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Pioneros de la tecnología de carga rápida
Dentro del grupo  Phoenix  Contact, la empresa  Phoenix  Contact E-Mobility GmbH es 

el centro de competencia en torno a la tecnología de carga para la electromovilidad. 

Como líderes en innovación, marcamos la pauta en el desarrollo y la estandarización 

de una infraestructura de carga moderna y apta para el uso diario en todo el mundo, y 

somos además un socio de confi anza de la industria automovilística. 

Con el desarrollo de tecnologías pioneras, como High Power Charging, contribuimos a 

lograr la aceptación y el avance de la electromovilidad en una sociedad moderna.

Más información 

con el código web
En este catálogo encontrará códigos web que le remitirán a la 

información detallada. Basta con introducir # y el código de 

cuatro cifras en el campo de búsqueda de nuestra página web.

 Código web: #1234 (ejemplo)

O bien utilice el enlace directo:

phoenixcontact.net/webcode/#1234
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“En el camino hacia una movilidad respetuosa con el 

medio ambiente, la electromovilidad es un elemento 

esencial. Un importante factor de éxito para esta 

transición es que existan opciones de carga rápida 

para vehículos eléctricos en todo el territorio. Con 

nuestra amplia gama de productos y soluciones, 

somos su empresa de confi anza para la creación de 

esta infraestructura en todo el mundo”.

Joachim Pucker, Director del segmento de mercado 

Infrastructuras
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Nuestra historia
En  Phoenix  Contact nos dimos cuenta muy pronto de que el futuro de la movilidad 

es eléctrico. Por ello, nuestra área de negocio dedicada a la electromovilidad cuenta 

ya con diez años de historia. Es, pues, un buen momento para rememorar los más 

importantes hitos, éxitos, fundaciones y colaboraciones.

Estamos convencidos de que los automóviles de accionamiento eléctrico han venido 

para quedarse, y nos sentimos orgullosos de ser partícipes de este cambio junto con 

nuestros clientes y socios.

2012

Cables y sistemas de control de carga

Los fabricantes de postes de carga reciben 

los primeros cables de carga AC y sistemas 

de control, así como prototipos del cable 

de carga Combo (posteriormente CCS), 

según la norma preliminar.

2014

Carga rápida según la norma CCS

Se aprueba la normativa IEC 62196-3, 

que especifi ca la carga rápida DC con 

CCS. Comienza la fabricación en serie de 

entradas de vehículos y cables de carga 

conforme a la norma.

2009

Los inicios

Desarrollo del primer conector específi co 

para clientes con transmisión combinada 

de señales y potencia para la carga de 

vehículos eléctricos.

2013

Fundación de E-Mobility GmbH

Nace  Phoenix  Contact E-Mobility GmbH 

en la nueva planta de Schieder-

Schwalenberg. Dentro del grupo 

 Phoenix  Contact, la nueva empresa 

aglutina todas las competencias en torno 

a los productos y las tecnologías en el 

ámbito de la tecnología de carga para la 

electromovilidad.

2010

Primeros productos en serie

Fabricación y suministro en grandes 

cantidades de tomas de carga AC para 

fabricantes de postes de carga chinos. 

Inicio de la estandarización CCS

Desarrollo y estandarización de una norma 

de carga internacional para la carga AC y 

DC combinada (posteriormente CCS) en 

colaboración con importantes fabricantes 

de automóviles.

2011

Sistema enchufable de carga para 

autobuses eléctricos

Desarrollo de un conector de alto 

rendimiento que permite cambiar las 

baterías de gran tamaño de los autobuses 

eléctricos. En el almacén, las baterías 

descargadas se cambian por baterías 

cargadas de forma completamente 

automática en el menor tiempo posible. 

Esto permite aprovechar los autobuses de 

forma óptima.
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2017

Certifi cado IATF

 Phoenix  Contact E-Mobility GmbH 

obtiene el certifi cado según 

IATF 16949:2016. Cumplimos así 

los altos requisitos de calidad y 

de procesamiento de la industria 

automovilística y nos convertimos 

en su socio de confi anza.

2019

German Design Award

Nuestros cables de carga AC de tipo 2 son 

galardonados por su moderno lenguaje de 

formas y su ergonómico diseño.

La tecnología de carga se vuelve más 

inteligente

Presentación de un paquete de software 

para la automatización inteligente de 

parques de carga y el desarrollo de nuevos 

conceptos pioneros para sistemas de 

control de carga.

2015

Fundación de CharIN

Junto con Audi, BMW, Daimler, Ford, 

Opel, Porsche y Volkswagen, entre otros, 

creamos la Charging Interface Initiative e.V. 

(CharIN) para el desarrollo, la promoción 

y el establecimiento internacional de la 

carga rápida con el sistema CCS (Combined 

Charging System).

2018

La producción se amplía

Para poder dar respuesta a la creciente 

demanda internacional, ampliamos nuestras 

capacidades de producción con la apertura 

de nuevos centros de producción.

Lanzamiento al mercado de 

High Power Charging

Entrega de los primeros cables de carga 

HPC fabricados en serie e implementación 

en postes de carga rápida de toda Europa.

2016

Fundación de una nueva fi lial en 

China

Con el establecimiento de una fi lial propia 

de E-Mobility en China, Phoenix Contact 

da respuesta al vertiginoso crecimiento del 

mercado de la electromovilidad en Asia. 

Prototipo High Power Charging

Barack Obama y Angela Merkel sostienen 

en sus manos la tecnología de carga rápida 

del futuro durante la Hannover Messe.

© CharIN e.V.
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Vista general de las normas de carga en todo el 
mundo
Se han establecido diferentes normas de carga con sus geometrías de conector especí-

fi cas en todo el mundo, desde América del Norte hasta China, pasando por Europa. 

Nosotros ofrecemos un completo surtido de productos de tecnología de carga para 

todas las regiones, como proveedor único: tanto para la carga convencional en la red 

de corriente alterna (AC) como para la carga rápida con corriente continua (DC). 

Gracias al desarrollo del Combined Charging System (CCS), en el que nos sentimos 

orgullos de haber participado, en muchas partes del mundo es posible hoy en día tanto 

la carga AC como DC con tan solo una entrada de vehículo.

Las ventajas del Combined Charging System

Gracias a la geometría común de sus caras enchufables, sus 

conectores de carga AC y DC encajan en la misma entrada 

de vehículo. De este modo, el fabricante de automóviles solo 

tiene que planifi car una entrada en su vehículo. Por otro lado, 

el proceso de carga resulta más sencillo para el conductor. 

El sistema es especialmente seguro gracias al bloqueo 

electromecánico del conector de carga para vehículos y al 

control de temperatura integrado de alta precisión.

CCS de tipo 1

CCS de tipo 2

 Código web: #2110

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2110
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La organización Charging Interface Initiative e.V.

Nuestra empresa es miembro fundador 

de la organización Charging Interface 

Initiative e.V. (CharIN). La iniciativa, de la 

que también forman parte los fabricantes 

de automóviles más importantes, tiene 

presencia internacional. Su objetivo es 

promover y establecer en todo el mundo 

el sistema de carga combinado CCS. Más 

información en www.charinev.org.

GB/T



8 PHOENIX CONTACT

Productos adecuados para cada aplicación
Desde un sencillo cargador de pared hasta un poste de carga rápida: toda solución 

de carga impone determinados requisitos en cuanto a potencia y rango de funciones. 

Con nuestra amplia gama de productos escalable le ofrecemos un paquete adecuado y 

armonizado de componentes y software, al tiempo que le brindamos nuestro apoyo en 

la planifi cación y la integración.

En aras de una carga ecológica, ofrecemos todas las interfaces para la alimentación de 

energías renovables en sus postes de carga, así como su acoplamiento a la tecnología 

de control de redes y a la gestión de edifi cios y energía.

Aparcamientos

Numerosos puntos de 

carga en poco espacio 

con terminal central y 

facturación

Viviendas de alquiler

Postes de carga para inquilinos con distribución de 

cargas y facturación sencilla

Viviendas particulares

Cargadores de pared sencillos 

para garajes y cocheras

Vehículos

Interfaces de carga efi cientes para 

vehículos eléctricos de todo tipo

Flotas

Soluciones de carga 

para empresas de 

autobuses, taxis y 

transporte

 Código web: #2111

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2111
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Hoteles, tiendas y restaurantes

Opciones de carga como valor añadido para clientes y 

para fi delizar clientes

Estaciones de 

servicio y áreas 

de descanso

Carga DC rápida con 

alto rendimiento en 

pocos minutos 

Ciudades y municipios

Redes de carga en todo el 

territorio para reducir las 

emisiones y mantener la calidad 

de vida en la Smart City

Empresas

Opciones de carga para empleados, clientes y parque móvil: 

integradas en los sistemas de gestión de edifi cios y energía
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Sistemas de conexión fi ables para puntos de 
carga y vehículos
Nuestros sistemas enchufables de carga marcan la pauta en el suministro de energía 

de vehículos accionados eléctricamente. Gracias a los contactos de potencia y de 

señal plateados, al control de temperatura de alta precisión y al bloqueo integrado, 

nuestros cables de carga, tomas de carga y entradas de vehículo son seguros y fi ables 

en su funcionamiento. Su manipulación resulta sencilla y cómoda gracias a su diseño 

ergonómico y atractivo.

Con la tecnología High Power Charging establecemos un nuevo hito en la historia de la 

electromovilidad reduciendo el tiempo de carga a unos pocos minutos.

High Power Charging Technology

La tecnología HPC de nuestros cables de carga DC funciona 

con una refrigeración líquida ecológica y de fácil manteni-

miento. El soporte de contactos del conector de carga para 

vehículos sirve también como disipador de calor gracias a sus 

excelentes propiedades de conductividad térmica. Mediante 

la medición de temperatura en tiempo real, el rendimiento 

de refrigeración se regula según las necesidades, evitando así 

el sobrecalentamiento de manera segura.

Designed by PHOENIX CONTACT

1

3

4

2

5

 Código web: #1631

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1631
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Cables de carga DC

Ofrecemos cables de carga según la normativa 

para la carga rápida con corriente continua 

en todo el mundo. Se soportan potencias de 

carga hasta 250 kW. Las variantes refrigeradas 

para High Power Charging (HPC) alcanzan 

incluso potencias de carga hasta 500 kW. 

Así pues, el proceso de carga es comparable 

al repostaje de un vehículo con motor de 

combustión.

 Código web: #2099

Tomas de carga de 

infraestructuras AC

Nuestras tomas de carga de infraestructuras 

se utilizan en postes de carga AC y cargadores 

de pared y permiten cargar un vehículo a 

través de un cable de carga móvil. Las tomas 

de carga están disponibles para el estándar 

europeo de tipo 2 y para el estándar chino 

GB/T. El estándar de tipo 1 para América 

del Norte y Japón no prevé ninguna toma de 

carga de infraestructuras.

 Código web: #2100

Cables de carga AC

Para la carga convencional con corriente 

alterna ofrecemos una completa gama de 

cables de carga AC para potencias de carga 

hasta 26 kW. Además de las variantes con 

la terminación de cable abierta para la 

colocación en un poste de carga, encontrará 

también cables móviles para el maletero. El 

diseño ergonómico ha sido galardonado con el 

German Design Award 2019.

 Código web: #1022

Soportes y tapas protectoras

Nuestros soportes para cables de carga AC y 

DC se montan en la pared exterior del poste 

de carga o del cargador de pared. Durante las 

pausas de carga, proporcionan una sujeción 

segura a los conectores de carga para 

vehículos y los protegen de las inclemencias 

meteorológicas. Para proteger las tomas de 

carga de infraestructuras AC de la lluvia y de 

actos vandálicos, ofrecemos también tapas 

protectoras de apertura y cierre automáticos.

 Código web: #2101

Entradas de vehículo *

Las entradas de vehículo universales para el 

sistema Combined Charging System (CCS) 

americano y europeo permiten la carga 

DC y AC con tan solo una cara enchufable. 

Gracias a sus dimensiones estandarizadas, los 

fabricantes de automóviles pueden prever el 

mismo espacio de montaje en la carrocería 

en todos sus modelos de vehículo. También 

ofrecemos entradas DC para el estándar 

chino GB/T.

 Código web: #2090

1 3

4

2
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Más en el catálogo de 

productos

Todos los productos aquí descritos 

se encuentran en nuestro catálogo de 

productos “Tecnología de carga para 

electromovilidad” con datos técnicos y 

datos de pedido.

¿Quiere solicitar nuestro catálogo 

gratuito u hojearlo interactivamente 

como E-Paper? Solo tiene que seguir 

este código web.

 Código web: #2239

*Desarrollo, fabricación y comercialización exclusivamente a través de PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH.

Tecnología de carga para la 

electromovilidad

2019 / 2020

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2099
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2100
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1022
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2101
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2090
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2239


12 PHOENIX CONTACT

Tecnología de control y software para una 
infraestructura de carga inteligente
Con nuestros sistemas de control de carga de uso fl exible puede controlar cualquier 

poste de carga, desde el cargador de pared AC de su hogar hasta postes de carga HPC 

en la autovía. Los equipos supervisan y controlan el proceso de carga de vehículos 

eléctricos según las normas y estándares internacionales vigentes, como IEC, GB/T 

y SAE.

Con el software adecuado conseguirá que su aplicación sea más inteligente y 

aumentará la disponibilidad. Automatice parques de carga completos, incluyendo la 

autorización, la guía de usuario, la gestión de cargas y la facturación.

1

2

3
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Software para la gestión de 

parques de carga

El EV Charging Suite constituye la interfaz 

entre el conductor, el operador del parque 

de carga y la empresa explotadora de la 

red, así como el proveedor de facturación. 

Además de por la gestión inteligente de 

cargas, el software convence por una cómoda 

administración de sus usuarios y puntos de 

carga, una intuitiva guía de usuario, diferentes 

métodos de autorización, así como la 

facturación según el consumo a través del 

proveedor backend.

 Código web: #2020

Sistemas de control de carga DC

Nuestro sistema de control de carga DC 

de libre programación EVCC Professional 

es una efi ciente solución de control para su 

moderno poste de carga rápida. Es compatible 

tanto con la carga rápida DC como con la 

carga convencional AC y asume todas las 

tareas de control y comunicación, así como la 

visualización en el panel de mando.

 Código web: #1024

Sistemas de control de carga AC

Nuestro sistema de control de carga AC 

EVCC Basic es adecuado para puntos de carga 

privados sencillos, como cargadores de pared 

en garajes y cocheras. Para las aplicaciones 

AC del sector público o comercial con varios 

puntos de carga, gestión de carga y energía, 

acceso remoto y facturación, la solución 

óptima la ofrecen los sistemas de control 

EVCC Advanced y EVCC Advanced Plus.

 Código web: #2102

Control de corrientes diferenciales

Junto con un interruptor diferencial de tipo A, 

nuestro módulo de control de corrientes 

diferenciales EV-RCM le ahorra el uso de 

un caro interruptor diferencial de tipo B, ya 

que interrumpe el proceso de carga en caso 

de fallo. Si la corriente de fallo desaparece, 

el sistema de control de carga restablece el 

módulo automáticamente, de modo que el 

punto de carga vuelve a estar disponible sin 

necesidad de una costosa intervención de 

servicio.

 Código web: #2103

31 2

Juegos de tecnología de carga

Nuestros juegos de tecnología de carga 

AC son perfectos para que los electricistas 

se inicien en el mundo de la tecnología de 

carga. Los juegos incluyen un conjunto listo 

de todos los componentes necesarios para 

construir uno mismo postes de carga AC 

privados o comerciales de manera sencilla. 

Gracias a los esquemas de cableado 

probados se suprime el gasto de desarrollo 

adicional.

Contenido de un juego:

• Cable de carga AC con soporte o toma 

de carga AC con tapa protectora

• Sistema de control de carga AC

• Módulo de control de corrientes 

diferenciales

• Bornas para carril, puentes enchufables, 

tapas fi nales y soportes fi nales

• Esquema de cableado 

 Código web: #2071

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2020
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1024
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2102
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2103
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2071
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Otros productos para construir sus postes de 
carga y cargadores de pared
Además de la tecnología de carga propiamente dicha, le ofrecemos una completa gama 

de tecnologías de conexión y automatización, desde bornas para carril hasta paneles 

táctiles resistentes a la intemperie. Con ello estamos en situación de proporcionarle 

casi todos los componentes para la construcción de sus postes de carga desde un 

solo proveedor.

Con un diseño de productos homogéneo y de fácil instalación facilitamos a 

sus montadores y técnicos de asistencia el montaje, la puesta en servicio y el 

mantenimiento de sus postes de carga, lo que a su vez reduce los costes de fabricación 

y operativos.

1

2

3

4

5 6
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Paneles de mando

Para un manejo táctil intuitivo y también para 

controlar sus postes de carga ofrecemos 

HMI especiales y PC industriales. Gracias a 

su parte frontal con protección IP67, al rango 

de temperatura ampliado, a los materiales 

resistentes a la intemperie y a la pantalla 

legible con luz solar, son especialmente aptos 

para el uso permanente en el exterior sean 

cuales sean las condiciones climáticas. 

 Código web: #2104

Tecnología de comunicación

Las interfaces estándar como Ethernet y la 

radiotelefonía móvil posibilitan la conexión 

segura a sistemas de gestión de facturación, 

de edifi cios y de energía, así como el control 

y el mantenimiento remotos de su parque de 

carga. Para ello ofrecemos una amplia gama de 

switches Ethernet y routers de radiotelefonía 

móvil y de seguridad.

 Código web: #0936

Protección contra sobretensiones

La disponibilidad de los postes de carga debe 

ser muy elevada, a cualquier hora del día y de 

la noche, haga viento o llueva. Para proteger 

el punto de carga y el vehículo contra 

rayos y sobretensiones debería utilizarse 

al menos un dispositivo de protección 

contra sobretensiones de tipo 2 en todas 

las subdistribuciones, postes de carga y 

cargadores de pared para conseguir un nivel 

de protección sufi ciente.

 Código web: #2105

Contadores de energía

Para obtener datos exactos sobre el consumo 

de energía o el desarrollo de potencia de 

sus puntos de carga con fi nes de facturación, 

recomendamos el uso de nuestros contadores 

de energía. Los equipos cuentan con 

homologación MID según EN 50470 y miden 

corriente, tensión, potencia y energía. La 

integración para la evaluación de datos se lleva 

a cabo mediante Ethernet o interfaces serie.

 Código web: #1267

Bornas para carril

Le ofrecemos una completa gama de bornas 

para carril para alimentación y distribución de 

potencial y de señales en sus postes de carga y 

cargadores de pared. Puede elegir libremente 

la tecnología de conexión. Con las bornas 

híbridas puede combinar dos tecnologías de 

conexión para satisfacer simultáneamente los 

requisitos del cableado interno y externo.

 Código web: #0567

Fuentes de alimentación

Para el funcionamiento estable de su poste 

de carga necesita una fuente de alimentación 

fi able. Los equipos de nuestra línea 

STEP POWER ocupan además muy poco 

espacio y presentan una efi ciencia energética 

muy elevada gracias a su alto rendimiento 

y sus reducidas pérdidas en vacío. Las 

temperaturas exteriores extremas de entre 

-25 °C y +70 °C no suponen un problema 

para estos equipos. 

 Código web: #1930

1 2

5

3
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http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2104
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0936
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2105
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1267
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0567
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1930


16 PHOENIX CONTACT

Herramienta de selección: ¿qué productos necesita para su solución de carga?

Funciones Viviendas particulares Viviendas de alquiler Ciudades y municipios

Carga AC*
(11 kW) (11 kW) (22 kW)

Carga DC*
(150 kW)

Manejo táctil
opcional

(en cada poste)

Desconexión en caso de corrientes de fallo

Autorización a usuarios, p. ej. a través de RFID opcional

Gestión de cargas opcional

Facturación a través de OCPP opcional

Mantenimiento remoto a través de DSL o 
radiotelefonía móvil

Integración en sistemas de gestión de edifi cios 
y energía

opcional

Para la realización de funciones recomendamos...

… para cada punto de carga  - cable de carga AC
 - alternativa: toma de carga AC
 - sistema de control de carga 
AC Basic

 - control de corrientes 
diferenciales

 - cable de carga AC
 - alternativa: toma de carga AC
 - sistema de control de 
carga AC 
Advanced Plus

 - opcional: medidor de energía

 - toma de carga AC
 - alternativa: cable de carga AC
 - sistema de control de carga 
AC Advanced Plus (3G)

 - cable de carga DC
 - sistema de control de carga 
DC Professional

 - medidor de energía

… para cada poste de carga/cargador de pared
(puede constar de varios puntos de carga)

 - bornas para carril
 - protección contra 
sobretensiones

 - bornas para carril
 - protección contra 
sobretensiones

 - bornas para carril
 - protección contra 
sobretensiones

 - fuente de alimentación 
 - opcional: panel táctil
 - opcional: switch Ethernet

… para toda la aplicación
(puede constar de varios postes de carga/cargadores de 
pared)

 - opcional: software para 
gestión de parques de carga

 - opcional: PC industrial 
 - opcional: switch Ethernet

* Las potencias de carga indicadas son típicas de la aplicación y pueden diferir en determinados casos.
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Empresas Flotas Aparcamientos
Hoteles, tiendas 
y restaurantes

Estaciones de servicio 
y áreas de descanso

(22 kW) (22 kW) (22 kW) (11 kW) (22 kW)

(50 kW) (150 kW) (50 kW) (500 kW HPC)

(en cada poste) (en cada poste) (central en el terminal) (en cada poste) (en cada poste)

opcional opcional

opcional opcional

opcional opcional

 - cable de carga AC
 - alternativa: toma de carga AC
 - sistema de control de carga 
AC Advanced Plus

 - cable de carga DC
 - sistema de control de carga 
DC Professional

 - medidor de energía

 - cable de carga AC
 - alternativa: toma de carga AC
 - sistema de control de carga 
AC Advanced Plus

 - cable de carga DC
 - sistema de control de carga 
DC Professional

 - medidor de energía

 - toma de carga AC
 - alternativa: cable de carga AC
 - sistema de control de carga 
AC Advanced Plus

 - medidor de energía

 - toma de carga AC
 - alternativa: cable de carga AC
 - sistema de control de carga 
AC Advanced Plus

 - cable de carga DC
 - sistema de control de carga 
DC Professional

 - medidor de energía

 - toma de carga AC
 - alternativa: cable de carga AC
 - sistema de control de carga 
AC Advanced Plus

 - cable de carga DC 
refrigerado con pasamuros

 - sistema de control de carga 
DC Professional

 - medidor de energía

 - bornas para carril
 - protección contra 
sobretensiones

 - fuente de alimentación
 - panel táctil
 - switch Ethernet

 - bornas para carril
 - protección contra 
sobretensiones

 - fuente de alimentación
 - panel táctil
 - switch Ethernet

 - bornas para carril
 - protección contra 
sobretensiones

 - bornas para carril
 - protección contra 
sobretensiones

 - fuente de alimentación
 - panel táctil
 - switch Ethernet

 - bornas para carril
 - protección contra 
sobretensiones

 - fuente de alimentación
 - panel táctil
 - switch Ethernet

 - software para gestión de 
parques de carga

 - PC industrial
 - opcional: módem DSL/de 
radiotelefonía móvil

 - software para gestión de 
parques de carga

 - PC industrial
 - módem DSL/de radiotelefonía 
móvil

 - software para gestión de 
parques de carga

 - PC industrial con panel táctil
 - módem DSL/de radiotelefonía 
móvil 

 - switch Ethernet

 - software para gestión de 
parques de carga

 - PC industrial
 - opcional: módem DSL/de 
radiotelefonía móvil

 - software para gestión de 
parques de carga

 - PC industrial
 - módem DSL/de radiotelefonía 
móvil
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Competencia de un solo proveedor
Desde que inventamos la borna para carril en el año 1928 trabajamos en el 

ámbito de la tecnología de conexión eléctrica, volcando siempre la experiencia 

adquirida en nuevos desarrollos. Lo mismo sucede con la tecnología de carga para 

la electromovilidad, que venimos desarrollando incesantemente desde hace más de 

10 años.

La elevada calidad de nuestros productos y nuestro espíritu innovador son el resultado 

de la vasta experiencia de nuestros expertos y de sus conocimientos especializados 

en tecnología. Phoenix Contact E-Mobility GmbH le ofrece estas competencias en un 

solo proveedor.
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Desarrollo e ingeniería

Cuando nuestros ingenieros desarrollan 

nuevas soluciones, no solo tienen que superar 

un reto técnico: el prototipo debe transferirse 

a la producción en serie, y para ello a 

veces también tomamos vías poco usuales 

desarrollando nosotros mismos nuestros 

medios y procesos de producción.

Certifi cado según IATF 16949

La colaboración con los fabricantes de 

automóviles implica que los procesos de 

trabajo, la calidad de los productos y la 

estructura organizativa deben satisfacer 

unos requisitos elevados. Hemos superado 

satisfactoriamente las auditorías para 

IATF 16949 e ISO 9001, convirtiéndonos en 

un socio competente y un proveedor fi able de 

la industria automovilística.

Pruebas y control de calidad

Las pruebas que acompañan al desarrollo 

realizadas según la norma garantizan la 

seguridad eléctrica, la resistencia al frío 

y al calor y la resistencia mecánica de 

nuestros productos. Con ello, aseguran 

una calidad y fi abilidad elevadas uniformes. 

Tras la producción, todos los productos se 

someten a una exhaustiva comprobación de 

funcionamiento.

Liderazgo tecnológico

Gracias a nuestra cercanía al cliente y a 

la colaboración activa con organismos de 

normalización y redes de electromovilidad, 

conocemos muy bien los requisitos del 

mercado. Así, desarrollamos tecnologías de 

manera proactiva para la electromovilidad 

cotidiana. Combined Charging System (CCS) y 

High Power Charging (HPC) son dos ejemplos 

de ello.

Producción y montaje

Nuestra moderna área de producción se 

caracteriza por unos empleados cualifi cados, 

unos procesos transparentes, una elevada 

fl exibilidad y unos tiempos de reacción 

rápidos. En ella se emplean las tecnologías más 

recientes, como procesos de unión especiales 

para lograr uniones eléctricas particularmente 

estables y potentes en nuestros sistemas 

enchufables de carga.

Asesoramiento exhaustivo

Le ayudamos en su camino hacia la 

electromovilidad: nuestros expertos 

seleccionan para usted los productos 

adecuados y le asesoran de forma competente 

sobre el montaje de sus postes de carga y su 

integración en sistemas superiores. Además, 

diseñamos la conexión a sus puntos de carga 

de sistemas de energía fotovoltaica y eólica.
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Nuestro servicio es su valor añadido
Un buen servicio es aquel que supera sus expectativas. Para ello se necesita 

orientación al cliente, espíritu innovador, celeridad y entusiasmo. En  Phoenix  Contact, 

estos valores forman parte del ADN de la empresa. 

Pero no solo por ello somos mucho más que un mero proveedor de componentes: 

con nuestros numerosos servicios, como asesoramiento, diseño, programación y 

personalización, le asistimos en la creación de su solución o aplicación de carga. 

Además, si lo desea, desarrollamos variantes de producto específi cas para el cliente y 

soluciones personalizadas que ofrecen más de lo que la norma exige.
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Planifi cación y diseño de su 

infraestructura de carga

Le asistimos y acompañamos en todas las fases 

de su proyecto, desde la planifi cación hasta 

la puesta en servicio. Para ello, combinamos 

los productos adecuados de acuerdo con 

sus requisitos y elaboramos los esquemas de 

cableado. Además, le ayudamos a integrarlos 

en su sistema de gestión de edifi cios y 

de energía, así como en el proveedor de 

facturación. Y todo ello teniendo siempre en 

cuenta todos los estándares de carga actuales, 

normas y leyes de medición y calibración.

Conector de carga para vehículos 

con su logotipo

Si lo desea, podemos fabricar los conectores 

de carga AC con su logotipo. De este 

modo, su poste de carga o cargador de 

pared dispondrá de una marca y una imagen 

homogéneas. Su logotipo puede grabarse 

en el componente blando del conector de 

carga; también puede optar por una etiqueta 

adhesiva resistente a los rayos UV y a las 

inclemencias meteorológicas, que puede 

imprimirse en blanco y negro o en color.

Composición de su solución HPC 

refrigerada

¿Es usted fabricante o diseñador de soluciones 

de carga rápida HPC? Teniendo en cuenta el 

espacio de montaje de sus postes de carga, 

las condiciones climatológicas en el lugar de 

instalación y otros factores, le preparamos la 

combinación óptima de cables de carga HPC, 

pasamuros, sistemas de control y resto de 

componentes. Además, le recomendamos los 

grupos de refrigeración e intercambiadores de 

calor adecuados de uno de nuestros socios 

tecnológicos.

Cables de carga a medida

Nuestro amplio surtido le permite elegir 

entre distintas longitudes y secciones, entre 

cables métricos y AWG, así como entre cables 

en espiral o rectos. Si no encontrara lo que 

desea, también podemos fabricar el artículo 

a medida. Y si lo prefi ere, también realizamos 

la terminación del cable con corte progresivo, 

confeccionado o compactado.

Programación de su solución de 

software

¿Tiene requisitos especiales que no quedan 

cubiertos por nuestro software estándar? 

También desarrollamos soluciones de software 

individuales construyendo los componentes 

funcionales correspondientes para la 

comunicación entre los puntos de carga y 

sistemas superiores. Asimismo, diseñamos una 

interfaz de usuario intuitiva y adaptada a sus 

deseos para el panel táctil.

Desarrollo de entradas de 

vehículo*

Según sus requisitos en cuanto a espacio 

de montaje, potencia de carga y rango de 

funciones, desarrollamos entradas para la 

producción en serie de su vehículo. En ellas 

integramos diferentes elementos, como 

indicadores LED, iluminación, elementos de 

mando o el bloqueo del conector de carga 

y la tapa de carga. Mediante conceptos de 

refrigeración inteligentes y una medición 

de la temperatura extremadamente precisa 

reducimos las secciones de cable y reducimos 

los costes del sistema de carga completo.

* Desarrollo, fabricación y comercialización exclusivamente a través de PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH.
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Proyectos de clientes implementados con éxito
Con su compromiso y sus conocimientos especializados en aplicaciones, no son pocas 

las veces que nuestros expertos desempeñan una labor pionera. En el mercado de la 

electromovilidad, relativamente nuevo, ningún proyecto es igual.

A continuación, presentamos algunos ejemplos de nuestro trabajo conjunto con 

fabricantes de postes de carga, proveedores de infraestructuras, empresas de 

transporte, integradores de sistemas y fabricantes de automóviles, que ha dado como 

resultado la realización de interesantes proyectos con los más diferentes requisitos.

Sostenible: la estación de servicio eléctrica más grande de Alemania

“Nuestra instalación funcionó sin 

problemas desde el primer momento”, 

resume Torsten Kocher, de la empresa 

proveedora de sistemas TI Bechtle. En 

el aparcamiento de la sede principal en 

Neckarsulm se instalaron 50 puntos de 

carga de la empresa especializada en 

sistemas de guía de estacionamiento RTB, 

que recibían su corriente de la instalación 

fotovoltaica del tejado. La tecnología de 

carga la proporcionó  Phoenix  Contact.

 Código web: #2109

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2109
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El proyecto de investigación 

posibilita la carga ultrarrápida

En el marco del proyecto de investigación 

FastCharge y en colaboración con 

BMW, Porsche, Siemens y Allego, hemos 

desarrollado, creado y puesto en marcha 

el primer poste de carga HPC del mundo 

con 450 kW. Nosotros hemos suministrado 

además los cables de carga DC refrigerados y 

compatibles con CCS, así como la tecnología 

de control. Los postes de carga en el área de 

servicio Jettingen-Scheppach de la autopista 

A8 están disponibles de manera gratuita para 

los conductores de automóviles eléctricos.

Postes de carga de diseño con 

tecnología en el menor espacio 

posible

Plug’n Charge desarrolla y fabrica puntos de 

carga para vehículos y bicicletas eléctricos con 

un diseño extraordinario y un sencillo manejo 

a través de smartphone. El reto fue integrar la 

tecnología de carga en un espacio de montaje 

muy pequeño. Ningún problema para nuestros 

sistemas de control de carga especialmente 

compactos EVCC Basic y Advanced, los 

módulos de control de corrientes diferenciales 

y los contadores de energía con certifi cado 

MID.

Corriente de carga asequible 

procedente de baterías

Power Innovation, fabricante de fuentes 

de alimentación de conmutación, apuesta 

por la conexión de postes de carga rápida 

a baterías, alimentadas, por ejemplo, con 

energías renovables. De este modo, se pueden 

satisfacer a corto plazo las altas demandas 

energéticas sin necesidad de cambiar a una 

potencia de conexión más alta. El sistema de 

control de carga EVCC Professional asume 

aquí, por ejemplo, la comunicación entre el 

acumulador de batería y la electrónica de 

potencia.

Carga rápida en la autopista con 

energía solar

Fastned, empresa instaladora de postes de 

carga en los Países Bajos, buscaba una solución 

de carga rápida para áreas de descanso de 

autopistas. La empresa se decidió por los 

postes de carga de ABB, equipados con 

nuestros conectores de carga para vehículos 

CCS. Con ellos, los vehículos eléctricos se 

pueden cargar en un periodo de entre 15 y 

20 minutos para lograr una autonomía de 

150 kilómetros. Fastned utiliza exclusivamente 

energía eólica y solar.

Parque de carga con sistema de 

gestión de energía inteligente

GP Joule, especialista en energías renovables, 

ha equipado el parque de la carga de la 

empresa con un sistema de gestión de cargas y 

de energía. Su objetivo es poder cargar la fl ota 

de 28 automóviles eléctricos aprovechando 

de forma óptima la energía que ellos mismos 

generan a partir del sol y del biogás. Todo ello 

se controla a través de un armario de control 

central, equipado con sistemas de control de 

carga AC EVCC Advanced, contadores de 

energía calibrados y el software EV Charging 

Suite.

Postes de carga con equilibro CO2 

particular

Velocity Aachen, empresa proveedora de un 

sistema de movilidad basado en el alquiler, 

ha implementado junto con Pion Technology 

una solución de carga para sus bicicletas y 

automóviles eléctricos. Como material para 

la carcasa del poste de carga se emplea el 

hormigón, que fi ltra el polvo fi no del aire 

ambiente, por lo que tiene un impacto 

medioambiental especial. Además de la 

tecnología de carga AC y de las fuentes de 

alimentación, Pion Technology utiliza también 

nuestra tecnología de comunicación para la 

facturación basada en la nube.
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Encontrará nuestro programa de 

productos completo en

nuestra página web.

En contacto con clientes y socios de todo el mundo

 Phoenix  Contact es un líder de mercado a escala internacional con sede en Alemania. 

El grupo empresarial es sinónimo de componentes, sistemas y soluciones innovadoras 

en el sector de la electrotecnia, la electrónica y la automatización. Una red global 

en más de 100 países con 16.500 empleados garantiza la proximidad 

al cliente.

Con una gama de productos amplia e innovadora 

ofrecemos a nuestros clientes soluciones 

sostenibles para distintas aplicaciones e 

industrias. Los principales sectores son la 

energía, la infraestructura, los procesos y 

la automatización de plantas.

Alemania:

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

D-32823 Blomberg, Germany

Tel.: 0049 52 35 3 00

Fax: 0049 52 35 34 12 00

phoenixcontact.com

España:

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias,

parcelas 16-17

33428 Llanera (Asturias)

Tel.: 0034 98 579 1636

Fax: 0034 98 598 5559

e-mail: info@phoenixcontact.es

phoenixcontact.es

Chile: 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba - Santiago - Chile

Tel.:  00562 652 2000

Fax:  00562 652 2050

phoenixcontact.cl

Argentina:

PHOENIX CONTACT S.A.

Madero Riverside,  

Boulevard Cecilia Grierson 255, piso 8°

1107 CABA, Buenos Aires

República Argentina

Tel.: 0054 11 3220 6400

Fax: 0054 11 3220 6438

phoenixcontact.com.ar

México:

PHOENIX CONTACT S.A. DE C.V. 

Lago Alberto 319 Piso 9 

Colonia Granada 

Delegación Miguel Hidalgo 

11520 Ciudad de México 

Tel.: 0052 55 1101-1380 al 1399 

Fax: 0052 55 1101-1381 

phoenixcontact.com.mx

http://www.phoenixcontact.com
http://www.phoenixcontact.cl
http://www.phoenixcontact.es
http://www.phoenixcontact.com.mx
http://www.phoenixcontact.com.ar
mailto:info@phoenixcontact.es

