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Chargevite

El especialista global en soluciones integrales 
de recarga para vehículos eléctricos.

Estaciones de recarga, que satisfacen cualquier exigencia:

• Con toma o manguera.
• Tipo 1 o Tipo 2.
• Monofásica o trifásica.
• En pared o pedestal.
• Compatibles con el protocolo estándar OCPP 1.6.

Accesorios, que facilitan adaptar la recarga a la instalación, y no al revés:

• Modulación dinámica de la potencia disponible.
• Maximización del consumo energético generado por renovables (fotovoltaica y eólica).

Gestión integrada, que permite optimizar la inversión y la experiencia del usuario*:

• Control de acceso mediante tarjeta RFID o habilitación manual.
• Control local o remoto, por WiFi, Ethernet o 4G/LTE.
• Establecimiento de calendario semanal según los horarios más convenientes.
• Pago inmediato por recarga en terminales no atendidos, sin descargar aplicación ni 

presencia de operador.
• Análisis por toma de consumos, operaciones e incidencias.

* Consultar condiciones

Chargevite  Presentación
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Una solución para cada necesidad

Ayuntamiento
Son muchos los incentivos para que un consistorio instale cargadores, tanto 
para su flota de vehículos, como para los ciudadanos: ahorro en la recarga, 
facilidad al turista, respeto al medioambiente, concienciación ciudadana...
Los cargadores Chargevite son un lienzo en blanco sobre el que colocar 
el escudo municipal. Además, su flexible gestión permite desde la recarga 
gratuita hasta el uso con prepago, entre otras posibilidades.

      Ayuntamiento de Moriles (Córdoba)
      1 Chargevite L con tomas

Comercio
La exigencia, por normativa, de colocar puntos de recarga puede convertirse 
en ventaja estratégica para un centro comercial, un supermercado o, 
incluso, un sencillo comercio: la simple oferta de la recarga animará al 
usuario a pasar más tiempo en el establecimiento.
El control de las estaciones Chargevite facilita, con la máxima precisión, 
limitar la potencia disponible por cada toma, desde un móvil u ordenador, 
para adecuarla a las condiciones de cada instalación.

      Maia Energía (Oporto, Portuga)
      1 Chargevite L con mangueras

Hostelería
Los hoteles con estaciones de carga se eligen con más frecuencia, y la estancia 
de una noche ofrece una recarga cercana a los 350 km de autonomía*.
Toda la gama Chargevite permite la habilitación selectiva de cada toma 
desde la recepción del hotel, si se opta por el servicio atendido.
Cuando se prefiere un terminal no atendido, es posible realizar el pago con 
tarjeta de crédito desde el móvil, sin necesidad de descargar aplicación.
* Esta cifra depende en gran medida del modo de conducción, estado de la carretera y del vehículo.

      Hotel Spa Monasterio de Boltaña (Huesca)
      2 Chargevite L con tomas

Chargevite  Soluciones de recarga
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Comunidad de propietarios

Dependiendo de la ubicación de la acometida, el contador y la plaza de 
aparcamiento, la instalación de un cargador puede ser un auténtico desafío.
Chargevite ofrece un abanico de accesorios que simplifican la solución para 
cada obstáculo, como la medida de energía no invasiva, el manejo local del 
cargador sin cobertura, o el contador calibrado y certificado MID para el 
reparto de consumos.

      Plaza en garaje comunitario (Ciudad de México)
      1 Chargevite S con manguera Tipo 1

Empresa
Sea para el uso de los empleados o como cortesía para visitas, la instalación 
de un cargador solo ofrece ventajas: la recarga nocturna de una furgoneta de 
reparto, o diurna durante las horas de la jornada laboral, facilita un repostaje 
sostenible, tanto en términos económicos como medioambientales.
Las estaciones Chargevite facilitan su uso según las necesidades de cada 
empresa: siempre disponible, accesible a usuarios con tarjeta o llavero 
RFID, habilitación desde la recepción.

      Certest Biotec (Zaragoza)
      6 Chargevite S con toma

Vivienda unifamiliar
Con el paso del tiempo, la producción fotovoltaica, combinada con un 
mejor aislamiento, consumos climáticos eficientes y vehículo eléctrico, se 
ha convertido en el estándar de optimización energética en unifamiliares.
Los cargadores Chargevite ayudan a minimizar la dependencia, gracias a su 
gestión inteligente de carga con excedente solar.

      Unifamiliar en Zaragoza
      1 Chargevite M con mangueras

Chargevite  Soluciones de recarga
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El futuro ya es presente
El vehículo eléctrico ya es una realidad. Los fabricantes ofrecen, en sus propuestas de movilidad, alternativas 
al motor de combustión, desde motocicletas hasta furgonetas y camiones, pasando por potentes SUV y 
pequeños utilitarios urbanos. Estas son algunas de las ventajas que hacen decantarse a los usuarios por este 
tipo de vehículos:

Mantenimiento

El mantenimiento del vehículo y el costo de su operación son mucho más bajos que en uno de 
combustión.

Infraestructura de recarga

Cada vez más operadores, empresas e instituciones apuestan por la movilidad eléctrica, con una 
perspectiva de futuro prometedora.

Capacidad de frenado

La frenada regenerativa del vehículo eléctrico ofrece dos ventajas, ya que aumenta su autonomía y 
prolonga la vida útil del sistema de frenado.

Autonomía

Numerosos vehículos ofrecen más de 600 km de autonomía, facilitando así los trayectos más largos 
con un solo repostaje en estaciones de carga rápida.

Consumo limpio

El consumo de energía eléctrica no contamina, y las emisiones solo dependen del origen de la 
generación eléctrica, con una componente renovable creciente.

Eficiencia

El motor es más eficiente y ofrece el par máximo desde al arranque, sin necesidad de marchas. Además, 
esto dota de una gran aceleración al vehículo.

Independencia energética

Los vehículos eléctricos no dependen de combustibles fósiles. Chargevite ofrece la posibilidad de 
integración con energías renovables para todos sus modelos de estaciones de carga.

Coste económico

Existen desde hace años ayudas como el Plan MOVES, que fomentan la compra de vehículos eléctricos. 
Además, una vez adquirido, el coste de repostaje es mucho menor al equivalente en uno de gasolina.

Chargevite  El vehículo eléctrico
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Modos de carga

Chargevite  Carga

Carga Corriente Potencia Intensidad máx Conector Comentarios

Modo 1

Modo 1 Lenta Alterna 3,7 kW (monofásica) 16 A Orientado a vehículos ligeros de dos o tres ruedas, 
como bicicletas, ciclomotores o motocicletas.

Modo 2

Modo 2 Lenta Alterna 3,7 kW (monofásica) 16 A A través de un cable adaptador con control específico, 
permite la recarga de automóviles eléctricos desde 
tomas convencionales. Está concebido como recarga 
de emergencia, ocasional, del vehículo.

Modo 3

Tipo 1
(SAE J1722)

Lenta / Semirrápida Alterna 7.4 kW (monofásica) 80 A Estándar en Estados Unidos y Japón. El punto de 
recarga incluye manguera.

Tipo 2
(IEC 62196)

Lenta / Semirrápida Alterna 7.4 kW (monofásica) / 
22 kW (trifásica)

32 A /
64 A

Estándar europeo. El punto de recarga puede ofrecer 
toma o manguera. La práctica totalidad de los 
vehículos eléctricos actuales han limitado la potencia 
trifásica, quedando gradualmente en desuso.

Modo 4

CHAdeMO Rápida Continua 50 kW - 320 kW 400 A Estándar Japonés, que han adoptado algunos 
fabricantes en Europa.

Combo 2 
(CCS2)

Rápida Continua 50 kW - 320 kW 400 A Estándar europeo, es una “extensión” del conector 
Tipo 2, lo que facilita dos modos de recarga (Modos 3 y 
4) sobre una misma toma en el vehículo.
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Diseño compacto
Equipo compacto, fácil de 
instalar en pared o columna

Gestión del cargador
Optimización de los costes de la carga, 
pago sin aplicación ni registro

Carga semi-rápida
Potencia ajustable hasta 
22 kW por toma (Modo 3)

Seguridad y durabilidad
IP54 / IK10. Protección diferencial 
contra corriente continua

Balanceo dinámico de carga
Modulación dinámica de potencia 
con aporte renovable

Software propio integrado
Webapp integrada para gestión 
local o remota

Chargevite  S
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Chargevite S

Chargevite S es la mejor opción autónoma para hogares unifamiliares, bloques 
de pisos y hoteles, pero también para empresas y supermercados.
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Chargevite  S

Sus contenidas dimensiones son el resultado de muchas horas de diseño y prototipado, consiguiendo el 
equilibrio entre una estética minimalista y la integración de unos componentes sobresalientes. Por eso, pese 
a ser nuestra estación más compacta, cuenta con todas las ventajas de los cargadores Chargevite

Información general

Equipo Chargevite S

Modelo ACSB ACSB-T ACSC ACSC-T

Diseño eléctrico

Potencia 7.4 kW (monofásica) 22 kW (trifásica) 7.4 kW (monofásica) 22 kW (trifásica)

Tensión 230 V
AC

 1P+N 400 V
AC

 3P+N 230 V
AC

 1P+N 400 V
AC

 3P+N

Intensidad 32 A 32 A 32 A 32 A

Frecuencia 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz

Consumo en reposo < 9 W < 9 W < 9 W < 9 W

Configuración e instalación

Modo de carga 3 3 3 3

Nº de tomas 1 1 1 1

Conexión del vehículo eléctrico Toma tipo 2 (IEC 62196) Toma tipo 2 (IEC 62196) Toma tipo 1 (SAE J1722) / 
Toma tipo 2 (IEC 62196)

Toma tipo 2 (IEC 62196)

Longitud del cable - - 5 m / 7 m 5 m / 7 m

Diseño mecánico

Dimensiones (Al x An x La) 305 x 160 x 140 mm 305 x 160 x 140 mm 405 x 160 x 340 mm 405 x 160 x 340 mm

Peso 2.3 kg 2.3 kg 4.3 kg 4.8 kg

Protección IP IP54 IP54 IP54 IP54

Protección IK IK10 IK10 IK10 IK10

Rango de tª de funcionamiento -35ºC a 50ºC -35ºC a 50ºC -35ºC a 50ºC -35ºC a 50ºC

Humedad 98% sin condensación 98% sin condensación 98% sin condensación 98% sin condensación

Control y conectividad

Protección y medida • Protección diferencial corriente continua integrada, según estándar IEC 62955
• Medida de energía integrada

Comunicaciones y control • Control local mediante conexión directa
• Compatible con el protocolo estándar OCPP 1.6
• Conexión WiFi y Ethernet de serie / 4G bajo pedido
• Lector tarjeta RFID integrado
• Otros protocolos bajo pedido

ACSB ACSC
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Chargevite M

Chargevite M es la mejor opción compacta para unifamiliares, empresas 
y hoteles, pero también para parkings y supermercados.

Diseño compacto
Instalación mural con acabado 
personalizable

Balanceo dinámico de carga
Modulación dinámica de potencia 
con aporte renovable

Gestión del cargador
Optimización de los costes de la carga, 
pago sin aplicación ni registro

Software propio integrado
Webapp integrada para gestión 
local o remota

Carga semi-rápida
Carga AC hasta 22 kW
por toma (Modo 3)

Seguridad y durabilidad
Protección magnetotérmica y 
diferencial tipo B individual

Chargevite  M
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Chargevite  M

Este cargador mural incluye dos puntos de recarga simultánea, monofásica o trifásica, y una protección 
integral, alojados en una envolvente compacta.

Información general

Equipo Chargevite M

Modelo ACMB ACMB-T ACMC ACMC-T

Diseño eléctrico

Potencia 2 x 7.4 kW (monofásica) 2 x 22 kW (trifásica) 2 x 7.4 kW (monofásica) 2 x 22 kW (trifásica)

Tensión 230 V
AC

 1P+N 400 V
AC

 3P+N 230 V
AC

 1P+N 400 V
AC

 3P+N

Intensidad 2 x 32 A 2 x 32 A 2 x 32 A 2 x 32 A

Frecuencia 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz

Consumo en reposo < 9 W < 9 W < 9 W < 9 W

Configuración e instalación

Modo de carga 3 3 3 3

Nº de tomas 2 2 2 2

Conexión del vehículo eléctrico Toma tipo 2 (IEC 62196) Toma tipo 2 (IEC 62196) Toma tipo 1 (SAE J1772) / 
Toma tipo 2 (IEC 62196)

Toma tipo 2 (IEC 62196)

Longitud del cable - - 5 m / 7 m 5 m / 7 m

Diseño mecánico

Dimensiones (Al x An x La) 645 x 445 x 209 mm 645 x 445 x 209 mm 645 x 645 x 209 mm 645 x 645 x 209 mm

Peso 29 kg 29 kg 34 kg 36 kg

Protección IP IP56 IP56 IP56 IP56

Protección IK IK10 IK10 IK10 IK10

Rango de tª de funcionamiento -35ºC a 50ºC -35ºC a 50ºC -35ºC a 50ºC -35ºC a 50ºC

Humedad 98% sin condensación 98% sin condensación 98% sin condensación 98% sin condensación

Control y conectividad

Protección y medida • Protección magnetotérmica integrada
• Protección diferencial residual tipo B integrada
• Contador de energía certificación MID integrado

Comunicaciones y control • Control local mediante conexión directa
• Compatible con el protocolo estándar OCPP 1.6
• Conexión WiFi y Ethernet de serie / 4G bajo pedido
• Opcional: MODBUS TCP / PROFINET IP / RFID / otros protocolos bajo pedido

ACMB ACMC
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Chargevite L

Chargevite L es la mejor opción para la vía pública, parkings y centros 
comerciales, pero también para hoteles y empresas.

Diseño en pedestal
Diseño compacto fijado al suelo 
con acabado personalizable

Balanceo dinámico de carga
Modulación dinámica de potencia 
con aporte renovable

Gestión del cargador
Optimización de los costes de la carga, 
pago sin aplicación ni registro

Software propio integrado
Webapp integrada para gestión 
local o remota

Carga semi-rápida
Carga AC hasta 22 kW
por toma (Modo 3)

Seguridad y durabilidad
Protección magnetotérmica y 
diferencial tipo B individual

Chargevite  L
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Chargevite  L

La propuesta más versátil en pedestal de Chargevite permite una gran adaptación, estética y técnica, a las 
exigencias de cada emplazamiento.

Información general

Equipo Chargevite L

Modelo ACLB ACLB-T ACLC ACLC-T

Diseño eléctrico

Potencia 2 x 7.4 kW (monofásica) 2 x 22 kW (trifásica) 2 x 7.4 kW (monofásica) 2 x 22 kW (trifásica)

Tensión 230 V
AC

 1P+N 400 V
AC

 3P+N 230 V
AC

 1P+N 400 V
AC

 3P+N

Intensidad 2 x 32 A 2 x 32 A 2 x 32 A 2 x 32 A

Frecuencia 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz

Consumo en reposo < 9 W < 9 W < 9 W < 9 W

Configuración e instalación

Modo de carga 3 3 3 3

Nº de tomas 2 2 2 2

Conexión del vehículo eléctrico Toma tipo 2 (IEC 62196) Toma tipo 2 (IEC 62196) Toma tipo 1 (SAE J1772) / 
Toma tipo 2 (IEC 62196)

Toma tipo 2 (IEC 62196)

Longitud del cable - - 5 m / 7 m 5 m / 7 m

Diseño mecánico

Dimensiones (Al x An x La) 1423 x 445 x 226 mm 1423 x 445 x 226 mm 1423 x 645 x 226 mm 1423 x 645 x 226 mm

Peso 65 kg 65 kg 69 kg 71 kg

Protección IP IP56 IP56 IP56 IP56

Protección IK IK10 IK10 IK10 IK10

Rango de tª de funcionamiento -35ºC a 50ºC -35ºC a 50ºC -35ºC a 50ºC -35ºC a 50ºC

Humedad 98% sin condensación 98% sin condensación 98% sin condensación 98% sin condensación

Control y conectividad

Protección y medida • Protección magnetotérmica integrada
• Protección diferencial residual tipo B integrada
• Contador de energía certificación MID integrado

Comunicaciones y control • Control local mediante conexión directa
• Compatible con el protocolo estándar OCPP 1.6
• Conexión WiFi y Ethernet de serie / 4G bajo pedido
• Opcional: MODBUS TCP / PROFINET IP / RFID / otros protocolos bajo pedido

ACLB ACLC
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Multiplica el potencial del cargador

Modulación dinámica de potencia

También llamada balanceo dinámico de carga o SPL (Sistema de Protección de Línea), es una herramienta 
imprescindible en muchos emplazamientos donde la potencia es limitada, y compartida con otras cargas. 
La estación varía la potencia disponible para la recarga del vehículo en función del resto consumos (horno, 
climatización), siempre entre dos límites: un mínimo de 6 A (límite inferior por protocolo de comunicación del 
vehículo) y un máximo fijado por la protección del circuito de la estación.

Instalaciones convencionales 1

Desde Chargevite se recomienda una visita previa al 
emplazamiento, para elegir el medidor que mejor se adapta 
a las exigencias de la instalación, teniendo en cuenta la 
siguiente información:

• Si es posible colocar un medidor carril DIN cerca del 
contador o cuadro general de protección.

• Si hay puertos Ethernet disponibles cerca del medidor 
y del cargador.

• La distancia entre ambos componentes.

Aporte renovable 2

Si la instalación cuenta con una generación eléctrica que, 
en ocasiones, pueda generar más energía de la consumida, 
elija el dispositivo SPLB. Podrá seleccionar aumentar la 
capacidad dedicada al cargador, o cargar solo con el aporte 
neto renovable, es decir, sin consumir energía de la red.

Estación múltiple 3

Si varios cargadores pueden entrar simultáneamente 
en funcionamiento, Chargevite ofrece una solución a la 
medida. Consulte para más información.

1

2

3

Chargevite  Accesorios

Accesorios

Información general

Equipo Chargevite SPL

Modelo SPL SPLB SPL-T SPLB-T

Diseño eléctrico

Tensión 230 V
AC

 1P+N 230 V
AC

 1P+N 3x230 V
AC

 / 400 V
AC

 3P+N 3x230 V
AC

 / 400 V
AC

 3P+N

Intensidad (lectura directa) 100 A (-) 45 A 80 A (-) 65 A

Frecuencia 50  Hz 50 / 60 Hz 50  Hz 50 / 60 Hz

Consumo propio 0,4 W 1 W 2 W 1 W

Comunicaciones y medida

Comunicaciones y medida Conexión Modbus RTU o TCP
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Medidor certificado MID

El certificado MID asegura que el medidor cumple la Directiva Europea sobre Instrumentos de Medida (MID), 
es decir, que el valor medido tiene una precisión calibrada. Este certificado es necesario para la facturación 
(el cobro) de energía a terceros. El estándar EN50470-3 diferencia tres tipos de precisiones, A, B o C, siendo 
la B (precisión del 1%) la más habitual.

Las estaciones de recarga Chargevite M y L integran, por defecto, un medidor certificado MID por cada toma. 
Además, el cargador Chargevite S también puede incorporar un medidor MID, si el propietario desea tener 
un registro de la energía consumida.

Estas dos herramientas, en conjunción con el software de gestión Chargevite, facilitan al administrador un 
control exhaustivo de la actividad de cada usuario y, si procede, la posibilidad de repercutir el coste de cada 
recarga.

Habilitación por RFID

El lector de RFID, discretamente integrado en el cargador, permite la recarga 
solamente a los usuarios de llaveros o tarjetas previamente incorporados a la base 
de datos del cargador.

Este complemento, robusto y difícilmente duplicable, es ideal para conductores de 
furgonetas de reparto, socios de clubs deportivos, clientes de hoteles, estudiantes 
universitarios…

Chargevite  Accesorios

Información general

Equipo Chargevite MEDMID

Modelo MEDMID MEDMID-T

Diseño eléctrico

Tensión 230 V
AC

 1P+N 3x230 V
AC

 / 400 V
AC

 3P+N

Intensidad (lectura directa) 100 A 80 A

Precisión consumo (en KWh según EN50470-3) Clase B Clase B

Frecuencia 50  Hz 50  Hz

Consumo propio 0,4 W 2 W

Comunicaciones y medida

Comunicaciones y medida Conexión Modbus

Información general

Equipo Chargevite RFID

Modelo El cargador Chargevite S lo integra de serie RFID2 (Toma doble estaciones Chargevite M y Chargevite L)
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Tal y como describió un cliente, las estaciones de recarga de Chargevite son un “lienzo en blanco” que permite 
una perfecta integración del cargador con el entorno.

En coordinación con el propietario, el Departamento de Diseño Industrial de Chargevite puede concebir 
una propuesta personalizada de vinilo que respete y potencie su identidad corporativa como empresa o 
municipio.
 
Ejemplos de propuestas reales:

Chargevite  Accesorios

Personalización
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Chargevite L
Maia Energía (Portugal)

Chargevite S
Linc-e (Madrid)

Chargevite M
Ayuntamiento de Sant Boi 
de Llobregat



Chargevite dispone de toda una gama de software que facilita la gestión, sea un sencillo cargador residencial 
o una estación de recarga múltiple con cobro en terminal no atendido.

Webapp de ajuste y control

A través de una navegación intuitiva, el cargador permite el ajuste de numerosos parámetros sin necesidad 
de conexión a internet ni descarga de aplicaciones. Basta con disponer de un teléfono móvil. Entre otras 
funciones, se puede:

• Incorporar la Webapp a la red local (si está disponible) o remota (si se abren los puertos respectivos). 1,2

• Activar independientemente cada toma. 1,2

• Limitar la intensidad máxima de recarga por cada toma. 1,2

• Habilitar la recarga sólo a través de tarjetas o llaveros RFID. 1,3

• Gestionar múltiples usuarios de tarjetas o llaveros RFID. 1,3

• Activar tantos horarios semanales de recarga como se necesiten. 1

• Registrar el histórico de consumos por cada toma. 2

• Adaptar dinámicamente la potencia disponible en función del resto de consumos. 4

1 Incluido de serie en los cargadores Chargevite S.
2 Incluido de serie en los cargadores Chargevite M y Chargevite L.
3 Opcional en los cargadores Chargevite M y Chargevite L.
4 Accesorio opcional descrito en la página 14.

Chargevite  Soluciones de gestión

Soluciones de gestión
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Chargevite  Soluciones de gestión

APP de monitorización remota

El usuario inconformista podrá hacer seguimiento de su estación de recarga desde cualquier lugar, en 
cualquier momento 5, gracias a la aplicación disponible en Google Play y Apple Store. Además de muchas 
de las herramientas anteriormente descritas, desde la APP se pueden visualizar y descargar gráficas de 
consumos, recibir alarmas y otras funciones.

5 Precisan conexión a internet, tanto el cargador como el teléfono móvil.

Plataforma de gestión de garajes comunitarios

La lectura remota y registro automático de la energía consumida por los vecinos de un inmueble no debería 
ser una pesadilla. Chargevite ofrece una sencilla plataforma de gestión que registra cada consumo (a través 
de contadores calibrados y certificados MID) y permite una fácil selección por fechas y plazas de garaje, así 
como la exportación de los datos en formato editable, para su posterior facturación.

Esta plataforma, además, visualiza el estado de los cargadores, pudiendo verificar que se encuentran 
disponibles, ocupados, o con alguna anomalía.
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Chargevite  Soluciones de gestión

Plataforma de explotación comercial de estaciones de recarga

Para aquellos propietarios que quieren ofrecer la recarga pública, e incluso desean amortizar la inversión 
de sus equipos mediante el cobro de la energía suministrada, Chargevite dispone de una completa solución.

La plataforma Chargevite incorpora todos los elementos que se precisan para una gestión completamente 
automatizada, sin que el usuario de los puntos de recarga facilite datos personales relevantes, ni dedique su 
tiempo a descargar aplicaciones innecesarias.

El gestor de las estaciones podrá visualizar el estado de cada punto y asignarle una tarifa individualizada, 
para funcionar como terminal no atendido, sin necesidad de dedicar recursos.

Además, existe la opción de habilitar a diferentes usuarios registrados mediante una tarjeta RFID, para la 
posterior revisión de la energía consumida en diferentes cargadores.    

Más aún, el usuario no recurrente podrá recargar su vehículo simplemente enfocando desde su móvil al QR 
presente en cada toma, a través de una sencilla pasarela de pago protegida.

Por supuesto, estas soluciones cumplen rigurosamente la legislación vigente, tanto en protección 
de datos como en el procedimiento para la explotación de puntos de recarga.

Así es la propuesta Chargevite: rápida, 
segura y fácil de utilizar.
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