
LA ENERGÍA QUE
NOS HACE GRANDES

SOLUCIÓN CARGADOR VEHÍCULOS ELÉCTRICOS



Solución Cargador Eléctrico

Ventajas Vehículo eléctrico:

• Sostenibilidad  Reducción de
emisiones CO2

• Accesibilidad  Entrada en casco
urbano ilimitado

• Rentabilidad 
Parking gratuito
Subvenciones por la 
compra de estos vehículos.



Cargador Eléctrico o punto de recarga

¿Qué es un punto de recarga?

Es un elemento indispensable dentro del concepto de movilidad sostenible, ya que es el sistema
por el que nosotros vamos a alimentar de electricidad a nuestro vehículo.

Existen diferentes tipos de cargadores en función del tipo de enchufe, de si son para
colectividades o individuales, si son para conectar a un contador nuevo o ya existente o si son
para exterior o interior.

¿Qué incluye la instalación de cualquier cargardor eléctrico?
Está todo incluido:

 Protecciones - Diferencial rearmable. Interruptor magnetotérmico.
 Medición - La medición se hará por un contador eléctrico individual que ayudará a los

usuarios a controlar la energía consumida.
 Conectividad - No todos los vehículos eléctricos llevan la misma toma de red.
 Opcionales - Para que los usuarios que no sean propietarios puedan recargar su

coche en cualquier momento, disponemos de un sistema adicional de TARJETA FIT que
se usará como recarga de créditos (horas).



Tipos de cargadores según del tipo de enchufe

Existen 2 Modelos:
a) IEC 62196 Menekkes
b) SAE J1772

MODELO IEC 62196 Menekkes SAE J1772

Toma de salida IEC 62196 hembra SAE J1772

Longitud cable salida 4m. Cable 4m. Cable

Suministro

 Monofásico 230V (P+N+T)

 Trifásico 400V (3P+N+T)

Intensidad de Recarga (Rango) 6-32 A. 6-32 A.

Intensidad de Recarga (Rango) 4,1 kW-22kW 1,4 kW-7,7kW

Velocidad Variable

Conector de Alimentación Ceta 32 A. 1F+N+TT Ceta 32 A. 1F+N+TT

Longitud Conector* ~0.40 m.

Protección IP 54

Dimensiones caja 202x122x90 mm

Peso 4 Kg 3,5kg



Tipos de cargadores según el tipo de público

Colectivo o parking 
de pública concurrencia

1. Alta de un nuevo suministro el cual
abastecerá los distintos puntos de recarga.

2. Derivación desde el cuadro general
existente.

Individual

a) Plaza de garaje en el mismo edificio que la
vivienda - derivación desde el contador de

la vivienda.
b) Plaza de garaje en distinto edificio que la

vivienda - alta nuevo suministro 

Tipo Duración recarga Público objetivo Monofásico (230V) Trifásico (400v) 

16 A 8 horas 
Chalet Garaje sin 

vivienda 
3,45kW 11,07kW 

25 A 5,75kW 17,3kW

32A 4 horas Garaje en vivienda 7,7kW 22,01kW



Tipos de cargadores según a qué contador se conexiona

OPCIÓN 1 - Conexionado a mi contador

a) Se conexionará el equipo al contador del cliente
Según el BOE283-LEY19/2009 al conexionar el equipo al propio contador del cliente, no
tendrá que ser aprobado en junta, simplemente tendrá que informar al administrador o al
presidente de la comunidad.
b) Conexionado al contador de la comunidad del garaje o al cuadro
Será imprescindible montar un contador individual que controle el consumo para que la
comunidad pase la parte proporcional de este al cliente.
En este caso será necesario la aprobación en junta de vecinos

OPCIÓN 2 - Nuevo contador

Es la solución económicamente más costosa, aunque positiva para el caso en el que queramos
conexionar varios puntos de recarga, y controlar el consumo de estos, o en el caso de que el
cliente no tenga potencia suficiente, y tenga que aumentar potencia.
Es una buena opción para parkings. La inversión es más elevada, pero a la larga permite un
mejor control del consumo.



Tipos de cargadores según dónde se conexiona

INSIDE

Cargador para interiores. Up Inside es un cargador de vehículos eléctricos de carga semi-rápida
de hasta 22kW, enmarcado dentro del Modo 3 IEC61851. Una solución ideal para recarga de
vehículos eléctricos en garajes comunitarios y privados, y viviendas unifamiliares.
Realizado en ABS, acrilonitrilo butadieno estireno, material de alta resistencia y rigidez, ideal
para albergar la electrónica de potencia del punto de recarga debido a su alta resistencia a la
abrasión. Detección de carga completa.

OUTSIDE

Cargador para exteriores. Pole Outside es un cargador de vehículos eléctricos de carga semi-
rápida de hasta 22kW. Una solución ideal para recarga de vehículos eléctricos en la vía pública,
instituciones públicas y privadas, y electrolineras.

Materiales de alta calidad, cuerpo de acero inoxidable, ideal para el exterior por su robustez y
por su diseño antivandálico. Incorpora protecciones en su interior. Posibilidad de comercializar
la energía entregada mediante la aplicación Charge&play, haciendo uso del protocolo OCPP.



Tipos de cargadores según dónde se conexiona
Cargador para interiores UP INSIDE

Ventajas INSIDE:

• Fácil instalación.

• Posibilidad de elegir el tipo de conector.

• Velocidad variable de recarga.

• Incorporación opcional de cerradura para la activación del punto de recarga.

• Posibilidad de montar el punto de recarga sobre pedestal de acero inoxidable o en pared.

MANGUERA TIPO 1 MANGUERA TIPO 2 CLAVIJA SOCKET TIPO 2



Tipos de cargadores según dónde se conexiona
Cargador para interiores UP INSIDE

Especificaciones técnicas UP INSIDE:



Tipos de cargadores según dónde se conexiona
Cargador para interiores UP INSIDE

Características de la envolvente INSIDE:



Tipos de cargadores según dónde se conexiona
Cargador para exteriores POLE OUTSIDE

Ventajas OUTSIDE:

• Fácil instalación.

• Posibilidad de elegir el tipo de conector.

• Velocidad variable de recarga.

• Incorporación opcional de cerradura para la activación del punto de recarga.

• Posibilidad de montar el punto de recarga sobre pedestal de acero inoxidable o en pared.



Tipos de cargadores según dónde se conexiona
Cargador para exteriores POLE OUTSIDE

Especificaciones técnicas OUTSIDE:



Tipos de cargadores según dónde se conexiona
Cargador para exteriores POLE OUTSIDE

Características de la envolvente OUTSIDE:



¿Qué datos necesito para pedir un presupuesto?

Para poder solicitar un presupuesto debemos disponer de los siguientes datos:

Datos de la instalación
• Dirección del suministro
• Especificar qué tipo es:

 Vivienda unifamiliar
 Garaje comunitario
 Parking

Datos de factura eléctrica
• Especificar cómo es el

suministro eléctrico de tu
garaje:

 Propio
 Comunitario

• Potencia contratada
actualmente

Datos del cliente
• Nombre y DNI
• Fotocopia del DNI
• Teléfono de

contacto
• E-mail




