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MINIBOX

Z 74M
7,4

kW

Control de carga dinámica balanceada

Características destacadas
Conector Tipo 2 homologado ( IEC-62196-2)
Sistema de protección electrónica

Conector Tipo 2

Sistema de Carga dinámica balanceada (DLB)
Lector de tarjetas RFID
APP de gestión de recarga - Wifi/ Bluetooth
Alto grado de protección para uso en exteriores
Compatible con carga inteligente fotovoltaica

IEC-61851-1
www.evusenergy.com
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Z SERIE

Z 74M
Especificaciones Generales
Tipo de conexión:

Manguera de 6m con conector Tipo 2 ( IEC 62196-2)

Número de conectores:

1

Potencia de carga máxima:

7,4 kW / 230v CA / 32A

Color:

Gris Tucsteno

Temperatura de funcionamiento

-25º C a 55º C

Tipo de instalación:

Pared (Wallbox) o Monoposte con anclaje al suelo

Entrada de linea eléctrica

Triple sistema : Entrada Superior / inferior / Trasera

Activación por tarjeta RFID

Si, 2 tarjetas incluídas

Frecuencia

50 / 60 Hz

Carga dinámica balanceada (DLB)

Si, con unidad de control de ajuste independiente

Parada de Emergencia

Si

Grado de protección agua / polvo

IP65

Grado de resistencia a impactos

IK10

Conectividad

Cable Ethernet RJ45 / Wifi / Bluetooth

Altitud de uso

>2000m

Control de carga fotovoltaica

Si, con control del modo de carga desde la app Z Box

Peso

6,2 Kg

Sistemas de seguridad:

Medidas:

 Protección contra subida / caída voltaje.
 Protección contra sobrecarga
 Protección contra cortocircuitos
 Protección de toma de tierra
 Protección contra sobrecalentamiento
 Pulsador de parada de emergencia
 Protección contra caída de rayos
 Protección contra fugas de corriente
con RCB tipo B

IEC-61851-1
www.evusenergy.com
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Cables de carga

AC507
AC522

Modelo
Potencia máxima:
Tipo de aplicación:
Diametro manguera:
Conductores:
Grado de protección:
Material del conector:

Características destacadas
AC522
AC 507 GHVWDTXH
7,4kW / 32A / 250V

22kW / 32A / 480V

Monofásica

Trifásica

14mm

16,5mm

3x6mm2 + 2x0.5mm2

5x6mm2 + 2x0.5mm2

IP55

IP55

Poliamida 66 + 25% de fibra de vidrio

Cumple homologación:

EN 62196-2: 2017

Longitud cableado:

5 metros

www.evusenergy.com

AC SERIE

Cables de carga

AC507
AC522

Modelo
Potencia máxima:
Tipo de aplicación:
Diametro manguera:
Conductores:
Grado de protección:
Material del conector:

Características destacadas
AC522
AC 507 GHVWDTXH
7,4kW / 32A / 250V

22kW / 32A / 480V

Monofásica

Trifásica

14mm

16,5mm

3x6mm2 + 2x0.5mm2

5x6mm2 + 2x0.5mm2

IP55

IP55

Poliamida 66 + 25% de fibra de vidrio

Cumple homologación:

EN 62196-2: 2017

Longitud cableado:

5 metros

www.evusenergy.com

AC SERIE

MOnoposte de fijación serie Z / P
Instrucciones de montaje
Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes de
instalarlo
Monoposte fabricado en tubo de hierro galvanizado y pintado. Garantía anti
oxido durante 2 años, pero recomendamos pintar con pintura anti oxido en
las soldaduras y los extremos cortados.
Medidas: 1500x250x250MM ( Alto x Ancho x Profundo)

MEDIDAS
Vista superior

Vista trasera

Vista frontal

Agujeros de montaje
para la base del poste

Vista de Perfil

pasos de la instalación

Paso 1

250MM

Fijación

140MM

250MM

140MM
Tornillo de
expansión

El primer paso es perforar 4 orificios
en el suelo de acuerdo con la base
del poste. Coloque los tornillos de

Base del agujero remarcado en verde

Base

expansión en los orificios, luego
Tornillo de
expansión

coloque la base del poste en los 4
orificios y, finalmente, sujete con los
4 tornillos de expansión.

Diagrama esquemático

Embellecedor

Paso 2
Instalación
Deslice el embellecedor hacia
abajo a través del poste hasta
encajar en la base, como se
muestra a la izquierda.

Diagrama del poste

Imágen final acabado

PASOS DE LA INSTALACIÓN

Paso 3
Perfore la caja de conexiones
Perfore en la parte
posterior de la caja
de conexiones

Agujeros de
montaje

Haga un agujero en la parte trasera de la
caja de conexiones, esta marcado en el
interior.

Destornillador

Monoposte

Fije la caja de conexiones firmemente al
monoposte mediante los tornillos
suministrados.

Caja de conexiones
Conducto del cableado
de corriente

Paso 4
Instalación

Tornillos M6*8

Tornillos M6*8

Alinee los orificios de ambos lados del
cargador con los orificios de la caja de
conexiones. Utilice los cuatro tornillos
M6*8 del kit para apretar ambos lados
del cargador y la placa de montaje.

Monoposte

Nota: El cable de alimentación debe
estar ya pasado por el interior y
sacado por el extremos superior
Suelo

Cable de corriente
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TWIN 222SE
TWIN 222SEB

22

kW
Características destacadas
Doble conector Tipo 2 para carga simultanea
Sistema de protección electrónica

2 Tomas Tipo 2

Conexión plataforma OCPP 1.6 Electromaps
Compatible con tarjetas RFID
Display digital táctil de 5" a color
Alto grado de protección para uso en exteriores
Gestión de cobro por uso con auto-factura

IEC-61851-1
www.evusenergy.com
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T222SE/B

TWIN 222 SE/B
Especificaciones Generales
Tipo de conexión:

Socket Tipo 2 ( IEC 62196-2)

Número de conectores:

2 (Permiten carga simultanea)

Potencia de carga máxima:

22 kW compartidos entre sus 2 tomas / AC 400v / 32A

Color:

Blanco(SE) / Gris oscuro (SEB)

Temperatura de funcionamiento

-30º C a 50º C

Tipo de instalación:

Soporte de pie con anclaje al suelo

Entrada de linea eléctrica

Entrada inferior

Activación por tarjeta RFID

Si

Frecuencia

50 / 60 Hz

Display digital

Si, display a color de 5" con información de carga

Conexión OCPP

Si , Versión 1.6 con conexión a Electromaps

Grado de protección agua / polvo

IP55

Grado de resistencia a impactos

IK10

Conectividad

Cable Ethernet RJ45 / 4G Opcional

Altitud de uso

>2000m

Tipo de refrigeración

Refrigeración por aire no forzada

Peso

50 Kg

Sistemas de seguridad:

Medidas:

 Protección contra subida / caída voltaje.
 Protección contra sobrecarga
 Protección contra cortocircuitos
 Protección de toma de tierra
 Protección contra sobrecalentamiento
 Pulsador de parada de emergencia
 Protección contra caída de rayos
 Protección contra fugas de corriente
 Bloqueo electrónico antirrobo de la
manguera durante la carga

IEC-61851-1
www.evusenergy.com
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T222SE/B

TWIN 244SE
TWIN 244SEB

44

kW
Características destacadas
Doble conector Tipo 2 para carga simultanea
Sistema de protección electrónica

2 Tomas Tipo 2

Conexión plataforma OCPP 1.6 Electromaps
Compatible con tarjetas RFID
Display digital táctil de 5"
Alto grado de protección para uso en exteriores
Gestión de cobro por uso con auto-factura

IEC-61851-1
www.evusenergy.com
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T244SE/B

TWIN 244 SE/B
Especificaciones Generales
Tipo de conexión:

Socket Tipo 2 ( IEC 62196-2)

Número de conectores:

2 (Permiten carga simultanea)

Potencia de carga máxima:

22 + 22 kW / AC 400v / 32A cada linea

Color:

Blanco(SE) / Gris oscuro (SEB)

Temperatura de funcionamiento

-30º C a 50º C

Tipo de instalación:

Soporte de pie con anclaje al suelo

Entrada de linea eléctrica

Entrada inferior

Activación por tarjeta RFID

Si

Frecuencia

50 / 60 Hz

Display digital

Si, display a color de 5" con información de carga

Conexión OCPP

Si , Versión 1.6 con conexión a Electromaps

Grado de protección agua / polvo

IP55

Grado de resistencia a impactos

IK10

Conectividad

Cable Ethernet RJ45 / 4G Opcional

Altitud de uso

>2000m

Tipo de refrigeración

Refrigeración por aire no forzada

Peso

53 Kg

Sistemas de seguridad:

Medidas:

 Protección contra subida / caída voltaje.
 Protección contra sobrecarga
 Protección contra cortocircuitos
 Protección de toma de tierra
 Protección contra sobrecalentamiento
 Pulsador de parada de emergencia
 Protección contra caída de rayos
 Protección contra fugas de corriente
 Bloqueo electrónico antirrobo de la
manguera durante la carga

IEC-61851-1
www.evusenergy.com
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T244SE/B

Display

43"

E-VISION
4300

44

kW

Características destacadas
Display de 43" para reproducción audiovisual
Doble conexión para carga simultanea
Conexión plataforma OCPP 1.6 Electromaps

2 Tomas Tipo 2

Compatible con tarjetas RFID
Display digital táctil de 7"
Alto grado de protección para uso en exteriores
Gestión de cobro por uso con auto-factura

IEC-61851-1
www.evusenergy.com
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E-VISION4300

E-VISION 4300
Especificaciones generales
Tipo de conexión:

Socket Tipo 2 (SE) , Manguera de 4m (ME)

Número de conectores:

2 (Permiten carga simultánea)

Potencia de carga máxima:

22 + 22 kW / AC 400v / 32A cada linea

Color:

Blanco / Negro

Temperatura de funcionamiento

-20º C a 55º C

Tipo de instalación:

Soporte de pie con anclaje al suelo

Medidas (Alto x Ancho x Profund.)

2100x850x550mm

Activación por tarjeta RFID

Si

Frecuencia

50 / 60 Hz

Display digital

Display a color de 43" Full HD para multimedia

Conexión OCPP

Si , Versión 1.6 con conexión a Electromaps

Grado de protección agua / polvo

IP55

Grado de resistencia a impactos

IK10

Conectividad

Cable Ethernet RJ45 / 4G Opcional

Altitud de uso

>2000m

Tipo de refrigeración

Refrigeración por aire no forzada

Peso

150 Kg

Sistemas de seguridad:

Medidas:

 Display reforzado antivandalismo
 Protección contra subida / caída voltaje.
 Protección contra sobrecarga
 Protección contra cortocircuitos
 Protección de toma de tierra
 Protección contra sobrecalentamiento
 Pulsador de parada de emergencia
 Protección contra caída de rayos
 Protección contra fugas de corriente
 Bloqueo electrónico antirrobo de la
manguera durante la carga

IEC-61851-1
www.evusenergy.com
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E-VISION4300

Display

55"

E-VISION
5500

44

kW

Características destacadas
Display de 55" para reproducción audiovisual
Doble conexión para carga simultanea
Conexión plataforma OCPP 1.6 Electromaps

2 Tomas Tipo 2

Compatible con tarjetas RFID
Display digital táctil de 5"
Alto grado de protección para uso en exteriores
Gestión de cobro por uso con auto-factura

IEC-61851-1
www.evusenergy.com
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E-VISION5500

E-VISION 5500
Especificaciones generales
Tipo de conexión:

Socket Tipo 2 (SE) , Manguera de 4m (ME)

Número de conectores:

2 (Permiten carga simultánea)

Potencia de carga máxima:

22 + 22 kW / AC 400v / 32A cada linea

Color:

Negro

Temperatura de funcionamiento

-30º C a 55º C

Tipo de instalación:

Soporte de pie con anclaje al suelo

Medidas (Alto x Ancho x Profund.)

1720x820x600mm

Activación por tarjeta RFID

Si

Frecuencia

50 / 60 Hz

Display digital

Display a color de 55" Full HD para multimedia

Conexión OCPP

Si , Versión 1.6 con conexión a Electromaps

Grado de protección agua / polvo

IP55

Grado de resistencia a impactos

IK10

Conectividad

Cable Ethernet RJ45 / 4G

Altitud de uso

>2000m

Tipo de refrigeración

Refrigeración por aire no forzada

Peso

145 Kg

Sistemas de seguridad:

Medidas:

 Display reforzado antivandalismo
 Protección contra subida / caída voltaje.
 Protección contra sobrecarga
 Protección contra cortocircuitos
 Protección de toma de tierra
 Protección contra sobrecalentamiento
 Pulsador de parada de emergencia
 Protección contra caída de rayos
 Protección contra fugas de corriente
 Bloqueo electrónico antirrobo de la
manguera durante la carga

IEC-61851-1
www.evusenergy.com
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E-VISION5500

POL 600
ULTRA

60

kW
Características destacadas
Carga en CC Fast charge y CA simultánea
Triple conexión Tipo 2 / CHAdeMO / CCS 2

3 Tomas compatibles

Conexión plataforma OCPP 1.6 Electromaps
Compatible con tarjetas RFID
Display digital táctil de 7" a color
Alto grado de protección para uso en exteriores
Gestión de cobro por uso con auto-factura

IEC-61851-1
www.evusenergy.com
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POL600 ULTRA

POL 600 ULTRA
Especificaciones Generales
Tipo de conexión:

3 Mangueras de recarga de 4,2m

Número de conectores:

3 ( Tipo2 Mennekes / CHAdeMO / CCS 2 Combo )

Potencia de carga máxima:

60kW / CC Fast charge + 22 kW / CA 400v

Color:

Blanco

Temperatura de funcionamiento

-30º C a 70º C

Tipo de instalación:

Instalación de suelo

Entrada de linea eléctrica

Entrada inferior

Activación por tarjeta RFID

Si

Frecuencia

50 / 60 Hz

Display digital

Si, display a color de 7" con información de carga

Conexión OCPP

Si , Versión 1.6 con conexión a Electromaps

Grado de protección agua / polvo

IP55

Grado de resistencia a impactos

IK10

Conectividad

Cable Ethernet RJ45 / Tarjeta SIM 4G

Altitud de uso

>2000m

Tipo de refrigeración

Refrigeración por aire no forzada

Peso

450 Kg

Medidas:

Sistemas de seguridad:

 Protección contra subida / caída voltaje.
 Protección contra sobrecarga
 Protección contra cortocircuitos
 Protección de toma de tierra
 Protección contra sobrecalentamiento
 Pulsador de parada de emergencia
 Protección contra caída de rayos
 Protección contra fugas de corriente
 Bloqueo electrónico antirrobo de la
manguera durante la carga

IEC-61851-1
www.evusenergy.com
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POL600 ULTRA

TWIN 1200
ULTRA

120
kW

Características destacadas
Carga en CC Fast charge (Alta velocidad)
Doble toma tipo CCS 2 combo
Conexión plataforma OCPP 1.6 Electromaps

2 Tomas CCS 2 combo

Compatible con tarjetas RFID
Display digital a color táctil de 7"
Alto grado de protección para uso en exteriores
Gestión de cobro por uso con auto-factura

IEC-61851-1
www.evusenergy.com
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TWIN 1200 ULTRA

TWIN 1200 ULTRA
Especificaciones Generales
Tipo de conexión:

2 Mangueras de recarga de 4,2m

Número de conectores:

2 conectores tipo CCS 2 Combo

Potencia de carga máxima:

120 kW / CC Fast charge

Color:

Blanco

Temperatura de funcionamiento

-30º C a 70º C

Tipo de instalación:

Instalación de suelo

Entrada de linea eléctrica

Entrada inferior

Activación por tarjeta RFID

Si

Frecuencia

50 / 60 Hz

Display digital

Si, display a color de 7" con información de carga

Conexión OCPP

Si , Versión 1.6 con conexión a Electromaps

Grado de protección agua / polvo

IP55

Grado de resistencia a impactos

IK10

Conectividad

Cable Ethernet RJ45 / Tarjeta SIM 4G

Altitud de uso

>2000m

Tipo de refrigeración

Refrigeración por aire no forzada

Peso

450 Kg

Medidas:

Sistemas de seguridad:

 Protección contra subida / caída voltaje.
 Protección contra sobrecarga
 Protección contra cortocircuitos
 Protección de toma de tierra
 Protección contra sobrecalentamiento
 Pulsador de parada de emergencia
 Protección contra caída de rayos
 Protección contra fugas de corriente
 Auto-checking desde plataforma digital

IEC-61851-1
www.evusenergy.com

i

TWIN 1200 ULTRA

TWIN 1600
ULTRA

160
kW

Características destacadas
Carga en CC Fast charge (Alta velocidad)
Doble toma tipo CCS 2 combo
Conexión plataforma OCPP 1.6 Electromaps

2 Tomas CCS 2 combo

Compatible con tarjetas RFID
Display digital táctil de 7" a color
Alto grado de protección para uso en exteriores
Gestión de cobro por uso con auto-factura

IEC-61851-1
www.evusenergy.com
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TWIN 1600 ULTRA

TWIN 1600 ULTRA
Especificaciones Generales
Tipo de conexión:

2 Mangueras de recarga de 4,2m

Número de conectores:

2 Conectores tipo CCS 2 Combo

Potencia de carga máxima:

160 kW / CC Fast charge 400V

Color:

Blanco

Temperatura de funcionamiento

-30º C a 70º C

Tipo de instalación:

Instalación de suelo

Entrada de linea eléctrica

Entrada inferior

Activación por tarjeta RFID

Si

Frecuencia

50 / 60 Hz

Display digital

Si, display a color de 7" con información de carga

Conexión OCPP

Si , Versión 1.6 con conexión a Electromaps

Grado de protección agua / polvo

IP55

Grado de resistencia a impactos

IK10

Conectividad

Cable Ethernet RJ45 / Tarjeta SIM 4G

Altitud de uso

>2000m

Tipo de refrigeración

Refrigeración por aire no forzada

Peso

500 Kg

Medidas:

Sistemas de seguridad:

 Protección contra subida / caída voltaje.
 Protección contra sobrecarga
 Protección contra cortocircuitos
 Protección de toma de tierra
 Protección contra sobrecalentamiento
 Pulsador de parada de emergencia
 Protección contra caída de rayos
 Protección contra fugas de corriente
 Auto-checking desde plataforma digital

IEC-61851-1
www.evusenergy.com

i

TWIN 1600 ULTRA

TWIN 2400
ULTRA

240
kW

Características destacadas
Carga en CC Fast charge (Alta velocidad)
Doble toma tipo CCS 2 combo
Conexión plataforma OCPP 1.6 Electromaps

2 Tomas CCS 2 combo

Compatible con tarjetas RFID
Display digital táctil de 7" a color
Alto grado de protección para uso en exteriores
Gestión de cobro por uso con auto-factura

IEC-61851-1
www.evusenergy.com
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TWIN 2400 ULTRA

TWIN 2400 ULTRA
Especificaciones Generales
Tipo de conexión:

2 Mangueras de recarga de 4,2m

Número de conectores:

2 Conectores tipo CCS 2 Combo

Potencia de carga máxima:

240 kW / CC Fast charge

Color:

Blanco

Temperatura de funcionamiento

-30º C a 70º C

Tipo de instalación:

Instalación de suelo

Entrada de linea eléctrica

Entrada inferior

Activación por tarjeta RFID

Si

Frecuencia

50 / 60 Hz

Display digital

Si, display a color de 7" con información de carga

Conexión OCPP

Si , Versión 1.6 con conexión a Electromaps

Grado de protección agua / polvo

IP55

Grado de resistencia a impactos

IK10

Conectividad

Cable Ethernet RJ45 / Tarjeta SIM 4G

Altitud de uso

>2000m

Tipo de refrigeración

Refrigeración por aire no forzada

Peso

550 Kg

Medidas:

Sistemas de seguridad:

 Protección contra subida / caída voltaje.
 Protección contra sobrecarga
 Protección contra cortocircuitos
 Protección de toma de tierra
 Protección contra sobrecalentamiento
 Pulsador de parada de emergencia
 Protección contra caída de rayos
 Protección contra fugas de corriente
 Auto-checking desde plataforma digital

IEC-61851-1
www.evusenergy.com

i

TWIN 2400 ULTRA

QUAD 2400
ULTRA

240
kW

Características destacadas
Carga en CC Fast charge (Alta velocidad)
Cuadruple toma tipo CCS 2 combo
Conexión plataforma OCPP 1.6 Electromaps

4 Tomas CCS 2 combo

Compatible con tarjetas RFID
Display digital táctil de 7" a color
Alto grado de protección para uso en exteriores
Gestión de cobro por uso con auto-factura

IEC-61851-1
www.evusenergy.com
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QUAD 2400 ULTRA

QUAD 2400 ULTRA
Especificaciones Generales
Tipo de conexión:

4 Mangueras de recarga de 4,2m

Número de conectores:

4 Conectores tipo CCS 2 Combo para carga simultánea

Potencia de carga máxima:

240 kW / CC Fast charge

Color:

Blanco

Temperatura de funcionamiento

-30º C a 70º C

Tipo de instalación:

Instalación de suelo

Entrada de linea eléctrica

Entrada inferior

Activación por tarjeta RFID

Si

Frecuencia

50 / 60 Hz

Display digital

Si, display a color de 7" con información de carga

Conexión OCPP

Si , Versión 1.6 con conexión a Electromaps

Grado de protección agua / polvo

IP55

Grado de resistencia a impactos

IK10

Conectividad

Cable Ethernet RJ45 / Tarjeta SIM 4G

Altitud de uso

>2000m

Tipo de refrigeración

Refrigeración por aire no forzada

Peso

550 Kg

Medidas:

Sistemas de seguridad:

 Protección contra subida / caída voltaje.
 Protección contra sobrecarga
 Protección contra cortocircuitos
 Protección de toma de tierra
 Protección contra sobrecalentamiento
 Pulsador de parada de emergencia
 Protección contra caída de rayos
 Protección contra fugas de corriente
 Auto-checking desde plataforma digital

IEC-61851-1
www.evusenergy.com
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QUAD 2400 ULTRA

