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REDUCE  
LOS TIEMPOS  
DE CARGA  
DE 5 HORAS A 
15 MINUTOS

INGEREV® ROAD es el modelo de la línea 
de productos INGEREV® pensado para 
las exigencias de carga rápida de los 
vehículos eléctricos. INGEREV® ROAD 
permite la carga de vehículos en corriente 
continua según el estándar CHAdeMO 
proporcionando un servicio destacado 
por su seguridad, sencillez y rapidez. Los 
tiempos de carga oscilan entre 15 y 30 
minutos dependiendo del modelo de coche.

Ingeteam ha diseñado la estación de recarga 
INGEREV® ROAD basándose en su dilatada 
experiencia en convertidores de potencia 
realizados con IGBTs de alta eficiencia. 

La carcasa de acero garantiza resistencia 
en condiciones ambientales adversas. 
Al mismo tiempo, la baja contaminación 
acústica durante el funcionamiento permite 
su instalación en áreas cerradas como 
garajes o cerca de zonas residenciales.

FUNCIONALIDAD

Recarga Rápida efectuada en el 
modo 4 según el estándar IEC 
61851-1 y CHAdeMO.

Amplia pantalla LCD  
retroiluminada con indicaciones 
luminosas en LED.

Vigilancia y supervisión del 
dispositivo con software de 
control.

Control del nivel de carga de la 
batería del vehículo.

COMUNICACIÓN

Módulos hardware adaptables 
a las exigencias específicas de 
cada aplicación.

Comunicación RS-485 
dedicada a la interconexión 
entre las diferentes estaciones 
de recarga que integran la 
instalación.

Comunicación con el vehículo 
a través de bus CAN según 
estándar CHAdeMO.

Tarjeta Ethernet, GSM/GPRS/
UMTS para comunicar las 
infraestructuras existentes.

SEGURIDAD

Conformidad con los requisitos 
de seguridad del estándar 
internacional IEC 6185-1.

Protecciones contra  
cortocircuitos y sobrecargas.

Protección contra  
sobretensiones (SPD).

Pulsador de emergencia de 
gran visibilidad para garantizar 
al usuario la interrupción del 
servicio de forma segura.

Estándar CHAdeMO.
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INGEREV ROAD

Valores de entrada (AC)
Tensión 3 x 400 Vac

Frecuencia 50 Hz

Corriente nominal 72 A

Corriente máxima 85 A

Potencia máxima 50,5 kVA

Valores de salida (DC)
Potencia máxima 50 kW

Tensión máxima 500 V

Corriente máxima 125 A

Eficiencia >90%

IEC 61851-1
Modo de carga Modo 4

Tipo de conexión Caso C

Tipo de conexión CHAdeMO JEVS G105 (TEPCO/Yazaki)

Funciones/Accesorios
Comunicaciones estándar RS-485

Comunicaciones opcionales Ethernet, CAN, GPRS, UMTS

Protecciones (AC)
Sobrecargas Protección magneto-térmica

Sobretensiones Descargadores de sobretensión

Información general
Dimensiones (alto x ancho x fondo) 785 x 660 x 1.900 mm

Peso 460 kg

Temperatura de funcionamiento de -10°C a +40°C

Carcasa Chapa de acero galvanizado. RAL 9010

Grado de protección ambiental IP54

Grado de protección antivandálica IP08

Nota:  *Consultar disponibilidad según modelo.


