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ChargeBox

Ultra-fast charging
en la red de potencia limitada

140 kWh
Energieinhalt

320 kW
Ladeleistung

100 km de autonomía con aproximadamente 5 minutos de carga

Valor añadido

• Carga de dos vehículos en paralelo con hasta 160 kW o de
un vehículo con hasta 320 kW
• Enchufe de carga estándar CCS2 (UE), y como alternativa
también CCS1 (EE. UU.)
• Configuración flexible y fácil instalación
• Requiere muy poco espacio gracias a su diseño
extremadamente compacto
• Suministro más rápido en comparación con la construcción
de una nueva conexión de red
• La fase previa al proyecto no requiere un periodo de tiempo
prolongado: el sistema está listo para su uso en sólo dos
meses

• No requiere costosas inversiones iniciales
• Costes reducidos de conexión a la red y costes reducidos de
seguimiento
• Posibilidad de personalizar la HMI
• Diseño representativo y de alta calidad
• Funcionamiento silencioso
• Facturación conforme a la ley de calibración
• Alta calidad y extensa certificación
• Altos estándares de seguridad, incluida la monitorización activa
de la temperatura y el voltaje de cada célula de la batería
• Conexión de la nube de ADS-TEC Big-LinX para supervisar las
plantas

Características destacadas
Hasta 320 kW de potencia de carga en corriente continua
hace que cargar la batería sea tan fácil como repostar
≥ 100 km de autonomía en aproximadamente 5 minutos
de carga

Necesidad mínima de espacio
en comparación con las soluciones de red de media tensión
≥ Sólo 1,6 m2 de superficie de instalación

No hay costes de ampliación de la red
puesto que la conexión se realiza a la red eléctrica existente de 400 V
≥ Listo para usar en sólo 2 meses

Inversión con visión de futuro
mediante la tecnología de alto voltaje de ADS-TEC
≥ Compatible con sistemas de cableado de 150 - 920 V

ChargeBox
320 kW en la red de potencia limitada
Soluciones de carga rápida ChargeBox de ADS-TEC Energy Carga rápida sin compromiso
La solución de carga rápida ChargeBox de ADS-TEC Energy obtiene su elevada potencia eléctrica
a partir del sistema de almacenamiento en baterías especialmente desarrollado, el ChargeBox
Booster. El sistema está diseñado para conectarse a la red eléctrica común, donde inicialmente
se carga lentamente y a baja potencia, igual que un banco de energía. La energía almacenada se
suministra a los vehículos eléctricos a demanda, de forma ultrarrápida y con hasta 320 kilovatios.

2x 160 kW

Instalación flexible
La separación conceptual del almacenamiento en batería y
la estación de carga ofrece una gran flexibilidad a la hora de
realizar la planificación e instalación. El ChargeBox Booster
puede colocarse a una distancia de hasta 200 metros de la
conexión a la red de 400 V; entre el ChargeBox Booster y los
ChargeBox Dispenser es posible que exista una distancia
adicional de 100 metros de cable.

1x 320 kW

Se puede ampliar según las necesidades
Dos ChargeBox Dispenser pueden funcionar con un
ChargeBox Booster, proporcionando 160 kW de potencia
para la carga ultrarrápida de vehículos eléctricos cuando
se utilizan simultáneamente. Para todas las situaciones en
las que se necesite más capacidad de carga, le ofrecemos
nuestro PowerBooster: En él se pueden conectar y utilizar
simultáneamente hasta 4 estaciones de carga rápida.

Fácil de gestionar
Con Big-LinX Energy, nuestro sistema de gestión de energía
basado en la nube, gracias al mantenimiento remoto se
pueden llevar a cabo las tareas de servicio y mantenimiento
de forma más eficiente, los procesos de carga se pueden
supervisar más fácilmente o incluso se pueden poner en
funcionamiento estaciones de carga adicionales con mayor
rapidez.

Obtenga 5 veces más energía de la red eléctrica
140 kWh
50-110 kVa/kW
desde la red de 400 V

Low power

Alimentación desde la red de
potencia limitada

ChargeBox

320 kW

Sistema de almacenamiento
en baterías

Ultra-fast charging

Salida para la carga rápida de vehículos eléctricos

BOOSTER

ChargeBox Booster Con tecnología de almacenamiento en baterías
Con la solución de carga rápida ChargeBox de ADS-TEC Energy, los vehículos eléctricos ahora
podrán cargarse con hasta 320 kilovatios de potencia desde una red eléctrica completamente
normal y limitada. Las soluciones de carga rápida de basadas en el almacenamiento en baterías
de ADS-TEC Energy se utilizan en cualquier lugar donde exista una red de energía limitada,
donde haya un espacio limitado o donde los aspectos visuales o de ruido sean decisivos.

6m

1,2

El sistema de
almacenamiento en
baterías más compacto del mundo en
su clase

1,26 m

1,6 m2

aprox.

10 m 2

Sólo un 15 % de necesidad de espacio
Con una superficie de instalación de sólo 1,6 m²,
el ChargeBox Booster requiere sólo un 15 % de la
superficie de los sistemas de carga rápida comparables
con un sistema de media tensión conectado.

Tecnología de alto voltaje con vistas
al futuro
El sistema es compatible con rangos de tensión de 150 a
920 V, por lo que también está diseñado para los futuros
vehículos eléctricos.

hasta 200 m
Conexión a la red de 400 V

hasta 100 m
ChargeBox Booster

DISPENSER
ChargeBox Dispenser Se ha estudiado hasta el más mínimo detalle

Para que la carga ultrarrápida sea lo más fácil, cómoda y segura posible para operadores y
usuarios, no se ha dejado nada al azar a la hora de desarrollar nuestro ChargeBox Dispenser.
La instalación flexible gracias a una distancia de hasta 100 m hasta el ChargeBox Booster, unas
necesidad mínimas de espacio y la conexión a los principales sistemas backend a través de
OCPP1.6J son sólo algunas de las ventajas de la estación de carga rápida.

FUNCTION

INCH

Punto de suspensión alto
que garantiza una accesibilidad cómoda a la toma de carga del
vehículo eléctrico

Cable de carga con refrigeración líquida
que garantiza una potencia de carga permanentemente alta sin
sobrecalentar ni disminuir el suministro

Pantalla táctil de 10 pulgadas legible a
la luz del sol
que garantiza una legibilidad óptima incluso con luz solar directa

Indicador led de estado
el estado del poste de carga también puede reconocerse
fácilmente a distancia y en la oscuridad

Enchufe de carga tipo CCS2
para una potencia de carga máxima de hasta 320 kW y
una carga de CC fiable

Carga con nivel de ruido reducido
que permite la instalación en zonas mixtas y residenciales

ChargeBox Dispenser
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El contenido de este folleto ha sido preparado con el mayor cuidado posible. Sin embargo, no se garantiza la exactitud, integridad y actualidad de la información e ilustraciones.
Está sujeto a cambios sin previo aviso y las ilustraciones pueden diferir. Todos los nombres de los productos son marcas comerciales y marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Sede de la empresa Nürtingen, junto a Stuttgart (arriba), centro de producción Wilsdruff, junto a Dresde
ADS-TEC Energy Advanced System Technology
ADS-TEC Energy es una empresa del Grupo ADS-TEC y pertenece en parte a BOSCH Thermotechnik GmbH. La empresa tiene su sede en
Nürtingen, cerca de Stuttgart, y tiene una planta de producción cerca de Dresde.
Sobre la base de más de diez años de experiencia con las tecnologías de iones de litio, ADS-TEC Energy desarrolla y produce soluciones
de almacenamiento de baterías y sistemas de carga rápida, incluidos sus sistemas de gestión de la energía. La tecnología de carga rápida
basada en el almacenamiento permite la carga ultrarrápida de vehículos eléctricos incluso en redes eléctricas de potencia limitada, y presenta un diseño muy compacto. La alta calidad y funcionalidad de los sistemas de baterías se debe a una producción propia de desarrollo
en gran profundidad. Con sus avanzadas plataformas de sistemas, la empresa es un valioso socio para los fabricantes de automóviles, los
OEM, los proveedores de energía y los operadores de carga.
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