
Carga fácil
con las innovadoras soluciones de carga de Webasto para su coche eléctrico 
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Webasto carga su coche eléctrico
La movilidad del mañana es sostenible, eléctrica y conectada. La 

movilidad eléctrica está en auge y esta nueva y prometedora 

tecnología se está desarrollando a una velocidad vertiginosa. 

Gracias a las baterías optimizadas, a la mayor autonomía y a los 

tiempos de carga más cortos, el coche eléctrico es adecuado para 

la conducción diaria hoy en día.

Webasto le ayuda en su decisión de movilidad orientada al futuro. 

Con nuestros potentes cargadores, instalación profesional, 

servicios integrales y red digital, tenemos la solución de carga 

adecuada para su movilidad eléctrica. Ya sea en su empresa, como 

servicio para sus clientes o en su casa, hacemos que la carga de los 

coches eléctricos sea rápida, fácil y eficiente.
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5 años
de garantía *

Made in Germany *Sólo disponible a través de los distribuidores o instaladores oficiales 
de Webasto.

Cargador galardonado 

Webasto Pure ha sido galardonado con 

el Plus X Award 2019, el premio a la 

innovación más importante en 

tecnología, deporte y estilo de vida.

�

�

�

�

�

NUEVO 5 años de seguridad y 

calidad garantizados: Además de la 

garantía legal de 2 años, ofrecemos 

una garantía adicional de 3 años de 

Webasto de forma gratuita 

NUEVO Ahorro de costes de 

instalación gracias a la protección de 

corriente residual de CC integrada

NUEVO Es posible el acceso remoto 

del operador de la red, para 

garantizar la estabilidad de la red

Capacidad de carga configurable en 

varios niveles hasta 22 kW 

Cable de carga tipo 2 integrado con 

una longitud de cable de 4,5 m o 7 m

�

�

�

�

�

�

Cómoda suspensión del cable y toma 

de corriente 

Indicación del estado de 

funcionamiento del cargador en 

diseño LED optimizado 

Control de acceso con interruptor de 

llave universal 

Fácil de usar  (plug & play) 

Rápida instalación y puesta en marcha 

Hecho en Alemania para una 

fabricación de alta calidad 

Webasto Pure
Pura perfección

Nuestro Webasto Pure está ahora disponible con una nueva 

versión: la continuación del Webasto Pure (versión II) hace 

la vida con un vehículo eléctrico aún más fácil gracias a sus 

nuevas características. Cargue su coche en casa de forma 

rápida, sencilla y segura con su nueva wallbox favorita de 

Webasto. Este cargador de primera calidad satisface incluso 

los requisitos de calidad y seguridad más exigentes con una 

garantía de 5 años.

Aparcar es recargar

Muchos conductores de coches eléctricos recargan sus coches en casa con su propio 

cargador. Esto tiene muchas ventajas ya que la recarga en casa es la forma más 

cómoda, rentable y segura de recargar un vehículo eléctrico. La carga con un wallbox 

es hasta 10 veces más rápida que la de un típico enchufe doméstico y la carga se 

detiene automáticamente en cuanto la batería está llena. Al mismo tiempo, un 

wallbox es la solución más segura y cuidadosa para la batería del vehículo.

Ventajas principales: 
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Potencia de carga escalable hasta 11 kW o 22 kW, elección de longitud de 

cable de 4,5 m o 7 m 

Gestión digital de las estaciones de carga a través del portal y la aplicación con 

la solución backend Webasto ChargeConnect

Siempre en línea gracias a la transmisión en tiempo real de los datos de la 

Wallbox a Webasto ChargeConnect

Autentificación a mediante Scan & Charge y con la aplicación Webasto 

ChargeConnect

Integración del sistema de gestión de la energía (EMS) a través de Modbus TCP

Gestión de la carga dinámica local (independiente)*.

Módulo de contador integrado para la supervisión del consumo de energía y la 

elaboración de informes 

A prueba de futuro con actualizaciones de firmware por aire

Diseño inteligente del producto con suspensión de cables y toma de corriente

Ahorro de costes de instalación gracias a la protección de corriente residual de 

CC integrada

Configuración fácil de usar mediante el punto de acceso Wi-Fi y la aplicación 

Webasto Charger Setup para instaladores

* Disponible automáticamente a partir del 2do trimestre de 2022 a través 
de una actualización over-the-air

Webasto Next
La carga inteligente

El ingenioso cargador Webasto Next está lleno de 

posibilidades para su carga diaria. Además de las útiles 

funciones básicas, puede controlarse y gestionarse 

digitalmente a través de un portal web y una aplicación con 

su backend Webasto ChargeConnect. A través de interfaces 

inteligentes, también puede integrarse en un sistema de 

gestión de la energía para servir incluso a las aplicaciones más 

exigentes. Además, Webasto Next no solo ofrece una 

atractiva relación calidad-precio, sino que también está 

siempre al día gracias a las actualizaciones periódicas.

Made in Germany

Ventajas principales: 
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Webasto Live
Más que cargar

Con el cargador inteligente Webasto Live podrá aprovechar las 

ventajas de la electromovilidad de forma eficiente y optimizada 

en función de la demanda, tanto en su empresa como en su 

hogar. Gracias a la conexión de una solución backend adecuada, 

su cargador también está conectado de forma inteligente. 

Siempre tendrá su cargador bajo control y podrá supervisar, 

gestionar y controlar sus actividades de carga en cualquier 

momento de forma digital. Gracias a las actualizaciones 

periódicas en línea, su cargador está preparado para el futuro y 

cumple con los más altos estándares de calidad.

Ventajas principales: 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Capacidad de carga escalable hasta 11kW o 22 kW, elección de longitud de cable 

de 4,5 m o 7 m 

Gestión digital de las estaciones de carga a través de la solución backend  

Webasto ChargeConnect (acceso a través del portal y la aplicación)

Siempre en línea gracias a la transmisión en tiempo real de los datos de la Wallbox 

24/7 a Webasto ChargeConnect

Preparado para el futuro con actualizaciones de firmware por aire

Autenticación  mediante tecnología RFID  o la aplicación Webasto ChargeConnect

Módem 4G integrado con tarjeta SIM

Compatible con los sistemas back-end disponibles en el mercado a través de OCPP 

1.6 J 

Integración del sistema de gestión de la energía (EMS) a través de Modbus 

Gestión de carga dinámica local con hasta 250 puntos de carga

Preparado para Plug & Charge (ISO 15118) 

Contador compatible con MID para registrar las cargas

Configuración fácil de usar mediante el punto de acceso Wi-Fi y la aplicación 

Webasto Charger Setup  para instaladores

Made in Germany

Cargador galardonado

Nuetro Webasto Live ganó el eMove360 Award 

en la categoría de Carga y Energía en 2019.

�



11

Su cargador: Muy Simple
Para que su cargador se adapte perfectamente a su vida 

cotidiana, ofrecemos servicios digitales para el smartphone 

y el ordenador de sobremesa, además de la wallbox. Para 

que pueda cargar fácilmente sin preocupaciones.
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Webasto ChargeConnect
Gestión digital del cargador

Mantenga siempre el control de su Webasto Next y Webasto Live. Gracias a Webasto 

ChargeConnect, puede acceder al estado actual de sus cargadores, a todo el historial de carga, a 

su consumo de energía y mucho más en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

Esto es posible gracias a la práctica solución Webasto ChargeConnect, el innovador backend de Webasto. 

Los datos de su cargadores se reflejan en el portal y la aplicación Webasto ChargeConnect, ofreciendo la 

máxima transparencia, control y seguridad. Esto hace que Webasto ChargeConnect y el cargador  

Webasto sean el complemento perfecto para una experiencia de carga excepcional.

Ventajas principales

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Iniciar y detener las sesiones de carga a distancia

Estado en tiempo real de todos los puntos de recarga

Gestión de los permisos de los usuarios

Mantenimiento y diagnóstico remoto

Resumen detallado de los procesos de carga completados (historial de carga) 

Amplias funciones de supervisión

Gestión de la reserva de las estaciones de carga

Actualizaciones periódicas con nuevas funciones para la aplicación y el portal

Uso y gestión en diferentes niveles de usuario en función de la autorización

Webasto ChargeConnect App
Su compañero en el móvil

Con la aplicación Webasto ChargeConnect, su cargador Webasto Live está a un solo toque. 

Puede acceder a todas las sesiones de carga actuales y pasadas, iniciarlas y detenerlas 

digitalmente, y autorizar a otros usuarios para un punto de carga directamente a través de la 

aplicación móvil..

Portal Webasto ChargeConnect 
La interfaz web digital

Webasto ChargeConnect es el portal perfecto para la gestión integral de varios cargadores 

Webasto. En la interfaz web, claramente dispuesta, puede ver, gestionar y supervisar 

digitalmente todos los datos de carga las 24 horas del día.
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Gestión dinámica de la carga
Carga óptima sin picos de carga

Con la gestión dinámica de la carga de los cargadores Webasto 

no sólo ahorrará costes, sino que también le ayudará a evitar 

los picos de carga y, por tanto, los cortes de energía. Esto se 

debe a que gestiona el control preciso de las fases de la carga 

total dentro de un sistema. Se tiene en cuenta la potencia 

total disponible y el consumo de energía del edificio. Esto 

ajusta dinámicamente la potencia de carga óptima para los 

vehículos eléctricos conectados.

Ventajas principales:

15

Webasto Next
El Webasto Next cuenta con una gestión dinámica de la carga 

autónoma*. Esto significa que cada estación de carga está conectada 

individualmente con el contador de energía inteligente de un edificio 

con el fin de utilizar la carga total de una manera optimizada para la 

demanda.

Webasto Live
La gestión dinámica de la carga de Webasto Live permite el control 

centralizado de hasta 250 puntos de carga. En el proceso, la potencia 

de carga disponible se distribuye de forma inteligente entre los 

coches eléctricos. La comunicación se lleva a cabo a través de la 

wallbox maestra definida, y cuando se añaden más puntos de carga, 

cada estación de carga puede configurarse como maestra o esclava a 

través de la interfaz de configuración del Webasto Live.

�

�

�

�

Uso eficiente de la energía disponible

Evita los picos de carga evitando los costes elevados

Numerosas funciones de seguridad como la protección contra sobrecargas

No es necesario ampliar la conexión a la red de forma costosa Interfaces para 

conectar contadores externos 

* Disponible automáticamente a partir de finales de 2021 a través de una 
actualización over-the-air
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EMS

Gestión de la carga
La interacción de la movilidad eléctrica 
y la cargaenergética de los edificios

La electricidad y la movilidad estarán conectadas en el futuro, ya 

que la instalación de los cargadores también supone un nuevo 

gran consumidor en el consumo energético de su edificio.  Pero, 

¿cómo se puede controlar el consumo de energía? 

Un sistema de gestión de la energía (EMS) puede controlar todos los 

flujos de energía en función de la generación (fotovoltaica), el consumo 

o el almacenamiento en batería y, por tanto, regular la carga total de

forma centralizada. El cargador Webasto Live puede integrarse de forma

flexible en EMS comerciales y privados gracias a sus interfaces de

comunicación Open Charge Point Protocol (OCPP) y Modbus TCP. Por

ejemplo, el exceso de energía de la instalación fotovoltaica puede

utilizarse para el cargador. Con unos pocos clics, el instalador puede

vincular la Wallbox al sistema de gestión de la energía.

Ventajas principales: 

�

�

�

�

�

�

Monitorización y optimización del consumo de energía propia

 Carga inteligente con distribución avanzada de energía 

Elevado ahorro de costes al evitar los picos de carga

Carga optimizada para la energía fotovoltaica

Control orientado a la demanda de múltiples consumidores Interfaces 

para contadores eléctricos externos 

Conexión con otros dispositivos inteligentes
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Inteligente en vez de complejo
Porque la vida cotidiana ya es suficientemente exigente: Ya sea 

para uso privado o para su empresa, ya sea fácil y rápido o más 

bien inteligente y conectado - Webasto le ofrece la estación de 

carga adecuada para sus necesidades.



Webasto Stand Slim Webasto Stand Solo / Duo
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�

�

�

�

�

Resistente a la corrosión

Funcionamiento seguro mediante una conexión a tierra 

Fácil instalación

Puede instalarse sobre una base de hormigón

Incluye: Soporte, kit de tornillos, tapa, instrucciones de uso

Postes Webasto  

Solo, Duo y Slim

Su cargador donde sea

Los postes de alta calidad de Webasto cuentan con un diseño 

moderno, lo que los convierte en el mejor complemento para su 

cargador. Puede utilizarlos para instalarar su wallbox donde quiera.

Con los soportes Webasto Stand Solo y Duo, puede instalar uno o 

dos cargadores en el lugar que desee, según sus necesidades. El 

soporte proporciona a su cargador la máxima estabilidad y hace que 

su zona de aparcamiento tenga un aspecto moderno.

Gracias a su sencillez, el poste Webasto Slim negro es la solución 

perfecta para aplicaciones domésticas.

Ventajas principales: 
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�

�

�

�

�

Para todos los coches eléctricos e híbridos enchufables con 

conectores de tipo 2 

Diseñado para una capacidad de carga de hasta 22 kW

Alta capacidad de carga con cable de carga trifásico

Certificación VDE: el sello de calidad y seguridad 

La longitud del cable de 4,5 m garantiza una carga flexible

Cable de carga Modo 3 
Carga sobre la marcha

El cable de carga Modo 3 conecta un coche eléctrico a 

un cargador con una conexión de tipo 2. Permite 

cargar sobre la marcha en cargadores públicos o con 

una toma de corriente de carga.

Ventajas principales: 
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Su compañero para la carga diaria
Ya sea en el aparcamiento de la empresa o en casa: cualquier tiempo de 

aparcamiento puede aprovecharse de forma eficaz. Con los cargadores 

Webasto su vehículo eléctrico se carga de forma cómoda, rápida y segura.
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Especificaciones técnicas

Webasto Pure Webasto Next

Especificaciones técnicas
Características eléctricas Webasto Pure 11 kW Webasto Pure 22 kW

Corriente nominal (A 8, 10, 13, 16
Monofásico (L1+L2, sin N) 

monofásico, bifásico o trifásico 

8, 10, 13, 16, 20, 25, 32 
Monofásico (L1+L2, sin N) 

monofásico, bifásico o trifásico

Tensión de línea (V AC) 230 / 400 (Europa) 

Frecuencia de la línea (Hz) 50

Formas de la red TT / TN (monofásico y trifásico) / IT (monofásico)

Clase EMC Emisión de interferencias: Clase B (zonas residenciales, empresariales y comerciales) 
Resistencia a las interferencias: zonas residenciales, empresariales y comerciales

Categoría de sobretensión III según EN 60664

Clase de protección I  

Equipo de protección necesario Interruptor de corriente residual RCD tipo A y 
los disyuntores en miniatura deben estar en el lado de la instalación

Equipo de protección integrado ≥6mA Detección de corriente residual DC

Conexiones

Montaje Montaje en la pared o en un soporte (conectado permanentemente)

Alimentación por cable Montado en la pared o dentro de la pared

Sección de conexión (dimensión del cable) Sección del cable de conexión (Cu)  
teniendo en cuenta las condiciones y normas 

locales 6 mm² (para 16 A)
10 mm² (para 32 A) 

Cable de carga con acoplamiento de carga Cable de tipo 2 según EN 62196-1 y EN 62196-2; 
longitud de 4,5 m o 7 m, soporte de cable integrado    

Tensión de salida (V AC) 230 / 400 

Max. Potencia de carga (kW) 11 22

Característica

Mecanismo de cierre Interruptor de llave universal

Pantalla Barra de luz LED (RGB), timbre

Interfaz de control externo Contacto sin potencia

Datos mecánicos

Dimensiones (ancho × alto × fondo) (mm) 225 x 447 x 116

Peso (kg) 4,5 m de longitud de cable: 4,6 7 m de 
longitud de cable: 5,3

4,5 m de longitud de cable: 5,7 
7 m de longitud de cable: 6,8 

Clase de protección IP, dispositivo IP54

Protección contra impactos mecánicos  IK08

Condiciones ambientales

Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -30 a +55 
(sin radiación solar directa)) 

--30 a +45 
(sin radiación solar directa)

Rango de temperatura de almacenamiento (°C) -30 a +80

Humedad relativa admisible (%) 5 a 95 sin condensación 

Altitud (m) Máx. 3.000 sobre el nivel del mar 

Certificación

Otras normas y directrices - Conformidad CE
– 2014 / 53 / Directiva de equipos de radio de la UE
– 2014 / 30 / Conformidad EMV de la UE
– 2011 / 65 / Directiva RoHS de la UE
– 2001 / 95 / CE Seguridad general de los productos

- 2012 / 19 / Directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
- 1907 / 2006 Reglamento REACH

Corriente nominal (A) (regulable hasta 32A) 16 ó 32
Trifásico o monofásico

El cargador es configurable en escalones de 1A
Voltaje de línea (V AC) 230 / 400 (Europe)  

Frecuencia de red (Hz) 50 

Tipos de esquema TTN / TT / IT (sólo monofásico)
Bifásico (L1+L2, sin N)

Clase EMV Interferencias emitidas: Clase B (zonas residenciales,
empresariales, comerciales) Inmunidad: Zonas industriales

Categoría de sobrevoltaje III según EN 60664

Clase de protección  I 

Dispositivos de protección La instalación debe estar provista interruptor automático y diferencial clase A 

Equipo de protección integrado Protección de corriente residual en DC
Rotación de fases Detección automática de falsas secuencias de fase
Conexiones
Montaje Montaje en la pared y en la base (conexión permanente)
Alimentación por cable Montado en la pared o empotrado 

Sección de conexión (dimensión del cable) Sección del cable de conexión (Cu)
teniendo en cuenta las condiciones y normas locales: 6 ó 10 mm²

para 16 A y 10 mm² para 32 A 

Cable de carga Cable de carga tipo 2: hasta 32 A / 400 VAC según EN 62196-1 y EN
62196-2 Longitud: 4,5 m / 7 m - Soporte de cable integrado 

Voltaje de salida (V AC) 230 / 400

Capacidad máxima de carga (kW) 11 ó 22 (dependiendo del modelo)
Comunicación y características
Autentificación – “Scan & Charge” via QR code

– Webasto ChargeConnect Portal
– Webasto ChargeConnect App

Display RGB-LEDs, zumbador
Interfaz de red – LAN (RJ45) – 10 / 100 Base-TX

– WLAN 802.11b/g - 54 Mbit/s   
– WLAN Hotspot

Protocolos de comunicación OCPP 1.6 J (OCPP 2.0 ready), Modbus TCP

Interfaz externa Direccionable a través del receptor de control de ondas mediante contactos libres de potencial
Integración en sistemas de gestión de la energía (EMS)

Gestión de carga local Dinámico (stand-alone) por integración de un contador inteligente*

Datos mecánicos
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo ) (mm)) 225 x 447 x 116

Peso (kg) 11 kW: 4.6 (incl. 4.5 m cable) 
5.3 (incl. 7 m cablel)

22 kW: 5.7 (incl. 4.5 m cable) 
6.8 (incl. 7 m cable)

Clase de protección IP, dispositivo  IP54 

Protección contra impactos mecánicos  IK08

Condiciones ambientales
Lugar de instalación No expuesto a radiación solar directa
Rango de temperatura de funcionamiento (°C) 11 kW: -30 to 55

22 kW: -30 to +45

Comportamiento del cargador según la temperatura Para evitar el sobrecalentamiento de la estación de carga puede
producirse una reducción de la corriente de carga o un apagado.

Rango de temperatura de almacenamiento (°C) -30 to +80 

Humedad relativa admisible (%) 5 a 95 sin condensación 

Altitud (m) Máx. 3.000 sobre el nivel del mar 
Compatibilidad con la certificación
Normas y directrices – Conformidad CE

–  2012/19/EU Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
–  1907/2006 Reglamento REACH 

Integración de backend Webasto ChargeConnect,
3rd party backend integration via Weabasto ChargeConnect in preparation

Sistemas de gestión de la energía (EMS) compatibles y probados Integration de varios sistemas de gestión de energía (EMS) en proceso

* Disponible automáticamente a partir del 2do trimestre de 2022 a través de una actualización over-the-air

Características eléctricas

-  2014/53/UE Directiva sobre equipos radioeléctricos 
-  2011/65/UE Directiva RoHS

-  2001/95/EG Seguridad general de los productos

Especificaciones técnicas



29

Webasto Live

Especificaciones técnicas
Características eléctricas

Corriente nominal (A) (valores de carga conectada configurables) 16 o 32
Trifásico o monofásico 

Tensión de línea (V AC) 230 / 400 (Europa) 

Frecuencia de la línea (Hz) 50 

Formas de la red TN / TT / IT (sólo monofásico)

Clase EMC Interferencias emitidas: Clase B (zonas residenciales, empresariales, 
comerciales) Inmunidad: Zonas industriales

Categoría de sobretensión III según EN 60664

Clase de protección  I 

Dispositivos de protección Deben proporcionarse interruptores de corriente residual e interruptores 
automáticos específicos de cada país para su instalación in situ

Medidor de potencia integrado  Conforme a MID, clase de precisión B según EN 50470-3/clase 1 según IEC 62053-21 

Conexiones

Montaje Montaje en la pared o en un soporte (conectado permanentemente)

Alimentación por cable Montado en la pared o dentro de la pared

Sección de conexión (dimensión del cable) Sección del cable de conexión (Cu)  
teniendo en cuenta las condiciones y normas 

locales: 6 ó 10 mm² para 16 A y 10 mm² para 32 A 

Cable de carga Cable de carga tipo 2: hasta 32 A / 400 VAC según EN 62196-1 y EN 62196-2 
Longitud: 4,5 m / 7 m - Soporte de cable integrado 

Tensión de salida (V AC) 230 / 400

Capacidad de carga máxima (kW) 11 o 22 (según la variante)

Comunicación y características

Autenticación - Lector RFID MIFARE DESFire EV1 y MIFARE Classic (ISO 14443 A / B)
– “Plug & Charge” (ISO 15118)

Pantalla 8 LEDs RGB, zumbador

Interfaces de red – LAN (RJ45) – 10 / 100 Base-TX
– WLAN 802.11b/g - 54 Mbit/s 

Comunicaciones móviles Ranura para tarjeta SIM (factor de forma 3FF / Micro-SIM), módem 4G integrado (LTE) 

Firmware Version 5.11

Protocolos de comunicación OCPP 1.6 J, Modbus TCP

Otras interfaces - Modbus (RS485) (para la lectura de medidores de potencia externos)
- USB 2.0 tipo A (sólo para el servicio)
- USB 2.0 tipo B (sólo para el servicio)

Plug & Charge ISO 15118-1, ISO 15118-2

Gestión de la carga local  Hasta 250 puntos de carga, dinámicos, con ajuste sin retardo de fase

Datos mecánicos

Dimensiones (ancho × alto × fondo) (mm) 225 x 447 x 116

Peso (kg) 4,4 - 6,8 (según la variante)

Clase de protección IP, dispositivo  IP54 

Protección contra impactos mecánicos  IK08

Condiciones ambientales

Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -25 a +40
(sin radiación solar directa) 

Comportamiento de la temperatura Para evitar el sobrecalentamiento de la estación de carga puede producirse 
una reducción de la corriente de carga o un apagado.

Rango de temperatura de almacenamiento (°C) -25 a +70 

Humedad relativa admisible (%) 5 a 95 sin condensación 

Altitud (m) Máx. 2.000 sobre el nivel del mar 

Compatibilidad con la certificación

Normas y directrices - Conformidad CE
- 2014/53/UE Directiva sobre equipos radioeléctricos 

- 2011/65/UE Directiva RoHS
- 2001/95/EG Seguridad general de los productos

– 2012/19/UE Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
– - 1907/2006 Reglamento REACH

Backends compatibles probados Webasto, Allego, Chargecloud, Cleanergy EV, Driivz, E-Flux, Everon, Greenflux, – 
has.to.be, Last Mile Solutions, Mobility+, Optimile,  

SAP e-Mobility, Smartlab Ladenetz, Virta

Sistemas de gestión de la energía (EMS) compatibles y probados Beegy, Kiwigrid, TQ, Smart1, ChargePilot (TMH)

Poste Webasto Solo

Poste Webasto Duo

Poste Webasto Slim

Cable de carga modo 3

Especificaciones técnicas

Variante
Poste Webasto Solo

(para montar un cargador) 

Dimensiones sin placa inferior (ancho x alto x fondo) (mm) 250 x 1497 x 120

Dimensiones con placa inferior (ancho x alto x fondo) (mm) 300 x 1505 x 190 

Peso (kg) 19

Protección contra la corrosión IEC 60068-2-52 nivel de gravedad 2

Material Acero

Color Cargador: RAL 9007 
Tapa: negro RAL 9017

Especificaciones técnicas

Variante
Poste Webasto Duo

(para montar dos cargadores) 

Dimensiones sin placa inferior (ancho x alto x fondo) (mm) 250 x 1497 x 120

Dimensiones con placa inferior (ancho x alto x fondo) (mm) 300 x 1505 x 190

Peso (kg) 19

Protección contra la corrosión IEC 60068-2-52 nivel de gravedad 2

Material Acero

Color
Cargador: RAL 9007 

Tapa: negro RAL 9017

Especificaciones técnicas
Características eléctricas

Corriente nominal (A) hasta 32 

Tensión nominal (V AC) hasta 480 

Número de fases 3 fases

Potencia de carga (kW) hasta 26,6

Estándar IEC 62196-2 

Aprobación VDE

Color Negro

Fabricante HARTING Deutschland GmbH & Co. KG

Especificaciones técnicas
Dimensiones, incluida la placa de montaje (ancho × alto × fondo) (mm) 260 x 1500 x 150

Peso (kg) 20

Acabado Revestimiento de 2 capas  
(Electroforético y en polvo)

Resistencia a la corrosión según la 
prueba de niebla salina

ISO 9227 NSS  
con una duración de la prueba de 240 horas

Material Acero

Color Negro: RAL 9004



info@webasto.es 
charging.webasto.com/es-es

El Grupo Webasto es un proveedor internacional de sistemas innovadores para casi todos los fabricantes de 

automóviles y se encuentra entre los 100 principales proveedores de este sector industrial. La gama de 

productos de la empresa comprende una amplia variedad de sistemas de techos solares y calefacción para 

todos los tipos de vehículos y todos los tipos de propulsión, así como sistemas de baterías y soluciones de 

carga. Además, Webasto tiene una fuerte posición en el mercado de posventa, proporcionando a los 

distribuidores y clientes finales soluciones y servicios personalizados relacionados con la gestión térmica y la 

electromovilidad. En 2018, la empresa generó unas ventas de 3.400 millones de euros y contó con más de 

13.000 empleados en más de 50 ubicaciones (de las cuales más de 30 son plantas de fabricación). La sede 

de la empresa, fundada en 1901, se encuentra en Stock-dorf, cerca de Múnich (Alemania).

Sede en Gilching 
Webasto en todo el mundo 
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Webasto Thermo & Comfort Ibérica, S.L.U. 
C/Mar Tirreno, 33
28830, San Fernando de Henares (Madrid) Tel. 
+34 91 626 86 10




