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Permiten cargar vehículos 100% eléctricos, vehículos híbridos 
enchufables y vehículos eléctricos de autonomía ampliada, utilizando 
el cable de modo 2 (o modo 1) con total seguridad. Conexión desde 
el cuadro eléctrico a través de 1 línea exclusiva de hsta 25 kWh - 
230 V - 8 h. 3 � 2,5 mm2 (1 línea por toma) con protección mediante 
magnetotérmico diferencial de 30 mA - 20 A curva C, tipo HPi + 
magnetotérmico de 20 A curva C). Se recomienda el uso de un limitador 
de sobretensiones. Instalación recomendada a una distancia del suelo 
de entre 0,80 y 1,20 m. Adecuadas para domicilios y lugares de trabajo.

Emb. Ref. Tomas murales 3,2 kVA - modo 2

Provistas de un dispositivo de detección de 
conexión clavija/toma. Green’up Access que 
permite suministrar la potencia máxima y de este 
modo garantiza una recarga segura y más rápida 
que con una toma convencional. 
Tomas 2P+T con tapas para enchufe 2P+T (modo 2).
Monofásicos - 230 V.
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Adecuadas para instalación en domicilios de tipo 
casa individual.

1 0 904 72 Para recarga de 1 vehículo.  
Plástica.
Se entrega completo con marco para 
instalación en superficie equipado con 
un prensaestopas ISO 20.

Dimensiones (Al � An � P): 98 � 98 � 70 mm 
(sin PE).
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Adecuadas para instalación en casas 
particulares, garajes cerrados, aparcamientos, 
etc.
Suministradas completas con placa y soporte. 
Montadas en caja simple Batibox tipo empotrada 
con una profundidad de 50 mm (ref. 0 800 31).
Pueden montarse en superficie con un marco de 
soporte.

1 0 778 56 Dimensiones (Al � An � P):  
110 � 110 � 13,5 mm.
Toma eléctrica con tapa.

1 0 778 57 Toma eléctrica con tapa y cerradura.  
Suministrada completa con un juego 
único de 2 llaves para restringir el 
acceso a la toma.

Base
1 0 904 78 Para colgar la caja de control del cable de carga.

Plástico.

0 904 72
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Ref. 0 904 79

Cable modo 2

Cable modo 1

Atención: para el control de recarga en horas valle o mando de tipo 
reloj, interruptor, etc., se debe añadir al cuadro un contactor para 
horas valle o un reloj.

Atención: para el control en horas valle o mando de tipo reloj, 
interruptor, etc., se debe añadir al cuadro un contactor para horas 
valle o un reloj.

tomas Green’up Access 3,2 kVA  
para recarga de vehículos eléctricos o híbridos recargables

Otras soluciones en modos 2 y 3 para locales y 
espacios accesibles al público, consúltenos.
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