
P-CHARGE STAND-ALONE se puede con� gurar individualmente ofreciendo las soluciones adecua-
das para diferentes situaciones. La estación de recarga se puede integrar en las infraestructuras 
existentes. Totalmente personalizable a las necesidades individuales, su estructura modular 
permite integrar una variedad de sistemas de facturación y pago, así como opciones de red.  

P-CHARGE STAND-ALONE 
La estación de recarga universal para vehículos eléctricos

DATOS TÉCNICOS

EQUIPAMIENTO 
P-CHARGE  STAND-ALONE

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

PROPIEDADES MECÁNICAS

OTROS TIPOS DE CARCASA

ACCESORIOS

Con� 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

• Activación por tarjeta RFID (Mifare 13,56 MHz, sin  
 contacto o validador de monedas (0,10 / 0,20 / 0,50 /  
 1 / 2 EUR, sin opción cambio) 
• Botón para seleccionar el idioma (DE/EN) y cancelar
• 4 botones para seleccionar los puntos de recarga
• Pantalla grá� ca monocromática con luz de fondo
• Contador eléctrico individual para cada punto de toma
• Línea de protección y disyuntor de fuga a tierra para 
 cada toma de corriente
• Terminales principales de conexión para las secciones  
 de cable hasta 35 mm²

Modem GSM a 4 bandas 
(transmisión de datos a través de GPRS, GSM, SMS)

Carcasa de aluminio de alta calidad/ acero inoxidable
Super� cie recubierta por pulverización
Tipo de protección: IP44

Control electrónico para pared
Stand-Alone
Private
Diseños personalizados, por encargo

Estructura de montaje para la cimentación 
Sistema de compactación para el  suelo

•  Posibilidad de recargar simultaneamente hasta 4 vehículos
•  Identificación por radiofrecuencia RFID / moneda
•  Potencia de recarga máxima por punto de recarga: 22 kW
•  Opciones confi gurables y personalizadas de recarga 
•  Visualización de estado LED sobre la pantalla

Medidas en mm: 1628 / 417 / 242 (alto / ancho / profundo)
Peso: aprox. 80 kg 

P-CHARGE STAND-ALONE se puede con� gurar individualmente ofreciendo las soluciones adecua-

Estación ideal 

de recarga 

para cada área 

operativa
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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 � otas de vehículos 
eléctricos en el futuro, el sistema P-CHARGE se con� gurará según las prefe-
rencias del cliente. Los surtidores individuales están equipados dependiendo 
de las especi� 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 facilitan simultaneamente recargar cómo-
damente 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 in� uencias mecánicas. La serie P-CHARGE se 
puede combinar idealmente con nuestra marquesina Park@Sol. Escoja el 
color deseado. 

Al utilizar nuestro punto de recarga, los dispositivos de protección, la desac-
tivación automática al sobrecargarse, o un defecto eléctrico dan la máxima 
seguridad al usuario. P-CHARGE se puede integrar en cada infraestructura por 
los distintos modelos de facturación y sistemas de pago. Podrá optar entre una 
conexión de red o un módulo GSM.

Al con� gurar personalizadamente los tipos de enchufe, el cargador P-CHARGE 
le ofrece máxima seguridad en su inversión: Al hacer un pedido, puede 
combinarse individualmente tanto el tipo y la cantidad de enchufes como la 
tensión de carga de 230 / 400 V. Cada punto se confi gura con las especifi ca-
ciones del cliente.

Sujeto a modi� caciones técnicas.

La estación de recarga universal para vehículos eléctricos
•  Diseño moderno y con reducción de costes 
•  Diseño modular
•  Carcasa del sistema fabricada a partir de per� les extruidos de alta calidad
•  Sistemas de medición y facturación según las preferencias de los clientes
•  Diseños de red para zonas de estacionamiento más grande 
•  Sistemas de conexión de alto rendimiento, opcional (dispositivos de conexión 
    tipo 2 según IEC 62196)
•  Diseños concretos para empresa, a consulta
•  Distintos equipamientos y tamaños
•  Estación de recarga con componentes totalmente eléctricos
•  Interruptor diferencial, medición, distribución y sistema de control.
•  Identi� cación por radio frecuencia RFID, opcional.
•  Opcional con red inalámbrica GSM / GPRS 
•  Carga lenta y continua para mantener la capacidad completa de carga de un 
    vehículo eléctrico

P-CHARGE STAND-ALONE

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

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