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Nota:
La duración del tiempo de carga de la batería de su vehículo puede diferir en función de varios factores entre los que se incluyen la tempera-
tura ambiente, el tamaño de la batería, el nivel de carga inicial de la misma, el nivel de degradación de la batería, la desviación de la tensión de 
entrada, entre otros. Considere siempre los tiempos de recarga apenas como una referencia.

EVON Series
EV Charger

Gestione el EVON Series desde su Smartphone o tablet a través la APP:
 · Inicie y detenga la carga de la batería de su vehículo eléctrico
 cómodamente desde la APP.
· Identifíquese y conéctese desde cualquier parte del mundo.
· Controle y monitoree el estado de carga y el consumo energético.
· Reserve el EV-charger para evitar tiempos de espera.
· Programe la carga cuando mejor convenga.
· Disponible para Android e IOS.

Modelo de una y dos salidas con carga 
simultánea.

Carga semi-rápida hasta 22kW por salida.

Vehículo eléctricos de baterías (BEV) y 
eléctricos híbridos enchufables (PHEV).

1h Carga completa en poco más de una hora.

Viviendas unifamiliares y garajes 
comunitarios.

P Estacionamientos públicos y empresas.

Control y monitoreo a través de APP.

Características

Dimensiones

Especificaciones generales

Conector de carga Mennekes o Tipo 2

 (un conector)

Mennekes o Tipo 2
 (dos conector)

Modo de carga       Modo 3 Modo 3 

Dimensiones 400 x 280 x 145 mm 400 x 520 x 145 mm 

Peso 11 kg 22kg 

Longitud de cable 5 m 5 m

Especificaciones elétricas

Tensión de salida 380 VAC 380 VAC

Corriente de salida 32 A máx.  2 x 32 A máx.  

Potencia nominal máxima 22 kW      2 x 22 kW   

Interfaz de usuario

Estado de la carga   pantalla  

4,3’’ LCD y LED RGB

  pantalla  
4,3’’ LCD y LED RGB

Interfaz de usuario APP (Android e IOS) APP (Android e IOS)

Identificación de usuario RFID y APP RFID y APP

Conectividad

Conexión  Wi-Fi, Ethernet  Wi-Fi, Ethernet

Conexión 4G Conexión 4G
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