
La línea de cargadores Eve Single Pro de Alfen ha sido diseñada para ofrecer una solución compacta para 
el hogar y la empresa sin comprometer ninguno de los estándares inteligentes de Alfen. El enchufe con 
capacidad de 3,7kW - 22kW está alojado en un elegante estuche de policarbonato que es ligero pero 
duradero. El cargador puede ser montado en la pared o en un poste para adaptarse a la situación.  
También hay disponible una versión con cable que viene con almacenamiento para el conector y el cable. 

El usuario se comunica con el cargador a través de una pantalla a todo color de 3,5 pulgadas que, gracias 
a la posibilidad de cargar su propio logotipo, ofrece también una oportunidad única de crear una marca 
comercial. El cargador incorpora opciones de autenticación del usuario, pero también permite un acceso 
fácil al “Plug&Charge”, con lo que los usuarios pueden acceder a los datos de uso a través de cualquier 
dispositivo habilitado para la web.

Un cargador elegante y compacto para el 
hogar y la empresa

Eve Single Pro-line –



Eve Single Pro-line

370x240x130 mm (AlxAnxP)

Montaje en la pared o con un poste  
de montaje opcional

Lector RFID

Cable fijo tipo 1 o 2 
(tipo 2 soporte de cable 
integrado)

Enchufe tipo 2

3,5” pantalla de color

El cargador

Para más información, por favor, visita: www.alfen.com

Actualizaciones, cambios y/o errores de impresión expresamente reservados.

Alfen Charging Equipment 
Hefbrugweg 28  |  1332 AP Almere  |  Países Bajos 
P.O. Box 1042  |  1300 BA Almere  |  Países Bajos 
Soporte a ventas equipos de carga: +31 (0)36 54 93 402
Alfen: +31 (0)36 54 93 400
www.alfen.com

Medidores certificados MID para  
servicios de transacción

3,7kW - 22kW

Funcionalidad inteligente 
avanzada
Funcionalidad inteligente líder en el 
mercado, con conexión a internet a 
través de GPRS (SIM) o cable ether-
net. La línea de cargadores Eve 
Single Pro puede comunicarse con, 
y responder a, comandos de otras 
tecnologías y soluciones inteligen-
tes basadas en estándares comunes 
compartidos y protocolos abiertos.

Pantalla a todo color de 3.5” 
con posibilidad de subir el logo
Una versión más pequeña de la 
tan querida pantalla de nuestro 
producto estrella más grande,  
que ofrece una fácil interfaz con 
el usuario. Su popular función de 
subir un logo, ofrece una oportuni-
dad única para la marca del 
negocio.

Selecciona y cambia el sistema 
de gestión
Está disponible con el sistema de 
gestión propio de Alfen o puede 
integrarse con cualquier sistema  
de back office y de pago que 
cumpla con la OCPP para apoyar  
la facturación y la liquidación. 
Cambiar los sistemas de gestión 
requiere un simple reemplazo de  
la tarjeta SIM.

Red de carga inteligente Alfen
Red con hasta 100 estaciones  
de carga Alfen de un solo enchufe 
o 50 estaciones de carga de  
enchufe doble en un solo lugar,  
con balanceo de carga para 
optimizar la conexión a la red.

Diseñado para integrar
Todos los productos Alfen están 
diseñados para la optimización  
de la red y la energía. Esto los 
hace capaces de integrarse e 
interoperar con las energías 
renovables, el almacenamiento  
y las tecnologías y soluciones 
inteligentes que comparten 
estándares comunes y proto- 
colos abiertos.

Diseñado para durar
Todos los productos están  
diseñados para ser robustos, 
seguros y fiables. Producidos  
en la fábrica holandesa de Alfen, 
usando componentes de primera 
calidad, todos los modelos son 
rigurosamente probados y certi-
ficados. Cada uno viene con una 
garantía estándar y la opción de  
un paquete de servicio con SLA.


