

Nuestros productos cumplen con las directivas europeas obligatorias: Directiva CEM 

2014/30 /UE, LVD 2014/35 /UE, Directiva de equipos radioeléctricos (RED) 2014/53/UE, lo 

que signifi ca que están de conformidad con CE y completamente seguros para uso en los 

espacios exteriores.



Diseñado y producido en la UE





Para más información,
por favor visite include.eu
o escanea el código QR.

FaQ 
¿Cuánto tiempo es necesario para cargar la bicicleta eléctrica?
El tiempo necesario depende del cargador de la bicicleta y la 

capacidad de la batería. Cada enchufe del banco Monna dispone 

de la potencia de 250 W de energía eléctrica que supera la 

potencia utilizada por los cargadores de bicicleta estándar. En 

condiciones ideales se podría cargar la batería en menos de 90 

minutos. El tiempo habitual preciso para cargar la batería es 

entre 3 y 5 horas. 

¿Cuántos días puede funcionar Monna City (sin instalar el 
moduló híbrido) sin sol? 
Depende de varios factores como, por ejemplo, el número de 

usuarios de los bancos. Las horas de nubes en comparación con 

las horas de sol al día etc. Normalmente Monna puede funcionar 

hasta 5 días sin estar directamente expuesto al sol antes de 

que las primeras funciones se apaguen para ahorrar batería. La 

última función que se apaga son las conexiones USB para cargar.

¿Cómo funciona el compresor de aire?
Es fácil controlar el compresor de aire usando la pantalla 7 ‘’ 

LCD en el banco Monna. Solamente hay que fi jar la cantidad 

requerida en la pantalla, conectar la manguera de aire a la 

válvula del neumático y pulsar ‘START’ en la pantalla. Al obtener 

la presión correspondiente, se dejará de cargar. 

¿Cuánto tiempo es necesario para cargar Monna City (sin 
módulo híbrido? 
En verano el sistema de Monna City puede cargar su sistema 

de baterías en 24h, y en invierno el proceso puede durar hasta 

7 días. Eso pasa porque en invierno Monna City la mayoría 

de tiempo está en modo stand by (esto solamente se refi ere 

a Monna City puesto que Monna Country produce 240 W de 

energía a través de los paneles solares y, por lo tanto, se necesita 

menos tiempo para cargar).



Creamos productos de 
tecnología increíbles.



Somos Include
La empresa de hardware europea, 

fundada por el joven innovador Ivan 

Mrvos, ganó reconocimiento tras una 

importante ronda de inversión en 2017, 

convirtiéndose rápida-mente en uno de 

los mejores productores de mobiliario 

urbano inteligente en Europa.

Nuestras cadenas de suministro, en 

combinación con el departamento de 

producción, las ventas y el servicio de atención 

al cliente, pueden responder rápidamente y 

ofrecer incluso las soluciones más complejas 

de la más alta calidad.

Contamos con un equipo de I + D 

altamente cualifi cado que trabaja en el 

desarrollo de todo tipo de soluciones 

software y hardware. Por lo tanto, 

podemos desarrollar cualquier solución 

de IoT o de energía solar para ciudades 

inteligentes.

Con sede en Solin, en una instalación 

de 2000 m2 con más de 35 empleados 

altamente capacitados y cualifi cados, 

Include se convirtió en un serio 

desarrollador de la plataforma IoT, 

creciendo rápidamente en términos de 

tamaño de la compañía, volumen de ventas 

y alcance global.

Con una huella global de más de 800 

bancos en 40 mercados de todo el 

mundo, somos parte de los proyectos 

más importantes de ‘Ciudad Inteligente’ 

y estamos presentes en 125 ciudades y 

municipios en 5 continentes.   

El banco ciklo Monna es nuestra nueva 

solución IoT  que aparece como respuesta 

al creciente mercado ciclista en las zonas 

urbanas y rurales – cicloturismo.

Creemos que la tecnología es un impulsor 

de igualdad e inclusión. Nuestra misión 

es encontrar un potencial que no hemos 

descubierto aún y utilizarlo para crear 

productos de tecnología asombrosos, 

diseñados para mejorar la vida de los 

usuarios urbanos.
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