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Conjunto con configuración: - tipo 2 modo de carga de carga 3 - caso C

Set-no Max. Potencia Toma de carga Contactor Cable de conexión  Controlador EVCP2 

E-40021 11 kW tipo 2/ modo 3/ 20A 24A  1 x enclav. de enchufe con autorización

E-40022 22 kW tipo 2/ modo 3/ 32A 40A  1 x enclav. de enchufe con autorización

E-40023 43.5 kW tipo 2/ modo 3/ 63A 63A  1 x enclav. de enchufe con autorización

E-40024 11 kW tipo 2/ modo 3/ 20A 24A  1 x enclav. de enchufe para carga directa

E-40025 22 kW tipo2/ modo 3/ 32A 40A  1 x enclav. de enchufe para carga directa

E-40026 43.5 kW tipo 2/ modo 3/ 63A 63A  1 x enclav. de enchufe para carga directa

1 x enchufe de carga

1 x cable de conexión del actuador

1 x controlador EP2, 
3 unidades (ancho)

1 x contactor

1 x enchufe de carga

1 x cable de coneción del actuador 1 x contactor

+ 

Enchufe de carga tipo 2
• Grado de protección IP54
•Instalación alta 26 mm (tapa con tapa con bisagras)
•Sistema de bloqueo del enchufe de carga (actuador)
•Terminales de tornillo para 3P + N + PE y PP + CP
•Tecnología Easy CONTACT con contactos plateados

Contactor
Cable de conexión del actuador
•Conjunto de cableado entre el sistema de bloqueo y el controlador EVCP2

EVCP2 controller 
for direct charging or authorization option
•Carga directa, sin autorización, la carga comienza cuando la conexión

y la comunicación entre EVSE y EV se establece
•Con autorización, la carga comienza después de que una señal de control de 12V se vinculará

HABILITAR a través de un interruptor significa, es decir, RFID, interruptor de llave ...
•Almacenamiento de energía para desbloquear el enchufe de carga en caso de una falla de energía
•Convertidor de voltaje integrado de 230 V CA a 12 V CC
•Salida de control para LED RGB, salida periférica + 12V dc 100mA,

Puerto de comunicación RS 232/485

Enchufe de carga tipo 2
• Grado de protección IP54
•Instalación alta 36.5 mm (tapa con tapa abatible)
•Sistema de bloqueo del enchufe de carga (actuador)
•Terminales de tornillo para 3P + N + PE y PP + CP
•Tecnología de Easy CONTACT con contactos plateados

Contactor
Cable de conexión del actuador
•Conjunto de cableado entre el sistema de bloqueo y el controlador EVCP2

Controlador EVCP2
para la carga directa o la opción de autorización
•Carga directa, sin autorización, la carga comienza cuando la conexión

y la comunicación entre EVSE y EV se establece
•Con autorización, la carga comienza después de que una señal de control de 12V se vinculará

HABILITAR a través de un interruptor significa, es decir, RFID, interruptor de llave ...
•Almacenamiento de energía para desbloquear el enchufe de carga en caso de una falla de energía
•Convertidor de voltaje integrado de 230 V CA a 12 V CC
•Salida de control para LED RGB, salida periférica + 12V dc 100mA,

Puerto de comunicación RS 232/485

+
Set-no Máx. potencia Toma de carga Contactor Cable de conexión Controlador EVCP2 

E-40033 11 kW tipo 2/ modo 3/ 20A 24A  1 x para enclav. de enchufe con autorización

E-40034 22 kW tipo 2/ modo 3/ 32A 40A  1 x para enclav. de enchufe con autorización

E-40035 43.5 kW tipo 2/ modo 3/ 63A 63A  1 x para enclav. de enchufe con autorización

E-40036 11 kW tipo 2/ modo 3/ 20A 24A  1 x para enclav. de enchufe para carga directa

E-40037 22 kW tipo 2/ modo 3/ 32A 40A  1 x para enclav. de enchufe para carga directa

E-40038 43.5 kW tipo 2/ modo 3/ 63A 63A  1 x para enclav. de enchufe para carga directa

1 x controlador 
EVCP2, 3 unidades 

(ancho)

Juegos de protección de fusibles adecuados - página 6.
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Set-no Max. potencia Toma de carga Contactor Cable de conexión Conrtolador EVCP2 

E-40039 11 kW tipo 2/ modo 3/ 20A 24A  1 x para enclav. de enchufe con autorización

E-40040 22 kW tipo 2/ modo 3/ 32A 40A  1 x para enclav. de enchufe con autorización

E-40041 43.5 kW tipo  2/ modo 3/ 63A 63A  1 x para enclav. de enchufe con autorización

E-40042 11 kW tipo 2/ modo 3/ 20A 24A  1 x para enclav. de enchufe para carga directa

E-40043 22 kW tipo 2/ modo 3/ 32A 40A  1 x para enclav. de enchufe para carga directa

E-40044 43.5 kW tipo 2/ modo 3/ 63A 63A  1 x para enclav. de enchufe para carga directa

1 x enchufe de carga

1 x cable de conexión del actuador 1 x contactor

1 x toma de carga

2 x cable de conexión del actuador 1 x contactor

+

Conjunto con configuración: - tipo 2 modo de carga de socket 3 - caso C 

Toma de carga tipo 2 con iluminación LED
• Grado de protección IP54
•Instalación alta 36.5 mm (tapa con tapa abatible)
•Doble indicación LED de estado RGB
•Sistema de bloqueo del enchufe de carga (actuador)
•Terminales de tornillo para 3P + N + PE y PP + CP
•Tecnología Easy CONTACT con contactos plateados

Contactor

Cable de conexión del actuador
•Conjunto de cableado entre el sistema de bloqueo y el controlador EVCP2

EVCP2 controller 
for direct charging or authorization option
•Carga directa, sin autorización, la carga comienza cuando la conexión

y la comunicación entre EVSE y EV se establece
•Con autorización, la carga comienza después de que una señal de control de 12V se vinculará

HABILITAR a través de un interruptor significa, es decir, RFID, interruptor de llave ...
•Almacenamiento de energía para desbloquear el enchufe de carga en caso de una falla de energía
•Convertidor de voltaje integrado de 230 V CA a 12 V CC
•Salida de control para puerto de comunicación LED RGB y RS 485

Enchufe de carga tipo 2 con enclavamiento de tapa
• Grado de protección IP54
•Instalación alta 36.5 mm (tapa con tapa abatible)
•Sistema de bloqueo del enchufe de carga (actuador)
•Terminales de tornillo para 3P + N + PE y PP + CP
•Tecnología  Easy CONTACT con contactos plateados
•Sistema de bloqueo de la tapa con bisagras (actuador), es decir, protección contra vandalismo

Contactor

Cable de conexión del actuador
•Conjunto de cableado entre el sistema de bloqueo y el controlador EVCP2

Controlador EVCP2 
con opción de autorización
•Con autorización, desbloqueo de la tapa con bisagra después de una señal de control de 12V

se vinculará a ENABLE por medio de un interruptor, es decir, RFID, interruptor de llave ...
•Almacenamiento de energía para desbloquear el enchufe de carga en caso de una falla de energía
•Convertidor de voltaje integrado de 230 V CA a 12 V CC
•Salida de control para LED RGB, salida periférica + 12V dc 100mA,

Puerto de comunicación RS 232/485

+

Set-no Max. potencia Toma de carga Contactor Cable de conexión Controlador EVCP2 

E-40027 11 kW tipo 2/ modo 3/ 20A 24A 
1 x para enclav. de enchufe 
1 x para enclav. de tapa con autorización

E-40028 22 kW tipo 2/ modo 3/ 32A 40A 1 x para enclav. de enchufe 
1 x para enclav. de tapa con autorización

E-40029 43.5 kW tipo 2/ modo 3/ 63A 63A 
1 x para enclav. de enchufe 
1 x para enclav. de tapa con autorización

1 x controlador 
EVCP2, 3 unidades 

(ancho)

1 x controlador EVCP2,
3 unidades (ancho)

Conjuntos de protección de fusibles adecuados - página 6.
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1 x toma de carga

2 x cable de conexión del actuador 1 x contactor

+

Conjunto de configuración: - tipo 2 modo de carga de socket 3 - caso C 

Toma de carga tipo 2 con iluminación LED y tapa enclavada

• Grado de protección IP54
•Instalación alta 36.5 mm (tapa con tapa abatible) y tapa enclavada
•Doble indicación LED de estado RGB
•Sistema de bloqueo del enchufe de carga (actuador)
•Terminales de tornillo para 3P + N + PE y PP + CP
•Tecnología Easy CONTACT con contactos plateados
• Sistema de bloqueo de la tapa con bisagras (actuador), es decir, protección contra

vandalismo

Contactor

Cable de conexión del actuador
•Conjunto de cableado entre el sistema de bloqueo y el controlador EVCP2

Controlador EVCP2 
con opción de autorización
•Con autorización, desbloqueo de la tapa con bisagra después de una señal de control de 12V

se vinculará a ENABLE por medio de un interruptor, es decir, RFID, interruptor de llave ...
•Almacenamiento de energía para desbloquear el enchufe de carga en caso de una falla de energía
• Convertidor de voltaje integrado de 230 V CA a 12 V CC
•Salida de control para puerto de comunicación LED RGB y RS 232/485

Set-no Max. potencia Toma de carga Contactor Cable de conexión Controlador EVCP2

E-40030 11 kW tipo 2/ modo 3/ 20A 24A 1 x para enclav. de enchufe 
1 x para enclav. de tapa con autorización

E-40031 22 kW tipo 2/ modo 3/ 32A 40A 
1 x para enclav. de enchufe 
1 x para enclav.de tapa con autorización

E-40032 43.5 kW tipo 2/ modo 3/ 63A 63A 
1 x para enclav. de enchufe 
1 x para enclav. de tapa con autorización

1 x controlador 
EVCP2, 3 unidades 

(ancho)

Conjuntos de protección de fusibles adecuados - página 6.



5

Set-no Max. potencia Cable de carga Tipo de cable Contactor Controlador EVCP2

E-40081 3.7 kW tipo 2/ modo 3/ 20A 3G2,5+1x0,5 mm2 24A con autorización

E-40082 7.4 kW tipo 2/ modo 3/ 32A 3G6+1x0,5 mm2  40A con autorización

E-40088 3.7 kW tipo 2/ modo 3/ 20A 3G2,5+1x0,5 mm2  24A para carga directa

E-40089 7.4 kW tipo 2/ modo 3/ 32A 3G6+1x0,5 mm2  40A para carga directa

1 x cable de carga

1 x contactor

+

Configuración: - tipo 2 conector de carga modo 3 - carcasa B Cable de carga 

tipo 2 - 1 fase

•Lado EV: conector de carga tipo 2, 1 fase
•Lado EVCS: corte limpio
•Tipo de cable: plano
• Longitud: 5.0 m
• Color: azul/ negro/ azul

Contactor

Controlador EVCP2
para la carga directa o la opción de autorización
•Carga directa, sin autorización, la carga comienza cuando la conexión

y la comunicación entre EVSE y EV se establece
•Con autorización, la carga comienza después de que una señal de control de 12V se vinculará

HABILITAR a través de un interruptor significa, es decir, RFID, interruptor de llave ...
•Almacenamiento de energía para desbloquear el enchufe de carga en caso de una falla de energía
• Convertidor de voltaje integrado de 230 V CA a 12 V CC
•Salida de control para LED RGB, salida periférica + 12V dc 100mA,

Puerto de comunicación RS 232/485

Set-no Max. potencia Cable de carga Tipo de cable Contactor Controlador EVCP2

E-40083 11 kW tipo 2/ modo 3/ 20A 5G2,5+1x0,5 mm2 24A con autorización

E-40084 22 kW tipo 2/ modo 3/ 32A 5G6+1x0,5 mm2  40A con autorización

E-40085 43.5 kW tipo 2/ modo 3/ 63A 5G16+1x0,5 mm2  63A con autorización

E-40090 11 kW tipo 2/ modo 3/ 20A 5G2,5+1x0,5 mm2  24A para carga directa 

E-40091 22 kW tipo 2/ modo 3/ 32A 5G6+1x0,5 mm2  40A para carga directa 

E-40092 43.5 kW tipo 2/ modo 3/ 63A 5G16+1x0,5 mm2  63A para carga directa 

1 x cable de carga

1 x contactor

+

Cable de carga tipo 2 - trifásico
•Lado EV: conector de carga tipo 2, trifásico
•Lado EVCS: corte limpio
•Tipo de cable: plano
• Longitud: 5.0 m
•Color: azul / negro / azul

Contactor

Controlador EVCP2
para la carga directa o la opción de autorización
•Carga directa, sin autorización, la carga comienza cuando la conexión

y la comunicación entre EVSE y EV se establece
•Con autorización, la carga comienza después de que una señal de control de 12V se vinculará

HABILITAR a través de un interruptor significa, es decir, RFID, interruptor de llave ...
•Almacenamiento de energía para desbloquear el enchufe de carga en caso de una falla de energía
• Convertidor de voltaje integrado de 230 V CA a 12 V CC
•Salida de control para LED RGB, salida periférica + 12V dc 100mA,

Puerto de comunicación RS 232/485

1 x controlador 
EVCP2, 3 unidades 

(ancho)

1 x controlador 
EVCP2, 3 unidades 

(ancho)

Conjuntos de protección de fusibles adecuados - página 6.
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Configuración del conjunto: - tipo 1, modo de conector de carga 3 - caso B

Set-no Max. potencia Cable de carga Tipo de cable Contactor Controlador EVCP2

E-40086 3.7 kW Tipo 1/ modo 3/ 20A 3G2,5+1x0,5 mm2 24A con autorización

E-40087 7.4 kW Tipo 1/ modo 3/ 32A 3G6+1x0,5 mm2  40A con autorización

E-40093 3.7 kW Tipo 1/ modo 3/ 20A 3G2,5+1x0,5 mm2  24A para carga directa

E-40094 7.4 kW Tipo 1/ modo 3/ 32A 3G6+1x0,5 mm2  40A para carga directa

1 x cable de carga

1 x contactor

+

Cable de carga tipo 1
•Lado EV: conector de carga 1 fase, tipo 1
•Lado EVCS: corte limpio
•Tipo de cable: plano
• Longitud: 5.0 m
•Color: azul / negro / azul

Contactor

Controlador EVCP2
para la carga directa o la opción de autorización
•Carga directa, sin autorización, la carga comienza cuando la conexión

y la comunicación entre EVSE y EV se establece
•Con autorización, la carga comienza después de que una señal de control de 12V se vinculará

HABILITAR a través de un interruptor significa, es decir, RFID, interruptor de llave ...
•Almacenamiento de energía para desbloquear el enchufe de carga en caso de una falla de energía
• Convertidor de voltaje integrado de 230 V CA a 12 V CC
•Salida de control para LED RGB, salida periférica + 12V dc 100mA,

Puerto de comunicación RS 232/485

1 x controlador 
EVCP2, 3 unidades 

(ancho)

Conjuntos de protección de fusibles adecuados - página 6.
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Conjuntos de protección de fusibles EVSE

Set-no Potencia de carga MCB 
(carga)

MCB (control) RCD Busbar

E-40004 3.7 kW C 16A 1p+N B 6A 1p+N FI - 40A/2p/0,03 Tipo B 2pol - 4 uds.

E-40005 7.4 kW C 32A 1p+N B 6A 1p+N FI - 40A/2p/0,03 Tipo B 2pol - 4 uds.

E-40001 11 kW C 16A 3p+N B 6A 1p+N  FI - 40A/4p/0,03 Tipo B 4pol - 10 uds.

E-40002 22 kW C 32A 3p+N B 6A 1p+N FI - 40A/4p/0,03 Tipo B 4pol - 10 uds.

E-40003 43.5 kW C 63A 3p+N B 6A 1p+N FI - 63A/4p/0,03 Tipo B 4pol - 10 uds.

Dispositivo de control MCB EVCP2
•  MCB B 6A 1+N

Conector de carga MCB / cable de carga
•Línea de carga MCB EVSE - ajustada a la carga máxima

corriente acc. aEVCP2

RCD
• Línea de carga del RCD EVSE - ajustada a la carga máxima

corriente acc. a EVCP2

Busbar
•Ajustado a las calificaciones establecidas
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Pgo Ind Olloniego B51
33660 Asturias España
Tfno: 985 740954
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