JuicePump
180 cm

Datasheet

100 cm

CARACTERÍSTICAS GENERALES
El cargador JuicePump es una estación de carga multiestándar AC y DC que entrega hasta 50 kW de
potencia. Está equipada para tener una integración completa e inteligente a la red eléctrica, una potencia
adaptativa y una conectividad móvil, que permite el control y mantenimiento remoto. Es compatible con
los principales estándares de carga (AC y DC) de los vehículos eléctricos disponibles en el mercado. El
JuicePump es capaz de cargar hasta dos vehículos al mismo tiempo, lo cual es una solución perfecta para
edificios comerciales, carreteras y cualquier lugar, dentro o fuera de la ciudad, donde se necesite una
carga rápida. Mientras los conectores DC permiten realizar una carga al mismo tiempo, la carga
AC puede estar activa en conjunto, logrando cargar dos vehículos en forma simultanea.

¿POR QUÉ JUICEPUMP?
CONFIABLE

CONTROLABLE Y FACIL DE USAR

JuicePump está equipado con sistemas de bloqueo,
los cuales previenen una desconexión no autorizada
durante la carga.

Inicio de carga mediante el uso de una App móvil o una
tarjeta RFID, lo que permite la identificación y autorización
de carga.

Una cubierta totalmente a prueba de agua.

Una pantalla táctil de 8" para apoyar al cliente durante toda
la sesión de carga, que entrega el tiempo y la energía kWh.

Toma ventaja de los servicios de asistencia remota,
disponible los 7 días de la semana.
Capaz de cargar hasta dos vehículos en paralelo (uno
AC más uno DC).

EFICIENCIA EN LOS COSTOS

Adecuada para integrarse en una plataforma gestión de
recargas (Enel X Business Software), para obtener todas las
sesiones de carga que necesita y gestionarlas mejor.
Adquisición y transmisión de información de cada proceso de
carga y diagnostico de todas la alarmas.

Capaz de integrarse en sistemas inteligentes de
carga, gracias a algoritmos específicos y funciones
avanzadas de medición inteligente.

Interfaz multilenguaje personalizable para los diferentes
idiomas
(ingles, español, italiano, alemán, húngaro, ruso, noruego,
rumano)

Modulación en tiempo real del proceso de carga
con una potencia de 60 kW.

Comunicación en tiempo real con el Centro de Control
(Plataforma EMM) vía GPRS/UMTS/4G

Salida DC

Name

Code

Enel X JuicePUMP 50 Trio 43

1.00JUDA0503ECEUSLTCA4-000 Trio 43

Enel X JuicePUMP 50 Trio S22

1.00JUDA0503ECEUSMSCA4-000

Enel X JuicePUMP 50 Duo

1.00JUDD0503ECEUSYTCA4-000

Enel X JuicePUMP 50 Duo
CHAdeMO+43

1.00JUDA0503ECEUSETCA4-000

Enel X JuicePUMP 50 Duo
CHAdeMO + S22

1.00JUDA0503ECEUSGSCA4-000

Enel X JuicePUMP 50 Duo
CCS2 + 43

1.00JUDA0503ECEUSHTCA4-000

Enel X JuicePUMP 50 Duo
CCS2 + S22

1.00JUDA0503ECEUSISCA4-000

Salida AC

CHAdeMO

CCS2

Conector Tipo
2

Socket outlet
Tipo 2

120 A - 500 V

120 A - 500 V

43 kW

22 kW

USO PREVISTO
PUBLICO
Estaciones de carga instaladas en áreas
públicas o sectores privados con acceso
público, abierto a todo tipo de
consumidores.

PRIVADO
Estaciones de carga instaladas en áreas
privadas, disponibles para un grupo
limitado de usuarios, para uso privado
de las cargas.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: JUICEPUMP TRIO
Salidas DC: CCS2 50 kW
y CHAdeMO 50 kW
Salida AC: Tipo 2 - 43 kW (conector)
o Type 2 - 22 kW (socket)

Voltaje y corriente de salida:
DC: Max 500 V / 120 A
AC: Max 400 V / 63 A
Largo del cable: 3 m
Potencia máxima de salida: 95 kW

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: JUICEPUMP DUO
Versión DC (sin salidas AC):
CCS2 - 50 kW and CHAdeMO - 50 kW
Version CCS2+43/22 kW
CCS2 - 50 kW y Tipo 2 - 43 kW
(conector) o 22 kW (socket)
Version CHAdeMO+43/22 kW
CHAdeMO - 50 kW y Tipo 2 - 43 kW
(conector) o 22 kW (socket)

Voltaje y corriente de salida:
DC: Max 500 V / 120 A
AC: Max 400 V / 32 A
Largo del cable: 3 m
Potencia máxima de salida: 95 kW

SUMINISTRO ELÉCTRICO
Suministro eléctrico entrada (AC): Trifásico - 3 fases + Neutro + Tierra
Voltaje de entrada (AC): 400 Vac ± 10% , 50/60 Hz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Salida DC:
Protección RCD - Tipo B 30 mA
Protección MCB - Curva B 100 A
Salida AC:
Protección RCD - Tipo B 30 mA
Protección MCB - Curva C 63A

2 medidores inteligentes (MID)
Modem TLC (GSM/GPRS/UMTS/4G) con SIM

POTENCIA Y EFICIENCIA
Eficiencia: 95%

Factor de potencia: > 0.97

Disipación: < 50 W

CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de operación: -25° C to +50° C

Nivel de ruido en operación: < 65 dB

Indice de protección: IP 55

A Humedad relativa: 5% to 95%

Indice de protección contra impacto: IK 10

Presion atmosférica: desde 860 hPa

ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES
CHAdeMO 1.0.1 certified

IEC 61851-21-2

DIN 70121

IEC 62196-1, IEC 62196-2 y IEC 62196-3

IEC 61851-1

IEC 60068

IEC 61851-23

COMUNICACIÓN AL BACKEND
Enel proprietary protocol
OCPP 1.6 SOAP y JSON

PESO Y DIMENSIONES
Peso
Dimensiones

510 kg
0.5x1.0x1.8 m (ancho x largo x alto)

Instrucciones de uso
El proceso de carga es realizado de forma automática por parte del cliente, siguiendo los
siguiente pasos:

Identifiquese a través de su smartphone (App)
o una tarjeta RFID (Wireless) para obtener
acceso a los servicios de carga.

Espere respuesta desde la estación de carga.

Conecte el cable y la sesión de recarga
comenzará automáticamente.

Cuando
la
recarga
este
terminada,
autentifiquese nuevamente a través de la
App/RFID para cerrar exitosamente la sesión
y desconectar el cable.
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