SERIE BE-W
E S TA C I O N E S D E R E C A R G A

ESTACIONES DE RECARGA
BE-W BASIC/FREE

modo

3

El Wall Box BE-W en versión BASIC/FREE es una estación de
recarga de pared conforme al “MODO 3”, según la Normativa
Internacional IEC/EN 61851-1. Fabricada en tecnopolímero libre
de halógenos, se caracteriza por su acabado Dual Feel Sensitive
y por un diseño que exalta líneas limpias y esenciales.
Es ideal para su instalación en ambientes domésticos: garajes,
parkings privados que no necesitan controles de accesos ya
que el uso está normalmente limitado a pocas personas, casi
siempre a uso exclusivo de los mismos propietarios del vehículo.
El Wall Box BE-W en modalidad FREE está disponible con cable
integrado, con y sin protecciones en las versiones monofásica
con medidor de energía y disponible con toma tipo 2 o toma
tipo 3A en todas las versiones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Intensidad nominal:
Tensión nominal:
Frecuencia:
Tensión de aislamiento:
Grado de protección:
Protección partes activas:
T.amb de funcionamiento:

NORMAS DE REFERENCIA
EN 61851-1 (2011)
Electric vehicle conductive charging system.
Part 1: General requirements.

Material:
Prueba de hilo incandescente:
Grado IK a 20°C:
Color:
Instalación:
Solución salina:
Rayos UV:

EN 61439-1 (2011)
Low-voltage switchgear and control gear assemblies.
Part 1: General requirement.

16 A / 32 A

230 V AC / 400 V AC
50-60 Hz

250 V / 500 V
IP54

IPXXD

-25°C +40°C

Tecnopolímero
650°C
IK08
Gris

En pared

Resistente
Resistente

DOTACIONES ESTÁNDAR
- corriente nominal regulable
- led de indicador de estado
- desbloqueo del conector en caso de apagón (en desarrollo)
- sistema de obturadores de protección infantil

EJEMPLOS DE APLICACIÓN
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BE-W POWER MANAGEMENT

modo

3

El Wall Box BE-W en versión POWER MANAGEMENT es
una estación de recarga de pared conforme al “MODO 3”,
según la Normativa Internacional IEC/EN 61851-1. Fabricada
en tecnopolímero libre de halógenos, se caracteriza por un
acabado Dual Feel Sensitive y por un diseño que exalta líneas
limpias y esenciales.
Permite modular automáticamente la corriente destinada a
la carga del vehículo en función de la potencia contratada
por el usuario (sin necesidad de aumentarla) y del consumo
instantáneo de la vivienda, con el fin de evitar cortes por
consumo en el contador de compañía.
El dispositivo es capaz de gestionar también la corriente
producida por un sistema fotovoltaico de hasta 6kW.
El Wall Box BE-W en modalidad POWER MANAGEMENT está
disponible con cable integrado, con o sin protecciones, con
medidor de energíay disponible con la toma tipo 2 o tipo 3A
en las versiones monofásicas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Intensidad nominal:
Tensión nominal:
Frecuencia:
Tensión de aislamiento:

NORMAS DE REFERENCIA

Grado de protección:
Protección partes activas:

EN 61851-1 (2011)
Electric vehicle conductive charging system.
Part 1: General requirements.

T.amb de funcionamiento:
Material:
Prueba de hilo incandescente:
Grado IK a 20°C:
Color:
Instalación:

EN 61439-1 (2011)
Low-voltage switchgear and control gear assemblies.
Part 1: General requirement.

Solución salina:
Rayos UV:

16 A / 32 A
230 V AC
50-60 Hz

250 V / 500 V
IP54

IPXXD

-25°C to +40°C
Tecnopolímero
650°C
IK08
Gris

En pared

Resistente
Resistente

DOTACIONES ESTÁNDAR

POWER MANAGEMENT
CONTADOR
ADICIONAL

CONTADOR
CUADRO
GENERAL

- Power Management
- corriente nominal regulable
- display de 2 líneas
- led de indicador de estado
- desbloqueo del conector en caso de blackout (en desarrollo)
- sistema de obturadores de protección infantil

LÍNEA
DIGITAL

3

ESTACIONES DE RECARGA
BE-W PERSONAL-RFID

modo

3

El Wall Box BE-W en versión PERSONAL-RFID es una estación de
recarga de pared conforme al “MODO 3”, según la Normativa
Internacional IEC/EN 61851-1. Fabricada en tecnopolímero libre
de halógenos, se caracteriza por su acabado Dual Feel Sensitive
y por un diseño que exalta líneas limpias y esenciales.
Es adecuado para la instalación en todos aquellos sitios que
necesitan de un control de accesos, ya que el uso, normalmente,
no es exclusivo de los mismos propietarios del vehículo, sino de
acceso libre a más usuarios.
Gracias al display LCD es posible visualizar el consumo
instantáneo, total y el usuario habilitado con tarjeta RFID..
El Wall Box BE-W en modalidad PERSONAL-RFID está
disponible con cable integrado, con o sin protecciones, en las
versiones monofásica con medidor de energía, con toma tipo 2
o toma tipo 3A en todas las versiones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Intensidad nominal:
Tensión nominal:
Frecuencia:
Tensión de aislamiento:
Grado de protección:

NORMAS DE REFERENCIA

Protección partes activas:
T.amb de funcionamiento:
Material:

EN 61851-1 (2011)
Electric vehicle conductive charging system.
Part 1: General requirements.

Prueba de hilo incandescente:
Grado IK a 20°C:
Color:
Instalación:
Solución salina:
Rayos UV:

EN 61439-1 (2011)
Low-voltage switchgear and control gear assemblies.
Part 1: General requirement.

16 A / 32 A

230 V AC / 400 V AC
50-60 Hz

250 V / 500 V
IP54

IPXXD

-25°C +40°C

Tecnopolímero
650°C
IK08
Gris

En pared

Resistente
Resistente

DOTACIONES ESTÁNDAR
- sistema de reconocimiento RFID
- corriente nominal regulable
- display de 2 líneas
- led indicador de estado

EJEMPLOS DE APLICACIÓN
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- desbloqueo conector en caso de blackout (en desarrollo)
- sistema de obturadores de protección infantil

BE-W WEB-NET

modo

3

El Wall Box BE-W en versión WEB-NET es una estación de
recarga de pared conforme al “MODO 3”, según la Normativa
Internacional IEC/EN 61851-1. Fabricada en tecnopolímero
libre de halógenos, se caracteriza por su acabado Dual Feel
Sensitive y por un diseño que exalta líneas limpias y esenciales.
En aplicaciones domésticas es posible controlarlo vía app
mediante smartphone gracias a la funcionalidad WiFi. Los
sistemas compuestos por más estaciones accesibles mediante
autenticación de usuario, gracias a la función “Master”, son
manejables en local o desde remoto mediante conexiones LAN
y/o hotspot WiFi. La función de LOAD BALANCING distribuye
la energía disponible en función de los vehículos conectados a
las distintas estaciones de recarga conectadas a la red. El Wall
Box BE-W en modalidad WEB-NET está disponible con cable
integrado, con o sin protecciones en las versiones monofásica,
con contador de energía, con toma tipo 2 o toma tipo 3A en
todas las versiones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Intensidad nominal:
Tensión nominal:
Frecuencia:

NORMAS DE REFERENCIA

Tensión de aislamiento:
Grado de protección:
Protección partes activas:

EN 61851-1 (2011)
Electric vehicle conductive charging system.
Part 1: General requirements.

T.amb de funcionamiento:
Material:
Prueba de hilo incandescente:
Grado IK a 20°C:
Color:
Instalación:

EN 61439-1 (2011)
Low-voltage switchgear and control gear assemblies.
Part 1: General requirement.

Solución salina:
Rayos UV:

16 A / 32 A
230 V AC
50-60 Hz

250 V / 500 V
IP54

IPXXD

-25°C to +40°C
Tecnopolímero
650°C
IK08
Gris

En pared

Resistente
Resistente

DOTACIONES ESTÁNDAR

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

- sistema reconocimiento RFID
- interfaz WEB/OCPP
- load balancing
- comunicación WiFi
- corriente nominal regulable
- display de 2 líneas
- led indicador de estado
- desbloqueo del conector en caso de blackout (en desarrollo)
- sistema de obturadores de protección infantil
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WALL BOX BASIC-FREE

3,7kW

7,4 kW

Cable integr.
+ Conector

Código
Artículo

Toma

205.W17-J0

Tipo 3A

205.W11-J0

Tipo 3A

205.W17-A0

Tipo 2

205.W11-A0

Tipo 2

Potencia

✔
✔

205.W17-P0

5 m + Conn. T1

205.W11-P0

5 m + Conn. T1

205.W17-R0

5 m + Conn. T2

205.W11-R0

5 m + Conn. T2

205.W17-B0

Tipo 2

205.W11-B0

Tipo 2
5 m + Conn. T1

205.W11-Q0

5 m + Conn. T1

205.W17-S0

5 m + Conn. T2

205.W11-S0

5 m + Conn. T2

205.W17-C0

Tipo 2

22 kW

205.W17-D0

Tipo 2

✔
✔
✔

205.W17-Q0

11 kW

Protecc.
dif. MT

✔
✔

WALL BOX BE-W POWER MANAGEMENT
Potencia
3,7 kW
7,4 kW

Código
Artículo

Toma

205.W23-A0

Tipo 2

205.W16-A0

Tipo 2

205.W23-B0

Tipo 2

205.W16-B0

Tipo 2

PERSONALÍZALO

El Wall Box BE-W puede ser personalizado
gráficamente, modificando la parte comprendida
entre el display y el led de señalación.
Para solicitar la personalización es necesario
agregar en el pedido el código 209.CU01-W y
adjuntar contextualmente un archivo en formato
vectorial que contenga los datos necesarios para la
realización gráfica.
Nota: Scame se reserva el derecho de no aceptar
propuestas gráficas que sean consideradas
inapropiadas.
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Protecc.
dif. MT

✔
✔

Contador
de energía

Pantalla

Power
Management

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

WALL BOX BE-W PERSONAL-RFID
Código
Artículo

Toma

205.W36-A0

Tipo 2

205.W32-A0

Tipo 2

205.W36-B0

Tipo 2

205.W32-B0

Tipo 2

11 kW

205.W36-C0

22 kW

205.W36-D0

Potencia
3,7kW
7,4 kW

Protecc.
dif. MT

Contador
de energía

Pantalla

Rfid

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Tipo 2

✔

✔

✔

Tipo 2

✔

✔

✔

✔
✔

WALL BOX BE-W WEB-NET
Potencia

7,4 kW

Código
Artículo

Toma

Protecc.
dif. MT

Contador Pantalla
de energía

205.W51-B0

Tipo 2

✔

✔

205.W53-B0

Tipo 2

✔

205.W55-B0

Tipo 2

✔

Rfid

LAN

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

WiFi

LAN +
Dongle 3G

✔
✔

✔

- Las funciones WiFi, LAN + Dongle 3G están en fase de desarrollo.

LOAD BALANCING

El Sistema Load Balancing permite distribuir la potencia
disponible entre diferentes puntos de recarga. El
sistema Load Balancing de Scame, distribuye la potencia
disponible en función del número de vehículos eléctricos
que están en carga simultáneamente, resulta óptimo en
los casos que haya varios puntos de recarga pero con una
potencia disponible limitada. Esto permite poder reducir
la inversión inicial y contemporáneamente aumentar los
puestos de recarga disponibles.
El sistema de Load Balancing puede ser agregado a
cualquier estación de recarga Scame configurada en
modalidad Web-Net y puede gobernar hasta 16 puntos
de recarga con la funcionalidad Master/Slave.
El código de producto para pedir el software es
209.LB01.
MANAGEMENT SYSTEM

Las estaciones de recarga Scame pueden ser
monitorizadas y gestionadas desde remoto gracias al
sistema de Management System, suministrado como
dotación estándar en todas las estaciones en modalidad
Web-Net. Puede gobernar hasta 16 puntos de recarga
con la funcionalidad Master/Slave. El Management
System puede ser configurado en red local cerrada, no
necesita la instalación de ningún software y es gestionado
directamente desde el administrador conectándose
con el propio navegador a la dirección IP suministrada,
o puede ser conectado a sistemas de gestión externos
gracias al protocolo de comunicación OCPP.
Otras versiones disponibles. Para más información contactar e-mobility@scame.com
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e-mobility@scame.com
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TEL. +39 035 705000
FAX +39 035 703122

