wallbox Pulsar
Ficha técnica

Wallbox Pulsar es un sistema revolucionario de carga inteligente para vehículos eléctricos, equipado con la más avanzada tecnología y con
un sofisticado y compacto diseño para entregar las máximas prestaciones en el día a día de usuarios individuales o compañías.
Wallbox Pulsar es el diseño más compacto del mercado entregando la máxima potencia de carga doméstica. WallBox Pulsar posee
conectividad inteligente via Bluetooth que te permite interactuar y descargar la información de tu cargador cuando estás cerca de este.
Características como activación de la carga, monitorización de energía consumida, histórico de consumos del cargador y de tu casa,
actualizaciones de software automáticas... hacen del Wallbox Pulsar el más pequeño e inteligente cargador del mercado.
“myWallbox”, tu área personal diseñada específicamente para ti, permite el control de tus sesiones de carga,configurar el cargador y tener
acceso al histórico de tus consumos, así como a otros servicios de carga inteligente.
“myWallbox” permite también integración de datos vía OCPP con cualquier sistema de gestión existente en el mercado.
Wallbox Commander y myWallBox están diseñados para ser instalados en parkings privados, semipúblicos y de empresa.

Descripción del producto
Especificaciones generales
Modelo
Modo de carga
Dimensiones
Peso
Temperatura de operación
Temperatura de almacenamiento
Marcado CE
Especificaciones eléctricas
Potencia máxima
Voltaje de entrada
Corriente máxima
Frecuencia nominal
Contador de energía
Grado de protección
Categoría de sobrevoltaje
Opciones de protección
Interfaz de usuario y comunicaciones
Comunicaciones
Identificación de usuario
Interfaz de usuario
Communication interface
Estado de carga

Wallbox Pulsar
Modo 3 Cables Tipo 1 o Tipo 2
160x160x90 mm (sin cable)
1,9 Kg. (sin cable)
-25ºC a 45ºC
-40ºC a 70ºC
IEC61851-1 - IEC61851-22
7,4kW (1P) / 22 kW (3P)1
230V, AC ± 10% (1P) / 400V, AC ± 10% (3P)1
32A, cable de 5x6mm²
Corriente de carga configurable de 6A a 32A
50Hz/60Hz
Clase B - EN50470
IP54/IK08
CAT III
GFCI, Fugas DC
Bluetooth
Plug & Play / AUI technology
Matriz de nueve 9 puntos para inserción de PIN2
myWallBox App
myWallBox y OCPP
Halo RGB LED
Listo/Conectado/Cargando/Error

(1) 3Psolo disponible para tipo 2
(2) Sólo disponible con la App
Características susceptibles a cambios sin previo aviso.

Dimensiones

163mm

82mm
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Wallbox Pulsar

Portal myWallBox
Ficha técnica

“myWallbox”, tu área personal diseñada específicamente para ti, permite el control de tus sesiones de carga,configurar el cargador y tener
acceso al histórico de tus consumos, así como a otros servicios de carga inteligente.
“myWallbox” permite también integración de datos vía OCPP con cualquier sistema de gestión existente en el mercado.
“myWallBox” are to be installed from private domestic users to commercial work place chargers.
Conectividad para un cargador o grupos de cargadores
Identificacion de sesiones: Cargador / Usuario / Matrícula
Gestión e información en tiempo real
Consumo
Tiempo de carga
Coste de la recarga
Sesiones de carga
Perfiles de carga
Informes de carga(diario/semanal/mensual/anual)
Estado de carga (disponible, cargando, online, error...)
Comunicación encriptada
Compatible OCPP

App myWallBox
Vive la experiencia “myWallbox” en tu dispositivo móvil:
Acceso a la tecnología AUI (Identificación automática de usuario)
Monitoriación en tiempo real de consumo doméstico
Programación de cargas
Descarga de actualizaciones para tu cargador

Wall Box Chargers S.L. - P: +34 93 018 16 68 - www.wallbox.com

