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 EVlink Residencial

Amplia selección
 >Montaje en pared

 >Carga de 3, 7 u 11 kW

 > Sin cable adjunto: Toma T3

 >Con cable adjunto: Conector T1 o T2

Estructura de la cubierta
Resistencia mecánica, IK08.

Instalación en interior, IP41.

Soporte de almacenamiento de cable (suministrado con cargadores 

que tienen cable adjunto).

Complemento
Funcionamiento simplifi cado: «Plug & Play».

Listo para la conexión de componentes de gestión de la energía: 

contactor de horas valle, derivador de carga, etc.

Instalación
Por una sola persona: un profesional cualifi cado

Realiza una revisión de la instalación eléctrica de la vivienda, que debe tener 

una resistencia sin riesgo de afl uencia de potencia durante la carga. 

Se instala el cuadro eléctrico para recibir los dispositivos de protección 

apropiados según las regulaciones eléctricas.

Comprobación completa del funcionamiento correcto utilizando el kit de 

pruebas para simular la conexión de un vehículo.

En resumen
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Las estaciones EVlink Residencial están diseñadas para permitir a particulares 

tener un punto de carga específi co para su vehículo eléctrico: 

en su garaje, integrado en la casa o no.

Funciones 
Mediante un temporizador externo, aguas arriba, 

se puede confi gurar la gestión de carga para 

consumir en «horas valle».

El deslastrado de la carga requiere un derivador 

de carga.

Estos componentes están instalados en el 

cuadro eléctrico y conectados a la estación 

EVlink Residencial.

3 formas posibles de iniciar la carga: 

1   Automática: inmediata, tras la conexión

2   Retardado: en momentos determinados, 

dependiendo de la información proporcionada 

por un contacto de «horas valle» o 

un temporizador

3   Forzada: pulsando el botón «START», sin 

esperar a que se produzca el acoplamiento 

retardado

STOP
AUTO

START
Fallo

Toma conectada

Tapa de acceso a la toma

Base de la toma

Estación encendida

Segmentos luminosos: 

Cada segmento 

representa 1 hora de carga

Botón STOP
Indicador STOP

Indicador AUTO

Botón START

Descubra

Los segmentos luminosos también se utilizan 

en la puesta en marcha y para indicar el intercambio

de datos con el vehículo.

Aplicación

3 formas posibles de parar la carga:

1   Automática: cuando se ha completado 

la carga

2   Anticipada: al fi nal de las horas valle o al 

fi nal del intervalo de tiempo programado 

en el temporizador 

3   Forzada: pulsando el botón «STOP» sin 

esperar la parada automática o anticipada.

Deslastrado de la carga
El derivador de carga suspende de forma temporal 

la carga para impedir el disparo del interruptor 

automático durante una extracorriente fuerte de 

conexión (debida al uso de un horno eléctrico, 

por ejemplo).
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Características de la red de alimentación
 > Frecuencia: 50 Hz o 60 Hz

 > Instalación de puesta a tierra: TT o TN

 > Tensión requerida para el circuito de alimentación: 

 • 230 V AC 1P+N para estaciones de 3 y 7 kW

 • 400 V AC 3P+N para estaciones de 11 kW 

 > Tensión requerida para el circuito de control: 230 V AC 1P+N

Características de carga
 > Modo de carga: 3, según la IEC 61851

 > Conectores de carga o de base según la IEC 62196:

 • Estación sin cable adjunto: base para conector T3

 • Estación con cable adjunto: Conector T1 o T2

 > 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

Características mecánicas y ambientales
 > Material: policarbonato

 > Grado de protección (según la IEC 60529): IP41

 > Grado de protección mecánica (según la IEC 62262): IK08

Tipo de estación Peso total Dimensiones (A � L � F)

Estación sin cable adjunto 2,5 kg 323 � 242 � 100 mm

Estación con cable adjunto 5 kg

Medioambiente

Temperatura de funcionamiento -25 °C / +50 °C

Temperatura de almacenamiento -50 °C / +80 °C

Tasa de humedad relativa (HR) < 93% 

Certificación
EVlink Residencial ha obtenido el certifi cado de ensayo CB emitido por el 

laboratorio LCIE, siendo conforme con la normas IEC 61851-1 y IEC 61851-22.

Características

Montaje esquemático
Montaje en superfi cie, llegada del conducto de alimentación al fondo de la carcasa.

2.3 N.m

x 4

Click!

1.2 N.m

La 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.

ZE Ready desde Renault

 EVlink Residencial
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Referencias comerciales

Cable 
de carga

Permite que el vehículo esté conectado 

a la estación de carga. 

 > Potencia: 3 kW

 > Tipo de conector:

• En el lado del vehículo: Conector T1

• En el lado de la estación de carga: Conector T3

 > Longitud: 5 m

 > Red: monofásica

Referencia: NCA01535

Soporte 
de cable

Permite enrollar 

el cable para facilitar 

su almacenamiento.

Se instala en la pared.

Referencia: NCA00100

Simulador 
de vehículo eléctrico

Permite la comprobación completa del 

funcionamiento satisfactorio de la estación 

y del cable de carga, sobre el terreno.

Referencia: NCA93100

Tipo de conector Po-

tencia 

(kW)

Suministra-

da con un 

interruptor 

automáti-

co (1)

Ref. PVR.

Sin cable

T3 3 no NCA19130 623,00 €

11 no NCA19330 882,25 €

Con cable, incluido (2)

T1 3 no NCA11100 839,00 €

T2 11 no NCA19310 (3) 1.065,85 €

(1) Interruptor de protección diferencial de 30 mA, seleccionada según la potencia de la estación.
(2) Soporte de cable incluido.
(3) Consultar disponibilidad.

Estaciones residenciales 

Accesorios

Referencia Descripción PVR.

NCA93100 Simulador vehículo eléctrico 1.750,00 €

NCA01535 Cable de carga T1-T3 3 kW 700,00 €

NCA00100 Soporte de cable 50,00 €


