EVBox Ultroniq
La solución de carga de alta potencia
para su negocio.

22 kW AC

charging station

hasta 350 kW
DC estación de carga
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Conoce a
EVBox Ultroniq
EVBox Ultroniq proporciona una carga
de alta potencia en corriente continua
de forma consistente y fiable. Con una
potencia de salida continua de hasta
350 kW y 500 A, Ultroniq es ideal
para las paradas cortas y la carga de
vehículos de flota.

Confiable
en toda situación
Fácil de instalar
Arquitectura escalable
A máxima potencia, siempre

Optimizado
para cada lugar
Conduce eléctrico,
carga en todo lugar.

Conectar a cualquier sistema
Carga inteligente
Fijar los aranceles aduaneros

Accesible
para todos
Gestión inteligente de los cables
Luces LED de guía
Pantalla táctil intuitiva de 7”

IDEAL PARA

Cargar
proveedores de
servicios
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Flotas de
autos

Tránsito y
transporte

Utilidades

Venta de
combustible
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Confiable en
toda situación
EVBox Ultroniq es fácil de transportar, instalar y mantener gracias
a sus componentes eléctricos de alta calidad y a su arquitectura
robusta y escalable. Además, el sistema de refrigeración
integrado garantiza que Ultroniq suministre hasta 500 A de carga
de corriente continua de alta potencia DC de forma segura y
constante.
Tanto la Unidad de Potencia como la Unidad de Usuario pueden
ser instaladas fácilmente
con un montacargas o una grúa. Los surcos construidos en el
fondo de
la Unidad de Potencia proporciona un fácil acceso para carretillas
elevadoras o arneses - la Unidad de Usuario puede ser levantada
desde la parte superior con anillos de elevación.
Gracias a la arquitectura escalable de Ultroniq, la Unidad de
Potencia puede mantenerse fuera de la vista e instalarse lejos de
la Unidad de Usuario. Esto permite que se adapte fácilmente a
su diseño existente

MONTACARGAS (ABAJO)

GRÚA (ARRIBA)
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EVBox Ultroniq
en la noche

EVBox Ultroniq
es confiable
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Poder continuo
siempre
EVBox Ultroniq es adecuado para una variedad de espacios
de estacionamiento gracias a su arquitectura escalable que
evoluciona con sus necesidades y protege su inversión.
Elija su combinación de Usuario y de Potencia en base a su
demanda de potencia de salida de energía actual—siempre

Configuración A:175 KW / 375 A

puede añadir más unidades en el futuro.

1 x EVBox Ultroniq Unidad de Poder375 A
1 x EVBox Ultroniq Unidad de Usuario V2 500 A
con una unidad de refrigeración integrada

EVBOX ULTRONIQ ENTREGA 350 KW DE
POTENCIA CONTINUA
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Configuración B: 350 KW / 500 A
2 x EVBox Ultroniq Unidad de poder 375 A
2 x EVBox Ultroniq Unidad de Usuario V2 500 A
con una unidad de refrigeración integrada
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EVBox Ultroniq
es confiable
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CURRENT (A)

175 kW / 375 A
350 kW / 500 A
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184 A / 950 V / 175 kW

2
4

375 A / 466 V / 175 kW

3
5

368 A / 950 V / 350 kW

6
4

500 A / 700 V / 350 kW

EVBox Ultroniq
es accesible en sillas de ruedas
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Evita las costosas actualizaciones de la red
estableciendo la máxima corriente disponible
en su ubicación a través de OCPP (Backend)
y eligiendo una estrategia de priorización.
Crear una corriente adicional de ingresos para
su negocio con EVBox Ultroniq estableciendo
una tarifa en las sesiones de cobro. Puede
establecer tarifas de transacción, energía y
tiempo para recuperar su inversión y más.

Optimizado para
todo lugar
Balanceo de carga
EVBox Ultroniq le permite establecer el nivel máximo de
corriente y optimizar la distribución de energía entre los
conectores para evitar costosas actualizaciones de la red.

Accesible
para todos
Gestión Inteligente

Luces LED de guía

de Cables

EVBox Troniq cuenta con
indicadores de estado LED que

EVBox Ultroniq utiliza un sistema

guían al usuario con información

de gestión de cables inteligente

clara y fácil de entender sobre el

para mantener los cables de carga

estado de la carga. Además, las

seguros, bloqueados y alejados

potentes luces superiores de LED

¿Cómo son las sesiones de carga
optimizadas?
Las sesiones de carga de EVBox Ultroniq en su ubicación
pueden ser optimizadas implementando estrategias

del suelo para que su inversión

proporcionan una mejor visibilidad

permanezca protegida.

para los conductores que buscan un

Terminal de pago
opcional

lugar para cargar por la noche.

Pantalla táctil

El EVBox Ultroniq puede conectarse

sesiones de carga según la hora de llegada, así como el

intuitiva de 7”

estado de la batería de un VE gracias al Sistema de Gestión

EVBox Ultroniq cuenta con una gran

crédito EMV para realizar pagos

de Energía.

pantalla táctil a color y puede ser

rápidos y accesibles, disponible en

operado en los cuatro idiomas que

consulta con un representante de

usted elija dependiendo de su base

ventas de EVBox.

de clientes.

Compatible
universalmente

preestablecidas. Estas estrategias permiten priorizar las

DUEÑOS DE ESTACIONES

Cada pocos segundos, el cargador principal evalúa y
optimiza las sesiones de carga basándose en las estrategias
preestablecidas - el sistema nunca detiene una sesión.
Navega entre la corriente mínima y máxima de cada conector.

Accesible para sillas de
ruedas

EVBox Ultroniq puede ser equipado

EVBox Ultroniq es accesible para

con hasta dos conectores: CCS

todos, incluyendo a los usuarios de

2 y CHAdeMo. Esto hace que

sillas de ruedas, gracias a la altura

nuestros cargadores rápidos sean

de la pantalla y los enchufes de

compatibles con todos los coches

carga.

eléctricos del mercado.

GESTIÓN DE COBRO
SOFTWARE

CONDUCTORES DE VE

con un terminal de tarjeta de

Tipo de VE

COCHE DE
CIUDAD

MEDIANO

CARGO VAN

Tamaño promedio de la
batería

50 kWh

100 kWh

75 kWh

200 kWh

300 kWh

El tiempo medio de
carga de la batería
es del 20% al 80%
350kW*

5 min

10 min

8 min

20 min

30 min

CAMIONES/BUSES

* Sólo con fines ilustrativos y no refleja los tiempos de carga reales
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EVBox Ultroniq
es inteligente

EVBox Ultroniq
DC estación de carga
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Especificaciones
generales
MODO DE CARGA

DIMENSIÓN (AN X AL X P) Y PESO

Modo 4
(carga DC)

EVBox Ultroniq
Unidad de potencia 375 A

CHAdeMO up to 500 V / 200 A / 100 kW
CCS2 up to 950 V / 375 A / 175 kW
CCS2 up to 950 V / 500 A / 350 kW

TIPO DE CONECTOR
Modo 4

cable refrigerado CCS2 y el CHAdeMO

Sin esfuerzo:

hasta 3,5 m de alcance
estándar

Gestión inteligente de
cables activada

hasta 4,5 m de extensión

ESTRUCTURA Y PROPIEDADES FÍSICAS

EVBox Ultroniq mantiene
los cables del suelo

EVBox Ultroniq
Unidad de usuario 588 x 2566 x 905 mm / 350 kg
500 A

CONECTIVIDAD

LARGO DE CABLE
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714 x 1993 x 858 mm / 1260 kg

Material de
caja

Acero galvanizado (estructura), aluminio
(carcasa), acero inoxidable (base)

Calificaciones del
recinto

IP54 / IK10

Temperatura
ambiente

-30°C a +50°C

Temperatura de
almacenamiento

-40°C a +70°C

Humedad de
funcionamiento

5% a 95% no condensado

Autorización

RFID/NFC (ISO 14443, ISO 18092, ISO
15693, ISO 18000-3, Calypso, Mifare
Ultralight C, Classic, Desfire)

Indicación de
estado

Las tiras de LEDs indicadores de carga

HMI

Pantalla táctil LCD a color de 7” antivandalismo con lector sin contacto
integrado

Estándar de
comunicación

4G/LTE

Protocolo de
comunicación

OCPP 1.5, OCPP 1.6S, OCPP 1.6J, listo
para la actualización a OCPP 2.0

CERTIFICACIONES
CE, Directiva EMC 2014/30/UE, Directiva de baja tensión
2014/35/UE, EN/IEC 61851-1, EN/IEC 61851-21-2, EN/IEC
61851-23, DIN 70121, ISO15118

Índice de incendio
M3 (NF P 92-501)
del recinto

Disponible la versión certificada de Eichrect

Refrigeración

Ventilación forzada

COLORES

Método de
montaje

Piso / Tierra (recomendado con el kit de
sujeción opcional)

Unidad de
potencia

RAL 7021, RAL 9006, RAL 9011

Máxima altura de
instalación

< 2000 m

User Unit

RAL 9023, RAL 9016

EVBox Ultroniq
especificaciones generales
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Especificaciones
técnicas

Especificaciones
técnicas

CONFIGURACIÓN A

CONFIGURACIÓN B

EVBox Ultroniq
175 kW / 375 A

EVBox Ultroniq
350 kW / 500 A

Entrada AC (EVBox Ultroniq Power Unit 375 A)
Rango de tensión

400 VAC +/- 10%

Número de fases

3 P + N + PE

Frecuencia

50 Hz

Factor de potencia

> 0.98

Eficiencia

95%

Sistema de conexión
a tierra

IT, TT or TN-S

Consumo de energía
en espera

Clasificación de la
entrada

Corriente nominal
de entrada

100 W + 40 W

100 W + 100 W + 40 W

184 kVA

2 x (184 kVA)

263 A

2 x (263 A)

Salida DC

Máxima potencia de
salida

175 kW

350 kW

Rango de voltaje de
salida

50 VDC – 950 VDC

50 VDC – 950 VDC

Corriente de salida
máxima

184 A @ 950 V
375 A @ 466 V

368 A @ 950 V
500 A @ 700 V

Protecciones eléctricas
Protecciones
eléctricas internas
Disyuntores
requeridos en la
parte superior
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RCBO 30 mA Tipo A; curva del MCB C/D; fusibles de salida DC;
Detector de tierra de 10 mA
MCCB ajustable, fijado en:
Io = 270 A / Isd = x 10 y RCD 300 mA,
Tipo A, HI, (S))

EVBox Ultroniq
especificaciones técnicas

2 x (MCCB ajustable, ajustado a:
Io = 270 A / Isd = x 10) y 2 x (RCD 300 mA,
Tipo A, HI, (S))

EVBox Ultroniq
especificaciones técnicas
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Empieza
con EVBox
DINOS TUS PREFERENCIAS
Escriba sus preferencias en un breve formulario en línea disponible en evbox.
com/quote.

¡Es gratis y sólo toma dos minutos!

OBTENGA SU COTIZACIÓN GRATIS
Recibirás una llamada nuestra o de un socio certificado de EVBox para hablar de tus
necesidades y proporcionarte una estimación de precio sin compromiso.

VISITA TÉCNICA
Tras la aprobación, nuestros socios inspeccionarán su sitio y su capacidad de
energía
para determinar el plan de instalación final y el precio.

Conduce eléctrico,
carga en todo lugar.

INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN
Nuestros socios de instalación, altamente cualificados y certificados, instalarán
con seguridad su nueva estación en el lugar óptimo de su emplazamiento.

MANTENIMIENTO Y SOPORTE
Junto con nuestros socios, le proporcionamos mantenimiento y apoyo continuo.
Estamos disponibles 24/7 en línea y por teléfono.

Empieza hoy con evbox.com/quote
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EVBOX USER UNIT 500 A
CCS2 500 A
EVBOX POWER UNIT 375 A

EVBOX USER UNIT 500 A
CCS2 500 A AND CHADEMO 200 A

Descargue el manual en evbox.com/manuals
Copyright © 2020 EVBox Manufacturing B.V. Elvi®, EVBox® y el logotipo de EVBox son marcas registradas. Todos los derechos están reservados.
EVBox ha elaborado este documento según su leal saber y entender, pero no garantiza que toda la información proporcionada esté libre de errores;
EVBox no acepta ninguna responsabilidad al respecto. Todas las especificaciones son sólo aproximadas. Las condiciones de la garantía limitada se
indican en los términos y condiciones generales de EVBox aplicables. EVBPI_ULTRONIQ_EN_102020 © EVBox Manufacturing B.V.
EVBox Manufacturing B.V., Kabelweg 47, 1014 BA, Amsterdam, Países Bajos.
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