Cargadores para Infraestructura de recarga de Vehículos Eléctricos
Garajes Comunitarios

Vivienda Unifamiliar

GAMA BASICA

Circutor / e-HOME
-

CARGA en MODO 3
5 Metros de manguera
Conector de carga Tipo 1 o 2
Balanceo de Potencia, OPCIONAL + info

Precios Sin Instalación

Policharger / PRO
-

CARGA en MODO 3
5 Metros de manguera
Conector de carga Tipo 1 o 2
Balanceo de Potencia incluido + info
Protecciones según Normativa incluidas

Precio Sin Instalación

Circutor / e-NEXT

GAMA ELITE

-

CARGA en MODO 3
5 Metros de manguera
Conector de carga Tipo 1 o 2
Balanceo de Potencia , OPCIONAL + info
Bloqueo Bluetooth, Wifi, App, Monitorización de
consumos , Programación de la carga, Notificaciones…

Wallbox / Pulsar Plus

-

CARGA en MODO 3
5 Metros de manguera
Conector de carga Tipo 1 o 2
Balanceo de Potencia , OPCIONAL
Bloqueo Bluetooth, Wifi, App, Monitorización de
consumos , Programación de la carga, Notificaciones…

¿Qué es un Cargador con Balanceo de Potencia
para la Recarga de un Vehículo Eléctrico?

La carga del vehículo eléctrico supone en realidad
añadir al consumo de nuestro hogar un nuevo
“electrodoméstico”. En determinadas ocasiones,
puede provocar interrupciones del servicio y
obligarnos a ampliar nuestra instalación eléctrica para
no superar la potencia contratada. “saltan los plomos”
Un cargador inteligente con sistema de ajuste
dinámico de potencia, permite dejar cargando nuestro
vehículo y seguir utilizando electrodomésticos y otras
cargas de nuestro hogar como siempre, sin
preocuparnos de nada.

El cargador que incorpora un balanceador, regula la
carga del VE de manera dinámica, priorizando el
consumo del resto de la vivienda y dedica al VE la
potencia disponible en cada instante, aprovechando
los periodos de menor consumo para cargar el
vehículo eléctrico con mayor potencia dedicada.
Así se evitan posibles cortes de luz y no tenemos la
necesidad de aumentar la potencia contratada de
nuestro hogar.
Nosotros recomendamos la instalación de un sistema
de Ajuste Dinámico de Carga.
Saldrás Ganando “ PREGÚNTANOS ”

