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FICHA TÉCNICA 

REFERENCIA DIM00078 

DENOMINACIÓN Cable de carga de emergencia (modo 2) 

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

Cable de carga de emergencia (modo 2) para vehículos eléctricos. Conector tipo Schuko para 

conexión con red eléctrica (230VAC 50Hz) y conector tipo Mennekes para conexión con 

vehículo (IEC 62196-2). 

  

 

Características técnicas: 

• Cable de recarga monofásico 3,50kW 

• Corriente de carga ajustable 

• Dispositivo EVSE integrado en el cable, con pines de comunicación piloto y proximidad 

• Clasificación de fuego carcasa: UL94V-0 

• Protección frente a sobretensión/bajo voltaje de alimentación al EVSE 

• Protección frente sobrecargas 

• Protección frente a rayos 

• Protección frente a un sobrecalentamiento 

• Pantalla led de visualización de parámetros de funcionamiento 

• Conector tipo Schuko para conexión con red eléctrica 

• Conector tipo Mennekes (tipo 2) para conexión con vehículo 

• Manguera de carga con certificación TUV 2PFG 1908 

• Características de la manguera: EV07EE-H 3G2.5mm2 + 2x0.5mm2  450/750VAC 
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Datos técnicos: 

Potencia eléctrica de salida del cargador 3,50 kW 

Alimentación eléctrica (1) 230VAC 50Hz 

Corriente de carga ajustable 8-10-13-16 A 

Grado IP 65 - 

Rango de temperatura de funcionamiento -25 a 55 °C 

Longitud del cable de recarga 5 m 

Peso total 2,20 kg 

Vida estimada de trabajo > 10.000 cargas 

Resistencia de aislamiento (500VDC) > 1.000 MΩ 

(1) También en posible una alimentación a 110V/60Hz 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL 

Pantalla led de comunicación 

• Temperatura de carga 

• Estado de carga 

• Energía cargada 

• Tiempo transcurrido 

• Voltaje de carga 

• Corriente de carga 

• Potencia de carga 
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Conector Mennekes (Tipo 2 IEC 62196-2) 

 

 

Ajuste de la intensidad de carga 

El botón de forma redonda "A" sirve para ajustar la corriente. Pulse el botón para cambiar la 

corriente. Cuando se ajusta la corriente, el enchufe de alimentación (Schuko) debe estar 

siempre conectado, mientras que el enchufe tipo 2 (Mennekes) debe estar desconectado del 

vehículo. Una vez ajustada la intensidad de carga, es posible conectar el cable al vehículo e 

iniciar la carga. 
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Códigos de averías 

 

 


