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1. Conceptos Básicos
1.1 ¿Qué es un vehículo eléctrico?
Vehículo eléctrico con batería
Equipo de
carga
motor
eléctrico
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Cargador a bordo y sistema de gestión
de batería
El cargador a bordo y el BMS definen la
potencia máxima de carga del vehículo
eléctrico y también gestiona la secuencia
de carga de las baterías.

Baterías

Los BEV pueden tener 1 o más motores
eléctricos según las decisiones de los
fabricantes.

Las baterías pueden tener diferentes
tecnologías. El tipo más común son las
baterías de iones de litio, que utilizamos
casi en todos los dispositivos de uso
diario, como móviles y portátiles. La
capacidad de la batería tiene un efecto
importante en el alcance.

Conectores AC o DC

Equipo de carga AC o DC

Existen diferentes tipos de conectores
según los fabricantes de automóviles
y también la ubicación geográfica del
vehículo. (el mismo modelo de coche
tiene un tipo de conector diferente
según el país)

Todos los BEV deben estar conectados
a una fuente de alimentación eléctrica.
Dependiendo de la disponibilidad y
compatibilidad de los vehículos, este
equipo de carga puede ser un cargador
AC o DC.
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Motor eléctrico
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1.2 ¿Qué define el rango de un vehículo eléctrico?

Peso

Necesidad de rendimiento

El aumento de peso reduce el alcance.

Las aceleraciones rápidas y las altas velocidades consumen más
energía y acortan el rango.

Capacidad de la batería

Condiciones climáticas

La capacidad de la batería se muestra en kWh y determina la
potencia eléctrica total que se entrega al motor del automóvil.
Mayor capacidad proporciona mayor alcance.

La información de rango general compartida por los
fabricantes de automóviles es válida para climas templados
(~ 23C). Los climas extremadamente fríos y calientes tienen
un efecto importante en la autonomía. El clima frío tiene un
mayor efecto en la reducción de la autonomía ”.

1.3 ¿Dónde cargar los vehículos eléctricos?

Carga en casa
Casa privada
Cargador instalado en
el garaje.
Condominio
Cargador instalado
en el lugar de
estacionamiento
privado interior o
exterior.

Carga en el trabajo

Carga de destino

Carga en ruta

Los lugares de trabajo
comenzaron a ofrecer
facilidades de carga
a sus empleados y
visitantes (gratis o de
pago). Además, las
flotas de vehículos
eléctricos de la
empresa requieren
puntos de recarga
para ellos.

Los aparcamientos
públicos o privados
empezaron a ofrecer
puntos de recarga.
Estas instalaciones
pueden requerir
membresía o pueden
ser accesibles para
todos los conductores
de vehículos
eléctricos. Los
centros comerciales,
hoteles y restaurantes
también ofrecen
facilidades de carga a
sus clientes.

Por lo general, estos
son cargadores de DC
rápidos que permiten
a los conductores
de vehículos
eléctricos cargar su
automóvil para un
rango importante
en un tiempo
considerablemente
corto
(aproximadamente
30 minutos).

EVC BASICS

5

1. Conceptos Básicos
1.4 Carga de vehículos eléctricos

La capacidad de carga efectiva está determinada por
el equipo menos potente del sistema de carga.
Los componentes del sistema de carga son el
cargador, el cable y el cargador a bordo del vehículo.

MODO 1
Enchufe doméstico y
cable de extensión

MODO 3
Toma específica en un
circuito dedicado

This an AC charging method
generally used by small
e-bikes, mopeds. Domestic
socket and simple cable used.
Prohibited in some countries
including USA.

Este es un método de carga
de AC que se recomienda
para la carga diaria. Toma de
carga dedicada con funciones
de control de carga. Se utiliza
un cable de carga dedicado.

MODO 2
Toma doméstica y cable
especial con dispositivo
de control

MODO 4
Conexión de corriente
continua (DC) para una
carga rápida

This is an AC charging
method where the charge
monitoring device placed on
the special charging cable.
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Carga
rápida

Este es un método de
carga de DC en el que
el cargador externo
solía cargar las baterías
rápidamente. Hay diferentes
tipos de conectores,
los conectores más
utilizados son CHAdeMO
y CCS2 (Combo).

Cargador a bordo

Cable

Punto de carga

Capacidad efectiva de
carga

11 kW

22 kW (modo 3)

22 kW

11 kW

22 kW

7,4 kW (modo 3)

22 kW

7,4 kW

Nivel 1 (AC)

Nivel 2 (AC)

Carga rápida (DC)

Carga ultra rápida (DC)

Hasta 3,7 kW

7-22 kW

50 kW

100 kW

5-16 hrs

1-5 hrs

20-75 mins

10-45 mins

Alcance de 10-20 km por
hora

Alcance de 30-120 km por
hora

Alcance de 250-500 km por
hora

Alcance de ~1000 km por
hora

Tipos de conectores

Los conectores varían según la región, la corriente de
carga y también el fabricante del automóvil.

N. América

Japón

UE
y el resto de mercados

China

J1772(TYPE1)

J1772(TYPE1)

TYPE2

GB/T

CCS1

CHAdeMO

CCS2

GB/T

AC

DC

Cargador a bordo
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2.1 EVC 02
Soporte de pared

Soporte de pie

Soporte de pared
Marcado CE
Aplicación inteligente
Hogar inteligente integrado

Unitario
exterior

Doble
exterior

Construcción
Toma de vehículo eléctrico IEC 62196
Color blanco standard
Carcasa de aluminio completa
Clasificación IPS4
IEC 61851 Clase de seguridad I
Unidad principal
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Soporte
Rectangular Extrusion Metal Sheet
Recubrimiento Galvanizado
Pintura Aticorrosiva

Características principales
Parte

Eléctrica

Mecánica

Ambiental

Tipo

EVC02-AC3

EVC02-AC7

EVC02-AC11

EVC02-AC22

Potencia

3,7 kW máx

7,4 kW máx

11 kW máx

22 kW máx

Voltaje

230V AC
50/60 Hz

230V AC
50/60 Hz

400V AC
50/60 Hz

400V AC
50/60 Hz

Current

1 x 16A máx

1 x 32A máx

3 x 16A máx

3 x 32A máx

Tipo de enchufe

IEC 62196 Tipo 2 UE

Peso (neto)

10,7 kg

11,2 kg

11,2 kg

Dimensiones (HxWxD)mm

647 x 180 x 184

Material

Cuerpo completo de metal

Clasificación IP

IP54

Clasificación IK

IK10

Humedad

5%-95% de humedad relativa, sin condensación

Temperatura de funcionamiento

-30°C hasta +50°C

Temperatura de almacenamiento

-40°C hasta +80°C

Altitud operativa

0-3000m

Altitud de almacenamiento

0-5000m

10,7 kg

Características opcionales
Parte

Conectividad

Autorización

Opción

Tipo

Wi-Fi

802.11n 1x1

GSM

3G/2G

Protocolo de red

OCPP 1.6 (con GSM)

RFID Multiestándar

ISO 14443 A/B, ISO 15693

NFC

ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481

Aplicación inteligente

Android e IOS (modelos conectados)

RCD incorporado

Detección de fugas RCD tipo A + DC

Shuttered Socket

IEC 62196 Tipo 2

Cable incorporado

Enchufe fijo IEC 62196 Tipo 1 / Tipo 2

Color

Blanco, azul, naranja

Protección

Interfaz

Cuerpo
Controle su estación de carga a través
de la aplicación Drive Green. Puede
iniciar, detener o retrasar su sesión de
carga de forma remota a través de la red
doméstica. (ver detalles en la sección
verde de la unidad)

EVC RANGES
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2.2 EVC 04

Destacados
Best in Class Flame
Carcasa de plástico retardante 5VA

Control remoto

Actualización de SW remota

Gestión de carga dinámica

vía USB o OCPP

Controle su estación de carga
a través de la aplicación Drive
Green. Puede iniciar, detener
o retrasar su sesión de carga
de forma remota a través de la
red doméstica. (ver detalles en
la sección verde de la unidad)
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vía Drive Green app

Diagnósticos remoto
sobre OCPP

vía Ethernet, Wi-Fi, RS485 o OCPP

EVC 04 series can manage the TIC signal from
Linky electric meters in order to manage onpeak, off-peak hours charging automatically.
This helps to reduce the charging cost.

Características principales
Parte

Eléctrica

Mecánica

Tipo

EVC04-AC7

EVC04-AC22

Potencia

7.4 kW max

22 kW max

Voltaje

230V AC, 50/60 Hz, monofásico 400V AC, 50/60 Hz, trifásico

Current

1 x 32A max

Control de nivel de potencia

10-13-16-20-25-30-32A

Tipo de enchufe

IEC 62196 Tipo 2 UE

Autorización

Lector RFID integrado (ISO 14443 A/B e ISO 15693)

Protección

Función integrada DC 6mA RCD

Certificación

CE, IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 60950-1, IEC 60950-22

Material

Plástico PC, 5VA ignífugo

Dimensiones (HxWxD) mm

460 x 315 x 135

Peso (neto)

4.8 Kg

Clasificación IP

IP54

Clasificación IK

IK10*

Temperatura de funcionamiento

-35°C hasta +55°C

3 x 32A max

5.0 Kg

Temperatura de almacenamiento -40°C hasta +80°C
Ambiental

Humedad

5%-95% de humedad relativa, sin condensación

Altitud

0-4000m

Optional Features
Parte

Conectividad

Autorización

Opción

Tipo

Ethernet

RJ45 - 10/100 Mbps

Interfaz de serie

Modbus / M-Bus sobre RS485

Wi-Fi

802.11 a/b/g/n

LTE

4G/3G/2G

PLC HLC

ISO 15118

Protocolo de red

OCPP 1.6 JSON

RFID Multiestándard

ISO 14443 A/B, ISO 15693, ISO 19092, LEGIC, FeliCA

NFC

ISO 14443 A/B, ISO 15693, IEC 18092

RCCB incorporado

Inmunidad alta Tipo-A

Shuttered Socket

IEC 62196 Tipo 2

Cable incorporado

Enchufe fijo IEC 62196 Tipo 1 / Tipo 2

Monitor

Pantalla de 4.3” TFT LCD

Measurement

Built-in MID Meter

Montaje en poste

Rectangular u ovalada

Protección

Interfaz

Cuerpo
* IK08 para exposición
EVC RANGES
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2.3 EVC 05
Destacados
Cuerpo de metal a prueba de
vandalismo

Fácil instalación y
servicio

Diagnóstico Remoto

Actualización de SW remota

Gestión de carga dinámica

Panalla táctil de 10.1’’

sobre OCPP
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vía Ethernet, Wi-Fi, RS485 o OCPP

sobre OCPP

Características principales
Parte

Eléctrica

Tipo

EVC05-AC22

Potencia
Voltaje
Current
Control de nivel de potencia
Tipo de enchufe
Autorización

Protección
Certificación

2x 22 kW max
400V AC, 50/60 Hz, trifásico
2x 3 x 32A max
10-13-16-20-25-30-32A
2 x IEC 62196 Tipo 2 UE
Lector RFID integrado (ISO 14443 A/B e ISO 15693)
Ethernet: RJ45 - 10/100 Mbps
Serie: Modbus / M-Bus over RS485
Puerto USB 2.0 interno
Función integrada DC 6mA RCD
RCCB integrado Tipo A de alta inmunidad
MCB 40A integrado de Tipo C
Medidor MID integrado de clase B
CE, IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 60950-1, IEC 60950-22

Material

Cuerpo de metal completo

Dimensiones (HxWxD) mm

1500x550x180

Peso (Neto)

TBD

Clasificación IP
Clasificación IK
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de mantenimiento
Humedad
Altitud

IP65 (enchufes IP54)
IK10
-35°C hasta +55°C
-40°C hasta +80°C
5%-95% de humedad relativa, sin condensación
0-4000m

Conectividad
Protección

Mecánica

Ambiental

Características opcionales
Parte

Opción

Tipo

Conectividad

Wi-Fi
LTE
PLC HLC
Protocolo de red

802.11 a/b/g/n
4G/3G/2G
ISO 15118
OCPP 1.6

RFID multiestándar

ISO 14443 A/B, ISO 15693, ISO 19092

NFC

ISO 14443 A/B, ISO 15693, IEC 18092

RCCB unidad de cierre

Auto / Unidad de reconexión automática

Shuttered Socket
Lock-Cover Socket
Shuko Socket
Monitor
Medición

IEC 62196 Tipo 2
IEC 62196 Tipo 2
Tipo E / F (con tapa magnética cerrada)
Pantalla táctil LCD TFT de 10.1” (IK8)
Medidor MID incorporado (Eichrecht Conformity)

Autorización

Protección

Interfaz

Disponible en el cuarto trimestre de 2020
EVC RANGES
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2.4 EVC 03
Cargador rápido DC
Destacados
Cuerpo de metal a prueba de
vandalismo

Actualización de SW remota
vía USB o OCPP

Fácil instalación y
servicio

Gestión de carga dinámica

vía Ethernet, Wi-Fi, RS485 o OCPP

Diagnóstico Remoto
sobre OCPP

Upgrade Ready
14
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Outlets
Tipo

CCS

CHAdeMO

Tipo 2 Tethered

Tipo 2 Socket

Potencia

Opciones de 30/60/120 kW

Opciones de
30/60 kW

43 kW máx

22 kW máx

Voltaje

150-1000V DC

150-500V DC

400V AC 50/60 Hz

Current

200A máx

125A máx

3 x 64A máx

IEC 62196-1/3, IEC 61851-1/23/24

Tipo de interfaz

ISO 15118-1/2/3, DIN70121

3 x 32A máx

IEC 62196-1/2, IEC 61851-1/22

CHAdeMO rev 1.2

Características principales
Parte

Eléctrica

Mecánica

Ambiental

Tipo

CCS

CHAdeMO

Tipo 2 Tethered

Tipo 2 Socket

Autorización

Lector RFID integrado (ISO 14443 A/B e ISO 15693)

Conectividad

Ethernet, 802.11ac Wi-Fi, LTE (4G), OCPP 1.6

Monitor

Pantalla táctil LCD TFT de 10.1”

Protección

Detección de corriente residual, monitoreo de aislamiento, sobrecorriente, sobretensión,
bajo voltaje

Material

Cuerpo de metal completo

Longitud cable

3.5m

Enfriamiento

Ventilador de enfriamiento de aire

Dimensiones
(HxWxD)mm

980x820x825

Peso (Neto)

TBD

Clasificación IP

IP54

Clasificación IK

IK10

Temperatura de
funcionamiento

-35°C hasta +55°C

Protección frente a cortocircuítos, sobretemperatura, sobretensiones y rayos
3.5m

3.5m

-

Temperatura de
-40°C hasta +80°C
almacenamiento
Humedad

5%-95% de humedad relativa, sin condensación

Altitud

0-4000m
EVC RANGES
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2.5 Drive Green

Configuración

Carga

Según las propiedades de su dispositivo, puede seleccionar
la configuración de Bluetooth o Wi-Fi.

Puede iniciar, pausar o detener su sesión de carga a través de
Drive Green.
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Retrasar carga

Carga ecológica

Es posible retrasar la sesión de carga configurando el tiempo
de retraso. Incluso si conecta su vehículo al cargador, la carga
comienza después del período de retraso. Siempre es posible
comenzar a cargar cuando lo desee.

Es posible configurar las horas de Carga ecológica para cargar
el vehículo eléctrico mientras los costes de electricidad son
menores. Se pueden configurar las horas de menor actividad y
su vehículo eléctrico se cargará solo durante esas horas.

Drive Green es la aplicación móvil
diseñada para configurar, controlar
y monitorear el cargador inteligente
Vestel.

Historial de carga
Es posible monitorear las últimas 10 sesiones de carga y
también datos breves sobre usos diarios, mensuales y anuales.
EVC RANGES
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3. Gestión de carga
¿Por qué necesitamos la gestión de carga?
La gestión de carga es importante para:

» Reducir el coste de instalación y operación
» Aumenta la eficiencia de la red de carga
» Evitar la sobrecarga de la red y los apagones

3.1 Gestión de carga doméstica única
tarde

noche

Gestión estática

Gestión de carga dinámica

Se puede establecer un límite de energía
y el cargador no superará dicho límite.

Gracias a la opción de optimizador de energía dedicada, nuestros cargadores
pueden administrar el límite de energía en función de la energía disponible.
Cuando los electrodomésticos consumen más, el cargador consume menos y no
sobrecarga el interruptor principal.

3.2 Gestión de carga en una red de cargadores
2 posibilidades de red diferentes
Estrella
En la topología de red en estrella, todos los cargadores
se conectan directamente a la estación maestra para la
comunicación.
En línea
En el caso de una topología de red en línea, todos los
cargadores están conectados entre sí con conexiones
de entrada y salida. La estación maestra se coloca en un
extremo de la línea.

Diferentes escenarios
Igualmente compartida: toda la energía
disponible se distribuye por igual a todos
los vehículos eléctricos conectados. Esto
es más adecuado para cargas en el lugar
de trabajo o en condominios donde los
automóviles están estacionados durante
un período de tiempo considerable.
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30A

30A

30A

30A

24A

24A

24A

24A

24A

20A

20A

20A

20A

20A

120A

Amperaje
total
disponible

30A

Primero en entrar, primero en salir (FiFo)
Este tipo de gestión de carga está más orientado a las flotas para permitirles tener vehículos eléctricos cargados cuando los
necesiten. La energía disponible se redistribuye y cuando llega un nuevo vehículo eléctrico, espera hasta que un vehículo eléctrico
finalice o abandone su punto de carga.
EVSE\TP
1
2
3
4
5

T1
32A
32A
32A
32A
32A

T2
32A 🚗
32A 🚗
32A 🚗
24A
24A

GM=120A
T3
32A 🚗 32A 🚗
32A 🚗 32A 🚗
32A 🚗 32A 🚗
24A 🚗
18A 🚗
6A
6A 🚗

T4
16A ↓ 🚗
32A 🚗
32A 🚗
32A 🚗
8A 🚗

T5
6A
32A 🚗
32A 🚗
32A 🚗
24A 🚗

GM=80A
T6
6A
32A 🚗
32A 🚗
6A 🚗
6A 🚗

* TP: Periodo de tiempo, GM = Red máxima asignada para los cargadores. La corriente máxima disponible para cada EVSE en un determinado Tp se indica en color negro.
La corriente de carga consumida po EV se indica en color verde. Un EV que consume menos corriente se indica con el símbolo “↓”.

Gestión de carga combinada
La gestión de carga combinada es una combinación de FiFo y métodos igualmente compartidos. Se puede establecer un
porcentaje de la energía total asignada para el cluster de carga de vehículos eléctricos y este porcentaje de la energía total, se
distribuirá a todos los vehículos eléctricos de acuerdo con FiFo y la energía restante se entregará como principal, compartida
igualmente a todos los vehículos eléctricos.
F%=50
EVSE\TP
1
2
3
4
5

T1
32A
32A
32A
32A
32A

T2
32A 🚗
32A 🚗
32A 🚗
24A
24A

GM=120A
T3
T4
32A 🚗 32A 🚗
32A 🚗 32A 🚗
32A 🚗 32A 🚗
24A 🚗
12A 🚗
12A
12A 🚗

T5
20A ↓ 🚗
32A 🚗
32A 🚗
24A 🚗
12A 🚗

T6
6A ↓ 🚗
32A 🚗
32A 🚗
32A 🚗
18A 🚗

GM=80A
T7
T8
8A
6A 🚗
32A 🚗 32A 🚗
26A 🚗 28A 🚗
8A 🚗
10A 🚗
8A 🚗
10A 🚗

GM=29A GM=30A
T9
T10
🚗
6A 🚗
11A 🚗
6A 🚗
6A 🚗
6A 🚗
6A 🚗
6A 🚗
6A 🚗
6A 🚗

* TP: Periodo de tiempo, GM = Red máxima asignada para los cargadores. La corriente máxima disponible para cada EVSE en un determinado Tp se indica en color negro.
La corriente de carga consumida po EV se indica en color verde. Un EV que consume menos corriente se indica con el símbolo “↓”.

Gestión de carga a través de OCPP
Cuando se utiliza un sistema backend, puede realizar la gestión de carga directamente a través de OCPP. Dependiendo del
soporte de administración de carga dinámica en el sistema backend, se pueden realizar diferentes escenarios de casos de uso. Las
gamas Vestel EVC admiten OCPP 1.6J y pueden trabajar con diferentes proveedores de backend.
LOAD MANAGEMENT
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4. Sistema de gestión de puntos de
recarga

Aplicación móvil

Módulos del sistema central

Dispositivo

Usuario

IoT Gateway

Punto de recarga

Conectamos
los conductores
de vehículos
eléctricos a la
red de carga
de vehículos
eléctricos

Sistemas de pago/facturación

API

Base de datos en la nube

Portal de administración
Vestel CPMS es un software de marca
blanca para operadores de puntos de
recarga o proveedores de servicios de
movilidad.
Cubre una amplia gama de casos
comerciales en un entorno en rápido
movimiento.
Vestel CPMS le permite conectarse
con su cliente, controlar los puntos de
recarga y monetizar su negocio.
Facilitamos la gestión de la
infraestructura de la red de carga con
una interfaz fácil de usar.
Seguimos el estándar OCPP y podemos
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adaptar cualquier punto de carga a
nuestro software para su negocio de
carga.
Puede usar los puntos de carga de Vestel
o cualquier otro punto de carga que siga
a OCPP.
Vestel CPMS le da la libertad de
controlar su red de carga fácilmente.
Administre cuentas de usuario, puntos
de carga, acceso remoto a puntos de
carga y ejecute diagnósticos.
Como propietario de la red, puede crear
suboperadores y también suboperadores
de suboperadores.

5. Glosario de términos sobre vehículos
eléctricos
EV (Vehículo eléctrico): Una categoría
amplia que incluye todos los vehículos que
funcionan completamente con electricidad o
un motor eléctrico.
BEV (Vehículo eléctrico de batería): También
conocido como vehículo “totalmente
eléctrico”, los BEV utilizan energía que
se almacena en paquetes de baterías
recargables. Los BEV mantienen su energía
a través de las baterías y, por lo tanto, deben
conectarse a una fuente de electricidad
externa para recargarse.
EVD: Conductor de Vehículo Eléctrico.
Frenado regenerativo: Un método de frenado
utilizado por EV en el que se almacena y
utiliza la energía del frenado del vehículo.
ICE (Motor de combustión interna): Un ICE
funciona con combustible fósil, a menudo
productos derivados del petróleo o del gas
natural.
ICEV (Vehículo con motor de combustión
interna): Todos los vehículos que funcionan
con combustibles fósiles son ICEV.
HEV (Vehículos eléctricos híbridos): Un HEV
utiliza un sistema dual de propulsión eléctrica
y un motor de combustión interna.
PHEV (Vehículos eléctricos híbridos
enchufables): Los PHEV contienen una
batería que se puede cargar con una fuente
de energía eléctrica externa, los PHEV son
una mezcla de todos los vehículos eléctricos
y los ICEV.
NEV (Vehículo eléctrico de barrio): BEV que
se limitan a calles con límites de velocidad
más bajos, generalmente alrededor de
45mph = 50km?. Los NEV son totalmente
eléctricos y se pueden recargar utilizando una
toma de corriente estándar.
EREV (Vehículos eléctricos de autonomía
extendida): Vehículos que tienen la capacidad
de funcionar con un motor de gasolina si la
batería está baja.
EVB (Batería de vehículo eléctrico): Una
batería que se utiliza para alimentar el
movimiento de un BEV.
AC (Corriente alterna): Una carga de
electricidad que cambia regularmente de
dirección, que es el tipo de energía que
proviene de la planta de energía a los hogares
y negocios.

DC (Corriente continua): Una carga de
electricidad que fluye en una dirección y es el
tipo de energía que proviene de una batería.
AER (All-Electric Range): El rango que
cualquier vehículo eléctrico puede alcanzar
utilizando únicamente electricidad.
Rango de ansiedad: Preocupación o estrés
provocado por el miedo a que un coche
eléctrico se quede sin batería antes de llegar
al destino.

IEC 62196: Es un tipo de conectores que
se utiliza para cargar vehículos eléctricos en
Europa.
Sistema de carga combinado: Otro método
para cargar vehículos eléctricos rápidamente
a través de una conexión eléctrica especial.
Los CCS a menudo usan SAE J1772, que es
el estándar eléctrico norteamericano para
vehículos eléctricos.

kW (Kilovatio): Una unidad de energía
eléctrica.

Dispositivo de interrupción del circuito de carga

EVSE (Equipo de suministro de vehículos
eléctricos): Infraestructura diseñada para
suministrar energía a vehículos eléctricos.
EVSE puede cargar una amplia variedad de
EV, incluidos BEV y PHEV.

(CCID): Un componente de protección de
seguridad dentro de un EVSE que reduce
la posibilidad de que una persona reciba una
descarga eléctrica.

Nivel de carga 1: Carga de su vehículo
eléctrico utilizando un enchufe doméstico
común de hasta 120 voltios. El nivel 1 es el
método de carga más lento y puede tardar
hasta 24 horas o más en cargar su vehículo
eléctrico por completo.
Nivel de carga 2: Carga su EV a 240v
usando una toma de corriente instalada.
Los cargadores de nivel 2 son los cargadores
más recomendados para los propietarios de
vehículos eléctricos. Dependiendo de su
modelo de vehículo eléctrico y cargador, el
nivel 2 puede cargar su vehículo 5 veces más
rápido que el nivel 1, lo que se traduce en
hasta 26 millas por hora de carga.
Nivel de carga 3: También conocida como
carga de CC, el método de carga más
rápido para todos los vehículos eléctricos.
Puede cargar completamente la batería de
un vehículo eléctrico en aproximadamente
media hora. Los cargadores de nivel tres son
raros en la actualidad, ya que son muy caros
y requieren más energía.
JEVS G105-1993: También conocido como
CHAdeMO, es un método desarrollado
para cargar rápidamente vehículos eléctricos
mediante el uso de un adaptador especial que
entrega hasta 62,5 kW. Esto se usa en Japón.

V2G (Vehículo a red): Un sistema que permite
a los vehículos eléctricos comunicarse con
la red eléctrica para gestionar el flujo de
electricidad en cualquier dirección.
GHG (Gases de efecto invernadero): Un gas
como el dióxido de carbono que contribuye al
calentamiento global mediante la absorción
de radiación infrarroja.
Carga fuera del pico: Cargar su vehículo
eléctrico en ciertas horas fuera de las horas
pico de menor coste.
Sistema de gestión de batería: Un sistema
electrónico dentro del vehículo que
administra y protege la batería.
LIB (Batería de iones de litio): También
conocida como Li-ion, es una batería
recargable común.
Batería VRLA (batería de plomo-ácido
regulada por válvula): Una batería recargable
de plomo-ácido.
NiMH (Hidruro metálico de níquel): Una
batería recargable menos confiable.
Batería de sal fundida: Tipo de batería que
utiliza sales fundidas como electrolito.

SAE J1772: La conexión eléctrica estándar de
América del Norte para vehículos eléctricos.
Generalmente funciona con sistemas de nivel
1 y nivel 2.
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