
•  Posibilidad de recargar simultaneamente hasta 4 vehículos
•  Potencia de recarga máxima por punto de recarga: 22 kW
•  Posibilidad de montaje sobre la cimentación Park@Sol 

Medidas en mm: 1100 / 417 / 242 (alto / ancho / profundo)
Peso: aprox. 31 kg

P-CHARGE PRIVATE es el diseño económico para cada aplicación con una conexión directa a las distri-
buciones eléctricas existentes. Así, esta variante es apropiada, por ejemplo para centros comerciales 
con estacionamientos para clientes. Contador e interruptor diferencial a través de la acometida 
eléctrica del edi� cio. Solamente se incorporarán los cables directamente en el punto de recarga. 

P-CHARGE PRIVATE 

 La solución rápida y económica para entrar en la movilidad eléctrica

La solución 

económica y 

personalizada

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES MECÁNICAS

OTROS TIPOS DE CARCASAS

ACCESORIOS

Confi guración de los puntos de recarga:
•  Schuko
•  CEE 16A (2P+PE)
•  CEE 16A (3P+N+PE)
•  CEE 32A (3P+N+PE)
•  IEC tipo 2 16A (3P+N+PE+PP+CP)
•  IEC tipo 2 32A (3P+N+PE+PP+CP)

Se puede seleccionar cada combinación.
Máx. 4 puntos de recarga

Carcasa de aluminio de alta calidad / acero inoxidable
superfi cie recubierta por pulverización

Stand-Alone
Control electrónico para pared
Variante carport
Diseños personalizados por encargo

Estructura de montaje para la cimentación
Sistema de compactación del suelo

www.annitor.org info@annitor-gr.com



El sistema P-CHARGE de Schletter dispone de una serie completa de estacio-
nes de recarga para vehículos eléctricos para las distintas necesidades del 
sector privado y público. Desde surtidores de recarga simples para bicicletas 
eléctricas, scooters y vehículos eléctricos, sistemas completos de aparcamien-
to para cadenas de grandes almacenes, garajes y aparcamientos municipales 
y hasta sistemas completos de recarga y facturación para fl otas de vehículos 
eléctricos en el futuro, el sistema P-CHARGE se confi gurará según las prefe-
rencias del cliente. Los surtidores individuales están equipados dependiendo 
de las especifi caciones con los sistemas apropiados de conexión.

P-CHARGE es un componente central de la infraestructura de movilidad 
eléctrica fácil de instalar y casi sin mantenimiento. Gracias a la construcción 
modular y a los distintos diseños se puede integrar perfectamente a los 
surtidores de recarga en espacios públicos. El manejo intuitivo mediante el 
display y los controles más grandes (dependiendo del tipo de carcasa) facili-
tan simultaneamente recargar cómodamente varios vehículos.

El surtidor de recarga P-CHARGE se diseñó sobre todo para usarlo al aire 
libre. La carcasa de aluminio y de acero inoxidable de alta calidad resistente 
a la intemperie e insensible a las infl uencias mecánicas. La serie P-CHARGE 
se puede combinar idealmente con nuestra marquesina Park@Sol. Escoja el 
color deseado. 

Sujeto a modi� caciones técnicas.

 La solución rápida y económica para entrar 
en el sector de la movilidad eléctrica
•  Diseño moderno y con reducción de costes 
•  Construcción por módulos
•  Carcasa del sistema fabricada a partir de perfi les extruidos de alta calidad
•  Para el montaje propio individual
•  Contador e interruptor diferencial a través de la acometida eléctrica
•  Opciones de color a petición

P-CHARGE PRIVATE 

Un producto de Schletter GmbH
Gewerbegebiet an der B15
Alustraße 1
83527 Kirchdorf/Haag in OB
www.schletter.es

Otros productos P-CHARGE
y más información detallada sobre 
nuestros productos los puede encontrar 
en www.p-charge.de

©
 S

ch
le

tte
r G

m
bH

, 2
01

1,
 I8

00
01

1E
S

, V
1

www.annitor.org info@annitor-gr.com


