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Modificaciones en los apartados:
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CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de introducir modificaciones, sin previo aviso, en  el equipo o en 
las especificaciones del equipo expuestas en el presente manual de instrucciones. 

CIRCUTOR, SA pone a disposición de sus clientes, las últimas versiones de las especificaciones de 
los equipos y los manuales más actualizados en su página web.                              
  

              www.circutor.com  
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Este manual facilita información para instalar el punto de recarga, diseñado y probado 
para cargar vehículos eléctricos de conformidad con la norma IEC 61851.

Este documento está dividido en varios apartados que describen los componentes 
eléctricos contenidos en el punto de recarga y que explican el procedimiento de 
instalación paso a paso. 

Es obligatorio respetar la información básica de seguridad que se ofrece en este manual 
con el fin de garantizar una instalación correcta y segura.

Si no se siguen las instrucciones de seguridad, pueden producirse lesiones personales, 
daños en el equipo e incluso existir riesgo de muerte. CIRCUTOR no se hace responsable 
de las incidencias que puedan producirse por el incumplimiento de las instrucciones.

RIESGO ELÉCTRICO

- Este símbolo indica una posible situación de peligro que, si no se evita, 
puede provocar riesgo de incendio, lesiones graves o la muerte.

- El punto de recarga se debe desconectar de todas las fuentes de 
alimentación antes de llevar a cabo tareas de mantenimiento, reparaciones 
o manipulaciones eléctricas en el interior.

¡ATENCIÓN!

- Siga las instrucciones precedidas por este símbolo; si no se respetan o 
se llevan a cabo adecuadamente, el usuario puede sufrir lesiones leves o 
moderadas, además de la posibilidad de provocar daños en el equipo, las 
instalaciones u otros bienes.

- Utilizar el equipo puede provocar lesiones debido a las dimensiones y el 
peso. Las personas que utilizan el equipo deben llevar calzado y guantes 
de seguridad.

1

EN ESTE DOCUMENTO SE UTILIZAN LOS SÍMBOLOS SIGUIENTES 
PARA SEÑALAR INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
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• Conforme a la IEC 61851; Sistema conductivo de carga para vehículos 
eléctricos (IEC 61851-1, IEC 61851-22 e IEC 61851-23).

• Conforme a la IEC 62196; Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas 
de vehículo. Carga conductiva de vehículos eléctricos (IEC 62196-1, IEC 
62196-2 e IEC 62196-3).

• Conforme con la certificación CHAdeMO.

• Cumple con la especificación CCS, DIN 70121, ISO/IEC 15118 ready.

• Directivas: 2014/53/UE, sobre equipos radioeléctricos y equipos 
terminales de telecomunicación; 2014/30/UE, sobre compatibilidad 
electromagnética (CEM); 2014/35/UE, directiva de baja tensión.

• La RFID cumple con la ISO 14443A/B

7Guía de instalación
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El punto de recarga está diseñado para su instalación en interiores y exteriores. En función 
de las distintas condiciones de instalación, el equipo debe instalarse de manera segura y 
garantizar una protección adecuada.

• No se debe instalar el punto de 
recarga en lugares en los que pueda 
haber riesgo de explosión.

• No instale el punto de recarga en 
lugares en que puedan caer objetos 
que dañen el equipo.

• La superficie sobre la que se coloca 
el punto de recarga debe resistir las 
fuerzas mecánicas.

• No utilice este equipo para fines 
distintos a los modos de carga de 
vehículos eléctricos previstos en la 
norma IEC 61851.

• No modifique el equipo. Si se modifica, 
CIRCUTOR no asumirá responsabilidad 
alguna, y se anulará la garantía.

• Cumpla de manera estricta con las 
normativas en materia de seguridad 
eléctrica vigentes en su país. 

• No lleve a cabo trabajos de reparación 
ni manipule el equipo si está 
conectado a la corriente.

• Solo el personal autorizado y 
cualificado podrá acceder a las partes 
eléctricas situadas en el interior del 
punto de recarga.

• Solicite una comprobación anual de 
la instalación a un técnico autorizado.

• Retire cualquier elemento defectuoso 
que pueda suponer un peligro para 
los usuarios (enchufes rotos, tapas 
que no cierran...).

• Utilice únicamente piezas de repuesto 
suministradas por CIRCUTOR.

• No utilice este producto si el 
cerramiento o el conector para 
el vehículo eléctrico están rotos, 
agrietados o presentan alguna otra 
señal de daños.

Antes de empezar, lea con atención todas las instruc-
ciones para garantizar una instalación correcta del 
punto de recarga.

2

A
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1  —  A L I M E N TAC I Ó N  D E  E N T R A DA
La línea de alimentación de entrada para el punto de recarga debe estar conectada 
directamente desde un panel de distribución al punto de recarga con un circuito 
individual dedicado y ajustarse a la normativa de seguridad eléctrica aplicable en su 
país.

2  —  D I M E N S I O N A D O  D E L  C A B L E  D E  A L I M E N TAC I Ó N
El dimensionado del cable de alimentación de entrada del punto de recarga debe 
contar con la comprobación de un electricista cualificado. Tenga en cuenta que 
existen diversos factores que pueden influir en la elección del cable, entre ellos la 
distancia entre el cuadro de distribución y el punto de recarga, la corriente de entrada 
máxima del punto de recarga y el modo de instalación. La empresa encargada de la 
instalación será responsable del dimensionamiento de la sección de los cables y las 
protecciones eléctricas, para lo que tendrá en cuenta las condiciones indicadas más 
arriba.

3  —  C O R R I E N T E  M Á X I M A  D E  S A L I DA
Según la línea de transporte de entrada, pueden realizarse las sesiones de recarga 
del vehículo eléctrico con distintos niveles de salida de potencia; es posible limitar 
la potencia máxima de salida mediante el software, para impedir que se supere la 
potencia de entrada disponible.

Si desea implementar esta limitación con el software, consulte el MANUAL DE 
INSTRUCCIONES (M186B01-01-xxx).

Nota: En el capítulo 4, subsección E, encontrará más instrucciones relacionadas con 
la instalación eléctrica para obtener una LÍNEA DE ALIMENTACIÓN segura.

Tenga en cuenta este apartado antes de efectuar las 
conexiones del cableado en el punto de recarga.

Instrucciones importantes de seguridad
B
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• Evite el contacto con circuitos 
eléctricos energizados.

• Desconecte la fuente de 
alimentación antes de dar servicio 
o reparar equipos eléctricos. La 
única forma de estar seguro.

• Utilice únicamente herramientas 
y equipos con mangos no 
conductores cuando trabaje con 
dispositivos eléctricos. Más fácil 
de comprobar.

• Nunca use lápices o reglas 
metálicas, ni use anillos o correas 
de reloj de metal cuando trabaje 
con equipos eléctricos. Esta 
regla es muy fácil de olvidar, 
especialmente cuando estás 
mostrando alguna parte eléctrica 
apuntando con  un lápiz metálico.

• Encierre todos los contactos y 
conductores eléctricos para que 
nadie pueda entrar en contacto 
accidentalmente.

• Cuando sea necesario manipular  
un equipo que esté enchufado, 
asegúrese de que las manos estén 

secas y, cuando sea posible, use 
guantes no conductores, ropa 
protectora y zapatos con suela 
aislante.

• Si es seguro hacerlo, trabaje con 
una sola mano, manteniendo la 
otra a su lado o en su bolsillo, lejos 
de todo material conductor. Esta 
precaución reduce la probabilidad 
de accidentes que provoquen el 
paso de corriente a través de la 
cavidad torácica.

• Nunca manipule equipos eléctricos 
con las manos, los pies o el cuerpo 
mojados o transpirando, o cuando 
esté parado sobre un suelo 
mojado.

Lea atentamente todas las instrucciones antes de co-
menzar para garantizar el uso adecuado de las piezas 
eléctricas.

Un entorno de trabajo seguro no es suficiente para controlar todos los posibles peligros 
eléctricos. Se recomienda tener mucho cuidado y trabajar con seguridad. Por lo tanto, 
las reglas de seguridad que se muestran a continuación podrían ayudar a controlar los 
riesgos de lesiones o muerte por peligros en el lugar de trabajo.

C

10

Raption 50

Guía de instalación

Instrucciones importantes de seguridad
ELÉCTRICA



D

Clasificación del equipo según IEC 61851-1:2017:

1 — Alimentación auxiliar, Entrada
• Equipo de alimentación del VE 

conectado a la red de suministro de CA

• Permanentemente conectado

2 — Alimentación auxiliar, Salida • Equipo de alimentación del VE: CA y CC 

3 — Condiciones ambientales • Interior y exterior

4 — Acceso

• Equipo para ubicaciones con acceso 
restringido y;

• Equipo para ubicaciones con acceso no 
restringido.

5 — Método de montaje
Equipo estacionario

        - Montaje en suelo; montado en piso

6 — Protección mediante choque eléc-
trico

• Clase II

7 — Modos de recarga • Modo 3 y Modo 4
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En el momento de recibir el punto de recarga, revíselo con atención para comprobar 
que no se haya producido ningún daño durante el envío. 

Nota: Si el transportista ha ocasionado algún daño y no se indica en la nota de entrega en 
el momento de recibir el punto de recarga, CIRCUTOR no asumirá los costes de reparación o 
sustitución.

En el interior de la caja encontrará el juego de anclaje, los paneles decorativos y dos cajas de 
cartón. Una de ellas contiene los conectores; la otra contiene el resto del material, como llaves, 
tarjetas de identificación, guía de instalación, etc.

E
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Suministro y almacenamiento

1 .  SUMIN ISTRO
Todos los equipos pasan la comprobación de calidad correspondiente y van 
correctamente embalados para que el transporte sea seguro y garantizar su adecuado 
funcionamiento. El transportista es el responsable de que el transporte se lleve a cabo 
correctamente.



Seguridad: Los puntos de carga deben estar protegidos frente a elementos perjudiciales 
como radiación térmica, radiación solar directa, daños mecánicos, contacto con 
disolventes orgánicos, etc.

Temperatura: Si se dan temperaturas inferiores a -20 °C y superiores a 60 °C, se debe 
prestar especial atención al almacenamiento y el manejo.

Entorno: Los equipos se deben almacenar en un lugar seco y sin polvo. Deben estar 
situados a un metro de distancia de cualquier fuente de calor. Se debe evitar guardar 
el equipo en el exterior.

Punto de recarga

Guía de 
instalación

Tarjeta Mifare con 
RFID CirCarLife

Llave para 
la puerta 
de acceso Juego de anclaje

Contenido:

Guía de instalación

4x Tornillo Allen
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2 .  ALMACENAJE
Siempre que sea posible, se debe descargar el punto de recarga en su lugar de 
instalación y funcionamiento. Si se descarga en una ubicación temporal para su 
almacenaje, se recomienda no retirar el embalaje y cumplir los siguientes requisitos 
mínimos al guardarlo:



Todos los procesos de descarga y manejo del punto de recarga deben efectuarse 
y estar supervisados por personal cualificado que tenga en cuenta el considerable 
peso del equipo, cumpla con las normas de seguridad y utilice los puntos de apoyo 
adecuados. Notas importantes:

- el camión de entrega únicamente descarga el palé que transporta el punto de recarga;

- el camión de entrega no cuenta con elementos de elevación para mover el punto de 
recarga  hasta su ubicación definitiva;

- la colocación del punto de recarga en su ubicación definitiva es responsabilidad del 
contratista.

Una vez que el punto de recarga ya esté descargado del camión, utilice una carretilla 
elevadora para mover el equipo hasta su ubicación.
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3

A

• Unidades especificadas en milímetros:
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B

1

3

2

5

6

7

16

8

4

9

10

11

12

13

14

15

18

19

20

17

21

22

23

24

1. Tapa 2. Cable de CA de salida 3. Baliza luminosa de CA 4. Conector CHAdeMO 5. Entrada de aire al equi-

po

6. Salida de aire princ. de 

alimentación

7. Frontal decor. 8. Trasera decor. 9. Tirador 10. Soporte CHAdeMO

11. Soporte CCS 12. Soporte de CA o enchufe de 

32 A(1)

13.Baliza luminosa de CCS 14. Baliza luminosa de CHA-

deMO

15. Antena 3G

16. Salida de aire del 

equipo

17. Cable de CC de salida 18. Pantalla táctil 19. Pulsador de emergencia 20. Lector RFID

21. Entrada de aire al 

equipo

22. Entrada de aire princ. de ali-

mentación

23. Conector CCS 24. Iluminación general

(1) Los componentes pueden variar en función del modelo.
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4

Al instalar el punto de recarga, guarde las distancias mínimas por motivos de mantenimiento 
y seguridad.

Respete las especificaciones de su país.

En la siguiente figura se indica el modo de instalación.

• No lo instale cerca de lugares en los que pueda entrar agua o líquidos en el equipo.

• No instale el equipo en terrenos inestables.

(2) Guarde la distancia mínima lateral para permitir una circulación adecuada del aire. Este equipo cuenta 
con ventilación forzada.

(3) Si se instala un protector frente a impactos de bolardos, mantenga una distancia mínima de 600 mm, 
de modo que quede espacio suficiente para abrir la puerta delantera del punto de recarga durante el 
mantenimiento.

Medidas en mm

18

Raption 50

Guía de instalación

A Distancias mínimas



Varilla de cimentación

435 mm x M16

16x

4x

2x

Tuercas M16

Plantilla

Este apartado tiene como objetivo ofrecer una definición técnica y explicar los requisitos 
básicos para colocar la base y anclar el punto de recarga.

• El equipo se puede instalar en interiores y exteriores.

• Se suministra un juego de anclaje con una plantilla de colocación para garantizar que 
se mantengan las distancias entre los pernos de anclaje.

Arandelas M16

4x
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• Coloque los pernos de anclaje en la plantilla utilizando las tuercas suministradas con 
ayuda de una llave fija de 24 mm . Tenga en cuenta las siguientes medidas.

20
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• Una vez montado el juego, debe colocarse en el suelo. Si el punto de recarga se va a 
instalar en el exterior y no existe limitación de profundidad, se recomienda preparar una 
base de hormigón. 

• La base de hormigón deberá permitir el paso de los cables de potencia a través de un tubo 
corrugado colocado en el interior de la cimentación y a través de la plantilla de montaje, tal 
y como se observa a continuación.

Antes de fijar la plantilla en el interior de la base de hormigón, asegúrese 
de que la marca frontal debe mirar hacia el lado frontal del cargador.
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H = 16cm

Nota: Si a la hora de realizar la instalación de este punto de recarga existen dudas sobre 
el terreno debidas al peso y las dimensiones, se deberá definir una solución definitiva para 
instalar el equipo. Antes de la instalación, se deberá confirmar mediante un proyecto técnico 
específico elaborado por un estudio de arquitectura.
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CIMENTACIONES  RAPTION 50 

TIPO DE TERRENO Ck  

(kg/cm2)

TAMAÑO CIMENTACIÓN 

(Az x Bz Hz) cm

COMENTARIOS

BLANDO 5 110 x 60 x 65 Por ejemplo terreno vegetal no compacto

COMPACTO 12 110 x 55 x 55 Por ejemplo, mezclar tierra vegetal con 

grava

MUY COMPACTO

20 110 x 55 x 50

Por ejemplo, mezclar tierra de arena 

con asfalto de grava muy compactado y 

pavimentado

VMUY COMPACTO y CON FORJADO 20 110 x 45 x 45 Borde mínimo de losa 10cm de hormigón 

HM - 100

MEDIDAS DE CIMENTACIÓN

23Guía de instalación

Raption 50



C

Paso 1

• Puerta izquierda:

Pasos:

1. Introduzca la llave suministrada en la cerradura y gírela 90° en sentido contrario a las agujas del 
reloj.

2. Tire de la manivela.

3. Gire la manivela 90° en sentido de las agujas del reloj.

Paso 2

Paso 3
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• Puerta derecha:

Pasos:

1. Presione el botón metálico redondo situado detrás del cierre mecánico. En la parte superior 
e inferior de la puerta derecha.

Paso 1

En la parte 
posterior
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D

1 . R E T I R A DA  D E L  P U N TO  D E  R E C A R G A  D E L  PA L É
El punto de recarga va colocado sobre un palé para que el transporte resulte seguro. Debe 
bajarse de él antes de instalarlo.

Pasos:

1. Quite los tornillos del frontal decorativo (en ambos lados) y tire de él.

2. Una vez retirado el frontal decorativo, localice los tornillos que sujetan el palé. Retírelos 
con una llave de gancho de 17 mm.

Paso 1

Paso 2

Para colocar el punto de recarga en su ubicación definitiva, siga los pasos que se indican  a 
continuación.
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2 . C O LO C AC I Ó N  D E L  P U N TO  D E  R E C A R G A  E N  S U  U B I C AC I Ó N  D E F I N I T I VA
Una vez retirado el palé, hay dos maneras de mover el punto de recarga hasta su ubicación 
definitiva.

a) Desplazamiento del equipo con argollas
Paso 1

Paso 2

Paso 3
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Pasos:

4. Sujete las eslingas a las argollas, eleve el punto de recarga y colóquelo en su ubicación definitiva.

5. Atornille las cuatro tuercas M16 con arandelas en las varillas roscadas ya instaladas en la base (en 
ambos lados); vuelva a colocar la tapa del equipo; conecte el conector de la antena 3G, el conector de 
la iluminación general y el conector del extractor y monte el frontal decorativo.

NOTA: No retire las argollas del equipo; déjelas debajo de la tapa.

Paso 5

b) Desplazamiento del punto de recarga con carretilla manual o carretilla elevadora.

Paso 1 Paso 2

Paso 4
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Una vez que se han retirado los paneles decorativos, queda espacio suficiente para introducir la 
carretilla, 560 mm.

Pasos:

1. Retire la trasera decorativa. Tire hacia fuera de la pestaña metálica (en ambos lados).

2. Retire la pestaña metálica (en ambos lados) y quite la trasera decorativa.

Una vez finalizada la instalación del punto de recarga, recuerde 
instalar los tornillos Allen incluidos en el panel decorativo
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Independientemente de las características eléctricas de la línea de alimentación, asegúrese 
de que el punto de recarga cuenta con las características eléctricas necesarias, indicadas en 
la placa de características del equipo; a saber: tensión de alimentación, frecuencia de red y 
potencia aparente necesaria. Si las características de la línea de alimentación difieren de las 
requeridas, deben realizarse las adaptaciones correspondientes para cumplir este requisito.

El punto de recarga incluye protecciones eléctricas internas en cada toma de corriente/salida 
para proteger a los usuarios frente a las averías eléctricas, conforme a la norma internacional 
IEC 61851-1:2017. Para garantizar la protección total de los usuarios y la instalación (incluida 
la línea de alimentación) frente a cualquier riesgo eléctrico, es obligatorio instalar un 
interruptor principal (MCB) y un dispositivo de corriente residual (RCD) aguas arriba del 
cargador. Estas protecciones eléctricas, así como el resto de la instalación, deben ajustarse 
a las normas locales y nacionales; asimismo, la selectividad de las protecciones debe estar 
garantizada en todo momento.

Los tipos de neutro adecuados son TT o TN-S. La medida de la impedancia de bucle a 
tierra para toda la instalación debe ser inferior a 80 ohmios. La resistencia de tierra 
del punto de recarga podría ser inferior si así lo exigen las regulaciones nacionales. Se 
recomienda mantener estas condiciones a lo largo de los años; para ello, un profesional con 
los conocimientos técnicos adecuados deberá revisar la instalación de la conexión a tierra al 
menos una vez al año, en el momento en que el terreno esté más seco.

Antes de comenzar con la conexión de los cables al punto de recarga , se deben comprobar 
los siguientes elementos:

• Después de desembalar el punto de recarga, asegúrese de que todos los componentes 
eléctricos se encuentren en buen estado.

• Se recomienda seguir estrictamente las normativas de corriente a la hora de determinar 
la sección adecuada de los cables de potencia que alimentan el equipo y cumplir, como 
mínimo, en todo momento con los datos técnicos indicados a continuación.

• Asegúrese de que, durante la instalación del punto de recarga, se interrumpe la 
alimentación eléctrica mediante el interruptor (MCCB o fusibles) del cuadro eléctrico 
principal de la instalación.

• Después de la instalación, selle todos los orificios del interior del punto de recarga para 
evitar que puedan acceder objetos extraños, suciedad, animales, etc.
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Pasos:

1. Localice el acceso de la entrada de potencia en la parte inferior del punto de recarga.

2. Coloque la chapa suministrada. Se recomienda instalar un prensaestopas (no suministrado) 
antes de los orificios.

Para instalar los cables de manera segura es necesario usar la chapa metálica suministrada. 
Si no se usa esta chapa y los componentes internos sufren daños debido a la entrada de 
suciedad, animales u otros elementos del exterior, Circutor no aceptará la garantía del 
equipo.

Paso 1

Paso 2
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3

1

2

Placa de Policarbonato 

Ver Notas

Notas:

1. Utilice el tornillo M8 y la arandela suministrados para conectar los bornes eléctricos.El par de 
apriete máximo es de 13 Nm

2. Utilice un borne eléctrico metálico M8 acorde a la sección de cable necesaria en función de 
la potencia del punto de recarga (máx. 95 mm2). Compruebe este requisito en la ficha técnica.

3. Después de conectar la alimentación, sitúe el protector sobre el interruptor automático.

F
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MODELOS : TRIO 63, TRIO, DUO, DUO CCS T2S32, DUO CHA 
T2S32, CCS y CHA
Conexión de entrada de alimentación. Conexión del cable:



MODELOS

TRIO 63 TRIO DUO DUO CCS T2S32
DUO CHA T2S32 CCS CHA

Sección de cable 
mínima 
recomendada(4)

70 mm2 50 mm2 25 mm2 50 mm2 25 mm2 25 mm2

Sección de cable 
máxima(5) 95 mm2 95 mm2 95 mm2 95 mm2 95 mm2 95 mm2

(4) Se trata del área de sección de cable mínima recomendada para la corriente de entrada de CA máxima 
(véase la ficha técnica) usando cables de cobre de núcleo múltiple con tres conductores cargados para las 
instalaciones en conductos en paredes con aislamiento térmico (método A2 según se establece en IEC-
60364-5-52).

La sección final puede ser diferente si se usa otro método de instalación; en cualquier caso, el instala-
dor debe encargarse del cálculo teniendo en cuenta los materiales de los cables, las condiciones de la 
instalación y las distancias.

(5) Se trata del área de sección de cable máxima aceptada por el interruptor principal.
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1

2

3

4

5

Ver Notas

Placa de Policarbonato 

Notas:

1. Utilice el tornillo M8 y la arandela suministrados para conectar los bornes eléctricos. El par 
de apriete máximo es de 13 Nm

2. Utilice un borne eléctrico metálico M8 acorde a la sección de cable necesaria en función de 
la potencia del punto de recarga (máx. 95 mm2). Compruebe este requisito en la ficha técnica.

3. Después de conectar la alimentación, sitúe el protector sobre el interruptor automático.

G
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Conexión de entrada de alimentación. Conexión del cable:



(6) Se trata del área de sección de cable mínima recomendada para la corriente de entrada de CA máxima 
(véase la ficha técnica) usando cables de cobre de núcleo múltiple con tres conductores cargados para las 
instalaciones en conductos en paredes con aislamiento térmico (método A2 según se establece en IEC-
60364-5-52).

La sección final puede ser diferente si se usa otro método de instalación; en cualquier caso, el instalador 
debe encargarse del cálculo teniendo en cuenta los materiales de los cables, las condiciones de la insta-
lación y las distancias.

(7) Se trata del área de sección de cable máxima aceptada por el interruptor principal.

4. Usar un destornillador phillip para conectar los terminales eléctricos. El par de apriete 
máximo es de 5 Nm.

5. Siga las indicaciones de la  etiqueta de debajo del interruptor automático, conecte los cables 
al terminal izquierdo y derecho, los terminales del medio deben estar libres.

MODELO TRIO 480V

ENTRADA DE ALIMENTACIÓN

480 / 277 V (III) 208 - 240 V (II)

Sección de cable mínima 
recomendada(6) 25 mm2 10 mm2

Sección de cable máxima (7) 95 mm2 50 mm2
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H

Para utilizar y configurar el Punto de Recarga se puede descargar el Manual de Instrucciones 
en nuestra web, en el siguiente enlace:

http://circutor.es/es/productos/recarga-inteligente-para-vehiculos-electricos/recarga-
exterior-de-vehiculos-electricos/serie-raption-detail#documentaci%C3%B3n
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I

Una vez finalizado todo el procedimiento de instalación, compruebe los siguientes puntos:

• Compruebe que todos los MCB y RCD, así como el interruptor principal, están encendidos.

• Compruebe que todas los rótulos de seguridad estén bien colocados.

• Cierre las puertas del punto de recarga. El punto de recarga tiene un interruptor de 
seguridad (protección antivandálica) instalado que impedirá que se inicie una sesión de 
recarga si las puertas están abiertas.

• Compruebe que todas las balizas estén iluminadas en verde;

• Confirme que cada uno de los conectores para vehículos eléctricos estén en buen 
estado;

• Asegúrese de que el flujo de aire de ventilación sea correcto y de que no haya 
obstrucciones en la rejilla de ventilación; EVSE activa el ventilador del módulo de 
potencia durante la recarga y el ventilador de techo cuando la temperatura está por 
encima del límite. Gestionado por la placa de control de Modo 4.

• Compruebe posibles ruidos extraños al cargar un vehículo; 
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5

Contador eléctrico de CA Conforme a la EN 50470 (normativa europea de instrumentos de 
medida)

Protección sobrecorriente MCB clase C

Medida de seguridad RCB tipo A (tipo B opcional)

MODELOS TRIO 63 TRIO DUO

Corriente máxima de entrada de CA 138 A 108 A 76 A

Capacidad de alimentación nece-
saria 96 kVA 75 kVA 53 kVA

Potencia de salida máxima CC: 50 kW
CA: 44 kW

CC: 50 kW
CA: 22 kW CC: 50 kW

Rango de tensión de salida CC: 50-500 V CC
CA: 400 V CA

CC: 50-500 V CC
CA: 400 V CA CC: 50-500 V CC

Corriente máxima de salida CC: 0-125 A
CA: 63 A 

CC: 0-125 A
CA: 32 A CC: 0-125 A

Número de conectores 3 3 2

Tipo de conector
CCS2; JEVS G105; 
cable conectado 

tipo 2
CCS2; JEVS G105; 

base tipo 2 CCS2; JEVS G105;
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DATOS ELÉCTRICOS Modelos: TRIO 63, TRIO, DUO, DUO CCS T2S32, 
A DUO CHA T2S32, CCS, y CHA

DATOS ELÉCTRICOS

Alimentación 3F + N + PE

Rango de tensión 400 V CA +/- 10 % 

Factor de potencia > 0,98

Eficiencia 95 % con potencia nominal de salida

Consumo en reposo 38 W

THDi < 5 %

Frecuencia 50/60 Hz

Protecciones eléctricas Protección de sobreintensidad, RCD y protección de sobretensión (8)



(8) En función del modelo, estos componentes son opcionales.

(continuación) DATOS ELÉCTRICOS

MODELOS DUO CCS T2S32 DUO CHA T2S32 CCS CHA

Corriente máxima de entrada 
de CA 108 A 108 A 76 A 76 A

Capacidad de alimentación 
necesaria 75 kVA 75 kVA 53 kVA 53 kVA

Potencia de salida máxima CC: 50 kW
CA: 22 kW

CC: 50 kW
CA: 22 kW CC: 50 kW CC: 50 kW

Rango de tensión de salida CC: 50-500 V CC
CA: 400 V CA

CC: 50-500 V CC
CA: 400 V CA CC: 50-500 V CC CC: 50-500 V CC

Corriente máxima de salida CC: 0-125 A
CA: 32 A

CC: 0-125 A
CA: 32 A CC: 0-125 A CC: 0-125 A

Número de conectores 2 2 1 1

Tipo de conector CCS2; 
base tipo 2

JEVS G105; base 
tipo 2 CCS2 JEVS G105
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DATOS ELÉCTRICOS

Alimentación III 3F + N + PE

Rango de tensión III 480/277 VAC ± 10% 

Alimentación II 2P

Rango de tensión II 208-240 VAC ± 10% 

Factor de potencia > 0,98

Eficiencia 95 % con potencia nominal de salida

Consumo en reposo 38 W

THDi < 5 %

Frecuencia 60 Hz

MODELO TRIO 480V Lado DC Lado AC

Corriente máxima de entrada de CA 63 A 35 A

Capacidad de alimentación necesaria 53 kVA 8.4 kVA

Potencia de salida máxima 50 kW 7.7 kW

Rango de tensión de salida 50-500 VDC 208-240 VDC

Corriente máxima de salida DC: 0-125 A AC: 32 A (II)

Número de conectores 2 1

Tipo de conector Combo (CCS1)
CHAdeMO (JEVS G105) Base tipo 2
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DATOS GENERALES

Pantalla Pantalla TFT 8” con múltiples idiomas

Baliza luminosa Indicador en color RGB

Lector RFID
ISO / IEC 14443A/B
MIFARE Classic/Desfire EV1
ISO 18092 / ECMA-340
NFC 13,56 MHz

Factor de diversidad 
nominal 0.8

CONECTIVIDAD

Ethernet 10/100BaseTX (TCP-IP)

Móvil (9)
TRIO 63, TRIO, DUO, CCS, CHA Módem 4G / GPRS / GSM (9)

TRIO 480V Módem 4G

Protocolo de interfaz OCPP 1.5 / 1.6

(9) En función del modelo, estos componentes son opcionales.

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de 
trabajo

TRIO 63, TRIO, DUO, CCS, CHA -30ºC ... +45ºC

TRIO 480V -30ºC ... +55ºC

Temperatura de almacenamiento -20 °C ... +60 °C

Humedad relativa  5 % ... 95 % sin condensación

Nivel de ruidos en funcionamiento < 55 dB

DATOS MECÁNICOS

Grado de protección del en-
volvente IP54 / IK10

Material del envolvente Acero inoxidable

Acceso del envolvente Puerta delantera con cerradura con llave

TRIO 63, TRIO, DUO, CCS, CHA
Tipo de conector

CA CC

Tipo 2 
cable conectado/base JEVS G105 CCS 2/ CCS 1 (9)

Longitud del cable 3 metros / --- 3 metros 3 metros

TRIO 480V
Tipo de conector

CA CC

Base tipo 2 CHAdeMO
(JEVS G105)

Combo
(CCS 1)

Longitud del cable  --- 3 metros 3 metros

Peso neto 235 kg

C
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(10) 520 mm con los cables colgados.

(continuación) DATOS MECÁNICOS

Dimensiones 
(Fondo x ancho x alto) 410 (10) x 940 x 1800 mm

NORMAS

IEC-61851, IEC-62196; CE; Certificación CHAdeMO; CCS (DIN 70121)
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Si tiene cualquier duda sobre el funcionamiento del equipo o posibles averías, póngase en contacto 
con el Servicio de Asistencia Técnica de CIRCUTOR, S. A.

Servicio de Asistencia Técnica                         
Vial Sant Jordi, s/n, 08232 - Viladecavalls (Barcelona) 
Tel.: 902 449 459 (España) / +34 937 452 919 (fuera de España)  
email: sat@circutor.com

CIRCUTOR garantiza que sus productos no presentan ningún defecto de fabricación por un período 
de dos años a partir de la entrega de los equipos.

CIRCUTOR reparará o reemplazará todo producto defectuoso de fabricación devuelto durante el 
período de garantía.

• No se aceptará ninguna devolución ni se reparará ningún equipo si no viene acom-
pañado de un informe en el que se indique el defecto observado o el motivo de la 
devolución.

• La garantía quedará sin efecto si el equipo ha sufrido un «uso indebido» o si no se 
han seguido las instrucciones de almacenaje, instalación o mantenimiento indicadas 
en este manual. Por «uso indebido» se entiende cualquier situación de utilización o 
almacenaje contraria al código eléctrico nacional o que supere los límites indicados 
en el apartado de características técnicas y medioambientales de este manual.

•CIRCUTOR declina toda responsabilidad por los posibles daños sufridos en el equipo 
o en otras partes de la instalación y no cubrirá las posibles penalizaciones derivadas 
de una posible avería, instalación inadecuada o «uso indebido» del equipo. En con-
secuencia, la presente garantía no es aplicable a las averías producidas en los casos 
recogidos a continuación.
- Por sobretensiones y/o perturbaciones eléctricas en el suministro
- Por agua, si el producto no tiene la Clasificación IP apropiada
- Por falta de ventilación y/o temperaturas excesivas
- Por una instalación incorrecta y/o falta de mantenimiento.
- Por reparaciones o modificaciones realizadas por el comprador sin la autorización 
del fabricante.
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CIRCUTOR, S. A.
Vial Sant Jordi, s/n
08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel.: (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14                                                                                       
 www.circutor.com  central@circutor.com


