
EBOX PROFESSIONAL 
HOJA DE DATOS

La eBox professional es una solución de carga moderna e innovadora 
para los vehículos eléctricos. El fácil manejo permite una carga rápida y 
segura con hasta 22 kW. Dispone de un gran número de interfaces y 
posibilidades de autenticación. Con la ayuda de la eClick, las eBoxes 
pueden instalarse en la pared o en una estela. La eBox professional está 
disponible como variante con conector hembra de tipo 2 y como variante 
con conector de tipo 2 con cable.

• Cargar con hasta 22kW 
• Indicadores de estado a través de un anillo LED y 3 LEDs 
• Puesta en funcionamiento fácil a través del botón táctil y la App 
• Es posible autorizar y pagar los procesos de carga a través de App, 

tarjeta RFID, ISO 15118 o cable smart 
• Comunicación a través de LTE/3G/2G con eOperate o a través de 

WLAN, LAN con la App eCharge+ 
•  Primera puesta en funcionamiento: encaje sencillo de la unidad de 

carga y fácil puesta en funcionamiento a través de Bluetooth

Características principales

Certificaciones
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La eBox professional está disponible en las siguientes variantes como 
producto para el montaje en paredes: 
eBox professional, conector hembra de tipo 2 
eBox professional, conector de tipo 2 con cable 
incluida la eClick, respectivamente 

La eBox professional lleva un laminado neutro. A petición, la eBox puede 
encargarse con laminado innogy. 
Pueden pedirse otros accesorios, por ejemplo, el eSmartMeter.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Capacidad de carga  
Áreas de uso 

Grado de protección  
Temperatura de servicio 

Humedad del aire 
Temperatura de almacenamiento 
Altura de trabajo sobre el nivel del mar 
Protección UV 
Material de la carcasa 
Clase de protección 
(resistencia al impacto) 
Peso 

Número de puntos de carga 
Dispositivo de enchufe 

Longitud del cable (versión con cable) 
Protocolo backend 

Potencia de entrada de la eClick 

Potencia de salida 

Clase de protección eléctrica 
Consumo propio standby 
Modo de carga 
Comunicación entre vehículos 
Comunicación altern. entre los vehículos 
Protección personal: 
técnica de protección integrada 
Protección contra sobretensión 
integrada 
Señal de estado para los contactos de 
potencia soldados (Welding Detection) 
Indicación/interacción 

3,7/4,6/7,4/11/13,8/22kW (16A, 20A, 32A; monofásico o trifásico) 
Zonas interiores protegidas; zonas exteriores no protegidas, 
expuestas a la lluvia y a la luz solar directa 
IP55 
Entre -30°C e +50°C (carga máxima entre -30°C y +50°C): 
reducción de la potencia de salida a temperaturas más altas 
Entre el 5% y el 95% según IEC 61851-1 Ed.3/EN 61851-1 (2017) 
entre -30°C y +80°C 
2.000m máx. (presión atmosférica: de entre 860 hPa y 1.060 hPa) 
Zona exterior (F1) 
Lexan® EXL9330 (copolímero) 
IK10 según IEC 62262:2002 

3,1 kg (versión sin cable)/6,4kg (versión con cable fijo) 
(sin la eClick y sin el eSmartMeter, respectivamente) 
1 
Sin cable: dispositivo de enchufe de tipo 2 según DIN EN 62196-2, 
con un bloqueo automático del conector, shutter 
Con cable: conector de tipo 2 según DIN EN 62196-2, 
dispositivo para guardar el conector en la eBox, shutter 
6,5m 
eOperate para la aplicación empresarial a través de LG2WAN 
eHome para la aplicación en el cliente privado a través de OCPP 2.0 
Corriente trifásica 400V AC, 32A (22kW)/20A (13,8kW)/16A (11kW) 
Corriente alterna 230V AC, monofásica, 32A (7,4kW)/20A (4,6kW)/16A (3,7kW) 
Corriente trifásica 400V AC, de 32A (22kW) o de 16A (11kW) 
Corriente alterna 230V AC, monofásica, de 32A (7,4kW) o de 16A (3,7kW) 
I 
6W 
Modo 3 según IEC 61851 
Control de la corriente de carga a través de la señal piloto PWM según IEC 61851-1:2017 
ISO 15118 ready a través de PLC 
Regulador de intensidad integrado sensible a corriente universal (GFCI) para 
la monitorización de la corriente continua, valor de respuesta: DC 6mA 
según IEC 61851-21-2:2018 (ESD/Surge/Burst) 

Conexión a través de un contacto de conmutación (máx. 230V, 1A), uso, por ejemplo, para 
disparadores shunt de apertura para la separación del camino principal del camino de potencia 
Anillo LED para la indicación del estado de carga; 
2 LEDs de estado: autenticación/RFID, conexión con el vehículo; 
1 LED de estado como botón táctil: Bluetooth 

Datos generales y eléctricos eBox professional
Medición del consumo 

Comunicación directa 
Conexión backend 

Autenticación/activación 

Plug&Charge (eCable smart) 
Plug&Charge (ISO 15118) 
Autenticación RFID 

Número del punto de carga 
Certificaciones 
Instrucciones de funcionamiento 

Laminado 

Dimensiones de embalaje 
(A x P x A) 

Medición conforme al derecho de contrastación con el eSmartMeter, opcional para la 
eClick; los valores no calibrados son medidos por la eBox IP55 
Bluetooth clases 1 y 2 (nivel de potencia) 
eHome (App eCharge+): WLAN con 2,4GHz b/g/n con WPA2 (antena Gain, 
dependiente de la frecuencia, 4,6dBi máx.) o LAN o tarjeta SIM (dependiente de la 
frecuencia y de la orientación, 4,4dBi máx., antena Gain) 
Carga libre, App eCharge+ (App para smartphone para iOS®/AndroidTM) a través de 
una carga contratada o de eOperate: tarjeta SIM (dependiente de la frecuencia y de la 
orientación, 4,4dBi máx., antena Gain 
Sí 
Sí 
Sí, protocolos: MIFARE Classic (tarjeta y chip) según ISO 14443A, tipo V (ISO/IEC 
15693/Vicinity) 
Número del punto de carga en el estribo del shutter, por láser durante la producción 
Certificado CE (verificado y validado por un organismo certificado) 
El producto dispone de unas instrucciones de funcionamiento gráficas que, en caso 
necesario, el cliente puede pegar en la eBox 
Laminado estándar de alta calidad; láminas individuales disponibles a un coste 
adicional 
515mm x 225mm x 235mm (versión sin cable)/ 
695mm x 370mm x 235mm (versión con cable fijo) 

Datos generales y eléctricos eBox professional

Accesorios externos eBox professional

Protección personal a instalar 
en la subdistribución 

Protección contra 
cortocircuito/sobrecarga a 
instalar en la subdistribución 

Interruptor de seguridad en caso de fallo de corriente tipo A (RCD tipo A): 
Conexión de 32A: ABB F204A-40/0,03, tipo A, de 4 polos (con retardo breve, tensión 
de servicio: 230/400V AC) 
Conexión de 16A: ABB F204A-25/0,03, tipo A, de 4 polos (con retardo breve, tensión 
de servicio: 230/400V AC) 
Interruptor automático: 
Conexión de 32A: ABB S203-NA K40A (capacidad de conmutación nominal: 6.000A) 
Conexión de 16A: ABB S203-NA K20A (capacidad de conmutación nominal: 6.000A) 


