
3.7 kW - 22 kW
Disponible con cable fijo
Seguimiento de los costes de recarga
Requiere muy poco mantenimiento
el punto de carga ideal para uso privado

HomeLine
Solución de carga doméstica

evbox.com



Características técnicas
Capacidad de carga por conector
Modo de carga 
Tipo de conector
Número de conectores
Certificación CE
Valores de salida
Rango de temperatura
Humedad relativa
Activación/Identificación
Indicador de estado
Comunicación
Protocolo de comunicación
Normativas de diseño
Normativas de instalación

Características físicas
Índice de protección
Carcasa
Dimensiones (HxLxP)
Peso
Montaje
Colores estándar 

Opcional

3.7 kW, 7.4 kW, 11 kW, 22 kW
Modo 3, Z.E. Ready (opcional)
Tipo 2
1
Sí
1 fase o 3 fases, 230 V – 400 V, 16 A – 32 A
 desde -25°C hasta 60°C
Máx. 95%
Inicio automático / tarjeta o llavero RFID
Anillo LED
GPS / GSM / GPRS / UMTS / lector RFID
OCPP 1.2, 1.5 y 1.6
IEC 61851-1 (2010), IEC 61851-22 (2002)
EN/IEC 61000-3 2 (2014), EN/IEC 61000-3-3 (2013), 
EN/IEC 61000-6-2 (2016), EN/IEC 61000-6-3 (2007) + A1 (2011), 
EN/IEC 60335-1 (2012) +A13 (2017), EN/IEC 60364-4-41 (2017), 
EN/IEC 60529-1 (1989) +A1 (1999) + A2 (2013), 
EN/IEC 60950-1 (2005) + A1 (2009) + A2 (2013), 
EN/IEC 60950-22 (2017), EN/IEC 61851-1 (2017), 
EN/IEC 61851-22 (2002), EN/IEC 62196-1 (2014), 
EN/IEC 62196-2 (2017)

IP54, IK10
Policarbonato (BayBlend®)
490 x 315 x 170 mm
8 kg (máx.)
En pared o poste
RAL 6024 (verde claro), RAL 6007 (verde oscuro), RAL 5017 (azul), 
RAL 7042 (gris claro), RAL 7016 (gris antracita), RAL 9016 (blanco) 
Cable fijo de 6 u 8 metros

Todos nuestros puntos de carga conectados incluyen contador 
eléctrico MID

Este documento se ha elaborado únicamente con fines informativos y no constituye una oferta vinculante para EVBox. EVBox ha redactado el contenido de 
este documento como mejor ha podido. No ofrecemos ninguna garantía, implícita o explícita, de la exhaustividad, precisión, fiabilidad o aptitud para fines 
concretos de este contenido, ni de los productos y servicios incluidos en el mismo. Los datos relacionados con las características técnicas y el rendimiento 
contienen valores medios, dentro de un intervalo de confianza tolerado, y pueden variar sin aviso previo. Antes de realizar un pedido, siempre contacte a 
EVBox para tener información actualizada. EVBox rechaza de forma explícita cualquier responsabilidad u obligación por cualquier daño, directo o indirecto, 
en el más amplio de los sentidos, resultante del uso y/o interpretación de este documento. EVBPI_HL_ES_042018 © EVBox B.V. Pedro de Medinalaan 31, 
1086 XP Amsterdam, The Netherlands, support@evbox.com, evbox.com


