
E J E M P L O S  D E  A P L I C A C I Ó N 

NORMAS DE REFERENCIA

EN 61851-1 (2011)
Electric vehicle conductive charging system.

Part 1: General requirements.

EN 61439-1 (2011)
Low-voltage switchgear and control gear assemblies.

Part 1: General requirement.

-  carga en modo 3 con circuito piloto pwm

-  identificación del tamaño del cable conectado

-  protección de sobreintesidades y contactos indirectos

-  medición de energía suministrada y corriente absorbida

-  control de la correcta apertura del contactor

-  identificación del usuario habilitado para la carga

-  gestión del bloqueo anti-extracción de la clavija

-  funcionamiento en modo stand alone free o personal

-  preparado para comunicación serial 

FUNCIONES

Intensidad nominal: 16 A / 32 A
Tensión nominal: 230 V AC / 400 V AC
Frecuencia: 50-60 Hz
Tensión de aislamiento: 250 V / 500 V
Grado de protección: IP54 

Temperatura ambiente 
de funcionamiento:  -25°C +40°C 
Material: Tecnopolímero
Prueba de hilo incandescente: 650°C
Grado IK a 20°C: IK08
Color: Gris
Instalación: En pared
Solución salina: Resistente
Rayos UV: Resistente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

m o d o  3
El WALL BOX es una estación de carga de pared, conforme con 
el “MODO 3” de la normativa internacional IEC/EN 61851-1.
Puede instalarse tanto en lugares públicos como privados, 
pues su diseño atractivo y sus pequeñas dimensiones lo hacen 
especialmente adecuado para la instalación en ambientes 
domésticos como: garajes, plazas de aparcamiento privadas, 
chalé o edificios. Está disponible también en la versión con 
cable, en todos los estándares. 

W a l l  b o x  W b
E  S T A C I O N E S  D E  R E C A R G A  M O D O  3 
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P O W E R  M A N A G E M E N T

NORMAS DE REFERENCIA

EN 61851-1 (2011)
Electric vehicle conductive charging system.

Part 1: General requirements.

EN 61439-1 (2011)
Low-voltage switchgear and control gear assemblies.

Part 1: General requirement.

- carga en modo 3 con circuito piloto pwm

- identificación del tamaño del cable conectado

- protección de sobreintesidades y contactos indirectos

- medición de energía suministrada y corriente absorbida

- control de la correcta apertura del contactor

- identificación del usuario habilitado para la carga 

- gestión del bloqueo anti-extracción de la clavija

- funcionamiento en modo stand alone free o personal

- preparado para comunicación serie

- Power Management: permite limitar automáticamente la 

corriente destinada a la carga del vehículo según la potencia 

contractual del usuario y de la potencia utilizada por la  

vivienda (lavadora, tv, horno, etc.) evitando que el contador 

salte bruscamente.

FUNCIONES

Intensidad nominal: 16 A / 32 A
Tensión nominal: 230  V AC
Frecuencia: 50-60 Hz
Tensión de aislamiento: 250 V / 500 V
Grado de protección: IP54 
Temperatura ambiente 
de funcionamiento:     -25°C +40°C
Material: Tecnopolímero 

Prueba de hilo incandescente: 650°C
Grado IK a 20°C: IK08 

Color: Gris 

Instalación: En pared
Solución salina: Resistente
Rayos UV: Resistente 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

m o d o  3
La carga de un vehículo eléctrico en la red doméstica puede 
llegar a consumir una buena parte, si no toda, de la energía 
eléctrica que normalmente tenemos disponible para nuestro 
hogar, por este motivo es fundamental la función POWER 
MANAGEMENT.
Esta función, exclusiva del SMART WALL BOX, permite 
regular la corriente destinada a la recarga en base al consumo 
instantáneo de la vivienda y de adecuarla en base a los 
electrodomésticos en funcionamiento, sin el riesgo de que 
salte el interruptor general y evitando todos los inconvenientes 
de un apagón.
No será necesario aumentar la potencia de nuestra vivienda.
El dispositivo puede también gestionar la corriente producida 
por una instalación fotovoltaica.

W a l l  b o x  s m a r t

CONTADOR

CONTADOR 
ADICIONAL

LÍNEA 
DIGITALPANEL 

GENERAL
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E J E M P L O S  D E  A P L I C A C I Ó N 

m o d o  3

NORMAS DE REFERENCIA

EN 61851-1 (2011)
Electric vehicle conductive charging system.

Part 1: General requirements.

EN 61439-1 (2011)
Low-voltage switchgear and control gear assemblies.

Part 1: General requirement.

- carga en modo 3 con circuito piloto pwm

- identificación del tamaño del cable conectado

- protección de sobreintesidades y contactos indirectos

- medición de energía suministrada y corriente absorbida

- control de la correcta apertura del contactor

- identificación del usuario habilitado para la carga

- gestión del bloqueo anti-extracción de la clavija

- funcionamiento en modo stand alone free o personal

- preparado para comunicación serial

- gestión de la carga en ausencia de tensión

FUNCIONES

Intensidad nominal: 16 A - 32 A - 50 A - 63 A
Tensión nominal: 230 V AC / 400 V AC
Frecuencia: 50-60 Hz
Tensión de aislamiento: 250 V / 500 V
Grado de protección: IP54 

Temperatura ambiente  
de funcionamiento: -25°C +40°C
Material: Tecnopolímero
Prueba de hilo incandescente: 650°C
Grado IK a 20°C: IK10
Color: Gris
Instalación: En pared
Solución salina: Resistente
Rayos UV: Resistente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El Dual Wall Box es una estación de recarga que tiene las mis-
mas características que el poste de recarga CA y CB pero que 
se diferencia por tener una estructura de polietileno de elevada 
resistencia y porque se puede instalar en la pared. Indicada para 
ambientes donde no se puede instalar la solución con soporte 
(por ejemplo, garajes) se puede equipar con 1 o 2 tomas de co-
rriente empotradas con bloqueo anti-extracción Tipo 2, 3A, 3C.
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Cabezal  
con indicación 
luminosa LED

Pantalla LED  
con lector  

RFID integrado

Panel frontal 
personalizable

Compartimento con 
puerta y cerradura

Soporte con cámara
de  separación

E J E M P L O S  D E  A P L I C A C I Ó N 

Placa separación
entrada cables

NORMAS DE REFERENCIA

EN 61851-1 (2011)
Electric vehicle conductive charging system.

Part 1: General requirements.

EN 61439-1 (2011)
Low-voltage switchgear and control gear assemblies.

Part 1: General requirement.

El poste de recarga CA es una estación de recarga bifacial 
sobre soporte de chapa de acero pintada que se puede eq-
uipar con tomas de corriente domésticas empotrables con 
bloqueo anti-extracción Tipo 2, 3A, 3C, tomas de corriente 
móviles con cable conectado de forma permanente. Indicadas 
para ser usadas en espacios abiertos públicos o privados y car-
acterizada por la presencia de paneles frontales de metacrilato 
desmontables que permiten una fácil y rápida personalización.

- carga en modo 3 con circuito piloto pwm

- identificación del tamaño del cable conectado

- protección de sobreintesidades y contactos indirectos

- medición de energía suministrada y corriente absorbida

- control de la correcta apertura del contactor

- identificación del usuario habilitado para la carga

- gestión del bloqueo tapa y anti-extracción de la clavija

- gestión de la carga en ausencia de tensión

- funcionamiento en modo stand alone free o personal

- preparado para comunicación serial

FUNCIONES

Intensidad nominal: 16 A - 32 A - 50 A - 63 A
Tensión nominal: 230 V AC / 400 V AC
Frecuencia: 50-60 Hz
Tensión de aislamiento: 250 V / 500 V 

Grado de protección: IP54  

Temperatura ambiente 
de funcionamiento:   -25°C +40°C            

Material: Chapa de acero
Prueba de hilo incandescente: - 
Grado IK a 20°C: IK10 

Color: Gris  

Instalación: Con soporte  

Solución salina: Resistente  

Rayos UV: Resistente 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

C a  p o s t e  d e  r e C a r g a m o d o  3
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NORMAS DE REFERENCIA

EN 61851-1 (2011)
Electric vehicle conductive charging system.

Part 1: General requirements.

EN 61439-1 (2011)
Low-voltage switchgear and control gear assemblies.

Part 1: General requirement.

El poste de recarga CB es una estación de recarga de dos 
caras con soporte de iguales características que el poste CA 
pero que está realizada con chapa de acero inoxidable y con 
un diseño muy personal. Indicada para ser usada en espacios 
abiertos públicos y privados y para ambientes donde se nece-
sita una mayor resistencia contra la corrosión.

- carga en modo 3 con circuito piloto pwm

- identificación del tamaño del cable conectado

- protección de sobreintesidades y contactos indirectos

- medición de energía suministrada y corriente absorbida

- control de la correcta apertura del contactor

- identificación del usuario habilitado para la carga

- gestión del bloqueo tapa y anti-extracción de la clavija

- gestión de la carga en ausencia de tensión

- funcionamiento en modo stand alone free o personal

- preparado para comunicación serial

FUNCIONES

Intensidad nominal: 16 A - 32 A 

Tensión nominal: 400 V AC  

Frecuencia: 50-60 Hz
Tensión de aislamiento: 500 V
Grado de protección: IP54  
Temperatura ambiente 
de funcionamiento:   -25°C +40°C            

Material: Acero AISI 304
Prueba de hilo incandescente: - 
Grado IK a 20°C: IK10 

Color: Satinado
Instalación: Con soporte
Solución salina:  Resistente 

Rayos UV: Resistente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cabezal 
con indicación 
luminosa LED

Pantalla LED 
con lector RFID

integrado

Toma con tapa 
de montaje
empotrado

Compartimento 
con puerta
y cerradura

Placa separación
entrada cables

Soporte 
con cámara

de  separación

E J E M P L O S  D E  A P L I C A C I Ó N 

m o d o  3
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E J E M P L O S  D E  A P L I C A C I Ó NE J E M P L O S  D E  A P L I C A C I Ó N

- carga en modo 3 con circuito piloto pwm

- identificación del tamaño del cable conectado

- protección de sobreintesidades y contactos indirectos

- medición de energía suministrada y corriente absorbida

- control de la correcta apertura del contactor

- gestión del servicio en función del crédito introducido

- gestión del bloqueo tapa y anti-extracción de la clavija

- gestión de la carga en ausencia de tensión

- funcionamiento en modo stand alone personal

- preparado para comunicación serial

FUNCIONES

Intensidad nominal: 32 A                        

Tensión nominal 400 V AC              

Frecuencia: 50-60 Hz                  

Tensión de aislamiento: 500 V                           

Grado de protección: IP54  

Temperatura ambiente 
de funcionamiento:   -25°C +40°C      

Material: Acero cor-ten - Chapa acero
Prueba de hilo incandescente: - 
Grado IK a 20°C: IK10
Color: Gris - oxidado  
Instalación: Con soporte  

Solución salina: Resistente 

Rayos UV: Resistente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 tomas

  Monedero

Personalización  
publicitaria

RES(ource) es más que un dispositivo para la recarga de los ve-
hículos eléctricos. RES(ource) es fuente de energía, comunica-
ción y servicios. Fusión completa entre diseño y funcionalidad, 
que se adapta a través de la forma y los colores al ambiente.

m o d o  3

NORMAS DE REFERENCIA

EN 61851-1 (2011)
Electric vehicle conductive charging system.

Part 1: General requirements.

EN 61439-1 (2011)
Low-voltage switchgear and control gear assemblies.

Part 1: General requirement.

Diseño de bajo  
impacto ambiental
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E S T A C I O N E S  D E  R E C A R G A  E V O B I K E

Intensidad nominal: 32 A 

Tensión nominal:  230 V AC
Frecuencia: 50-60 Hz
Tensión de aislamiento:  250 V
Grado de protección:  IP44
Temperatura de funcionamiento:  -25°C +40°C
Material: Chapa de acero
Prueba de hilo incandescente: -  

Grado IK a 20°C: IK10 

Color: Gris antracita  

Instalación: En pared  

Solución salina: Resistente  

Rayos UV: Resistente 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMAS DE REFERENCIA

EN 61851-1 (2011)
Electric vehicle conductive charging system.

Part 1: General requirements.

EN 61439-1 (2011)
Low-voltage switchgear and control gear assemblies.

Part 1: General requirement.

- carga en DC estándar Evobike

- protección de sobreintesidades y contactos indirectos

- identificación del usuario habilitado para la carga

- gestión del bloqueo tapa y anti-extracción de la clavija

- funcionamiento en modo stand alone personal

FUNCIONES

e s t a C i ó n  e v o b i k e dC

E J E M P L O S  D E  A P L I C A C I Ó N 

Para completar la oferta, Scame propone también estaciones 
de recarga en DC para aquellos vehículos que, teniendo un 
cargador externo, no están contemplados en la actual norma-
tiva. Tratándose de una estructura de barra se integra fácil-
mente en estructuras colgantes que tienen la electrónica de 
control e identificación, así como el espacio para equiparla 
con el cargador de baterías (no incluido) más adecuado para 
el vehículo a cargar.
El sistema incluye también un estándar de conexión del pro-
pietario que debe ser instalado previamente en el vehículo.

38



54

NORMAS DE REFERENCIA

EN 62196-1 (2012)
Plugs, socket-outlets, vehicle couplers and vehicle inlets.

Conductive charging of electric vehicles.

Part 1: General requirements.

EN 62196-2 (2012)
Plugs, socket-outlets and vehicle couplers. 

Conductive charging of electric vehicles.

Part 2: Dimensional interchangeability requirements for 
a.c. pin and contact-tube accessories.

Intensidad nominal: 32 A
Tensión nominal: 380-480 V AC
Frecuencia: 50-60 Hz
Tensión de aislamiento:  500 V
Grado de protección:  IP55 (acoplada) (IPXXD)  

Temperatura ambiente  
de funcionamiento:  -30°C +50°C
Material: Tecnopolímero
Prueba de hilo incandescente: 850°C-960°C
Grado IK a 20°C: IK08 

Color: Negro 

Número de polos: L1-L2-L3-N-PE-CP-PP  

Capacidad de conexión:  2,5-10mm2

Solución salina: Resistente 

Rayos UV: Resistente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El conector tipo 2 es el sistema de conexión específico de los 
vehículos eléctricos con potencia superior a los 3kW, como los 
automóviles, adoptado por los fabricantes alemanes y pro-
puesto por la Comisión Europea como solución única europea 
en la parte de la infraestructura de recarga. Al igual que el co-
nector tipo 3C se puede cablear en monofásico y en trifásico, 
tiene un contacto adicional CP para circuito piloto y PP para la 
identificación del tamaño del cable. Dado que no es posible 
para los conectores tipo 2 la desconexión bajo carga, la toma 
de corriente tipo 2 Scame ya tiene el sistema de bloqueo de la 
clavija que cierra la tapa en condiciones de inactividad.
Los dos bloqueos han sido incluidos en función de un único 
actuador biestable.

T I P O  2  S I N  O B T U R A D O R  

C o n e C t o r e s  t i p o  2  C o n  o b t u r a d o r

C ONECTORES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

La actual normativa europea referente a la toma tipo 2 
establece un grado de protección IPXXB para las tomas 
instaladas en las estaciones de recarga. Dado que en muchas 
ocasiones este grado de protección no es suficiente, la toma 
Tipo 2 debe añadir un dispositivo externo que garantice el 
aislamiento completo.  La solución Scame es la de aplicar 
obturadores de protección infantil, como ya hizo para las 
tomas de tipo 3A y 3C y domésticas, para aumentar el grado 
de protección a IPXXD garantizando la protección de los 
contactos directos con las partes potencialmente en tensión.
La toma Tipo 2 con obturador, además de cumplir las 
expectativas de la comisión europea, cumple con los 
requisitos de seguridad para ambientes domésticos 
requeridos por las normas y legislaciones de la mayor parte 
de los países de la Unión Europea.
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C o n e C t o r e s  t i p o  2  C o n  o b t u r a d o r
   y  p r o t e C C i ó n  a n t i v a n d á l i C a

m o d o  3

A P R O B A C I Ó N  E V  R E A D Y 

ASEFA, organismo de certificación 

internacional para equipos eléctricos, 

ha probado la conformidad de las 

tomas Tipo 2 SCAME para el requisito 

EV37 de la específica técnica EV READY.

Ventajas de la toma tipo 2 Scame con obturadores inte-
grados y arandela antivandálica (200.23267SB).
La toma de corriente tipo 2 con obturadores integrados y 
arandela antivandálica ofrece la ventaja de poder cerrar la 
toma de corriente cuando no está enganchada gracias al 
mismo dispositivo utilizado para bloquear la clavija en la toma 
durante la carga (obligatorio para las tomas de tipo 2 para 
evitar desconexiones bajo carga). 
Además, la forma particular de la tapa corredera empotrada 
reduce la posibilidad para que la tapa pueda ser dañada por 
personas externas. Para el fabricante de estaciones esto se 
traduce en una “simplificación” del sistema de control (la 
toma de corriente está equipada también con micro switch 
para detectar el estado del bloqueo y del cierre de la tapa) 
en favor de los costes y de la resistencia.
Para el usuario no implica modificaciones en su modo de uso: 
la tapa integrada se abre automáticamente cuando se enchufa 
la clavija (solo después de que su apertura ha sido autorizada) 
sin particulares maniobras adicionales y sin necesidad de tener 
que utilizar ambas manos.

Ventajas de la toma tipo 2 Scame con obturadores inte-
grados (200.23266S)
Independientemente de los diferentes reglamentos / normas 
/ legislaciones nacionales, la toma de corriente tipo 2 con ob-
turadores integrados, cuando no está conectada y con la tapa 
abierta, tiene un grado de protección IPXXD y por lo tanto, es 
conforme con la norma internacional, en vigor, IEC 61851 1 3a 
Edición sin necesidad de accesorios adicionales.
Para el fabricante de estaciones de recarga esto se traduce 
en una “simplificación” del sistema de control (no son ne-
cesarios contadores con prestaciones elevadas, sistemas de 
monitorización de contactos que puedan quedarse pegados, 
bobinas de desenganche, etc.) disminuyendo sus costes.
Para el usuario quiere decir un aumento en el nivel de seguri-
dad, típico de las tomas domésticas, sin que pueda afectar a 
sus costumbres: el obturador integrado se abre automática-
mente internamente cuando se enchufa la clavija sin particula-
res maniobras adicionales.



RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS

P R U E B A S  D E  L A B O R A T O R I O
PRUEBAS DE RESISTENCIA

NORMAS DE REFERENCIA

EN 62196-1 (2012)
Plugs, socket-outlets, vehicle couplers and vehicle inlets.

Conductive charging of electric vehicles.

Part 1: General requirements.

EN 62196-2 (2012)
Plugs, socket-outlets and vehicle couplers. 

Conductive charging of electric vehicles.

Part 2: Dimensional interchangeability requirements for 
a.c. pin and contact-tube accessories.

Intensidad nominal: 32 A 

Tensión nominal: 380-480 V AC 

Frecuencia: 50-60 Hz 

Tensión de aislamiento: 500 V
Grado de protección: IP44 - IP54 (tomas con bloqueo) (IPXXD) 
Temperatura ambiente  
de funcionamiento:  -30°C +50°C
Material: Tecnopolímero 

Prueba de hilo  850°C 
incandescente: 850°C-960°C (tomas con bloqueo)
Grado IK a 20°C: IK08 

Color:   Grigio
Número polos: L1-L2-L3-N-PE-CP-PP
Capacidad de conexión: 1,5-6mm2 (clavija móvil bornes con tornillo) 
 2,5-6mm2 (clavija móvil bornes de crimpado)  
 1,5-10mm2 (toma empotrada)
Solución salina: Resistente 

Rayos UV: Resistente 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El conector tipo 3C es el sistema de conexión específico de los 
vehículos eléctricos con potencia superior a los 3kW, como los 
automóviles, aprobado por el EV Plug Alliance, fundada por 
Scame, Schneider y Legrand, como solución única Europea lado 
infraestructura. Deriva del tipo 3A, conserva las características 
de protección contra los contactos indirectos y el polo adicional 
para verificar la continuidad del conductor de protección.
La evolución consiste en la posibilidad de cableado en mo-
nofásico y en trifásico, el aumento de la corriente nominal, la 
introducción de los obturadores en el lado clavija (requisito 
necesario en caso de “Smart Grid”) y el polo adicional PP 
para la identificación del tamaño del cable.
Dadas las condiciones exigentes de funcionamiento, se ha 
prestado particular atención a la elección de los materiales 
para garantizar la resistencia al calor, a los agentes químicos 
y a los esfuerzos mecánicos para entrar en los parámetros 
severos requeridos por la industria del automóvil.

m o d o  3

Ácidos Bases Solventes
Aceite 
Mineral

Rayos 
UV

Resiste Resistencia 
limitada Resiste Resistencia 

limitada Resiste No 
resiste

No 
resiste

No 
resiste

Resistencia 
limitada Resiste Resiste

Solución 
Salina Concentrados Diluidos      Concentrados Diluidos Hexano Benceno Acetona Alcohol
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NORMAS DE REFERENCIA

EN 62196-1 (2012)
Plugs, socket-outlets, vehicle couplers and vehicle inlets.

Conductive charging of electric vehicles.

Part 1: General requirements.

EN 62196-2 (2012)
Plugs, socket-outlets and vehicle couplers. 

Conductive charging of electric vehicles.

Part 2: Dimensional interchangeability requirements  
for a.c. pin and contact-tube accessories.

CEI 69-6 (2001)
Standardization sheet of plug and socket-outlet for the  

connection of electric road vehicles to the supply network.

Intensidad nominal: 16 A 
Tensión nominal: 200-250 V AC                 

Frecuencia: 50-60 Hz                               

Tensión de aislamiento: 250 V                                        

Grado de protección: IP44 - IP54 (tomas con bloqueo) 
 IPXXD (tomas de corriente)
Temperatura ambiente  
de funcionamiento:  -30°C +50°C 

Prueba de hilo 850°C 
incandescente: 850°C-960°C (tomas con bloqueo)
Material: Tecnopolímero  

Grado IK a 20°C: IK07 – IK08 (tomas con bloqueo) 
Color: Gris  

Número de polos: L1-N-PE-CP
Capacidad de conexión:  1-2,5mm2 (clavijas y tomas móviles) 
 1-4mm2 (tomas empotradas)
Solución salina: Resistente 

Rayos UV: Resistente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El conector tipo 3A nace en Italia en el año 2000 como único 
sistema de conexión para la recarga de los vehículos eléctricos 
en espacios abiertos a terceros en modo 3.
Caracterizado por una construcción derivada de las clavijas 
Scame IEC309, heredadas por el dispositivo de cierre rápido 
snap on, se distingue por la presencia de un contacto adicional 
CP para la realización del circuito piloto de verificación de la 
continuidad del conductor de protección conforme a la norma 
CEI 69 6. Visto las reducidas dimensiones, es el conector prefe-
rido para vehículos más pequeños, como scooter y motos, con 
potencias inferiores a 3kW. Gracias a los adaptadores, es posi-
ble además la utilización de la clavija 3A para recargar en am-
bientes cerrados a terceros, como garajes privados, en modo 1.

Nota: el grado de protección IPXXD, y por lo tanto, los obtu-
radores, no son necesarios para las clavijas tipo 3A ya que los 
vehículos para los que han sido destinados no la necesitan.

C o n e C t o r e s  t i p o  3 a m o d o  3

MODO 1 - VEHÍCULOS SIN PWM RECARGA 
EN AMBIENTES CERRADOS A TERCEROS
Conexión del vehículo a la red de 
alimentación de c. a. utilizando conectores 
normalizados hasta 16A.

MODO 3 SIMPLIFICADO-VEHÍCULOS SIN PWM 
RECARGA EN AMB. ABIERTOS A TERCEROS
Conexión del vehículo a la red de 
alimentación de c.a. utilizando conectores 
específicos, control circuito piloto.

MODO 3 - VEHÍCULOS CON PWM RECARGA 
EN AMBIENTES ABIERTOS A TERCEROS  
Conexión del vehículo a la red de 
alimentación de c.a. utilizando conectores 
específicos, control circuito piloto.
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NORMAS DE REFERENCIA

EN 60884-I
Plugs and socket-outlets for household and similar purposes.

Part 1: General requirements.

Intensidad nominal: 16 A
Tensión nominal: 200 - 250 V AC               

Frecuencia: 50-60 Hz                           

Tensión de aislamiento:  250 V                                    

Grado de protección: IP54 (IPXXD)                

Temperatura ambiente -25°C +35°C 
de funcionamiento: -30°C +50°C  
 (toma con bloqueo) 
Material: Tecnopolímero 

Prueba de hilo incandescente: 650°C-750°C 
 850°C-960°C (toma con bloqueo)
Grado IK a 20°C: IK08 

Color: Gris / azul  
Número de polos: L1-N-PE-CP 

Capacidad de conexión: 1-4mm2

Solución salina: Resistente 

Rayos UV: Resistente 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

T O M A  U N E L  C O N  B L O Q U E O

C o n e C t o r e s   d o m é s t i C o s m o d o  1
Actualmente en el mercado hay muchos vehículos eléctri-
cos que, tal y como han sido construidos, no están incluidos 
en el ámbito de los modos de recarga contemplados por la 
norma EN61851 1 (por ejemplo scooter/bicicletas con carga-
dores externos).
Para estos vehículos Scame ha realizado versiones especia-
les de sus conectores domésticos que permiten “utilizar” 
las mismas soluciones técnicas (como detectar la clavija 
enchufada y el sistema de bloqueo anti-extracción) de los 
conectores para modo 3, y que pueden integrarse en las in-
fraestructuras de recarga Scame.

Nota: en Italia, los conectores domésticos no se usan para 
la recarga de vehículos eléctricos en modo 1 en espacios 
abiertos a terceros.

Las tomas empotradas de la Serie LIBERA están disponibles también 
en la versión UNEL (doméstica) con bloqueo anti extracción integrado 
para la realización de un sistema de recarga en modo 1 con las mismas 
funcionalidades de las tomas de corriente con bloqueo de modo 3.
En este caso, la anti-extracción se lleva a cabo con el bloqueo de la 
apertura de la tapa incluso cuando la clavija está enchufada. 
La utilización de esta toma de corriente está permitida solo en los 
espacios donde no es obligatorio la recarga en modo 3. La toma de 
corriente está suministrada sin el sistema de control.
El funcionamiento está garantizado solo con la clavija UNEL.
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El cord set (conector de recarga) es el medio que conecta 
la estación y el vehículo y se compone de una clavija móvil 
para la conexión en la toma del cargador, una toma de 
corriente móvil para conectar en el vehículo y un cable de 
sección adecuada y polaridad para el uso móvil con una re-
sistencia particular a las condiciones de uso.
Respecto a los casos A (cord-set fijado en el vehículo) y al 
caso C (cord- set fijado en la estación) el caso B es el más 
versátil porque es posible realizar la compatibilidad entre los 
diferentes estándares actualmente presentes en el marco in-
ternacional de las conexiones.

Tensión nominal:  450 / 750 V 

Aislante/Funda: PUR  

Temperatura máxima:  +90°C

CABLE

Intensidad nominal:  16 A / 20 A / 32 A  

Tensión nominal:  200-250 V AC / 380-480 V AC 

Frecuencia: 50-60 Hz  

Tensión de aislamiento:  250 V / 500 V                

Grado de protección:  IP44  

Temperatura ambiente 
de funcionamiento: -30°C +50°C  

Material: Tecnopolímero  

Solución salina: Resistente  

Rayos UV: Resistente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMAS DE REFERENCIA

C o r d  s e t m o d o  3
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EN 62196-1 (2012)
Plugs, socket-outlets, vehicle couplers and vehicle inlets.

Conductive charging of electric vehicles.

Part 1: General requirements.

EN 62196-2 (2012)
Plugs, socket-outlets and vehicle couplers. 

Conductive charging of electric vehicles.

Part 2: Dimensional interchangeability requirements for 
a.c. pin and contact-tube accessories.

SAE J1772 (2012)
Electric vehicle and plug in hybrid electric  

vehicles conductive charge coupler

CEI 69-6 (2001)
Standardization sheet of plug and socket-outlet for the  

connection of electric road vehicles to the supply network.




