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Ficha técnica

Categoría: punto recarga

Código edigal: xxxxxxPro
Descripción: recarga pública y semi-pública de vehículos eléctricos. Aguanta condiciones ambientales exigentes 

y áreas donde el propietario del cargador quiera tener un control total sobre su servicio de recarga para poder 

ofrecer la mejor experiencia a sus clientes.

Materiales y acabados: Acero inoxidable y aluminio para una máxima durabilidad.

Esquemas y medidas Ubicaciones

La información técnica de esta ficha puede ser modificada sin previo aviso. Producto ya montado. Edigal no consiente modificaciones en esta ficha.
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INDICADOR

LED

• Instalaciones en la calle

• Estacionamiento

• Edificios de oficinas 

• Operadores de flotas 

• Centros comerciales 

• Hoteles

MATERIAL
ACERO INOX

IP54
IK10
GRADO DE

PROTECCIÓN

22kw
POTENCIA

LAN
CONECTIVIDAD

3G
COMUNICACIONES



Fácil de usar. No tiene botones ni pantalla

Desbloqueo de modo 3 para quitar el cable en caso de que se produzca un corte de electricidad

Diferentes opciones de identificación, entre las que se incluyen RFID, aplicación móvil, NFC, SMS o "conectar y 

cargar" sin identificación

La gestión de carga inteligente permite potencias de carga elevadas teniendo una acometida eléctrica de baja 

potencia y reduce los costes de operación

Armario de distribución integrado (opcional) para albergar la conexión a red y el medidor inteligente, ahorrando 

costes de instalación

Posible integración con sistemas de gestión

Carga bidireccional para utilizar la batería de los vehículos eléctricos en V2G (desde el vehículo hacia la red) y V2H 

(desde el vehículo hacia el hogar)

Comunicación avanzada entre el vehículo y el cargador con IEC15118

Posibilidad de instalar todo tipo de protecciones en el cargador para tener un control total del servicio y la máxima 

seguridad

Diferentes modelos de cargador: simple y doble

Mediante accesorios puede ser instalado tanto en el suelo como en pared

Diferentes modelos estándar y modelos en función de las especificaciones del cliente

Tomas de corriente domésticas (schuko) opcionales

Se conecta mediante 3G, 2G, Ethernet o wifi a sistemas de información

Conexión a un centro de control mediante protocolo OCPP

Disponible en dos colores: blanco tráfico y antracita
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Más información

Beneficios

Estación de carga en AC con bajo coste de mantenimiento

Se puede conectar a centros de control

Una apariencia sólida es ideal para un servicio de marca atractivo

Cargador de alta potencia (hasta 22kW)

Tomas de corriente de tipo 3 para cargar la mayoría de los vehículos eléctricos

Indicadores de estado del cargador (Verde, Rojo, Azul)

Fácil de instalar con servicio de pre-instalación de fábrica, así no hace falta formación específica para realizar el 

montaje in situ

Estructura modular: posibilidad de modificar la estación de carga según las necesidades (carga simple / doble)

Modelos para montaje en suelo y pared

Interfaz de usuario simple

Mantenimiento funcional

Diseño escandinavo estético y duradero

Opciones de comunicación avanzadas


