• Cargador robusto y fácil de utilizar.
• Incorpora la última tecnología en protecciones y sistemas de comunicación para
proteger al vehículo de cualquier perturbación de la red eléctrica.
• Diseñado para operar tanto en interiores como en ambientes de exterior agresivos.
• Control Dinámico de Carga súper rápido integrado de serie. Permite ajustar
automáticamente la potencia de carga del vehículo en función del consumo
del lugar, asegurando con ello no sobrepasar la potencia contratada.
• Conexión Bluetooth para el ajuste de funcionalidades
y programación de horarios de carga mediante app.
• Separación de la red con Rearme Automático en caso de desconexión
por sobrepasar la potencia contratada (versión PRO).

• Función maestro/esclavo para la gestión de potencia
máxima total a consumir en instalaciones con varios equipos.
• Activación por reconocimiento de vehículo autorizado.
(Tecnología SmartEnableTM)
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Especiﬁcaciones generales
Color

Blanco

Blanco / Azul / Rojo

Longitud del cable

5 metros (7 metros opcional)

5 metros (7 metros opcional)

Modo de carga (IEC 61851-1)

Modo 3

Modo 3

Dimensiones

298,4 x 248,4 x 170,3 mm

298,4 x 248,4 x 170,3 mm

Peso total

9,6 kg (incluyendo cable)

10,7 kg (incluyendo cable)

Temperatura de funcionamiento

de -25°C a 45°C

de -25°C a 45°C

Temperatura de almacenamiento

de -40°C a 70°C

de -40°C a 70°C

Grado de protección

IP54 / IK08

IP54 / IK08

Normativa de referencia

Marca CE (LVD 2014/35/UE,

Marca CE (LVD 2014/35/UE,

EMCD 2014/30/UE)

EMCD 2014/30/UE)

IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC

IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC

62196-2

62196-2

Especiﬁcaciones eléctricas
Potencia de carga

7,4 kW

22 kW

7,4 kW

22 kW

Tensión nominal CA ± 10 %

230V

400V

230V

400V

Corriente nominal

32A (monofásico)

32A (trifásico)

32A (monofásico)

32A (trifásico)

Tipo de conector (IEC 62196-2)

Tipo 2

Tipo 2

Tipo 2

Tipo 2

Control Instalación Fotovoltaica

Gestión de excedentes para
instalaciones de autoconsumo.
Accesorio opcional.

Gestión de excedentes para
instalaciones de autoconsumo.
Accesorio opcional.

Corriente conﬁgurable

de 6 Amperios a corriente máxima

de 6 Amperios a corriente máxima

Frecuencia nominal

50 Hz / 60 Hz

50 Hz / 60 Hz

Rearme automático

No Incluido

Incluido. No requiere RCCB externo
Magnetotérmico, diferencial

Protecciones integradas

y protector de sobretensiones
permanentes y transitorias, rearme
automático integradas dentro del cargador

Interfaz de usuario
y comunicaciones
Pantalla

TFT 2,8 pulgadas

TFT 2,8 pulgadas

Información del estado de carga

Sí. En el display

Sí. En el display

Protección contra intrusión

Bombín de seguridad con llave

Bombín de seguridad con llave

Conectividad inalámbrica

Bluetooth 4.1

Bluetooth 4.1

Protección contra hurto de energía

Bloqueo mediante Bluetooth/App.
Tecnología SmartEnable opcional.

Bloqueo mediante Bluetooth/App.
Tecnología SmartEnable opcional.

Conectividad cableada

RS485 Modbus RTU

RS485 Modbus RTU

Control externo

Entrada libre de potencial.

Entrada libre de potencial.

Salida colector abierto (max 100mA)

Salida colector abierto (max 100mA

Cableada: Sonda corriente

Cableada: Sonda corriente

Sonda cableada incluida de serie

Sonda cableada incluida de serie

Inalámbrica: módulo Sub-GHz

Inalámbrica: módulo Sub-GHz

Accesorio opcional

Accesorio opcional

Modulación de la potencia
de carga
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