
La gama de productos EVlink

 EVlink Wallbox

Amplia selección
 > Potencia de carga: 3,7 o 7,4 kW a 230 V CA

 > Sin cable adjunto: Conector T3

 >Con cable adjunto: Conector T1 o T2

Resistencia
Resistencia mecánica: IK10.

Instalación interior o exterior: IP54.

Fácil de manejar
Soporte de cable incorporado «Plug & Play».

Gestión de la energía
La potencia de carga se puede reducir automáticamente (de 3,7 kW a 2,3 kW 

y de 7,4 a 3,7 kW según la versión de EVlink Wallbox):

 >Opciones para la mejora de la efi ciencia energética

 >Con un dispositivo de deslastrado de carga, para evitar un apagón durante la 

activación de cargas de alta potencia prioritarias (horno, lavavajillas, etc.)

 >Con un contactor de horas valle, utilizado durante horas punta para 

reducir el coste

Instalación
Realizada por una sola persona: un electricista cualifi cado

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

una potencia contratada sufi ciente para la carga demandada de 3,7 kW 

o 7,4 kW.

Garantiza que la estación de carga dispone de un suministro de potencia 

específi co procedente del cuadro eléctrico con los apropiados Magnetotérmico 

y Diferencial (Acti 9) conforme a las normas.

Verifi cación completa del funcionamiento correcto 

Utilizando el simulador del vehículo eléctrico.

En resumen
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Resistentes al agua y a los golpes, estas estaciones de carga se pueden utilizar en condiciones 

climáticas adversas: en casa, en el trabajo, en un aparcamiento público cubierto, en un hotel, etc.

Aplicación

Indicadores luminosos
Modo de espera

En este modo, el ciclo de carga se iniciará 

automáticamente tan pronto como el 

vehículo esté conectado y listo para la 

carga,o cuando la batería esté 

completamente cargada.

Carga en progreso

En este modo, el ciclo de carga se 

puede interrumpir pulsando el botón 

de Parada/Inicio.

Carga interrumpida

Manualmente con el pulsador.

En este modo, el ciclo de carga se 

puede reactivar pulsando el botón 

de Parada/Inicio.

Detección de fallos

El botón debe estar pulsado durante 

cinco segundos para poder seleccionar 

el modo diagnóstico.

Diagnóstico

Varias combinaciones de colores alternos indican 

el tipo de fallo detectado.
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Descubra

 Pulsador de inicio/parada 

con indicadores luminosos Tipo 2

Cable adjunto con 

un único conector

Tipo 3

Conector

Tipo 1

Estación de carga con cable adjunto Estación de carga sin cable
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 EVlink Wallbox

Características de la red de alimentación
 > 230 V CA 1P+N

 > 50 o 60 Hz

 > Sistema de puesta a tierra: TT o TN

Circuito de control de potencia de carga
Contacto próximo entre la estación de carga y la fase de alimentación.

Características de carga
 >Modo 3 con conector T3 o cable adjunto con conector T1 o T2

Características mecánicas y ambientales
 >Material: policarbonato

 >Grado de protección: IP54

 > Protección contra choques: IK10

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

Estación de carga sin cable adjunto 4,8 kg 480� 330 � 170 mm

Estación de carga con cable adjunto 6,4 kg 480� 330 � 170 mm

Longitud de cable adjunto: 4 m

Medioambiente

Temperatura de funcionamiento -30 °C / +50 °C

Temperatura de almacenamiento -40 °C / +85 °C

Certificación
EVlink Wallbox ha obtenido el certifi cado 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 o en la 

parte superior de la carcasa.

La tapa se extrae antes del cableado
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Para conectar el coche a la estación

Cables EVlink

Varias combinaciones de conectores / tomas 

de corriente del vehículo están disponibles para 

estaciones de carga. 

Herramienta de simulación de 
vehículo eléctrico

Permite la comprobación completa del 

funcionamiento satisfactorio de la estación 

de carga y del cable, sobre el terreno.

Referencia: NCA93100

Marketing Toma de 

corriente o tipo 

de conector

Potencia 

(kW)

Ref. PVR.

Sin cable

T3 3,7 EVH1S3P03 913,56 €

7,4 EVH1S7P03 939,59 € 

Con cable adjunto

T1 3,7 EVH1S3P0A 1.105,81 €

7,4 EVH1S7P0A 1.156,66 €

T2 3,7 EVH1S3P0C 1.102,44 €

7,4 EVH1S7P0C 1.145,19 €

EVlink Wallbox

Referencias comerciales

Consulte la página 36


