La gama de productos EVlink

EVlink Parking
En resumen
Amplia selección
> Montaje de pie o en pared
> Carga de 7 kW o 22 kW
> Tomas T2 o T3
> 1 o 2 tomas por estación, con obturador
> Con o sin lector de tarjeta RFID, para desbloquear el obturador cuando se
identiﬁca el usuario

Estructura de la cubierta
Resistencia mecánica, IK10
Utilización en interior y exterior
Alto nivel IP: IP54, con o sin carga.

Complemento
Estaciones independientes: Automatización simpliﬁcada
Estaciones agrupadas: funcionalidades de gestión de energía comunes,
supervisión en páginas web.

Instalación
Por una sola persona: un profesional cualificado de vehículos
eléctricos.
La estación se entrega en tres paquetes para una mayor facilidad de manejo
e instalación.
El cuadro eléctrico se adapta o se crea para garantizar el nivel óptimo
de protección y control en las estaciones.
Comprobación completa del funcionamiento correcto utilizando el kit de
pruebas para simular la conexión de un vehículo.
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Aplicación
La gama de productos de la estación EVlink Parking está diseñada para cumplir los requisitos
de aparcamientos seguros (cerrados, con acceso ﬁltrado o con vigilancia):
• Aparcamientos para ﬂotas de vehículo
• Aparcamientos de pago
• Aparcamientos de centros comerciales (con vigilancia, con horarios de aperturas, etc.)
• Etc.
Las estaciones se pueden instalar tanto en exteriores como en interiores.

Descubra
Estado del conector (izquierda)

Botón/indicador
de desbloqueo de la tapa

Fallo
Mantenimiento/reserva
Disponibilidad

Botón de parada de carga
Indicador de carga

Sensor para la lectura de
la tarjeta RFID
(según la versión)

Base del conector de carga
con tapa protectora

Estaciones independientes

Estaciones agrupadas

Se pueden conectar una o más estaciones
al mismo panel de protección pero funcionan de
forma completamente individual a través de sus
propias funciones de control de a bordo:
> Controles de seguridad de carga automática
> Control RFID de acceso a carga
(según la versión)
> Etc.

Se puede acceder a las funciones de control avanzadas:
> Gestión de la energía «sistema de gestión de la energía EVlink»
> Supervisión del funcionamiento «sistema de gestión EVlink de Supervisión»
cuando las estaciones están agrupadas

El panel de protección podría ser el del ediﬁcio.

Es entonces cuando están sometidas a un controlador lógico programable
y a componentes de red: interruptor, módem GPRS, etc.
Estos componentes se reúnen en un panel de control y protección
especíﬁco del conjunto de estaciones.
Un conjunto consta de estaciones de pie o de pared
y el número total de tomas no puede exceder de 16.
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EVlink Parking
Características

Características de la red de alimentación
> Frecuencia: 50 Hz o 60 Hz
> Instalación de puesta a tierra: TT o TN
> Tensión de circuito de alimentación (1 entrada por punto de carga):
• 230 V AC 1P+N para estaciones de 7 kW
• 400 V AC 3P+N para estaciones de 22 kW
> Tensión de circuito de control (proporcionada para un circuito especíﬁco):
230 V AC 1P+N

La apariencia se puede
personalizar previa
petición.
No dude en contactar
con su corresponsal
de Schneider Electric
para ayudarle con
este proyecto.

Seguridad:
Cada circuito debe tener protección aguas arriba contra sobrecargas,
cortocircuitos y fallos de aislamiento.

Características de carga
> Modo de carga: 3, según la IEC 61851
> Base del conector de carga:
• 1 o 2 tomas por estación
• Tipo 2 o Tipo 3 según la IEC 62196, un tipo único por estación
• Tapa protectora, bloqueada para versiones de RFID
> Comunicación entre la estación y el vehículo a través del cable de carga
según la IEC 61851

Seguridad:
> Vehículo conectado a tierra durante la carga
> Corriente de carga limitada según la capacidad del elemento más débil
del sistema de carga (vehículo, corriente de carga, estación de carga)
> La estación conmuta al modo fallo cuando existe un problema en la red
o en el cable de carga

Lector de RFID (según el modelo)
> Acceso al conector desbloqueando la tapa tras haber pasado la tarjeta
en el lector
> Frecuencia de lectura y escritura: 13,56 MHz
> Compatible con tarjetas según las normas ISO 15693 e ISO 14443 A y B
> Cada estación de recarga está equipada con un lector RFID y 10 tarjetas
personalizables

Características mecánicas y ambientales
> Material: acero pintado, con tratamiento de protección anticorrosión
en las cubiertas
> Grado de protección (según la IEC 60529): IP54 (con o sin carga)
> Grado de protección mecánica (según la IEC 62262): IK10

EVlink Residencial permite
la implementación de una
instalación «ZE Ready»
sujeta al montaje conforme
a las instrucciones de
Renault y realizada por un
profesional acreditado.

Tipo de estación

Peso total

Dimensiones (A  L  F)

Estación de pie

43,5 kg

1 425  330  200 mm

Estación de pared

25,7 kg

460  330  165 mm

Medioambiente
Temperatura de funcionamiento

-25 °C / +50 °C

Temperatura de almacenamiento -40 °C / +80 °C
Tasa de humedad relativa (HR)

< 95%

Altitud máxima

2 000 m

Certificación
EVlink Residencial ha obtenido el certiﬁcado CB emitido por el laboratorio LCIE,
siendo conforme con la normas IEC 61851-1 y IEC 61851-22.
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Referencias comerciales
Estaciones de pie

Tipo de N.º de Tipo
estación conec- de cotores nector

Potencia

7 kW

PVR.

22 kW

PVR.

T2

EVF1S7P02

2.650,15 € EVF1S22P02

2.894,10 €

T3

EVF1S7P03

2.650,15 € EVF1S22P03

2.894,10 €

T2

EVF1S7P22

3.976,15 € EVF1S22P22

4.220,10 €

T3

EVF1S7P33

3.976,15 € EVF1S22P33

4.220,10 €

T2

EVF1S7P02R

3.143,15 € EVF1S22P02R

3.387,10 €

T3

EVF1S7P03R

3.143,15 € EVF1S22P03R

3.387,10 €

T2

EVF1S7P22R

4.469,15 € EVF1S22P22R

4.713,10 €

T3

EVF1S7P33R

4.469,15 € EVF1S22P33R

4.713,10 €

Sin lector RFID
1
2
Con lector RFID
1
2

Estaciones de pared

Tipo de N.º de Tipo
estación conec- de cotores nector

Potencia

7 kW

PVR.

22 kW

PVR.

T2

EVW1S7P02

2.090,00 € EVW1S22P02

2.333,95 €

T3

EVW1S7P03

2.090,00 € EVW1S22P03

2.333,95 €

T2

EVW1S7P22

3.416,00 € EVW1S22P22

3.659,95 €

T3

EVW1S7P33

3.416,00 € EVW1S22P33

3.659,95 €

T2

EVW1S7P02R

2.583,00 € EVW1S22P02R

2.826,95 €

T3

EVW1S7P03R

2.583,00 € EVW1S22P03R

2.826,95 €

T2

EVW1S7P22R

3.909,00 € EVW1S22P22R

4.152,95 €

T3

EVW1S7P33R

3.909,00 € EVW1S22P33R

4.152,95 €

Sin lector RFID
1
2
Con lector RFID
1
2

Accesorios
Referencia

Descripción

EVP1BNS

Paquete de 10 tarjetas RFID

PVR.

EVP1WPSC

Cubierta protcetora del cable de entrada

83,00 €

EVP1PH

Soporte de cable

50,00 €

55,00 €

NCA82000

Sistema de gestión de Energía & Software de cluster en tarjeta SD

NCA84000

Sistema de gestión de Software de cluster en tarjeta SD

781,00 €

NCA91000

Módem GPRS con tarjeta SIM

600,00 €

NCA93100

Simulador vehículo eléctrico

1.562,00 €

1.750,00 €
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EVlink Parking
Referencias comerciales
Paquete de 10 tarjetas RFID

Cubierta protectora
del cable de entrada

Para estaciones equipadas con un lector de tarjetas
RFID.
Las tarjetas se distribuyen en blanco, listas para ser
programadas con el ﬁn de identiﬁcar un
administrador o usuario.

Para estaciones de pared.
Bloquea el acceso del usuario a los cables de entrada.
Grado de protección: IK10.
Referencia: EVP1WPSC

Hoja de etiquetas que han de ser pegadas en las
tarjetas: 1 administrador + 9 usuarios.
Referencia: EVP1BNS

Soporte de cable

Cable de carga

Para estaciones EVlink.
Parking de pie y de pared.
Permite enrollar el cable para
facilitar su almacenamiento.
Referencia: EVP1PH

Permite que el vehículo esté conectado a la estación
de carga.
Potencia:
Tipo de
conector:
Longitud:
Red:

3 kW
Lado del vehículo: Conector T1
Lado de la estación de carga:
Conector T3
5m
Monofásica:

Referencia: NCA01535

Simulador de vehículo eléctrico

Componentes específicos para panel de
protección y control (proyectos «llave en mano»)
Software en la tarjeta SD para Modicon M340 PLC.
Sistema de gestión EVlink de Energía & Software
de gestión de cluster Referencia: NCA82000
Sistema de gestión EVlink de Software de gestión de
cluster Referencia: NCA84000

Interfaz de comunicación de Internet inalámbrico,
suministrada con sus accesorios.
Permite la comprobación completa del
funcionamiento satisfactorio de la estación y del
cable de carga, sobre el terreno.
Referencia: NCA93100
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Sistema de gestión EVlink de Módem de supervisión
GPRS Referencia: NCA91000

Información práctica
Dimensiones (mm)
Estación de pie

Estación de pared

460

1425
330

165

200

330

Composición
Estación de pie

Estación de pared

1
2

3

1

1

4

2

1 Cubierta
2 Cabina
3 Soporte de pared
4 De pie

Montaje esquemático
Estación de pie

Estación de pared
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