
La línea Eve Single S de Alfen ha sido diseñada específicamente para uso doméstico, ofreciendo los 
beneficios de una genuina funcionalidad inteligente a un precio asequible. Su única toma de carga de  
3,7kW - 11kW está alojada en un compacto 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 fijo que viene con almacenamiento para el conector y el cable. 

Diseñado para enchufar y cargar en un entorno doméstico, el cargador utiliza luces indicadoras LED para 
comunicar el estado de la carga. Los usuarios pueden acceder a los datos de uso a través de cualquier 
dispositivo habilitado para la web.

Si desea acortar la duración de la carga, puede elegir la versión trifásica de Eve Single S-line. En ese caso,  
la capacidad máxima de carga se incrementaría hasta 11kW y, por lo tanto, permitiría una carga más rápida. 

Existe la opción de elegir la autorización basada en el usuario, o de conectar la estación de carga a una 
backoffice a través de una red móvil (también está disponible la conexión de Ethernet).

Cargador compacto y asequible para uso doméstico

Eve Single S-line –



Eve Single S-line

370x240x130 mm (AlxAnxP)

Plug & Charge (conectar y cargar) o  
autorización a través de RFID 

  
Cable fijo de tipo 2 
(soporte para enchufe 
integrado)

Enchufe tipo 2

Indicador de estado por LED

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

Contador de consumo de energía certificado por  
la MID para calcular los costes de transacción

3,7kW - 11kW

Coste bajo, funcionalidad inteligente
Esto es un auténtico producto inteligente 
que puede ser conectado a internet a  
través de un cable ethernet. Es capaz  
de comunicarse con, y puede responder  
a, comandos de otras tecnologías y solu-
ciones inteligentes basadas en estándares 
comunes compartidos y protocolos abiertos.

Diseñado para la integración doméstica
Todas los cargadores de Alfen están 
diseñados para la optimización de la red y la 
energía. Esto los hace capaces de integrarse 
e interoperar con energías renovables 
autogeneradas, y tecnologías y soluciones 
inteligentes que comparten estándares 
comunes y protocolos abiertos.

Elección del sistema de gestión
La línea Eve Single S puede utilizarse con el 
sistema de gestión propio de Alfen o puede 
integrarse con cualquier back office que 
cumpla con el OCPP para el registro del 
consumo de energía, las transacciones 
históricas y el acceso remoto para 
diagnósticos y actualizaciones.

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 
certificados. Cada uno viene con una 
garantía estándar y la opción de un paquete 
de servicio con SLA.

Montaje en la pared o con un poste de montaje


