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Altura: 2.185 mm, Profundidad: 663/854 mm

Ancho: 38 mm/732 mm (a partir de 3 

rectificadores)

3x 400 V (+10%)/ 50 Hz (+5%) or

3x 480 V (+10%)/ 60 Hz (5%)

117 A, 80 kw para potencia de 75 kw DC 

233 A, 160 kw para potencia de 150 kw DC 

352 A, 240 kw para potencia de 225 kw DC 

466 A, 320 kw para potencia de 300 kw DC 

IP54, EN 61851-23/DIN 70121; ISO 15118

Combo 2, CHAdeMO 1.0 opcional

Dimensiones

Corriente de entrada

Corriente de

entrada de AC y 

alimentación (red)

Protección RCD

Clase de protección/

Conformidad

75 kw ,1 rectificador, máx. 250 A 

150 kw, 2 rectificadores, máx. 500 A 

225 kw, 3 rectificadores, máx. 500 A 

300 kw, 4 rectificadores, máx. 500 A

ISO/IEC 14443A/B. ISO/IEC 15693

GSM/CDMA, T-Ethernet

Cable CCS2, IEC 62196, también con 

cable CCS1/ o con conexión Tipo 2, bajo 

pedido y/o conector CHAdeMO

-30ºC a 55ºC

Carcasa robusta, 100% metálica 

Antracita, cable negro

Salida

Sistema RFID

Comunicación

Connectores

Temperatura de trabajo

Material/Color

Testado con éxito con
Jaguar I-PACE, BMW i3, Hyundai Ioniq 

electric, Opel Ampera-e, VW e-Golf, 

Mitsubishi Outlander PHEV, VW e-up, etc.

Modular

La estación funciona  con 1 a 4 

rectificadores gracias al sistema 

enchufable.

Instalación super rápida

Una selección de fijaciones estándar, 

accesorios de base prefabricados, nivelación 

integrada y conectores rápidos y robustos.

Especifícaciones técnicas

Para más información y accesorios, véase,
www.juice-techonlogy.co/juice-ultra

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Estación de recarga de CC
para vehículos eléctricos

JUICE ULTRA

JUICE ULTRA es la estación de recarga de CC más 
compacta del mercado y también la más potente.

Esta carcasa delgada y elegante oculta  opciones de 
potencia de carga que van desde 75 hasta 300 kw, 
ofreciendo una ventilación óptima, una resistencia a la 
intemperie perfecta y materiales a prueba de corrosión.



JUICE ULTRA da un toque de elegancia a 

cualquier aparcamiento. Cada cosa en su sitio, 

dentro de una carcasa agradable a la vista.

Diseño atemporal 

JUICE ULTRA - Potencia absoluta para su emplazamiento

Extremadamente simple 
Uso a través de una pantalla de 15" de 

alta resolución.

Pago rápido  
Con todos los métodos 

estándares de pago, incluso 

targetas de crédito. Una gran idea

¿Aún más potencia? Ningún problema. 
Tíenemos una carcasa aún más grande para una potencia 

mayor: JUICE ULTRA 

Este diseño modular también puede equiparse con hasta 

cuatro rectificadores (potencia de salida de 75 kw por 

rectificador) 
Con 4 ranuras, JUICE ULTRA ofrece una potencia de carga 

ultra potente de 300 kw.

Adaptadores CCS2
Irrompible, fabricación de 

alta calidad.

Cable CCS
Cable refrigerado por agua para una 

potencia máxima de más de 150 kw.

Robusto
La carcasa 100% metálica es

 robusta, resistente a la

 intemperie, a prueba de

vandalismo y proporciona una 

protección ideal para la 

tecnología instalada en 

su interior.

Interruptor de emergencia
Su seguridad es nuestra prioridad

Los modelos de 75 w y 150 kw 

usan la misma carcasa, 

ofreciendo la flexibilidad y la 

opción de aumentar potencia 

si es necesario.

Individualidad 

Detector integral de corriente 

continua residual
Dispara efectivamente en los valores de 

consigna, garantizando 

la máxima seguiridad.

Otros beneficios de JUICE ULTRA incluyen un 

funcionamiento fiable, una instalación sencilla y un 

mantenimiento mínimo. Esto reduce los costes 

actuales y prueba que los cargadores de CC no 

necesitan ser caros. No se puede esperar  menos 

de JUICE ULTRA.

Ahorra dinero 

Más es más 

Se puede equipar con un enchufe 

de 22 kw AC o un adaptador 

CHAdeMO bajo pedido.

Que gran solución
Cable flexible y extremadamente 

resistente 
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