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>> Instrucciones de instalación para
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‡‡Informaciones importantes.
Prefacio.
En estas instrucciones se describe la instalación mecánica y eléctrica de la smart Wallbox. Los trabajos
descritos en estas instrucciones deben ser realizados exclusivamente por personal técnico cualificado
(instalación mecánica) o por un técnico electricista cualificado (instalación eléctrica) cuya formación
especializada, sus conocimientos y experiencia, así como los conocimientos de las normas pertinentes,
le capacite para evaluar y realizar los trabajos descritos en las instrucciones de instalación, así como
para reconocer eventuales peligros.
Las etiquetas del producto en la Wallbox permiten identificar claramente las variantes de la smart Wallbox: Estas etiquetas incluyen la referencia de smart (parte inferior externa) y el número de producto
ABL (interior de la tapa de la electrónica) que, no obstante, son idénticas en cuanto a los datos técnicos.
En cualquier caso, antes de la instalación asegúrese de que la presente variante esté descrita en estas
instrucciones de instalación.
En este manual se describen las siguientes variantes de la Wallbox:
Referencia de smart

Número de producto ABL

A0009069206
A0009069306

3W11S1
3W22S2

Indicaciones sobre este manual.
Las presentes instrucciones forman parte del volumen de suministro de la smart Wallbox y documentan
los pasos y ajustes necesarios para la instalación y la puesta en marcha de la Wallbox, así como para la
resolución de fallos de funcionamiento. Con el fin de conseguir una orientación lo más rápida posible
y visible, por dicho motivo se han formateado especialmente determinados pasajes textuales en estas
instrucciones.
>> Las descripciones que especifican distintas opciones del mismo valor (como en este caso) están marcadas mediante enumeraciones.
>> Las descripciones que detallan la ejecución de una función se representan numéricamente y definen, así, el orden de cada fase de trabajo.
Es imprescindible que lea detenidamente estas instrucciones y siga especialmente todas las indicaciones sobre la seguridad que constan en estas instrucciones.
Todas las dimensiones en estas instrucciones aparecen indicadas en milímetros. Si es necesario, también se indica cualquier escala en varias imágenes.
Tenga en cuenta que toda la información técnica, especificaciones y características de diseño del producto pueden modificarse sin previo aviso.

Indicaciones de seguridad en estas instrucciones.
En estas instrucciones de uso se deben tener particularmente en cuenta las indicaciones de advertencia
y las precauciones señaladas como siguen. Los símbolos significan lo siguiente:
¡PELIGRO!
Las secciones señaladas con este símbolo indican tensiones eléctricas que representan un
peligro para la vida y la integridad física de las personas: El incumplimiento puede resultar
en lesiones de gravedad o la muerte. Las acciones identificadas con este símbolo no se deben
llevar a cabo bajo ninguna circunstancia.
¡PRECAUCIÓN!
Las secciones señaladas con este símbolo indican otros peligros que podrían ocasionar daños al aparato en sí o a otros dispositivos consumidores de energía eléctricos. Las acciones
identificadas con este símbolo se deben llevar a cabo con especial atención.
INDICACIÓN!
Las secciones señaladas con este símbolo indican otras informaciones y particularidades
importantes necesarias para un funcionamiento fiable. Las acciones identificadas con este
símbolo se deberían llevar a cabo según sea necesario.

Indicaciones de seguridad en el aparato.
En las pegatinas ubicadas en el lado derecho de la caja y en la tapa de la electrónica interior de la
Wallbox se describen más advertencias de seguridad y de funcionamiento. Estos símbolos tienen el siguiente significado:
¡ATENCIÓN!
Le rogamos que en toda ocasión lea en primer lugar las instrucciones de uso incluidas en
el volumen de suministro de la smart Wallbox, especialmente antes de abrir la puerta de la
caja de su Wallbox.
¡ATENCIÓN!
Le rogamos que en toda ocasión lea en primer lugar las instrucciones de instalación (este
documento) antes de retirar la tapa de la electrónica en el interior de la Wallbox.
¡ATENCIÓN!
Después de la apertura de la caja puede que haya tensiones eléctricas peligrosas en el interior de la Wallbox, así como en componentes con los que pueda entrar en contacto.

Indicaciones generales de seguridad.
Tenga en cuenta los siguientes puntos:
>> Lea atentamente estas instrucciones.
>> Tenga en cuenta todas las advertencias.
>> Siga todas las indicaciones.
>> La smart Wallbox está disponible en diferentes versiones específicas a cada país. Compruebe según
la denominación en la placa de características en la parte inferior de la Wallbox si la Wallbox está
autorizada para la instalación y el funcionamiento en su país.
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>> La Wallbox debe ser montada por técnico electricista cualificado, teniendo en cuenta las prescripciones locales y sujeta a disposiciones e inspeccionada para el funcionamiento.
>> En la Wallbox no se incluye ningún interruptor integrado de corriente de defecto (RCCB). Este debe
estar presente en la instalación preconectada y exclusivamente para la línea de alimentación de la
Wallbox. Todas las variantes de la smart Wallbox descritas en este documento disponen de un dispositivo integrado de detección de corriente CC por lo que un RCCB con característica de disparo del
tipo A es suficiente. Normas específicas a cada país y locales deben respetarse en todo momento.
Estas puedes prescribir un RCCB con otra característica de disparo (por ejemplo del tipo B).
>> Durante o después del montaje deben dejarse en todos los costados unas distancias mínimas de 50
cm respecto a la Wallbox.
>> Utilice exclusivamente accesorios ofrecidos por el fabricante y previstos para el aparato.
>> No instale la Wallbox en las inmediaciones de fuentes de agua corriente o de chorros de agua. No
obstante, la smart Wallbox está protegida según IP54 (modelo A0009069306) o bien IP44 (modelo
A0009060607) suficientemente contra agua pulverizada y salpicaduras de agua.
>> La Wallbox no puede instalarse en zonas amenazadas por inundaciones.
>> La Wallbox no puede instalarse en un entorno amenazado por explosiones (zona explosiva).
>> La Wallbox no puede pegarse o cubrirse con otros objetos o materiales, de modo que en todo momento
exista una circulación de aire suficiente.
>> No pueden colocarse líquidos ni objetos o recipientes que contengan líquidos encima de la caja.
>> Tenga en cuenta que dependiendo de un vehículo conectado y/o a través de prescripciones nacionales, puede exigirse una protección de sobretensión adicional.
>> Tenga en cuenta que en algunos países puede exigirse otra característica de disparo ( por ejemplos
del tipo B) del interruptor de corriente de defecto preconectado (interruptor FI, en lo sucesivo RCCB,
véase también "Glosario y definiciones" en la “Glosario y definiciones.” en la página 29). En este
caso, póngase en contacto con el servicio técnico de smart local.
>> Tenga en cuenta que utilizar un emisor inalámbrico en las inmediaciones directas de la Wallbox (< 20
cm), puede provocar averías funcionales y, por dicho motivo, debe evitarse esta situación.
>> Este aparato no está destinado a ser usado por personas (incluso niños) con capacidades psíquicas o
motrices reducidas, o con falta de experiencia y/o conocimientos, a menos que una persona responsable por su seguridad las supervise o las instruya acerca del uso del aparato.
>> Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
>> Tenga en cuenta que la smart Wallbox puede instalarse y ser usada a una altitud máxima de 2.000
metros NHN (NN)

Indicaciones del producto generales.
La presente Wallbox responde al estado actual de la técnica y cumple con todos los requisitos, directivas
y normas existentes en cuanto a seguridad. Las indicaciones de seguridad descritas en estas instrucciones de uso, sirven para asegurar una instalación correcta y segura para el uso posterior. El incumplimiento o la inobservancia de las indicaciones de seguridad y de las instrucciones presentes en estas
instrucciones pueden resultar en choques eléctricos, incendios, lesiones de gravedad o la muerte.

La smart Wallbox debe ser montada por técnico electricista cualificado, teniendo en cuenta las prescripciones locales y sujeta a disposiciones y después inspeccionada para el funcionamiento.
Los fallos que puedan afectar a la seguridad de las personas, del vehículo conectado o del aparato deben
ser solucionados únicamente por un técnico electricista autorizado.
Si se producen defectos en el funcionamiento en la Wallbox, le rogamos que lea primero las secciones
sobre “Búsqueda de errores y soluciones.” en la página 15. Si el defecto o la avería se produce repetidas veces y no se consigue repararlo, diríjase al servicio técnico de smart local.
En cualquier caso, póngase en contacto con el servicio técnico de smart local:
>> si la caja ha sufrido daños mecánicos,
>> si se ha eliminado la puerta de la caja o bien ya no puede cerrarse ni bloquearse,
>> si ya no hay una protección evidente suficiente contra salpicaduras de agua y/o cuerpos extraños,
>> si la toma de corriente de carga el cable de carga externo se ha dañado a nivel de funcionamiento o
visiblemente,
>> si la Wallbox no funciona debidamente o se ha dañado de otra forma.
¡PELIGRO!
Si detecta daños en la caja o en la toma de corriente de carga o bien en el cable de carga,
se debe cancelar la instalación de la Wallbox de inmediato o poner la Wallbox ya instalada
fuera de funcionamiento de inmediato mediante el interruptor automático preconectado
(en lo sucesivo MCB, véase también “Glosario y definiciones.” en la página 29) y el RCCB
en la instalación del edificio: En este caso, no está permitida otra carga. Póngase en contacto con el servicio técnico de smart local.

Avisos al instalador.
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para la instalación de la smart Wallbox:
>> Este aparato siempre debe estar conectado con el conductor de puesta a tierra del suministro de corriente. El conductor de puesta a tierra es fabricado y revisado por el instalador. Después del montaje
solo puede efectuar modificaciones un electricista cualificado.
>> Tenga en cuenta en todo momento las normas de seguridad locales aplicables del país en el que utilice la Wallbox.
>> Para el funcionamiento correcto, la línea de alimentación debe estar protegida para la Wallbox en la
red de distribución del edificio a través de MCB y RCCB adecuados.
>> Para desconectar la Wallbox por completo de la red eléctrica siempre se debe interrumpir el suministro de corriente a través del MCB y el RCCB preconectados.
>> Asegúrese de que la tensión y la corriente nominales del aparato correspondan con los requisitos de
la red eléctrica local y de que no se supere la potencia nominal durante la carga.
>> La Wallbox no debe instalarse en espacios concurridos frecuentemente por personas. Especialmente
debe evitarse la instalación a lo largo de vías de paso y salidas de emergencia indicadas.
>> Jamás monte la Wallbox en lugares con restricciones de espacio. Especialmente debe asegurarse de
que el vehículo se encuentre a una distancia adecuada de la Wallbox durante la carga y que puede
conectarse sin tensión de tracción en el cable de carga. La distancia entre el vehículo y la Wallbox
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debería ser de un mínimo de 50 cm a un máximo de 5 m. Esta recomendación puede dejar de aplicarse
en función de la variante de Wallbox (longitud del cable de carga) y de las condiciones locales.
>> Bajo ninguna circunstancia efectúe modificaciones en la caja o en las conexiones internas del aparato: El incumplimiento de esta norma representa un riesgo en la seguridad, puede atentar de manera fundamental contra las condiciones de la garantía y la anula de manera inmediata.

‡‡Preparación, instalación y puesta
en marcha.
Presentación del producto.
Las variantes de la smart Wallbox se desarrollan completamente en Alemania y cumplen en todo momento con todas las disposiciones y normas vigentes a nivel europeo para el modo de carga de vehículos
eléctricos según la norma IEC 61851-1, Modo 3“Directivas y normativas.” en la página 28. Según sea
necesario, el usuario puede elegir entre variantes con toma de corriente de carga o cable de carga de
conexión fija concebidos para el uso en el sector privado o semipúblico.
En todos nuestros productos le otorgamos un máximo valor a la seguridad del usuario. Por dicho motivo,
la Wallbox ofrece un dispositivo integrado de detección de corriente CC que garantiza el correcto funcionamiento del RCCB preconectado ante corrientes diferenciales continuas.
En el día a día, el manejo de la Wallbox resulta muy sencillo: A través de los tres indicadores LED situados en la parte frontal de la Wallbox pueden consultarse en todo momento los estados actuales de
funcionamiento. Si en algún momento dado se produjera un fallo, podrá consultar el motivo a través de
un código de error LED específico sin necesidad de abrir la caja. Después de la puesta en marcha por el
especialista, la smart Wallbox está operativa en todo momento para la carga, aunque el proceso de carga
debe ser liberado siempre a través del interruptor por llave integrado por separado.

Desembalaje y volumen de suministro.
La smart Wallbox se suministra con diversos componentes adicionales necesarios para la instalación
y un funcionamiento correcto. Por ello, le recomendamos que compruebe inmediatamente después del
desembalaje (en caso necesario, junto con el cliente) que estén incluidos los siguientes componentes
en el volumen de suministro:
Componentes

Cantidad Descripción

Wallbox

1

Estación de carga, compuesta de cajas de plástico con puerta con cierre y placa de montaje aparte

guía rápida

1

Instrucciones breves, incluidas las indicaciones de seguridad, en formato impreso

1

Juego de tornillos para el montaje de la pared, compuesto de tornillos
2x4 y también de los tacos correspondientes, llave triangular, llave
para el cierre del interruptor por llave (2 unidades), descarga de tracción, incl. tornillos (2 unidades), tapones para las aperturas posteriores de la caja (3 unidades).

Juego de montaje

Si después del desembalaje constata la ausencia de uno o varios de los componentes mencionados, póngase en contacto de inmediato con el distribuidor de smart:
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Identificación de la variante de producto.
La smart Wallbox está disponible en diferentes variantes optimizadas de manera mecánica y eléctrica
para diversos perfiles de utilización.
En la parte inferior de la Wallbox se encuentra la etiqueta del producto con la referencia específica de smart para la Wallbox. Para
la identificación resultan particularmente relevantes la denominación del modelo (A000 906 XX XX) y los valores indicados debajo
acerca de la alimentación de red (tensión, corriente y frecuencia
de red).

3W22S200001

Cuando abra la puerta de la caja para la instalación, en la parte
inferior de la tapa de la electrónica situada detrás encontrará otra
placa de características en la que, alternativamente, se encuentra
el número de producto ABL.
Antes de la instalación, asegúrese de que, en función del número
de referencia de smart o el número de producto de ABL, esté descrita la instalación de la variante presente de la Wallbox en este
documento.

En la tabla siguiente encontrará una lista de las variantes de la Wallbox y la asignación entre el número
de referencia de smart y el número de producto de ABL:
Referencia de smart Número de producto ABL Alimentación de red Variante

A0009069206

3W11S1

véase etiqueta
del producto

A0009069306

3W22S2

véase etiqueta
del producto

Cable de carga de conexión fija, según IEC
62196-2 tipo 2, aprox. 6 m; capacidad de
carga 11 kW
Toma de corriente de carga integrada, según IEC 62196-2 tipo 2 para cable de carga
modo 3 adquirible opcionalmente; capacidad de carga 22 kW

¡ATENCIÓN!
La información y las especificaciones técnicas mencionadas en el presente manual se
refieren exclusivamente a las variantes mencionadas en estas instrucciones y no deben aplicarse a otros modelos Wallbox. Estas variantes se suministran, en caso necesario, con indicaciones específicas.							
Si la presente variante de la Wallbox no está descrita en estas instrucciones, diríjase al
servicio técnico de smart local. No instale bajo ningún concepto la Wallbox, ya que de lo
contrario se podrían causar daños a la Wallbox, lesiones graves y/o incluso la muerte.

Normas generales en el lugar de montaje.
La smart Wallbox es un aparato electrotécnico y por lo tanto está sujeto a ciertos requisitos de instalación en interiores y al aire libre. Al seleccionar el lugar de montaje se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
>> Respete todas las disposiciones locales para las instalaciones eléctricas, la prevención de incendios,
así como para la protección contra accidentes.
>> La Wallbox debe montarse en un lugar con acceso libre para las personas autorizadas para su uso.
>> Además, debe dejarse un aparcamiento delante de la Wallbox, de modo que el vehículo pueda alcanzarse en todo momento con un cable de carga integrado o uno de externo.
>> La altura de montaje recomendada es a una distancia de entre 120 hasta 140
cm desde el piso hasta el borde inferior de la caja: Esta recomendación puede
modificarse hacia arriba o hacia abajo según las condiciones locales. Asegúrese de que en la posición de montaje haya circulación de aire suficiente
para que la Wallbox se enfríe durante el modo de carga: Tenga siempre en
cuenta las temperaturas permitidas de funcionamiento (véase “Datos técnicos.” en la página 25).
>> La superficie de montaje debe presentar una base uniforme y que sea lo suficientemente resistente para el montaje de la Wallbox.
>> Esta superficie de montaje necesaria para la smart Wallbox es, como mínimo,
de 512 x 429 mm (Al x An). Toda la superficie de la placa de montaje de la
Wallbox debe apoyar sobre la superficie de montaje.

120 hasta
140 cm

>> Para un funcionamiento seguro de la Wallbox se deben contemplar distancias mínimas dorsales de 50 cm en torno a la caja.
>> Principalmente, la smart Wallbox está diseñada para un funcionamiento con
temperaturas ambientales elevadas. No obstante, en cada caso debe asegurarse de que la temperatura de uso máxima permitida no se supere mediante
influencias exteriores, como por ejemplo, la acción directa del sol o similar.
>> La Wallbox cumple las normas para un montaje en exteriores. Para minimizar la contaminación por
condiciones meteorológicas, se recomienda montar la Wallbox al aire libre en lugares cubiertos.

Normas para la línea de alimentación eléctrica.
Las siguientes normas deben respetarse en todos los casos para la conexión electrotécnica de la smart
Wallbox:
>> Son vigentes todas las condiciones para el montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión, según IEC 60364-1 y IEC 60364-5-52.
>> Los modelos A0009069206 y A0009069306 han sido diseñados para la tensión de red indicada en la
etiqueta del producto.
>> El lugar de la instalación debe disponer de una conexión suficientemente dimensionada a la red
eléctrica conforme a HD 60364-7-722:2012 (véase también “Directivas y normativas.” en la página
28): Esta conexión debe preverse exclusivamente para la Wallbox y no debe suministrar electricidad a ningún otro consumidor eléctrico.
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>> Puede ser necesario tender una línea de alimentación separada que esté destinada únicamente para
la conexión de la Wallbox y que cumpla con las normas generales de tendidos de líneas y domótica.
>> Según la potencia de conexión deseada, la instalación de la Wallbox deberá registrarse en la compañía eléctrica local o recibir su autorización antes de la puesta en marcha. Tenga en cuenta al respecto las prescripciones locales de su compañía eléctrica.
>> La sección de cable debe adaptarse a la potencia de conexión deseada y a otros aspectos (como longitud de cable, material conductor, tipo de tendido, etc.). Los bornes de conexión en la Wallbox han
sido diseñados para una sección de cable de hasta 16 mm2.
>> La línea de alimentación puede tenderse según se desee bajo o sobre revoque: La placa de montaje
está preparada para un tendido del cable desde arriba o desde la parte posterior.
>> La línea de alimentación para la Wallbox debe estar siempre asegurada con un MCB y RCCB propios
(como mínimo, tipo A): Es imprescindible tener en cuenta las normas nacionales vigentes a la hora
de elegir el MCB y el RCCB. Estas puedes prescribir un RCCB con otra característica de disparo (por
ejemplo del tipo B) en función del país.
>> La Wallbox no ofrece ningún conmutador de encendido/apagado enérgico: Si desea poner la Wallbox
fuera de funcionamiento, para ello siempre debe llevar el MCB y el RCCB preconectado en la instalación del edificio a la posición 0 (Off/Des.).
>> Asegúrese en todo caso de que se respetan las normas descritas en estas instrucciones para la instalación. Su incumplimiento o inobservancia puede resultar en lesiones de gravedad por choque
eléctrico o incluso la muerte. Además, el incumplimiento de las indicaciones mencionadas puede
provocar que no esté asegurado un funcionamiento correcto de la Wallbox.
INDICACIÓN!
Las normas mencionadas en estas instrucciones difieren de las condiciones de conexión de la red eléctrica local en varios países. En ese caso, la Wallbox deberá conectarse conforme al tipo de conexión del país donde se lleve a cabo la instalación. Encontrará
un resumen con los tipos de conexión específicos por países en página 31 estas instrucciones o en la página web www.yourwallbox.de, en el enlace siguiente:			
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes

Instalación mecánica de la placa de montaje.
Una vez que haya establecido el lugar de montaje de la Wallbox, puede comenzar con la instalación mecánica. Para el montaje se requieren los siguientes componentes:
>> Taladradora o atornillador a batería (no se incluyen en el volumen de suministro)
>> Broca de Ø 10 mm para la superficie de montaje correspondiente (no se incluye en el volumen de suministro)
>> Destornillador plano (2,5 mm de anchura), de estrella (PH1) y puntas Torx (TX40, TX25, TX20, TX10)
>> Placa de montaje (se incluye en el volumen de suministro)
>> Pinzas o cuchillas para quebrar o cortar la boquilla de paso en la placa de montaje (no se incluyen
en el volumen de suministro)
>> Cuatro tornillos de cabeza plana 8 x 60 para la fijación de la placa de montaje para destornillador
TX40 (se incluyen en el volumen de suministro)

>> Cuatro tornillos 6 x 25 para la fijación de la caja de la Wallbox a la placa de montaje para destornillador TX25 (se incluyen en el volumen de suministro)
>> Si es necesario: Tacos adecuados para la superficie de montaje (se incluyen en el volumen de suministro: tacos de nailon, 10 x 50)
>> En caso necesario un nivel de burbuja (no se incluye en el volumen de suministro)
¡PELIGRO!
En cualquier caso, respete las 5 reglas de seguridad:
1. Desconectar
2. Asegurar contra la reconexión
3. Verificar la ausencia de tensión
4. Conectar a tierra y cortocircuitar
5. Cubrir o aislar las piezas contiguas que estén bajo tensión
Antes de comenzar con la instalación, desactive en toda ocasión el MCB y RCCB para la Wallbox en la red de distribución del edificio. Asegúrese además de que el MCB y el RCCB no
puedan volver a conectarse durante la instalación. ¡De lo contrario existe riesgo de lesiones
de gravedad por choque eléctrico o incluso la muerte!

Proceda de la siguiente manera para taladrar los orificios con ayuda de la placa de montaje:
1. Asegúrese de que en la posición de montaje deseada hay una línea de alimentación suficientemente dimensionada. De lo contrario debe tenderse una línea de alimentación.

2. La placa de montaje cuenta en el margen superior y en el centro de la superficie con aberturas
pretroqueladas para la línea de alimentación.
En consonancia con la línea de alimentación en
el lugar de la instalación (y en tanto sea necesario), retire una de las lengüetas de plástico
previstas para la línea de alimentación con unas
pinzas adecuadas, un cúter o una broca.

3. Coloque la placa de montaje sobre la superficie
seleccionada: En caso necesario, utilice para ello
un nivel de burbuja de aire. Marque los orificios
de taladrado.
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4. Taladre los orificios marcados (Ø 10 mm). Si es
necesario, coloque los tacos suministrados para
los tornillos de fijación.

5. Atornille la placa de montaje con el destornillador (TX40) y los tornillos de cabeza plana suministrados (8 x 60) en la posición
de montaje. 					
NOTA: Para tender la línea de alimentación desde atrás, primero debe introducir el cable a través de la abertura en el área de conexión en el
tercio inferior de la placa de montaje y luego
atornillarla.
6. Si el cable se introduce desde arriba, debe tender la
línea de alimentación de forma que se introduzca
en el área de conexión desde arriba y que pueda
fijarse con la descarga de tracción adecuada.
NOTA: Si la línea de alimentación se introduce
desde atrás, no se necesita descarga de tracción.
7. Abra ahora la puerta de la caja de la Wallbox
con la llave triangular suministrada y abra la
puerta hacia delante.				
INDICACIÓN: Proceda con especial cuidado y
proteja la puerta de la caja de arañazos y otros
daños externos. Siempre que sea posible, no retire la lámina protectora de la puerta de la caja
hasta justo antes de concluir la instalación.

8. Desatornille el tornillo TX20 que fija la tapa de la
electrónica interna al centro y retírela. Guarde
el tornillo en un lugar seguro.

83

9. La Wallbox se suministra con tres membranas
para las aberturas en la parte inferior de la Wallbox: Colóquelas y corte la membrana grande:
Ahora introduzca la línea de alimentación por
esta abertura.

10. Cuelgue la Wallbox en la placa de montaje. Para
ello, introduzca el tornillo situado en el centro
del área superior de la parte posterior en la correspondiente abertura de la placa de montaje:
La Wallbox ya está fijada a prueba de caídas.

11. Ahora atornille la Wallbox a la placa de montaje
con el destornillador (TX25) y los cuatro tornillos 6 x 25 suministrados. La Wallbox ya está fijada a la placa de montaje.

12. Si los conductores de la línea de alimentación
son flexibles, asegúrese de que los cables aislados cuentan con terminales de cable. Abra los
tornillos de cabeza ranurada inferiores de los
bornes de conexión, introduzca los cables en
el borne correspondiente y atornille la línea de
alimentación con un par de 2,5 a 3 Nm. En la siguiente representación y en la tabla puede ver
la asignación.
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En las variantes trifásicas A0009069206, A0009069306, la línea de alimentación se conecta de la siguiente
manera:
Descripción

Color de cable

Denominación de conexión

Cable conductor de corriente fase 1

Marrón

L1

Cable conductor de corriente fase 2

Negro

L2

Cable conductor de corriente fase 3

Gris

L3

Bus neutro

Azul

N

Puesta a tierra

Verde-amarillo

PE

¡PELIGRO!
Tenga en cuenta que los circuitos electrónicos de su Wallbox resultarán dañados si la tensión entre el cable conductor de corriente L1 y el bus neutro supera los 250 V.
INDICACIÓN!
Si lo desea, las variantes trifásicas también pueden conectarse al borne L1 y operarse de forma monofásica: No obstante, en este caso no se alcanzará la potencia nominal indicada para la Wallbox.
En caso de carga asimétrica de la red de suministro, tenga en cuenta las condiciones técnicas de conexión según la normativa local.
INDICACIÓN!
Las normas mencionadas en estas instrucciones difieren de las condiciones de conexión
de la red eléctrica local en varios países. En ese caso, la Wallbox deberá conectarse conforme al tipo de conexión del país donde se lleve a cabo la instalación. Encontrará un resumen con los tipos de conexión específicos por países en página 31 estas instrucciones o en la página web www.yourwallbox.de, en el enlace siguiente:				
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes
INDICACIÓN!
La smart Wallbox está preconfigurada de fábrica para una corriente de carga de 16 A. Si la
instalación del edificio ofrece una corriente de carga inferior o superior, deberá adaptar
convenientemente la preconfiguración de la Wallbox antes de volver a montar la tapa de la
electrónica y, a continuación, poner la Wallbox en funcionamiento: Este proceso se describe
en la sección “Modo de ajuste y modo de prueba.” en la página 19 y ss. 			
Tenga en cuenta que no debe superarse en ningún caso la corriente nominal indicada en la
etiqueta del producto y configurada en el firmware.

13 Vuelva a colocar la tapa de la electrónica en la
caja y atorníllela con el correspondiente tornillo
Torx (TX20).

14. Suba la puerta de la caja hacia arriba para que
encaje en la caja y bloquéela con la llave triangular suministrada.

Puesta en marcha eléctrica.
Una vez realizadas la instalación mecánica y eléctrica, debe establecer el correcto funcionamiento de la
smart Wallbox y solucionar cualquier fallo o error en la instalación.
Para poner en marcha la smart Wallbox, siga las siguientes instrucciones:
1. Conecte el/los MCB preconectado(s).
2. Conecte también el RCCB externo (se establece la conexión de la Wallbox con la red eléctrica).
Si la Wallbox vuelve a estar conectada con la corriente eléctrica, inicia el proceso de inicialización: Para
ello, se ejecuta una revisión de la electrónica interna para asegurar un funcionamiento correcto. Este
proceso se documenta a través de las indicaciones LED de la parte frontal de la smart Wallbox como sigue.
Representación LED

Descripción

Las tres LEDs parpadean una vez...
... y después desaparecen.
A continuación, parpadean el LED azul
y el LED verde
con el fin
de representar la versión de software actual (no es relevante para el
funcionamiento).
azul cada 5 segundos, mientras que el LED verde y el LED rojo se apaEntonces parpadea el LED
gan. Ahora puede conectarse el vehículo para el proceso de carga. El proceso de carga en sí se describe
en las instrucciones de uso suministradas.
INDICACIÓN!
Para finalizar la puesta en marcha eléctrica, debe comprobarse el correcto funcionamiento
de los contactores de la Wallbox en el modo de prueba. El modo de prueba se describe en la
sección “Modo de ajuste y modo de prueba.” en la página 19 y ss.
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‡‡Búsqueda de errores y
soluciones.
Si se produce un fallo durante el funcionamiento de la smart Wallbox, éste se indicará a través de los indicadores LED situados en el área inferior de la puerta de la caja. Para indicar el estado los LEDs pueden...

...iluminarse
...no iluminarse
(encendidos de modo ...parpadear
(apagados de modo
permanente)
permanente)
En el siguiente capítulo se describe cómo determinar averías y estados de fallos y qué medidas se deben
tomar para resolverlos.

Fallos de funcionamiento y posibles soluciones.
Para un funcionamiento seguro, la smart Wallbox debe estar protegida por MCB y RCCB externos en la
instalación del edificio. Para poder llevar a cabo las medidas necesarias para solucionar el fallo y restablecer el funcionamiento, en primer lugar se debe determinar sin dudas qué tipo de fallo se está produciendo. Pueden producirse los siguientes fallos:
Fallo

Posible causa

La Wallbox no está
siendo alimentada con
tensión

Los LEDs no
funcionan.

No se detecta el
vehículo eléctrico.

Los LEDs muestran
un aviso de fallo.

La Wallbox no se ha
conectado conforme al
tipo de conexión correspondiente al país
donde se lleva a cabo
la instalación.

Sugerencia

El suministro de corriente está interrumpido en el
edificio: Compruebe el MCB y RCCB preconectados y,
en caso necesario, vuelva a conectarlos. Si se repite el
fallo o aparece de forma permanente, póngase en contacto con el servicio técnico de smart local.
Compruebe el tipo de conexión de su Wallbox en el resumen de tipos de conexión por países, disponible en
la página 31 en estas instrucciones o en la página
web www.yourwallbox.de, en el siguiente enlace:
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes

En caso necesario, cambie el tipo de conexión de conformidad con dicho resumen.
Existe un fallo interno Debe sustituirse la Wallbox. En este caso, póngase en
en la Wallbox.
contacto con el servicio técnico de smart local.
Quite los enchufes de carga en el vehículo o en la WaEl cable de carga no
está correctamente
llbox y vuelva a insertarlos: Si el fallo persiste, revise
conectado al vehículo o el cable de carga modo 3 y póngase en contacto con el
a la Wallbox.
servicio técnico de smart local.
Reinicie el proceso de carga: Si se repite el fallo o aparece de forma permanente, desconecte la Wallbox (vea
La Wallbox detecta un
“Desconexión y puesta en marcha de nuevo del profallo.
ducto.” en la página 23) y póngase en contacto con
el servicio técnico de smart local.

INDICACIÓN!
Si existe un defecto en la línea de alimentación eléctrica de la Wallbox, desconecte la Wallbox (vea “Desconexión y puesta en marcha de nuevo del producto.” en la página 23) y
póngase en contacto con el servicio técnico de smart local.

Estados de fallos y soluciones.
Para indicar los estados de fallos, los LEDs se iluminan y parpadean conforme a un patrón específico
que se repite constantemente. En los estados de fallos F1 a F10, la representación está sincronizada en
pasos de 200 ms: Los LEDs pueden iluminarse o no permanentemente o parpadear durante 200 ms. La
asignación entre la representación óptica y los fallos se encuentra en la siguiente lista:
200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms

Descripción

Error F1: El contactor principal de la Wallbox no se
El LED verde parpadea cuatro veces consecu- abre.
tivas, el LED azul no se ilumina, el LED rojo se
ilumina de forma permanente.

Error F2: El firmware ha detectado un estado inadmiEl LED verde parpadea tres veces consecutivas, sible durante la autocomprobación inicial o cíclica.
a continuación el LED azul parpadea una vez, el
LED rojo se ilumina de forma permanente.
Solución: Desconecte y vuelva a conectar el suministro de corriente en ambos casos. Si se sigue repitiendo el fallo, desconecte la Wallbox (vea “Desconexión y puesta en marcha de nuevo del producto.” en
la página 23) y póngase en contacto con el servicio técnico de smart local.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms

Descripción

Error F3: El módulo interno de corriente de defecto CC
Los LEDs verde y azul parpadean dos veces al- ha detectado una corriente diferencial.
ternativamente, el LED rojo se ilumina de forma
permanente.
Solución: Si el fallo se produce por primera vez, el proceso de carga se interrumpe durante 30 segundos
y, a continuación, vuelve a reiniciarse automáticamente. Si el fallo vuelve a producirse inmediatamente, el proceso de carga se interrumpe definitivamente: El proceso de carga puede reiniciarse una vez se
haya desconectado el vehículo de la Wallbox.
Es posible que el vehículo tenga un fallo eléctrico en el sistema de carga. No cargue el vehículo y póngase inmediatamente en contacto con un taller cualificado. Tenga en cuenta también las indicaciones
incluidas en las instrucciones de servicio del vehículo.
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200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms

Descripción

Error F5: Este error solo es relevante para los modelos
con toma de corriente (A0009069306) de carga e indica
que no se ha podido bloquear el enchufe del cable de
El LED azul parpadea cuatro veces consecuti- carga modo 3 en la toma de corriente de carga de la
vas, el LED verde no se ilumina, el LED rojo se Wallbox.
ilumina de forma permanente.
Error F6: Este error solo es relevante para los modelos
con toma de corriente (A0009069306) de carga e indica
El LED verde parpadea dos veces, a continua- que la codificación de la corriente del cable de carga
ción el LED azul parpadea dos veces, el LED rojo modo 3 es incorrecta.
se ilumina de forma permanente.
Solución: La Wallbox reinicia automáticamente el proceso de carga después de 60 segundos. Si se sigue
repitiendo el fallo, compruebe la colocación del enchufe en la toma de corriente de carga o desenchúfelo
y vuelva a enchufarlo. Si se sigue repitiendo el fallo, compruebe el cable de carga modo 3. Si el cable no
presenta daños, es posible que deba sustituir la Wallbox: Póngase en contacto para ello con el servicio
técnico de smart local.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms

Descripción

Error F7: El vehículo requiere un modo de carga con
El LED azul parpadea dos veces consecutivas, el ventilación.
LED verde no se ilumina, el LED rojo se ilumina
de forma permanente.
Solución: La Wallbox reinicia automáticamente el proceso de carga después de 60 segundos. Si se sigue
repitiendo el fallo, diríjase al servicio técnico de smart local. La smart Wallbox no permite cargar vehículos que requieren ventilación durante el modo de carga.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms

Descripción

Error F8: Se ha detectado un cortocircuito entre el
contacto piloto CP y el conductor de puesta a tierra
El LED verde parpadea dos veces consecutivas, PE o la interfaz de comunicación del vehículo está deel LED azul no se ilumina, el LED rojo se ilumina fectuosa.
de forma permanente.
Solución: La Wallbox reinicia automáticamente el proceso de carga después de 60 segundos. Si se sigue
repitiendo el fallo, compruebe el cable de carga modo 3. Si el cable no presenta daños, debe comprobarse
el vehículo: Póngase en contacto para ello con un taller cualificado.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms

Descripción

Error F9: El módulo de control de corriente ha detecEl LED verde parpadea cuatro veces consecu- tado que la corriente de carga supera la corriente
tivas, la cuarta vez se ilumina también el LED máxima ajustada.
azul, el LED rojo se ilumina de forma permanente.
Solución: La Wallbox reinicia automáticamente el proceso de carga después de 60 segundos. Si se sigue
repitiendo el fallo, debe comprobarse el cable de carga modo 3 o el vehículo: Póngase en contacto para
ello con un taller cualificado.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms

Descripción

Error F10: El control de temperatura ha detectado una
El LED verde parpadea cuatro veces consecuti- temperatura de más de 80° Celsius en el interior de
vas, la tercera y la cuarta vez se ilumina tam- la caja.
bién el LED azul, el LED rojo se ilumina de forma
permanente.
Solución: El control de temperaturas interrumpe el proceso de carga.
>> El proceso de carga se reinicia después de 10 minutos si la temperatura en la caja ha bajado de 70°
Celsius.
>> El proceso de carga se reinicia de inmediato si la temperatura en la caja ha bajado de 60° Celsius.
Si se repite el fallo o aparece de forma permanente, debe mejorarse la refrigeración del lugar de la instalación y/o poner la Wallbox a la sombra. Si se sigue repitiendo el fallo, debe comprobarse el vehículo:
Póngase en contacto para ello con un taller cualificado.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms

Descripción

Error F16: Se ha interrumpido la transmisión de datos
al control de corriente integrado. Durante el error, la
Los LEDs azul y verde se iluminan de forma corriente de carga máxima se limita a 10 A.
permanente, el LED rojo parpadea dos veces.
Solución: Se puede continuar al modo de carga, pero la potencia de carga se reduce. Si se repite el fallo
o aparece de forma permanente, desconecte la Wallbox (vea “Desconexión y puesta en marcha de nuevo
del producto.” en la página 23) y póngase en contacto con el servicio técnico de smart local.
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200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms

Descripción

Error F17: El control de temperatura ha detectado una
temperatura de más de 60° Celsius en el interior de
Los LEDs azul y verde se iluminan de forma la caja. La corriente de carga máxima se limita a 6 A.
permanente, el LED rojo parpadea dos veces.
Solución: Se puede continuar al modo de carga, pero la potencia de carga se reduce. Si se repite el fallo
o aparece de forma permanente, debe mejorarse la refrigeración del lugar de la instalación y/o poner la
Wallbox a la sombra. Si se sigue repitiendo el fallo, debe comprobarse el vehículo: Póngase en contacto
para ello con un taller cualificado.
¡ATENCIÓN!
En caso de que la Wallbox continúe mostrando indicaciones de fallos en el funcionamiento
con el vehículo, detenga la Wallbox (vea “Desconexión y puesta en marcha de nuevo del
producto.” en la página 23) y póngase en contacto con el servicio técnico de smart local.
Puede ser necesario efectuar una reparación antes de poder volver llevar a cabo un proceso
de carga.

Modo de ajuste y modo de prueba.
La configuración previa de la corriente de carga de la smart Wallbox (16 A) puede modificarse con el
codificador rotatorio interno en el modo de ajuste si la instalación del edificio ofrece una corriente de
carga inferior o superior. En cualquier caso, no se debe superar jamás la corriente nominal indicada en
la etiqueta del producto.
Modo de ajuste.
Para cambiar los ajustes con el codificador rotatorio, debe retirar la tapa de la electrónica en el interior
de la Wallbox: Este proceso se describe en los pasos 7 y 8 de página 11 en la sección “Instalación mecánica de la placa de montaje.”.
¡PELIGRO!
Después de retirar la tapa de la electrónica puede que haya tensiones eléctricas peligrosas
en el interior de la Wallbox, así como en componentes con los que pueda entrar en contacto.
Desconecte SIEMPRE el MCB y el RCCB para la Wallbox en la instalación del edificio antes de
continuar con el modo de ajuste y el modo de prueba.					
En cualquier caso, respete las 5 reglas de seguridad:
1. Desconectar
2. Asegurar contra la reconexión
3. Verificar la ausencia de tensión
4. Conectar a tierra y cortocircuitar
5. Cubrir o aislar las piezas contiguas que estén bajo tensión
¡De lo contrario existe riesgo de lesiones de gravedad por choque eléctrico o incluso la
muerte!

La placa base de la smart Wallbox cuenta con dos codificadores
rotatorios S1 y S3 que deben encontrarse en la posición 0 en el
modo de funcionamiento normal. Para cambiar la corriente de
carga máxima, solo es relevante el interruptor S1 (en la vista a la
izquierda). Deje el codificador rotatorio S3 siempre en la posición
0.

S1

S3

Siga las siguientes indicaciones para cambiar los ajustes de corriente de carga máxima de la smart
Wallbox:
Paso de trabajo

Estado de los LEDs

Nota

3. Desconecte el suministro de corriente de la Wallbox a través del MCB y el
RCCB preconectados.

-

4. Retire la tapa interna de la electrónica. Ajuste el valor deseado mediante
el codificador rotatorio S1 (véase tabla
en página 19).

En el codificador rotatorio S1,
seleccione la posición para la
intensidad de corriente deseada.
Deje el codificador rotatorio S3
en la posición 0.

5. Monte la tapa interna de la electrónica. Cierre y bloquee la puerta de la
caja. Conecte el suministro de corriente de la Wallbox a través del MCB y el
RCCB preconectados.

La Wallbox se inicia ahora en el
modo de ajuste y realiza una lectura de los ajustes de los dos codificadores rotatorios.

6. La Wallbox se inicia en el modo de unos 10
ajuste.
segundos

Después de unos 10 s, si los ajustes se han guardado correctamente en la memoria, se iluminan todos los LEDs.

7. Desconecte el suministro de corriente de la Wallbox a través del MCB y el
RCCB preconectados.
8. Retire la tapa interna de la electrónica. Ajuste el codificador rotatorio S1 a
la posición 0, 1 o F.
9. Monte la tapa interna de la electrónica. Cierre y bloquee la puerta de la
caja. Conecte el suministro de corriente de la Wallbox a través del MCB y el
RCCB preconectados.

Asegúrese de que el codificador
rotatorio S3 sigue ajustado a la
posición 0.
Durante su inicialización, la Wallbox carga los ajustes nuevos de
la memoria y luego funciona en
modo normal (véase página 14
y ss.).
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En ocasiones puede producirse un fallo al cambiar la intensidad de corriente preconfigurada, lo que se
reflejará en las indicaciones LED una vez haya vuelto a conectar el suministro de corriente de la Wallbox
en el paso 3:
Descripción de fallo

Estado de los LEDs

>> No se han podido guardar los ajustes den la memoria.
>> La Wallbox se ha ajustado a una intensidad de corriente inadmisible para
esta variante: por este motivo, la intensidad de corriente preconfigurada
no cambiará.
Continúe en ambos casos con el paso 6 para, a continuación, volver a iniciar la Wallbox en el modo de
funcionamiento normal.
Modo de prueba
Durante la puesta en marcha y el posterior funcionamiento puede comprobar los ajustes de la smart
Wallbox en el modo de prueba si no hay ningún vehículo disponible. Siga para ello las indicaciones siguientes:
Paso de trabajo

Estado de los LEDs

Nota

1. Desconecte el suministro de corriente de la Wallbox a través del MCB y el
RCCB preconectados.

-

2. Retire la tapa interna de la electrónica. Ajuste el codificador rotatorio S1 a
la posición 2, 4 o E (véase tabla en la
página siguiente).

Deje el codificador rotatorio S3
en la posición 0.

3. Monte la tapa interna de la electrónica. Cierre y bloquee la puerta de la
caja. Conecte el suministro de corriente de la Wallbox a través del MCB y el
RCCB preconectados.

-

4. La Wallbox se inicia en el modo de
prueba.

-

¡PELIGRO!
En el modo de prueba hay tensiones eléctricas peligrosas en los contactos de carga de la
Wallbox que representan un peligro para la vida y la integridad física de las personas:
No toque jamás estos contactos y extreme las precauciones al máximo cuando realice las
acciones posteriores. ¡De lo contrario existe riesgo de lesiones de gravedad por choque
eléctrico o incluso la muerte!

Paso de trabajo

Estado de los LEDs

5. Ahora ya puede realizar en el modo de
prueba una medición de la corriente
en las fases de la toma de corriente de
carga (A0009069306) o del enchufe de
carga (A0009069206). También se pue- unos 10
de realizar una medición de la señal minutos
en el contacto CP (contra PE), la frecuencia y la capacidad de ciclo de trabajo.
6. Para finalizar el modo de prueba, desconecte el suministro de corriente de
la Wallbox a través del MCB y el RCCB
preconectados.
7. Retire la tapa interna de la electrónica. Ajuste el codificador rotatorio S1 a
la posición 0, 1 o F.
8. Monte la tapa interna de la electrónica. Cierre y bloquee la puerta de la
caja. Conecte el suministro de corriente de la Wallbox a través del MCB y el
RCCB preconectados.

Nota

Los LEDs intermitentes indican
que la Wallbox está conectada y
existe tensión en los contactos
de carga. ¡Extreme las precauciones!
Después de unos 10 minutos, la
corriente se desconecta automáticamente (todos los LEDs se iluminan).
Asegúrese de que el codificador
rotatorio S3 sigue ajustado a la
posición 0.
Durante su inicialización, la Wallbox carga los ajustes de la memoria y luego funciona en modo
normal.

Ajustes para los codificadores rotatorios S1 y S3.
El codificador rotatorio izquierdo S1 permite realizar los ajustes siguientes:
Posición

0
1
2

3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

Descripción de la función

Funcionamiento normal
sin función

Aclaración

Ajustes para el modo de carga normal
Posibilidad de realizar una medición de la tensión de red
(contactor conectado) y de la comunicación (CP) en los conModo de prueba
tactos de carga para comprobar el funcionamiento sin vehículo
Posibilidad de introducir una ID de equipo con el codificaAjuste de la ID de los equipos
dor rotatorio S3 (véase página siguiente)
Modo de prueba
véase posición 2
8A
10 A
13 A
16 A
Ajuste de la corriente de carga
20 A
máxima
30 A
32 A
64 A
Restablecer ajustes de fábrica (16 A)
Modo de prueba
véase posición 2
Funcionamiento normal
Ajustes para el modo de carga normal
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El codificador rotatorio derecho S3 permite realizar los ajustes siguientes:
Posición

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

Descripción de la función

Aclaración

Funcionamiento normal
0x01
0x02
0x03
0x04
0x05
0x06
0x07
0x08
0x09
0x0A
0x0B
0x0C
0x0D
0x0E
0x0F

Ajuste para el modo normal y el modo de prueba

Si el codificador rotatorio S1 está ajustado a la posición 3
(véase arriba), puede asignar a la Wallbox otra ID de equipo
mediante las posiciones del interruptor S3. Se ha previsto
un cambio de la ID de equipo para futuras aplicaciones y
actualmente no repercute en absoluto en el funcionamiento. Por ello se recomienda no realizar cambios y, en principio, dejar el codificador rotatorio S3 en la posición 0.

Desconexión y puesta en marcha de nuevo del producto.
En caso necesario, puede quitar de funcionamiento su Wallbox. Proceda de la siguiente manera para
desconectar la Wallbox:
1. Desconecte el RCCB externo (interrupción de la conexión a la red eléctrica).
2. Desconecte además el (los) MCB preconectado(s).
3. ¡Respete siempre las 5 reglas de seguridad!
Ya no se puede realizar ningún proceso de carga con la smart Wallbox, que puede desmontarse si es
necesario.
Para poner en marcha la smart Wallbox transcurrido un tiempo, siga las siguientes instrucciones:
1. Conecte el (los) MCB preconectado(s).
2. Conecte también el RCCB externo (se establece la conexión a la red eléctrica).
Si la Wallbox vuelve a estar conectada con la corriente eléctrica, inicia el proceso de inicialización:
Como se detalla en el apartado “Puesta en marcha eléctrica.” en la página 14, ahora puede conectarse
el vehículo para el proceso de carga.

Devolución de su Wallbox.
Si la Wallbox, durante la instalación o su uso posterior, emite indicaciones de fallo de manera permanente o no funciona correctamente, póngase en contacto con el servicio técnico local de smart. Si el fallo
sigue sin resolverse, será necesario efectuar una reparación. Para ello debe detener y desmontar su
Wallbox, y enviarla para su reparación al servicio técnico de smart.

Además de la Wallbox, deberá rellenar el documento "Checklist for returns" y adjuntarlo al envío. Todos
los datos del documento deben ser correctos y estar completos, y tanto el cliente como el instalador deben firmar el documento. De lo contrario no se puede proceder a la reparación.
El documento "Checklist for returns" se encuentra en la página web www.yourwallbox.de, en el siguiente enlace:
www.yourwallbox.de/RMA-document
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‡‡Anexo.
Datos técnicos.
Variante

A0009069206

Normas
Alimentación de red

conforme a IEC 61851-1 / 61439-7
para la línea de alimentación hasta un máx. de 5 x 16 mm²

Tensión nominal
Corriente nominal

A0009069306

véase etiqueta del producto
16 A, trifásico

32 A, trifásico

Frecuencia nominal
Capacidad de carga máx.
Sensor de carga
Interruptores de protección
Control / Parametrización

50 Hz
11 kW

22 kW

Cable de carga del tipo 2, aprox. 6 m

Toma de corriente de carga tipo 2

detección electrónica de corriente de defecto CC DC-RCM, IΔn d.c. ≥ 6 mA
Interfaz RS485 (no accesible por el usuario/instalador)

Temperatura ambiente en operación

-30 hasta 50°C

Temperatura de almacenamiento

-30 hasta 85°C

Humedad ambiente, relativa

5 a 95% (no condensada)

Clase de protección

I

Categoría de sobretensión

III

Grado de contaminación

3

Tipo de protección de caja

IP54

IP44

Resistencia a los choques

IK08

Dimensiones incl. placa de montaje

492 x 400 x 194 mm (Al x An x P)

Dimensiones excl. placa de montaje

492 x 400 x 162 mm (Al x An x P)

Dimensiones placa de montaje

477,9 x 376,4 x 32 mm (Al x An x P)

Altura de construcción máxima

≤ 2.000 m NHN

Peso por unidad incl. placa de montaje

aprox. 14 kg

aprox. 5,7 kg

Peso por unidad excl. placa de montaje

aprox. 13 kg

aprox. 4,7 kg

Dibujos acotados y dimensiones.
La smart Wallbox se suministra completamente montada y comprobada. Todas las dimensiones y los
puntos de montaje están representados en los siguientes dibujos acotados.
Placa de montaje.
194

394

33

Vistas superiores y laterales (todos los datos en mm)

478

134

492

376

143

Wallbox con enchufe de carga.
Vista superior y lateral (todos los datos en mm)

134

492

194

400
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Wallbox con cable de carga integrado.
Vista superior y lateral (todos los datos en mm)
194

134

492

394

143

400

194

Asignación de los contactos tipo1/tipo2.
PE
CP

PP

L2/N

492

L1

N

CP

CS

134

L1

L3

L2
tipo 2

PE

PE
tipo 1

Directivas y normativas.
La smart Wallbox cumple con las siguientes normas y clases de protección:
Directivas generales.
Directiva

Aclaración

2014/30/EU

Directiva EMV

2011/65/EU

Directiva RoHS 2

2012/19/EU

Directiva WEEE

2014/35/EU

Directiva de baja tensión

ElektroG

Ley de aparatos eléctricos y electrónicos

Normas sobre seguridad de aparatos.
Norma

Aclaración

IEC 61851-1 Ed 2.0:2010

Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos. Parte 1: Requisitos generales

IEC/TS 61439-7:2014

Parte 7: Conjuntos de equipos de distribución para determinados usos
como marinas, campings, plazas de mercado, estaciones de carga para
vehículos eléctricos

DIN EN 61851-1: 2012-01

Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos. Parte 1: Requisitos generales

E DIN EN 61851-22:2011-04

Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos. Parte 22: Estación de carga en c.a. para vehículos eléctricos

HD 60364-7-722:2012

Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-722: Alimentación de
vehículos eléctricos

Clases de protección y tipos de protección.
Clase de protección /
tipo de protección

Aclaración

El dispositivo cumple las normas de seguridad clase 1.

IP 44

Tipo de protección del aparato Protección contra penetración de cuerpos extraños
fijos con un diámetro superior a 1 mm y contra salpicadura de agua (variante:
A0009069306).

IP 54

Tipo de protección del aparato Protección contra contacto, polvo en cantidades
dañinas y salpicadura de agua (variante: A0009069206)

Marcado CE y declaración de conformidad.
La smart Wallbox lleva la marca CE. La correspondiente declaración de conformidad se
encuentra disponible para su descarga en formato electrónico en www.yourwallbox.de.
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Glosario y definiciones.
A continuación, aparecen explicadas las abreviaciones y conceptos importantes que se utilizan
en estas instrucciones.
Sigla

Aclaración

Significado

Direct Current

Corriente continua

Direct Current Residual
Current Monitor

Dispositivo de control para notificación de corrientes de
defecto de corriente continua

LED

Light Emitting Diode

Diodo luminoso

MCB

Miniature Circuit Breaker

Interruptor automático

RCCB

Residual Current operated
Circuit-Breaker

Interruptor de corriente de defecto (interruptor FI)

DC
DC-RCM

Marcas registradas.
Todas las marcas registradas o protegidas de terceros que se mencionan en este manual están
sujetas sin limitaciones a las disposiciones de las correspondientes leyes vigentes de marcas y
a los derechos de propiedad de sus correspondientes propietarios registrados.
Todas las marcas de fábrica, marcas comerciales o denominaciones de empresas mencionadas en
el presente documento son o pueden ser marcas de fábrica o marcas registradas de los propietarios respectivos. Se reservan todos los derechos aquí no explicitados.
A partir de la ausencia de una designación explícita de las marcas de fábrica utilizadas en este
manual no puede interpretarse que un nombre esté libre de derechos por parte de terceros.

Derechos de autor & copyright.
Copyright © 2017
Versión 1.1, SMART-IM-Wallbox-2017-03-06
Todos los derechos reservados.
Toda la información incluida en estas instrucciones puede modificarse sin previo aviso y no representa ningún tipo de obligación por parte del fabricante.
Todas las imágenes incluidas pueden diferir del producto suministrado y no representan ningún
tipo de obligación por parte del fabricante.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños que pudieran producirse
a causa de información o datos eventualmente erróneos incluidos en estas instrucciones
La reproducción total o parcial y el almacenamiento en un medio electrónico o la transferencia
mediante algún otro método electrónico, eléctrico, mecánico, óptico, químico, mediante fotocopia
o grabación de audio no están permitidos sin autorización expresa y por escrito del fabricante.

Indicaciones sobre eliminación de residuos.
Para mejorar la conservación y la protección del medio ambiente y la prevención de
la contaminación, y para mejorar la reutilización de materias primas (reciclaje), la
Comisión Europea decretó una directiva (Directiva WEEE 2002/96/EG y EAG-VO) para
aceptar la devolución de equipos eléctricos y electrónicos del fabricante con el objetivo de desecharlos correctamente o reutilizarlos.
Por eso, dentro de la Unión Europea los equipos marcados con este símbolo no pueden
eliminarse mediante el residuo urbano no seleccionado: Infórmese a través de sus
autoridades locales sobre la eliminación correcta.
Conforme a su denominación, los materiales pueden reciclarse. A través del reciclaje,
el aprovechamiento de los materiales u otras formas de aprovechamiento de aparatos
en desuso hacemos un aporte importante a la protección de nuestro medio ambiente.
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Mains Connection Schemes.
Country
Albania
Argentina
Australia
Azerbaijan
Bahrain

Local frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz

Brazil

60 Hz

Cayman Islands
Chile

60 Hz
50 Hz

China

50 Hz

Colombia
Eurasian Customs
Union (Belarus,
Kazakhstan, Russia)
French Polynesia
(Tahiti)
Hong Kong

60 Hz

India

50 Hz

Indonesia

50 Hz

Israel
Jamaica
Japan
Jordan
Kuwait
Laos
Lebanon
Malaysia
Macedonia
New Zealand

Local voltage
Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral
(domestic applications)
230 / 400 V
L1
L2
L3
N
220 / 380 V
L1
L2
L3
N
230 / 400 V
L1
N
230 / 400 V
L1
L2
L3
N
230 / 400 V
L1
L2
L3
N
110 / 220 V
L1
L2
220 / 400 V
L1
N
127 / 220 V
L1
L2
220 / 380 V
L1
L2
L3
N
120 / 240 V
L1
L2
220 / 380 V
L1
L2
L3
N
127 / 220 V
L1
L2
220 / 380 V
L1
L2
L3
N
110 / 220 V
L1
L2

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

230 / 400 V

L1

60 Hz

220 V

L1

50 Hz

220 / 380 V
220 / 380 V
230 / 400 V
240 / 415 V
127 / 220 V
220 / 380 V
230 / 400 V
110 / 220 V
200 V
220 / 380 V
240 / 415 V
230 / 400 V
220 / 380 V
240 / 415 V
230 / 400 V
230 / 400 V
220 / 380 V
240 / 415 V
230 / 400 V
220 V
240 / 415 V
127 / 220 V
220 / 380 V
240 / 415 V
230 / 400 V
220 / 380 V
230 / 400 V
110 / 220 V
220 / 440 V

L1

L2

L3

N

x

L1

L2

L3

N

x

50 Hz
50 Hz
50 / 60 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz

Oman

50 Hz

Pakistan
Panama
Qatar

50 Hz
60 Hz
50 Hz

Saudi Arabia

60 Hz

Singapore
South Africa
South Korea
Sri Lanka

50 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz

Taiwan

60 Hz

L3

x
x

50 Hz

L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1

L2

1-ph 3-ph

N
N

L2
L2

L2
L2
L2
L2
L2
L2

L3
L3

L3
L3
L3
L3
L3
L3

L2
N
N
L2
L2
N
N
N
N
N
N
N

L1

L2

L3

N

L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1

L2

L3

N
L2
N
L2
N
N
N
N
N
L2
N

L2

L3

L2

L3

L2

L3

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Country

Local frequency

Thailand
Ukraine

50 Hz
50 Hz

United Arab Emirates

50 Hz

Vietnam

50 Hz

Region

Country

Europe
(without Norway and UK)

Local frequency
50 Hz

Norway

50 Hz

UK

50 Hz

Local voltage
Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral
(domestic applications)
220 / 380 V
L1
L2
L3
N
230 / 400 V
L1
L2
L3
N
220 / 380 V
L1
L2
L3
N
240 / 415 V
127 / 220 V
L1
L2
220 / 380 V
L1
L2
L3
N

Local voltage
Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral
(domestic applications)
L1
N
230 / 400 V
L1
L2
L3
N
110 V
L1
N
230 / 400 V
L1
L2
L3
N
240 / 415 V
L1
N

1-ph 3-ph
x
x
x
x
x

1-ph 3-ph
x
x
x
x
x
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Tras la publicación de este manual de instalación, el fabricante todavía puede llevar a cabo ligeras modificaciones técnicas en el producto. Esto puede provocar una ligera
diferencia en la apariencia externa. Las posibles diferencias de color surgen durante el proceso de impresión.

www.smart.com
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