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Soluciones de recarga 
escalables y a prueba de futuro

EVBox es el líder mundial en soluciones de hardware y 
software para la recarga de vehículos eléctricos.

Con más de 250 000 puntos de recarga instalados en todo 
el mundo, incluyendo más de 5 000 de carga rápida, EVBox 
lidera la industria de la recarga de vehículos para desarrollar 
soluciones duraderas y potenciar la movilidad sostenible.

En nuestro ADN está la sostenibilidad. Y por ello, tenemos el 
compromiso de plantar un árbol por cada estación instalada. 
Nuestra misión es poder plantar más de 1 millón de árboles 
cara a 2023.



Sobre nosotros
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¿Por qué EVBox?
Como líder internacional en el mercado, EVBox ofrece una solución todo en 
uno para infraestructuras de recarga públicas o privadas, como empresas, flotas 
de vehículos o particulares residenciales como tú.

Nuestros más de 10 años de experiencia desarrollando nuestra propia 
tecnología patentada y de fabricación europea, nos permiten ofrecer soluciones 
de recarga a un precio accesible y con 3 años de garantía, para maximizar 
tu inversión y minimizar tus costes. Además, nos situamos como líderes en la 
industria gracias a:

• Un equipo de I+D+i formado por más de 250 expertos que 
desarrollan nuestras soluciones de carga.

• Amplia gama de soluciones desde los 3,7kW hasta los 350kW, 
junto con un software de gestión de la recarga y soluciones de 
interoperabilidad. Todo ello gracias a los estándares abiertos de la 
industria OCPI/OCPP.

• La mayor infraestructura de puntos de recarga para vehículos 
eléctricos del mundo con más de 250 000 puntos instalados.

• Una red de partners ofreciendo una solución llave en mano 360º, 
desde la consultoría previa hasta la puesta en marcha o el servicio post 
venta.  



Nuestros equipos AC
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Consultar para precio*

Carga rápida (50 -100kW)

EVBox Elvi
Solución de carga en casa

Nuestra estación EVBox Elvi ha ganado el premio CES Innovation Award y está equipada 
con diseño modular y tecnología «Click-On» para su fácil instalación. El soporte de pared 
proporciona una conexión a la red segura que, junto a la cubierta EVBox Elvi, puede crear 
espacios de aparcamiento «preinstalados» para VE. Posteriormente, se podrá instalar la 
estación de recarga EVBox Elvi haciendo «clic» en el soporte de la pared.

Características:

• Montaje en pared o en poste.
• Capacidad de carga de 3,7 kW a 22 kW.
• Disponible con cable fijo de 6 m (Tipo 1 o Tipo 2) o conector.
• Protecciones Eléctricas: detector de corriente de fuga 6mA DC.
• Fácil instalación y no requiere mantenimiento.
• Modular (a prueba del futuro) y 3 años de garantía.
• Plataforma de Gestión de Recarga EVBox: gratuita para uso residencial.

PRODUCTO OPCIONES FUNCIONALIDADES 22kW

Elvi con 
conector

BASIC
• Instala y carga sin configurar
• Accede a la Plataforma de Gestión de Recar-

ga EVBox (opcionalmente mediante WiFi).
700* €

SMART
• Conexión 3G y medidor MID certificado para 

una completa monotorización.
920* €

RADIOFRECUENCIA
• Agrupa hasta 11 Elvis (1 Hub + 10 Satellites) 

para balancear la potencia entre ellos sin 
cables. 

• Conexión 4G y medidor MID certificado

Hub: 920* €

Sat: 880* €

PRODUCTO OPCIONES FUNCIONALIDADES 7,4kW 22kW

Elvi con cable
fijo 6m

BASIC
• Instala y carga sin configurar
• Accede a la Plataforma de Gestión de 

Recarga EVBox (opcionalmente mediante 
WiFi).

700 € 800 €

SMART
• Conexión 3G y medidor MID certificado 

para una completa monotorización.
920 € 1020 €

RADIOFRECUENCIA

• Agrupa hasta 11 Elvis (1 Hub + 10 
Satellites) para balancear la potencia entre 
ellos sin cables. 

• Conexión 4G y medidor MID certificado

de 7,4 a 22kW**

Hub: 740 * € + Cable

Sat: 670* € + Cable

* Todos los precios son orientativos y están sujetos a cambios.
** La potencia depende del cable seleccionado.

Elvi Cable  Elvi Socket

Elvi Walldock Cover Elvi Walldock



Nuestros equipos AC
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Consultar para precio*

Carga rápida (50 -100kW)

* Todos los precios son orientativos y están sujetos a cambios.
** La potencia depende del cable seleccionado.

EVBox BusinessLine
Solución de carga para tu negocio

EVBox BusinessLine es nuestro número uno en ventas. Sin duda, la mejor opción para oficinas, 
establecimientos comerciales, aparcamientos empresariales, flotas, etc.

Características:

• Protección magnetotermica y protección diferencial (equivalente a tipo B).

• Montaje en pared o en poste.
• Rango de potencia de 7,4 kW a 22 kW. 
• Disponible en versión simple o doble para la recarga simultánea de dos coches.

• Personalizable con tu imagen de marca. 
• Recarga inteligente que distribuye la energía eficientemente mediante las estrategías

                de balanceo de carga y colas inteligentes.

• Escalable en redes de hasta 20 conectores con configuración Hub-Satellite.

• Lector tarjeta RFID, conexión 4G y Wi-Fi.
• ¡Conectado a la Plataforma de Gestión de Recarga EVBox!

• Tecnología innovadora, diseño fiable y resistente a la intemperie.

• 3 años de garantía.

Producto Opciones Tipo 7,4kW 11kW 22kW

BusinessLine
(1 conector) 

en pared
Hub 1.095* € 1.195* € 1.295* €

Satélite 995* € 1.095* € 1.195* €

en poste
Hub 1.275* € 1.375* € 1.475* €

Satélite 1.175* € 1.275* € 1.375* €

Producto Opciones Tipo 7,4kW x 2 11kW x 2 22kW x 2

BusinessLine
(2 conectores)

en pared
Hub 2.270* € 2.470* € 2.670* €

Satélite  2.170* € 2.370* € 2.570* €

en poste
Hub 2.165* € 2.365* € 2.565* €

Satélite 2.065* € 2.265* € 2.465* €

BusinessLine
 (2 conectores - pared)

BusinessLine
 (2 conectores - poste) 

BusinessLine
 (1 conector - pared) 

BusinessLine
 (1 conector - poste) 



Soluciones de carga en DC
 (Carga rápida y ultrarrápida)

Nuestros equipos DC

• Fiable: tecnología robusta y propia (patentada).

• Innovador: tecnología preparada para V2G.

• Versátil: limita la potencia de salida vía software.

• Carga Inteligente: balanceo de carga.

• Universalmente compatible: testeado por los fabricantes de vehículos.
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Desde 50kW hasta 350kW

3G/4G/Ethernet

Garantía de 3 años

Pantalla táctil de 7” o 15”

OCPP 1.6J.

Consultar para precio*

EVBox Troniq 50 
(50kW)

Unidad de 
Potencia  

375 A 

EVBox Ultroniq
(hasta 350 kW)

 

Carga rápida (50 -100kW) Carga ultrarrápida (175-350 kW)

Cables retráctiles

EVBox Troniq 
Modular 

(90-240kW)

*Primeras estaciones de carga
ultrarrápida de la Península Ibérica, 
un proyecto escalable inaugurado
 por Repsol. Completado en 2019.



EVBox Troniq 
Carga rápida 50 kW
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EVBox Troniq 50 kW
* Precios disponibles bajo solicitud.

EVBox Troniq 50 kW/125 A

• Hasta 50 kW/ 500 V/125 A.
• Cargador compacto.
• Disponible con CCS2, CHAdeMO y cable o conector para AC Tipo 2 (opcional).
• Puede cargar AC y DC al mismo tiempo.
• Protecciones eléctricas independientes (AC y DC), módulo de aislamiento

                galvánico y convertidor AC/DC.
• RFID y terminal de pago opcional

Salida AC: Tipo 2 (opcional)
• Max. 43 kW (cable).
• Max. 22 kW (socket).

Salida DC: CCS2 y/o CHAdeMO
• Max. 50 kW. 

Nuestros equipos DC



EVBox Troniq Modular 
Carga rápida y ultrarrápida de 90 a 240 kW
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EVBox Troniq Modular

* Sistema de refrigeración integrado disponible próximamente.
** Precios disponibles bajo solicitud.

EVBox Troniq Modular sirve a sus clientes las 24 horas del día gracias a sus módulos 
de potencia ampliables que pueden combinarse para ofrecer hasta 240 kW. 

Características:
• Hasta 240 kW con módulos de potencia ampliables de 30 kW
• Carga inteligente para maximizar los ingresos de tu operación de carga.
• Unidad de refrigeración integrada opcional* 
• Puede equiparse con hasta dos cables CCS2 500 A para ofrecer una 

              carga de alta potencia de forma segura y constante

• Carga simultánea de hasta 3 vehículos eléctricos
• Equipado con hasta 3 conectores: CCS2, CHAdeMO y Toma de carga AC Tipo 2
• Compatible con todos los vehículos eléctricos y backends OCPP
• Cables autorretráctiles de más de 5 metros
• Pantalla táctil en color con cuatro idiomas disponibles
• RFID y terminal de pago opcional
• 4G/LTE y Ethernet

 

Nuestros equipos DC
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Nuestros equipos

EVBox Ultroniq
Carga ultrarrápida 175 kW/350 kW

* Precios disponibles bajo solicitud
EVBox Ultroniq User Unit V2 
con CHAdeMO

EVBox Ultroniq User Unit (UU) 500 A 

• Hasta 350 kW/ 920 V/ 500 A.
• Debe estar conectado a una Unidad de Potencia (hasta dos).
• Disponible con cable refrigerado CCS2 (500 A) y cable CHAdeMO (200 A)
• Pantalla táctil 7” o 15” antivandálica, antirreflectante con 4 idiomas y lector RFID,

                NFC, 4G/LTE y Ethernet integrado.
• Sistema de refrigeración de cable integrado
• RFID y terminal de pago opcional

        

EVBox Ultroniq User Unit 500 A Gestión de cable

• Alcance del cable de 4,5 m: para una fácil conexión a todo tipo de vehículos
                eléctricos, independientemente de la ubicación de la toma de carga.

• Peso balanceado: el cable cuelga de un punto alto para equilibrar su propio peso,
                lo que facilita su uso. 

• Gestión de cables retráctil: el cable retrocede automáticamente de manera que
                nunca toca el suelo, protegiendo al usuario y a esta costosa parte del cargador.
                                                                     

Nuestros equipos DC



Nuestros equipos

Carga Ultrarrápida 
 Opción 175 kW

*Precios disponibles bajo solicitud
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Unidad de Potencia 
(175 kW)

User Unit 500 A

• Posibilidad de ampliar la instalación hasta 350 
kW añadiendo una Unidad de Potencia 175kW 
adicional.

• Hasta 35m de distancia entre la Unidad de 
Potencia y los UU.

• Unidad de Refrigeración integrada en el 
UU500A.

• Disponible con conector CCS2 y CHAdeMo.
• Salida DC de CCS2 Max. 175 kW -> 190 A @ 

920 o 375A @ 467 V.
• Salida DC de CHAdeMO Max. 100 kW.
        

Nuestros equipos DC



Carga Ultrarrápida 
350 kW Opción 1
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Unidad de Potencia 
(175 kW)

Unidad de Potencia 
(175 kW)

User Unit 500 A

• Carga hasta 350 kW. 
• Posibilidad de cargar 2 coches en DC al mismo 

tiempo añadiendo una Unidad de Usuario 
adicional.

• Hasta 35m de distancia entre la Unidad de 
Potencia y los UU.

• Unidad de Refrigeración integrada en el 
UU500A.

• Salida DC de CHAdeMO Max.100 kW.

*Precios disponibles bajo solicitud

Nuestros equipos DC



Carga Ultrarrápida 
350 kW Opción 2
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Unidad de Potencia 
(375 A)

Unidad de Potencia 
(375 A)

User Unit 500 A User Unit 500 A

• Carga hasta 350 kW. 
• Carga 2 vehículos eléctricos en DC al mismo 

tiempo.
• Hasta 35m de distancia entre la Unidad de 

Potencia y los UU.
• Unidad de refrigeración integrada en el 

UU500A.
• Salida DC de CHAdeMO Max.100 kW.

*Precios disponibles bajo solicitud

Nuestros equipos DC



Referencias  DC

Referencias DC
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EVBox Troniq 50  - Proyecto BSM, Barcelona

Para más información, pregúntanos o visita nuestra web www.evbox.com/es-es/

EVBox Troniq - Proyecto Wenea, España 

EVBox Ultroniq - Proyecto Allego Solaris 12 E-Bus, Alemania  

https://evbox.com/es-es/
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Nuestra servicios

Tecnología de Recarga
Inteligente
 (Smart Charging)

EVBox ofrece tecnología inteligente para optimizar al máximo el tiempo de recarga y el 
consumo de energía.

Algunas de estas tecnologías inteligentes son:

• Limitación de potencia (Peak Shaving): Cuando se sobrepasa la potencia 
máxima contratada, la compañía de eléctricidad puede cobrar costes extras con efecto 
retroactivo. Con esta funcionalidad se evitan estas desagradables sorpresas, limitando 
la potencia máxima de toda la instalación.

• Configuración Hub/Satélite: Permite controlar varios puntos de recarga (hasta 20 
conectores) desde un sólo módem (Hub).

• Balanceo  de  recarga y  sistema  de  colas  inteligentes: Diseñada  para múltiples 
puntos de recarga, ayuda a distribuir la energía disponible de forma óptima entre los 
diferentes vehículos.

• Perfiles de carga: Configura la limitación de la potencia disponible por día y hora 
a través de la Plataforma de Gestión de Recarga EVBox.

 ¡No te pierdas el video aquí!

https://www.youtube.com/watch?v=Xe6gZ5sDjFE


Plataforma de Gestión 
de Recarga EVBox
Nuestra Plataforma de Gestión de Recarga ayuda a los clientes a mantener bajo control 
sus sesiones de recarga directamente desde su móvil u ordenador. 

1. Herramienta de gestión
Podrás gestionar tus estaciones, monitorizar todas las transacciones e incluso 
reembolsar a tus empleados automáticamente por los costes de recarga.

2.     Asistencia remota
Por ejemplo, para comenzar y detener una sesión remotamente y empezar el día 
con la batería cargada.

3.     Control total sobre la energía
Simplifica la gestión de varios puntos de recarga de forma simultánea y balancea 
tu consumo de energía de forma inteligente.

4.     Solución escalable
Podrás añadir un número ilimitado de usuarios y estaciones de recarga a tu 
cuenta, ayudando a la transición hacia la movilidad eléctrica de tus empleados, 
clientes e invitados.

5.     Carga Pública
Nunca ha sido tan fácil obtener ingresos adicionales mediante la carga pública 
que, además darte una identidad sostenible, te permitirá atraer a más clientes 
para cubrir tu retorno de la inversión.

Ver video informativo aquí. 
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Nuestra servicios

Conectores Precio por 
conector

Precio carga 
pública  

Advance 
(funcionalidades 

completas + carga 
pública)

25€/año* 8% valor de la 
transaccion

*  La suscripción se realiza anualmente por cada 
estación, independientemente de la  cantidad de 
conectores
** Las Unidades de Potencia están extentas de los 
costes de suscripción. 

https://www.youtube.com/watch?v=HEdUmBIHVRA&t=41s
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Nuestros servicios

 EVBox Connect app
  Configura tu estación vía Bluetooth

La app de EVBox Connect, disponible en español tanto para Android como iOS, te 
permitirá conectarte por Bluetooth a tu cargador para: 

1. Limitar la potencia del cargador.

2. Configurar el control de acceso al cargador.

3.  Seleccionar si la estación será conectada o no.

4.  Memorizar hasta 10 tarjetas RFID.

5.  Configurar los ajustes de la red Wi-Fi.

EVBox Connect ayuda a que los usuarios e instaladores puedan configurar fácilmente 
su estación EVBox Elvi, EVBox BusinessLine o EVBox Iqon.
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Nuestros servicios

  EVBox Charge app
  Toda la recarga al alcance de tu mano 

Gestiona tus estaciones de carga cómodamente desde tu smartphone con la app gratuita 
EVBox Charge, disponible tanto para Android como para iOS.

Ofrece servicios de recarga a los conductores de vehículo eléctrico, publicando fácilmente 
tus estaciones en EVBox Charge. Además, también aparecerá en todos los mapas de 
los Proveedores de Servicio de Movilidad eléctrica con los que tenemos un acuerdo de 
interoperabilidad. 

Utiliza nuestras etiquetas con código QR



Planes EVBox Care
Para la recarga rápida
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Nuestros servicios

EVBox Care proporciona a los partners, propietarios de estaciones de carga y operadores 
la combinación perfecta de servicios, soporte y conocimientos para el funcionamiento 
y mantenimiento óptimo de las estaciones de carga EVBox. Esto incluye todo, desde 
extensiones de garantía hasta soporte técnico remoto, intervención in situ y planes de 
mantenimiento.

1. Soporte desde el primer momento
Te ofrecemos todo lo que necesitas para comenzar tu experiencia con la recarga, 
desde la puesta en marcha de los servicios hasta las formaciones.
• Puesta en marcha in situ
• Asistencia remota para la puesta en marcha
• Formación técnica

2.    Mantén tu negocio en condición óptima
Puedes extender la durabilidad de tu equipo de carga, recibir soporte completo y 
tener la opción de seleccionar planes de mantenimiento anuales para prevenir de 
manera proactiva posibles incidentes.
• Intervención rápida in situ
• Mantenimiento preventivo
• Extensiones de garantía

3.     Obtén un soporte eficiente y sin complicaciones
Nuestros socios de servicio certificados y expertos técnicos siempre estarán 
disponibles para cuando necesites su ayuda.
• Soporte de socios expertos
• Soporte técnico remoto
• Piezas de repuesto y gestión de repuestos
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Nuestros accesorios

Accesorios
Optimización de la recarga
Nuestros cables son de máxima calidad y vienen protegidos por una funda para que puedas 
llevaros en el maletero de tu coche eléctrico.

Garantía:
Todas nuestras estaciones incluyen 3 años de garantía con posibilidad de ampliar a 5 años.

Cables de recarga:
Cada cable tiene un conector Tipo 2 en un lado para conectarse a la estación de recarga. El 
otro conector podrá ser Tipo 1 o Tipo 2 según el vehículo.

Test Box:
Simula la conexión de un vehículo eléctrico a una estación de carga, lo que permite al 
instalador verificar múltiples requisitos operativos y de seguridad durante la puesta en marcha.

Señalización
Para aparcamientos públicos o de empresas disponemos de señales de identificación:

 Precio garantía extendida hasta 5 años  Tipo de estación

125 € con un conector

150 € con doble conector

Capacidad Tipo Largo Precio

3,7kW Tipo 1 o Tipo 2 8m 199 €

7,4kW Tipo 1 o Tipo 2 4m 219 €

11kW Tipo 2 8m 249 €

22kW Tipo 2 8m 399 €

Producto Descripción  Precio

Testbox 
Dual 

Socket

1P/16A -Tipo 1
Tipo 2/Schuko

345 €

 Descripción Precio

Señal de carga 40 x 60 cm. 95 €

Señal de carga (con flechas) 40 x 80 cm 130 €

Soportes para señal única en poste 15 €

Soportes para señal doble en poste 30 €

Soporte de pared (4 piezas) 15 €

Para saber que tipo de cable necesitas, 
puedes consultar el listado de coches en:

https://evbox.com/es-es/coches-electricos/

https://evbox.com/es-es/coches-electricos/


Datos 
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Puedes revisar nuestros términos y 
condiciones.

Tecnología propia y patentada 
con 3 años de garantía

https://evbox.com/en/general-terms-conditions
https://evbox.com/en/general-terms-conditions

