
¡EMPEZAR YA! 
 GUÍA DE INICIO RÁPIDO
 

Comience a cargar ya sin necesidad de activar previamente la carga en JUICE 
CHARGER easy. Solo tiene que enchufar y recargar.

CARGA GRATUITA
 

Autorice la carga únicamente a las personas seleccionadas en JUICE CHARGER easy. Conserve 
en todo momento el control absoluto y restringido de su activación por RFID. Funciona con la 
mayoría de las tarjetas RFID.

RFID
 

Guía de señales acústicas
 

Descripción

Confirmación

Denegación

Modo principal

Aprendizaje

Eliminación

Inicio finalizado

Secuencia de 
señales acústicas

 

Gestión de tarjetas RFID
 

1. Acerque la tarjeta RFID al dispositivo. 
2.                        Emite una    señal acústica.

Memorizar tarjeta principal
 La primera tarjeta que coloque junto al 

dispositivo tras la instalación se 
convertirá automáticamente en la 
tarjeta principal.
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1. Acerque la tarjeta RFID principal al 
dispositivo. 
2.                       Emite una         señal acústica. 
3. Acerque la tarjeta de usuario que desea 
memorizar al dispositivo.
4. Emite una            señal acústica.

Memorizar tarjeta de usuario
 

Eliminar tarjeta de usuario
 1. Acerque la tarjeta RFID principal al 

dispositivo.
2.                       Emite una        señal acústica. 
3. Acerque la tarjeta de usuario que desea 
eliminar al dispositivo.
4. Emite una                   señal acústica.

1. Pulse el botón Eliminar como
 se indica en el paso 6 de la Guía de
 instalación.
2.                       Emite una                   señal acústica. 

Eliminar todas las tarjetas
 A realizar únicamente por personas con 

formación en electricidad.
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Puede establecer el modo de carga (carga gratuita o activación 
por RFID) siguiendo las indicaciones del paso 7 de la Guía de 

Modo de uso
 Variante A

1. Enchufe el vehículo al cargador.
2. Acerque la tarjeta RFID al dispositivo.
3. Comienza la carga.

Variante B
1. Acerque la tarjeta RFID al dispositivo
   (se activa durante 60 s).
2. Vehículo enchufable
3. Comienza la carga.

Descargue ahora la aplicación de actualización de JUICE CHARGER easy. 
Con ella podrá actualizar su dispositivo en pocos pasos.

juice-world.com/installieren/juice-charger-easy
 

Variante
 

 Variante
 



IMPORTANTE: A instalar únicamente por personas con formación en electricidad.

Secciones prensables
Conductor para baja intensidad    0,5 - 10 mm² / 20 - 8 AWG
Conductor para baja intensidad, terminal tubular con collar de plástico 2,5 - 6 mm² / 16 - 10 AWG
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Interruptor 
giratorio

Amperaje de 
corriente

0 6 A máx.

1 8 A máx.

2 10 A máx.

3 13 A máx.

4 16 A máx.

5 20 A máx.

6 25 A máx.

7 32 A máx.
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Modo de carga Descripción Posición de 
interruptor

Carga gratuita Carga siempre activada Interruptor 1 bajado

RFID Carga con activación 
por RFID

Interruptor 1 subido
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Interfaz de 
comunicación RJ45*
 

Botón Eliminar
 

Cable de conexión
Tipo mín. de cable de conector 3 x 2,5 mm² - L1/N/PE
Tipo máx. de cable de conector 5 x 10 mm² - L1/L2/L3/N/PE
Diámetro de cable de conector 16 - 21 mm de diámetro

*El proveedor de energía puede exigir que se pueda reducir la potencia de la 
estación de carga o desconectar por completo la estación mediante una señal 
digital. Esta señal se puede recibir a través de la interfaz de comunicación 
RJ45 o las entradas de contacto seco.

Puede encontrar la versión más actualizada 
de esta guía e información adicional en 

juice-world.com/installieren/juice-charger-easy
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Capacidad 
de carga

Ejemplo de cálculo 
para 32 A

75 % Corriente de carga 20 A
(redondeado a la 

baja de 24 A)

50% Corriente de carga 16 A

25% Corriente de carga 8 A

0% 0 A (carga pausada)

0%
 

25%
 

50%
 

75%
 

Estas entradas son entradas de 
contacto seco, lo que signica 

que se activan cuando se 
encuentran conectadas 

eléctricamente sin tensión. El 
resultado del cálculo que aparece 

a continuación siempre se 
redondea a la baja a la siguiente 

potencia de carga. 
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Desconexión de carga a 
través de contactos secos:

 


