ACCESORIOS

REF. 841639

PULSAR PLUS
DISEÑADO PARA LA CARGA
INTELIGENTE DE TU VEHÍCULO
ELÉCTRICO CON UNA GRAN
POTENCIA Y UN TAMAÑO
INCREÍBLEMENTE PEQUEÑO

MEDIDOR DE ENERGÍA MONOFÁSICO
000002137
Compatible con Pulsar Plus, Commander2 y
Copper SB
Permite cargar de forma precisa en función de
la energía que se ha gastado encada sesión.
Medida del consumo de cargamonofásica
Cobra por sesiones de carga (se necesitael plan
myWallbox Business)
Ajusta las tarifas de carga a través de laapp o
plataforma myWallbox

REF. 845655
PEDESTAL EIFFEL
000002184

PULSAR PLUS
Pequeño y ligero
Capacidad de carga de hasta 22 kW
Conecta tu cargador a cualquier dispositivo inteligente a través de Wi-Fi o Bluetooth y
accede a la app myWallbox para controlar el cargador con facilidad Planifica sesiones de
carga para aprovechar las tarifas reducidas en horas de menor demanda, controla el
estado de la carga y disfruta de muchas más ventajas con la app myWallbox
Disponible con mangueras de tipo 1 y tipo 2
Con los grados de protección IP54 e IK08, es resistente al agua y al polvo para una
instalación segura en interiores y exteriores
Compatible con todos los coches eléctricos e Híbridos Enchufables Tipo 2Conectividad
Wi-Fi & Bluetooth
Compatible con todas las funcionalidades de Gestión de Energía WallboxAhorra Tiempo
y Dinero con Smart Scheduling Intelligence
Garantía de 3 años incluida

REF. 840971
7.4 KW CABLE 5 M. TIPO 2
NEGRO
PLP1-0-2-2-9-002

REF. 840973
22 KW CABLE 5 M. TIPO 2
NEGRO
PLP1-0-2-4-9-002

Eiffel es una solución elegante para montajeen
cualquier lugar de carga sin necesidad desoporte
adicional. El pedestal permite una solución única
y flexible para dar la solución más adecuada a la
instalación de sus cargadores.
Compatible con Pulsar, Pulsar Plus, Pulsar
Max, Commander 2 y Copper SBPara
montaje individual o doble

REF. 844519
SOPORTE PARA CABLE
000002317
Permite enrollar fácilmente el cable cuando la
carga haya finalizado Disponible en blanco y
en negro paracombinar con tu cargador
Se puede instalar tanto en interiorescomo en
exteriores
Fácil de instalar con su sencillo sistemade
montaje de 2 tornillos

COMMANDER 2
Incluye funciones empresariales
avanzadas, que reducen los costes de
instalación y funcionamiento y permiten
un flujo de ingresos Conectividad 4G de
fábrica, incluidatarjeta SIM gratuita y
suscripción de conectividad. Las
opciones de Ethernet y Wi-Fi garantizan
un cargador en línea
Acceso compartido seguro mediante
contraseña, tarjetas RFID o la app
myWallbox
Resistente al agua y polvo

COMMANDER 2
EL CAMINO MÁS FÁCIL Y CORTO
HACIA LA CARGA INTELIGENTE
DEVEHÍCULOS ELÉCTRICOS
PARA EMPRESAS, AL MEJOR
PRECIO

REF. 840971
COMMANDER 2 22 KW CABLE 5
M.
TIPO 2 NEGRO
CMX2-0-2-4-8-002

COOPER SB
Toma de corriente integrada, que permite
cargar vehículos Tipo 1 y 2Lector de tarjetas
RFID
Atractivo diseño con certificación IK10,
perfecto para uso en exteriores
Su sistema de enganche y su fácil manejo
hacen posible la instalación devarios puntos
de carga
Elevado tiempo de actividad gracias a las
herramientas de funcionamiento adistancia
de la plataforma myWallbox y sus
múltiples opciones de conectividad

COPPER
SB
REF. 840978
22 KW CABLE 5 M. TIPO
2NEGRO
CPB1-S-2-4-8-002

OFRECE VERSATILIDAD,
FIABILIDADY ELEGANCIA A
LAS EMPRESASQUE DESEAN
ELECTRIFICAR SU

