
• Carga rápidamente cualquier vehículo compatible 
• 0 a 80% en menos de 30 minutos 
• Multiestándar (compatible con CHAdeMO, CCS y AC Type-2) 
• Carga simultánea de CC y CA 
• Pantalla a color TFT (para interfaz de usuario y publicidad) 
• Integración de red (OCPP o protocolo propietario) 
• Comunicaciones integradas (3G; LAN; Wi-Fi) 
• Configuración opcional de 2 piezas (quiosco / terminal)

Carga rapida Fácil de usar

Comunicación & 
administración Multi-estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El QC45 es una estación de carga rápida capaz de cargar todos los 
vehículos eléctricos con cumplimiento de carga CHAdeMO, CCS y AC 
Type-2 (rápida). 

Después de la identificación del usuario (si se requiere autenticación), 
simplemente eligiendo el estándar de carga compatible con su vehículo y 
conectando el enchufe de salida del cargador al EV, tendrá un proceso de 
carga rápido, seguro y probado. 
Se muestra el estado de carga de la batería y el ciclo de carga finaliza por sí 
solo o puede terminarse mediante un comando del usuario. 

Hay diferentes opciones de salida disponibles, como la salida de CC 
simple básica, la salida de CC doble, en un solo gabinete o junto con un 
quiosco de interfaz de carga con cable. 

El QC45 incluye el diseño único de la electrónica de potencia de Efacec, lo 
que resulta en las mejores especificaciones para la carga rápida de CC. 
Mayor potencia de salida con el mejor factor de 
potencia y eficiencia.

www.efacec.com

Quick Charge Station

The QC45 is a Quick Charging station able to charge all EVs with 
CHAdeMO, CCS and AC Type-2 (fast) charging compliance.

$IWHU�XVHU� LGHQWLÀFDWLRQ� �LI� DXWKHQWLFDWLRQ� LV� UHTXLUHG��� E\� VLPSO\�
choosing the charging standard compatible to your vehicle and coupling 
the charger’s output plug to the EV, you will have a fast secured and 
proven charging process. The battery charging status is displayed and 
WKH�FKDUJLQJ�F\FOH�ÀQLVKHV�E\�LWVHOI�RU�FDQ�EH�WHUPLQDWHG�E\�DQ�XVHU�
command.

'LɛHUHQW�RXWSXW�RSWLRQV�DUH�DYDLODEOH��OLNH�WKH�EDVLF�VLQJOH�'&�RXWSXW��
dual DC output, in a single cabinet or bundled with a wired charging 
interface kiosk.

The QC45�LQFOXGHV�(IDFHF·V�SRZHU�HOHFWURQLFV�XQLTXH�GHVLJQ��UHVXOWLQJ�
LQ�WRS�VSHFLÀFDWLRQV�IRU�'&�IDVW�FKDUJLQJ��+LJKHU�SRZHU�RXWSXW�ZLWK�EHVW�
SRZHU�IDFWRU�DQG�HɜFLHQF\�

�� Fast-charge any compatible vehicle

�� 0 to 80% in less than 30 minutes

�� Multistandard (CHAdeMO, CCS and AC Type-2 compliant)

�� DC and AC simultaneous charging

�� TFT color display (for user interface and publicity)

�� Network integration (OCPP or proprietary protocol)

�� Built-in communications (3G; LAN; Wi-Fi)

�� 2SWLRQDO���SLHFH�FRQÀJXUDWLRQ��NLRVN�WHUPLQDO�

Overview

Product description

Main features

�� Multiple standards

�� Multiple outputs

�� DC power up to 50 kW

�� AC power up to 43 kVA

�� +LJK�HɜFLHQF\��!����

�� +LJK�SRZHU�IDFWRU������

�� Simple plug & play installation

�� Standalone or network integration

�� Local and remote control and monitoring

�� C4 corrosion protection

�� Customizable

Multi-standardFast Charging Communication
& Management

User Friendly

AC and DC plug-in charging systems

• Múltiples estándares 
• Múltiples salidas 
• Potencia DC hasta 50 kW 
• Energía CA hasta 43 kVA 
• Alta eficiencia:> 93% 
• Alto factor de potencia: 0,98 
• Instalación simple plug & play 
• Integración autónoma o en red 
• Control y monitoreo local y remoto 
• Protección contra la corrosión C4 
• personalizable

AC and DC plug-in charging systems

Principales características

ESTACIÓN DE CARGA 
RÁPIDA
Visión general



Entrada nominal de CA para la salida de CC 
Fases / líneas 
Voltaje y frecuencia  
Corriente y potencia de entrada nominal  
Eficiencia  
Factor de potencia

3 fases + neutro + PE 
400 Vac ± 10 %; 50 Hz 
73 A, 50 kVA 
> 93 % 
0,98

Entrada nominal de CA (opcional) 
Fases / líneas  
Voltaje y frecuencia 
Corriente y potencia de entrada nominal

1P o 3P + neutro + PE 
400 Vac ± 10 %; 50 Hz 
Hasta 63 A, 43 kVA

Salida DC 
Voltaje 
Actual  
Potencia nominal (@ 400 V)

50 Vdc a 500 Vdc 
0 a 120 A 
50 kW a 40 oC / 45 kW a 50 oC

Salida CA (opcional) 
Voltaje  
Actual  
Potencia nominal

230 V o 400 V 
desde 16 A hasta 63 A 
desde 3,7 kVA hasta 43 kVA

Especificaciones generales 
Equipo 

Comunicación con EV 

Enchufes DC 

Enchufe de CA (o enchufe) 

Salidas de CC multiestándar (Modo 4), con CA 
opcional (Modo 3) 

JEVS G104 (CHAdeMO) 
IEC61851-23 PLC (CCS / Combo-2) 
IEC61851-1 (AC) 

JEVS G105 (CHAdeMO) 
Combo T2 (CCS / Combo-2) 

IEC62196 Type-2
Interfaz hombre-máquina 
- Monitor 
- Comunicación del 
- sistema RFID

Por defecto 
Pantalla TFT a color de 6.4 " 
Mifare (Classic, DesFire EV1) u otros bajo pedido 
3G (GSM o CDMA) | LAN | Wifi

Protocolos de comunicación  
Lugar de instalación 
Altitud  
Grado de protección  
Temperatura de funcionamiento 
- Opción fría opcional 
Temperatura de almacenamiento  
Humedad  
Ruido de sonido 
Dimensiones (W x D x H)  
Peso

OCPP (1.2; 1.5) y otras 
Bajo techo, en exteriores 
Hasta 1000 m 
IP54 | IK10 
-25 oC a +50 oC 
-35 oC a 50 oC 
-40 a +60 oC 
5 % a 95 % 
<55 dB en todas las direcciones 
600 x 600 x 1800 mm 
600 Kg

Datos técnicos                                   CE

• Carreteras y carreteras nacionales 
• Estaciones de combustible (Ciudad y ubicaciones estratégicas) 
• Infraestructura y operadores de vehículos eléctricos 
• Flota de vehículos eléctricos (privados y públicos) 
• Concesionarios y proveedores de servicios de vehículos eléctricos

Aplicaciones

CONFIGURACIONESINFORMACIÓN TÉCNICA
Monitor

Cuatro botones de operación

Interfaz hombre-máquina

Señalización  
de tercera salida

RFID

Señalización de 1a y 2a salida

Emergencia 
Botón Detener

Salida 
manejo de conexiones

1st Conección de salida

CHAdeMO 
CCS 
-

CHAdeMO 
- 
-

- 
CCS 
-

CHAdeMO 
CCS 
AC43

CHAdeMO 
- 
AC43

- 
CCS 
AC43

CHAdeMO 
CCS 
AC22

CHAdeMO 
- 
AC22

- 
CCS 
AC22

2st Conección de salida

3st Conección de salida


