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WALLBOX COMMANDER 2 EVC 7M TIPO
2 22KW, BLANCO
DESCRIPCIÓN
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Wallbox Commander 2 es un sistema de carga avanzado e inteligente para vehículos
enchufables, diseñado para puntos de carga semipúblicos y de empresa. Es un diseño
nuevo y mejorado de segunda generación, que incorpora protección interna contra fugas
de DC, lo que hace que la instalación sea más fácil y económica.
El cargador Commander 2 de Wallbox se ha diseñado pensando en una carga sencilla
para varios usuarios. Incorpora una pantalla táctil de 7 pulgadas fácil de usar y cada
usuario puede personalizar la experiencia. Controla el acceso a tu cargador a través de
contraseña, tarjetas RFID o la app myWallbox. Además, disfruta de un amplio abanico
de posibilidades para controlar tu cargador a través de la plataforma myWallbox. El
cargador Commander 2 ofrece varias posibilidades de conexión y una variedad de
mangueras y fuentes de alimentación para cargar cualquier vehículo eléctrico con una
potencia de hasta 22 kW.
Compatible con tu vehículo eléctrico
Commander 2 está disponible con mangueras de tipo 1 y tipo 2. Durabilidad
Commander 2, con los grados de protección IP54 e IK10, es resistente al agua y al
polvo para una instalación segura en interiores y exteriores.
Dos años de garantía
Se ha diseñado para garantizar una gran duración. Nuestros expertos instalarán el
cargador de forma segura y cumpliendo con la normativa de tu localidad y nuestras
directrices de garantía. Fácil de usar
Pantalla táctil integrada que facilita el desbloqueo y la configuración de carga.
Fácil de compartir
Acceso compartido seguro a través de contraseña, tarjetas RFID o la app myWallbox.
Conectado Conexión con cualquier dispositivo inteligente a través de wifi, Bluetooth,
Ethernet o 4G (opcional).
Controlado
Accede a la plataforma myWallbox para controlar varios cargadores y usuarios, utilizar
las soluciones de gestión de energía, aprovechar nuestros sistemas de pago integrados y
muchas más opciones.
Power Sharing
Conecta dos o más cargadores al mismo circuito eléctrico. El software inteligente
integrado de Commander 2 equilibra automáticamente la distribución de la potencia
entre todos loscargadores conectados en función de la necesidad de energía de cada
vehículo para garantizar una carga óptima en todos los vehículos eléctricos conectados
al mismo tiempo.
Especificaciones técnicas
Conector: Type 2
Connectividad Wifi &amp, Bluetooth
Compatible con todos los coches eléctricos de Tipo 2
Corriente máxima: 32 A, 5x6 mm² cable
Detector de fugas de corriente continua incluído: Sí
Interfaz usuario: myWallbox Portal, Wallbox App, Información de pantalla,
RGB LED
Categori´a de sobrevoltaje: CAT III
Temperatura de almacenamiento: De -40ºC a 70ºC
RCCB Requiere RCCB externo: Frecuencia nominal 50 Hz / 60 Hz
Grado de proteccio´n: IP54 / IK08
Temperatura de funcionamiento: De -25 ºC a 40 ºC
Voltaje de entrada: 110 / 230V AC ± 10% (1P) / 400V AC ± 10% (3P)
Caracteri´sticas incluidas: Power Sharing Smart
Dimensiones: 221x152x115mm (sin cable)
Potencia Máxima: 22KW
Modo de recarga: Modo 3
Informacio´n de estado del cargador: Wallbox App, myWallbox Portal, RGB
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LED, Información de pantalla
Longitud del cable: 5m
Color: negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
.

.

.

.

.

.

Color

Blanco

Potencia

22kW

Tipo Conector

Tipo 2

Bluetooth

Sí

Power Sharing

Sí

Medidas

221x152x115mm

3G/4G

Sí

Protección agua (IP)

IP54

Distancia Cable

7m

Wifi

Sí

Ethernet

Sí

Pantalla Táctil

Sí

Protección Impacto

IK08

OCPP

No

PUNTOS FUERTES (strengths)
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REF. WCOMM2T222KW7B EAN: 8436575277028.
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PVP recomendado: 1.439,00 €
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