https://cargadores.servislink.com

E-CHARGERS
Un diseño
revoIucionario.
Inteligencia y el
máximo control a
tu alcance.
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La solución d

Un diseño exclusivo con
carácter vanguardista que
integra elegancia y funcionalidad.
Por solo

4al1mes

Todo en uno
Las protecciones eléctricas, en el interior del cargador.
Trydan facilita una rápida y económica instalación,
aportando elegancia a cualquier espacio.
Control total
Gracias a la aplicación multiplataforma V2C Cloud,
toma el control total de Trydan.
Consulta la información íntegra en tiempo real.
Conectividad sin límites
Dispone de conexión WiFi y Bluetooth para su
vinculación con dispositivos inteligentes.
Máxima eciencia energética
Incorpora control dinámico de potencia y el mejor
sistema de integración fotovoltaica.

Características técnicas
e-Charger: Trydan
Color: Negro
Material: Policarbonato MVR
Peso: 2 kg (sin manguera)
2,5 kg (sin manguera y con protecciones)
Longitud manguera: 5 m
Tipo de manguera: Lisa
Temperatura de funcionamiento: -5º a 45º
Temperatura de almacenamiento: -40º a 70º
Display: 7”
Iluminación RGB según estado de carga
Dentro del cargador está integrado automático
de 32A, sobretensiones permanente, sobretensiones
transitorias y diferencial superinmunizado tipo A 40A 30mA
según normativa. Instalaciones hasta 15 metros de longitud
entre el cargador y contador/cuadro eléctrico.

Características eléctricas
Tipo de conector: Tipo2 / Socket
Tipo de red: 230V/400V
Intensidad máxima de recarga: 32A (por fase)
Potencia máxima de recarga: 7,4kW o 22kW
Corriente congurable: de 6 a 32 Amperios
Frecuencia nominal: 50Hz / 60Hz
Índice de protección: IP54 / IK10
Detección de corriente residual: AC 30mA / DC 6mA
Características funcionales
Plataforma de usuario: Aplicación y portal V2C Cloud
Conectividad: WiFi / Bluetooth
Comunicación: OCPP / Rest API Cloud
Conguración con dispositivos inteligentes: Alexa,
Google Home
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La m

Todo incluido

Importe total de la compra:
Importe de entrada:
Importe total a nanciar:

1.452  (impuestos incluidos)
0,00 
1.452 

Comisión de formalización 3%: 43,56
40,33
Mensualidad:
36 meses
Duración:

Certicado eléctrico
Confección y tramitación en industria de Certicado eléctrico de baja
tensión, para la legalización de la instalación, a través de Organismo
de control autorizado.

Apertura y tramitación de PLAN MOVES
Apertura y tramitación del Plan MOVES a coste cero con la única
condición, si la instalación ha sido satisfactoria, de escribir una
reseña positiva en Google.

