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1. Instrucciones de seguridad

¡ADVERTENCIA!
Antes de utilizar o realizar el mantenimiento de este producto, es importante
leer las siguientes instrucciones de seguridad. Si no se siguen y aplican todas las
instrucciones y procedimientos establecidos en este manual de instalación, se
invalidará la garantía y Zaptec Charger AS renunciará a cualquier responsabilidad
o reclamaciones de compensación.
!

Lea atentamente las instrucciones y familiarícese con el equipo antes
de empezar a utilizarlo.

!

Este equipo solo puede ser instalado, reparado e inspeccionado por
personal cualificado. Las reparaciones deben ser realizadas por Zaptec
o un taller autorizado previamente.

!

Al instalar, reparar y mantener el equipo, deben cumplirse todos
los reglamentos locales, regionales y nacionales vigentes.

!

No utilice un producto que presente cualquier tipo de daño. Consulte
la información del capítulo sobre Soporte y reparaciones.

!

Utilice únicamente cableado aprobado para la instalación.

!

No introduzca objetos extraños en la toma de tipo 2.

!

No utilice lavadoras de alta presión para limpiar el Zaptec Pro. Siga las
instrucciones del capítulo sobre Almacenamiento y mantenimiento.

!

No lo instale en un lugar expuesto a la luz solar directa.

!

Se permite el uso de adaptadores: debe utilizarse un adaptador de conversión
del enchufe EVSE únicamente si lo especifica y aprueba el fabricante del
vehículo o el productor de EVSE.

!

No introduzca sondas de prueba, cables o cualquier otro elemento en el
conector de liberación rápida situado en la placa posterior. Las pruebas
de tensión deben realizarse directamente en los tornillos de terminales
o utilizando un conector hembra.

!

Lea la garantía en zaptec.com/guarantee o póngase en contacto con el
soporte de Zaptec y solicite una copia.
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2. Descripción del sistema Zaptec Pro

4G

4G

4G

4G

4G

Solución de recarga inteligente y preparada
para el futuro

Alcance único para la ampliación, con un solo
circuito y un cable de alimentación

Combina dispositivos electrónicos, software integrado y un
portal alojado en la nube para la configuración, supervisión
y control. La solución está preparada para el futuro, con
actualizaciones de software enviadas de forma inalámbrica
a la estación de carga.

La comunicación entre las estaciones de recarga y
la solución en la nube pasa por el mismo cable de
alimentación. Esta infraestructura compartida permite
comenzar con algunas estaciones de recarga y ampliar el
sistema cuando sea necesario. Por lo tanto, la ampliación
de una instalación existente no requerirá ningún trabajo
adicional o inversión en la infraestructura eléctrica.
kW

Utilice toda la capacidad disponible
La energía se comparte dinámicamente entre todas
las estaciones de recarga. Permite cargar más de
100 vehículos eléctricos en un día, a través de un solo
disyuntor de 63 A*. Recarga de hasta 22 kW en todas
las estaciones de recarga.
Zaptec

199 kWh
Zaptec

2 3

4G

3
kr
4

Uso legítimo a través de RFID
o la aplicación Zaptec
Un contador de electricidad integrado registra con
precisión el consumo de energía, que luego se puede
asignar a los usuarios autorizados.

Seguridad conforme a los estándares más elevados
En la estación de recarga, están integrados la toma de
recarga de tipo 2 con clasificación completa, el disyuntor,
la protección electrónica contra fallos a tierra y los sensores
de temperatura. Esto garantiza la seguridad tanto para
el usuario como para la red eléctrica.

* Con conexión trifásica y uso de carga típico durante 24 horas.
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3. Especificaciones técnicas
Mecánica e instalación
Parámetro

Condición
de prueba

Mín.

Dimensiones
Peso

Incluye placa
posterior

Tipo

2.5

Diámetro del cable de entrada

13

Grado de protección
Emisión de ruido

Unidad

Al: 392 An: 258
F: 112 mm

mm

5

kg

Altitud
Sección transversal
del cable de entrada

Máx.

2000

m

10

mm²

18.5

mm

47.5

dBa

IP54
Con ventilador en
funcionamiento

Modo de recarga

Modo 3, caso B

Resistencia mecánica

IK10

Grado de contaminación

Entorno de
instalación

4

Soporte para ventilación

Según la norma EN
61851-1 6.3.2.2

No

Acceso

Según la norma EN
61851-1 5.4

Acceso restringido y no restringido

General
Parámetro
Tensión nominal (Un)

Condición
de prueba

Mín.

Tipo

Máx.

Unidad
V

Fase-neutro

207

230

253

Fase-fase

360

400

440

Corriente nominal (In)

32

A

Frecuencia nominal

50

Hz

Consumo de energía en espera

3

Temperatura ambiente
de funcionamiento

Potencia de recarga máxima

-30

W
40

TN trifásica a 32 A

22

TN monofásica
a 32 A

7.4

IT trifásica a 32 A
(Solo Noruega)

12.7

IT monofásica a 32
A (Solo Noruega)

7.4

Clase de protección

I

Categoría de sobretensión

III

°C

kW
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Conectividad
Protocolo

Normas admitidas

4G

LTE Cat M1

Wifi

802.11b/g/n (2,4 GHz)

Bluetooth

Bluetooth v5.1 (BR/EDR/BLE)

Powerline (PLC)

HomePlug Green PHY, 10 Mbps

Enchufar y recargar

Soporte de hardware para ISO15118

RFID

RFID ISO/IEC 14443 A (Tipo A, 13,56 MHz)
ISO/IEC 15693 (Mifare classic, 13,56 MHz)

Medidor de energía integrado
Parámetro

Precisión

Condición
de prueba

Mín.

Tipo

Máx.

Unidad

Tensión, corriente y
factor de potencia
de la línea

-2

2

%

Tensión, corriente,
factor de potencia
y temperatura de la
línea

-3

3

%

Máx.

Unidad

RCCB integrado
Parámetro

Símbolo

Corriente residual de
funcionamiento

IΔn

Mín.

Tipo
0,03

Características de
funcionamiento

A

Tipo B

Capacidad de conexión y
desconexión

Im

500

A

Capacidad residual de conexión
y desconexión

IΔm

500

A

Corriente de cortocircuito
condicional nominal

Inc

3

kA

Corriente de cortocircuito
residual condicional nominal

IΔc

3

kA

Máx.

Unidad

Disyuntor integrado
Parámetro

Símbolo

Fabricante y número de pieza
Corriente nominal

Tipo
Lovato P1 MB 3P C40

In

Curva
Capacidad nominal de
desconexión por cortocircuito

Mín.

40
C

Icn

Para obtener la documentación CE, consulte zaptec.com/CE-documentation

6
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4. Instalación
Preparación para la instalación en el Portal Zaptec
Solo los técnicos de instalación/socios de servicio de Zaptec pueden añadir
instalaciones en la solución en la nube del Portal Zaptec. Los técnicos de
instalación/socios de servicio nuevos deben ponerse en contacto con el
soporte técnico de Zaptec a través de zaptec.com para que se añada la
autorización de servicio a su perfil de usuario. A continuación, podrán añadir
nuevas instalaciones.
Inicie sesión en https://portal.zaptec.com. Si desea añadir una nueva
instalación al Portal Zaptec, vaya a Instalaciones y complete el formulario
que se muestra a continuación:

Nombre: asigne un nombre a la instalación.
• Dirección: la dirección de la ubicación física de la instalación.
• Categoría: seleccione la categoría de instalación de la lista desplegable.
• Tipo de red: elija la red eléctrica adecuada para la ubicación del sistema
de recarga.
• Protección para el sistema de recarga: la corriente máxima que
la instalación puede utilizar para la recarga. Podría tratarse de un
presupuesto digital o del valor de la protección de sobrecarga física o el
interruptor de encendido. Si la estación de recarga se encuentra en un
circuito independiente, la corriente máxima por fase normalmente debe
establecerse según la potencia nominal del disyuntor.

7
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Añadir circuitos de recarga a la instalación
• Después de configurar la instalación, pulse la pestaña “Circuitos”
• Haga clic en “Añadir circuito”
• Introduzca la designación de circuito indicada en el disyuntor
• Indique el valor [A] para la protección contra sobrecargas

Las estaciones de recarga que reciban energía de este circuito pueden
recargar hasta el valor del circuito de recarga. Es posible que desee
especificar un valor inferior para limitar la corriente máxima del circuito.

Añadir estaciones de recarga a la instalación
Después de haber creado la instalación en el Portal Zaptec, cree los circuitos
de acuerdo con la instalación eléctrica de la ubicación. A continuación,
deben añadirse las estaciones de recarga a los circuitos asociados.
Introduzca el número de serie (ZPRxxxxxx) y el nombre de cada estación
de recarga.
El nombre debe ser el del propietario de la estación de recarga, el número
de apartamento, el número de la plaza de estacionamiento o alguna otra
identificación física para la ubicación exacta de la estación de recarga. La
ubicación del número de serie se muestra en la ilustración. Las estaciones
de recarga se iluminan en verde cuando están en línea.

Número de serie,
por ejemplo,
ZPR123456

La instalación en el Portal Zaptec debe representar la instalación física en la
ubicación. La instalación del Portal Zaptec es una instalación virtual, cuyo
objetivo es equilibrar los algoritmos de carga y fase en el sistema de recarga.
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Zaptec Pro
x1

En la caja

C

Versión de la columna SmartKey
ZM000278
x1

D
A

Manual de usuario – ZM000325

Cubierta delantera
– ZM000185

x1
E

B

Estación de recarga – ZM000437

PIN
Código PIN exclusivo para configurar
el dispositivo en la aplicación Zaptec

Se suministra con la placa posterior
Caja de conexiones

x1

G

Sello del cable pequeño (10–16mm)
– ZM000180
Dept.

Technical reference

Created by

Approved by

Document type

Document status

Title

DWG No.

Fredrik Ostrem 01.08.2017

ZCS_Sealing_Cone_8mm_v1

Rev.

H

Entrada
de cable

Sheet

1/1

x1

Sello de cable grande (16–21mm)
– ZM000174
Dept.

Technical reference

Created by

Approved by

Document type

Document status

Title

DWG No.

Fredrik Ostrem 01.08.2017

Untitled

Rev.

I

Date of issue

Date of issue

Sheet

1/1

x1

Tapón ciego para el sello del cable
– ZM000173
Dept.

Technical reference

Created by

Approved by

Document type

Document status

Title

DWG No.

Fredrik Ostrem 01.08.2017

ZM000173-2

Rev.

Date of issue

Sheet

1/1

x4

F

Placa posterior con caja
de conexiones – ZM000438

J

Tuercas de montaje – ZB100049
REMOVE BEFORE
INSTALLATION
OF ZAPTEC

K

Herramientas necesarias para la instalación
x1

T10

T10
Destornillador o broca
T10 Torx

4 mm

4 mm
Destornillador o broca
Unbrako de 4 mm

x1

Pegatina adhesiva para proteger
las conexiones

x1

x1

7 mm

7 mm
Llave de vaso de 7 mm
de largo

x1

8 mm

8 mm
Llave de vaso de 8 mm
de largo
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Ubicación de la estación de recarga/placa posterior
Evite instalar la estación
de recarga en áreas que
estén expuestas a la luz
solar directa. Las altas temperaturas en el dispositivo
reducirán la tasa de recarga.

Zona bien ventilada.
No instale la caja cerca
de fuentes de calor o
en una caja cerrada.

La placa posterior debe
montarse sobre una
superficie plana.
90–130 cm

Instalación y conexión de la placa posterior

Max 11mm

Montaje de la placa posterior

Min. 25mm

Max 6mm

1

x4

Si la estructura de la pared requiere tapones/perforaciones,
debe asegurarse de que el polvo y la suciedad no entren en
la caja de conexiones. Requisito del tornillo: cabeza de 12
mm de diámetro máx., altura de la cabeza de 6 mm máx.,
longitud mín. de 25 mm.

2
Extracción de la cubierta de la caja de conexiones
Retire los cuatro tornillos y abra la cubierta para acceder
a la caja de conexiones.

Es importante no realizar orificios nuevos en la placa posterior. Se deben utilizar los cuatro orificios existentes.
La perforación de orificios nuevos en la placa posterior invalidará la garantía.

G o Zaptec

3

4

Preparación del cable

Cableado

Se recomienda cable redondo de tipo PFXP, Powerflex o
PFSP con un diámetro de 13 a 18,5 mm. Coloque el cono de
sellado correcto en el cable antes de conectar los cables
a la caja de conexiones; consulte G o H para conocer el
diámetro de sellado correcto.

Para limitar el riesgo de fugas en instalaciones al aire libre,
recomendamos conectar el cable a la parte inferior de la
caja de conexiones. Si esto no es posible, recomendamos
que el dispositivo se selle completamente y se compruebe
según el manual, y que se utilicen otros sellos (Sikaflex
o similar).

10
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5
Conexión de los cables
Conecte los cables en la caja de conexiones según el
sistema eléctrico de la ubicación. Consulte la siguiente
ilustración. Los bloques de terminales deben apretarse
con un par de 5 Nm.
Si instala el sistema en una red IT trifásica, le recomendamos que utilice un cable de 5 hilos, por si desea instalar un transformador TN en el futuro. De este modo, la

conexión neutra se puede
realizar en la caja de fusibles
en lugar de en cada punto
de recarga individual, lo que
facilitará la realización de
futuras actualizaciones.

Instalaciones Zaptec Pro:
¡NO HAGA ESTO!
¡La placa posterior
está clasificada para
una conexión de 63
A, pero no para una
alimentación de 63 A!
Esto solo es correcto si
el fusible de instalación
es <= 40 A (como en las
instalaciones HOME)

3. Koble ledningene i koblingsboksen i henhold til det elektriske
systemet på stedet. Vises i illustrasjonen under. Sukkerbitene
trekkes til med et moment på 5 Nm.

Instalaciones Zaptec Pro: ¡HAGA ESTO!
La entrada inferior o superior del cable
es correcta.

Hvis du installerer på 3-fas IT-nett, anbefaler vi at det benyttes 4
leder kabel i tilfelle det installeres en transformator senere for
bedre ladeytelse. Da kan den nøytrale koblingen gjøres i sikringsskapet heller enn på hver enkelt ladestasjon, slik at det blir enklere å
gjøre fremtidige oppgraderinger.

Conexión eléctrica
Hay cuatro variantes de conexión posibles, dependiendo de si se trata de una
conexión trifásica o monofásica y si se emplea una red TN, una red TT o una red
IT (solo Noruega), como se muestra debajo o en la etiqueta en la placa posterior.
L1 L2 L3 N PE

L1

N PE

L1 L2 L3

PE

L1

L3

PE

L1 L2 L3 N PE

L1 L2 L3 N PE

L1 L2 L3 N PE

L1 L2 L3 N PE

L1 L2 L3 N PE

L1 L2 L3 N PE

L1 L2 L3 N PE

L1 L2 L3 N PE

TN trifásica

TN monofásica

IT trifásica

IT monofásica

TN trifásica

TN monofásica

IT trifásica
(Solo Noruega)

IT monofásica
(Solo Noruega)

Consulte las normativas de
cableado locales a fin de
conocer los requisitos adicionales para la instalación segura
de los puntos de recarga.
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leder kabel i tilfelle det installeres en transformator senere for
bedre ladeytelse. Da kan den nøytrale koblingen gjøres i sikringsskapet heller enn på hver enkelt ladestasjon, slik at det blir enklere å
gjøre fremtidige oppgraderinger.

Español

I

Superficie de sellado adecuada

Superficie de sellado insuficiente

6
Sello del cable

7
G o Zaptec

Selle la entrada del cable que no se utilice con el tapón
ciego suministrado. Apriete las tuercas de alivio de tensión
en el tapón ciego y el cable hasta que estén sujetas.
Coloque el sello del cable sobre la entrada del cable para
sellarlo correctamente. El sello del cable debe empujarse
hacia la caja de conexiones y después completamente
hacia abajo, de modo que el cono termine en la posición
correcta, como se muestra a continuación. Compruebe
visualmente que el sello tenga una superficie de sellado
adecuada.

Atornillar la cubierta de la caja de conexiones
Atornille la cubierta de la caja de conexiones. Los tornillos
de la caja de conexiones deben apretarse a un par de
0,7 Nm.
Utilice el sello correcto para el cable. Compruebe
la dimensión del cable y seleccione un sello
adecuado. Sello de cable pequeño: dimensión
del cable 10–16. Sello de cable grande: dimensión
del cable 16–21.

7. For å teste installasjonen etter at lokket er skrudd på må du
bruke hunnkoblingen. Dersom du tester rett på bakplaten vil
koblingene bli ødelagt.

230V

Dept.

8

Technical reference

Probar la instalación

(Referencia de la tienda web
ZB10000zz).

4

9
Proteger las conexiones
Aplique la pegatina adhesiva para proteger las conexiones
si no instala la estación de recarga directamente después.

12

Fredrik Ostrem 07

Document type

Para probar la instalación después de atornillar la
cubierta, debe utilizar la conexión hembra. Si realiza la
prueba directamente en la placa posterior, las conexiones
se dañarán.

Nota: no debe introducir sondas
de prueba
3 en el conector de
la estación de recarga, ya que
se dañará.

Created by

No introduzca sondas de prueba, cables
o
Title
cualquier otro elemento en el conector de
liberación rápida situado en la placa posterior.
Las pruebas de tensión deben realizarse
directamente en los tornillos de terminales
o utilizando un conector hembra.

Bakplate ute inns

5

6
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Prueba de aislamiento
Antes de instalar la estación de recarga en la placa posterior, debe realizarse
una prueba de aislamiento en todas las placas posteriores. Si esto se lleva
a cabo con la estación de recarga instalada, puede activarse la protección
contra sobretensión y esto causará un error de la prueba.
Si se utiliza un módulo de comunicación PLC como solución de comuni
cación, este debe desconectarse durante la prueba de aislamiento para
evitar resultados erróneos causados por la función de acoplamiento de fase
del módulo de comunicación PLC.
No introduzca sondas de prueba, cables o cualquier otro elemento en
el conector de liberación rápida situado en la placa posterior. Las pruebas
de tensión deben realizarse directamente en los tornillos de terminales
o utilizando un conector hembra.
7. For å teste installasjonen etter at lokket er skrudd på må du
bruke hunnkoblingen. Dersom du tester rett på bakplaten vil
koblingene bli ødelagt.

Instalar la estación de recarga

230V

1

2

Retirar la pegatina adhesiva

Probar la instalación

Retire la pegatina adhesiva que protege el contacto
en la caja de conexiones, si corresponde.

Utilice la conexión hembra para probar la instalación
antes de continuar con la misma. Si realiza la prueba
directamente en la placa posterior, las conexiones
se dañarán.

3
Retirar la cubierta delantera
Retire la cubierta delantera utilizando la herramienta
especial SmartKey* que se suministra con la estación
de recarga.
* Para extraer la cubierta delantera de una estación de
recarga montada en una columna Zaptec, debe utilizar
una columna SmartKey (suministrada con la columna)
para acceder a la estación de recarga.
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4
La estación de recarga está
colocada correctamente
en la placa posterior.

Colocar la estación de recarga en la placa posterior
Nota: verifique que no haya espacio entre la estación de
recarga y la placa posterior. Si hay un hueco, es posible
que haya utilizado tornillos incompatibles para unir la placa
posterior a la pared (verifique el paso 1 de instalación de
la placa posterior).

Hay un espacio
entre la estación
de recarga y la
placa posterior.

5
Apretar las tuercas
Apriete la estación de recarga utilizando las cuatro tuercas
que se suministran. Las tuercas deben apretarse con un
par de 3 Nm.

x4
J

Tuercas de montaje – ZB100049

6
Montar la cubierta delantera
Asegúrese de que la cubierta del indicador de estado (Z)
esté colocada correctamente antes de volver a colocar
la cubierta delantera. Para sustituir la cubierta delantera,
primero debe colocar la cubierta sobre el puerto de tipo 2
y, a continuación, fijarla a la estación de recarga.

14
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Encender la fuente de alimentación de la instalación
• Compruebe que el indicador de estado se ilumina en amarillo, lo que
significa que el sistema se está iniciando y realizando comprobaciones
internas.
• Compruebe que el indicador de estado cambie de amarillo
a verde después de 2–3 minutos.
• Si la estación de recarga se ilumina en violeta, se está actualizando.
Para obtener más información si el indicador de estado se ilumina
en otro color, consulte el capítulo sobre resolución de problemas.

Activar la estación de recarga
• Antes de comenzar, instale la aplicación Zaptec desde App Store (Apple)
o Play Store (Android) y asegúrese de que el Bluetooth esté activado. Si
aún no lo ha hecho, regístrese como usuario utilizando la aplicación e inicie
sesión.
• Desde el panel de control, toque el símbolo de ajustes situado en la parte
superior izquierda de la pantalla.
• Colóquese cerca de la estación de recarga que desee configurar.
• Toque en Configurar productos Zaptec y, a continuación, en Configurar a
través de Bluetooth en la parte inferior de la pantalla.
• Introduzca su código PIN. Este es exclusivo para cada estación de recarga
y se indica en la caja y la bolsa con cremallera, o bien se puede obtener
del servicio en la nube del Portal Zaptec (después de que la estación de
recarga se haya añadido a la instalación en el Portal Zaptec).
• Vaya a los ajustes y busque las estaciones de recarga. Compruebe que
está conectado a la estación de recarga correcta. Debe haber una luz
blanca intermitente en el indicador de estado de la estación de recarga.
• Configure la red eléctrica según la instalación y seleccione el método de
comunicación que se utilizará.
• La estación de recarga está en línea cuando puede ver una barra verde en
la pantalla.
• Esto debe realizarse en todos los dispositivos de la instalación.
Solución de problemas: si la estación de recarga no se conecta, compruebe
que los ajustes de red cumplan con los requisitos indicados en el capítulo
“Requisitos de Internet y de la red”.

La instalación del portal debe configurarse de forma idéntica
a la instalación eléctrica.
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Verificar la instalación en el Portal Zaptec
Compruebe que todas las estaciones de recarga se hayan añadido a la
instalación en el Portal Zaptec, como se describe en el capítulo “Preparar
la instalación en el Portal Zaptec”, para asegurarse de que estén presentes
todas las estaciones de recarga.

Probar las estaciones de recarga
• Realice una prueba de RCD utilizando un dispositivo de prueba
con un enchufe de tipo 2. La prueba debe realizarse según el manual
del dispositivo de prueba.
• Realice una prueba utilizando un vehículo eléctrico, una recarga
de prueba o un equipo de prueba Modo 3.

Traspaso al propietario de la instalación
y acceso al Portal Zaptec
Entregue el manual de usuario, la SmartKey y la lista
de verificación final al propietario.
Añada el propietario/grupo de propietarios de la instalación a la misma.
• Informe al propietario/grupo de propietarios de la propiedad/instalación
de propiedad conjunta que, para poder acceder a la instalación, debe
registrarse como usuario en el Portal Zaptec.
• Vaya a Autorizaciones en el Portal Zaptec, autorice y añada el usuario o
usuarios que vayan a administrar la instalación como propietarios. Solo
serán visibles si han registrado un perfil de usuario en el Portal Zaptec.
• Muestre el panel del Portal Zaptec al propietario y realice una breve
presentación de las funciones.
Autorizaciones en el Portal Zaptec
Administrador: proporciona acceso a los ajustes, el control de acceso,
las estadísticas y el consumo de energía de la instalación.
Servicio: se trata de una función técnica que autoriza la adición
de instalaciones, circuitos y estaciones de recarga.
Usuario: todos los usuarios autenticados de la instalación.
Solo podrán ver su propio consumo de energía.
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5. Solución de problemas
Los mensajes de advertencia/error se muestran en la aplicación Zaptec/Portal Zaptec.

Problema

Solución

No se puede
iniciar sesión en
el Portal Zaptec

Restablezca la contraseña haciendo clic en el botón de contraseña olvidada.

No se pueden
crear nuevas
instalaciones en el
Portal Zaptec

Los técnicos de instalación/socios de servicio nuevos deben ponerse en contacto
con el soporte técnico de Zaptec a través de support@zaptec.com para obtener
la autorización para crear instalaciones.

La estación de
recarga no está
en línea

4G
• Cobertura de red GSM inadecuada.
• 4G no activado en la estación de recarga.
Instalaciones PLC
• Puede haber un firewall activo. Compruebe los ajustes de red en el rúter/módem.
• Compruebe que funciona Internet conectando el ordenador directamente
al rúter/conmutador.
• La estación de recarga debe estar cifrada con respecto al módulo de PLC asociado.
• Compruebe que el PLC se ha instalado de acuerdo con el diagrama del circuito
y en la misma L1 y N que las estaciones de recarga.
• Compruebe que el icono de red parpadea en verde.
• Compruebe que el icono de HomePlug esté parpadeando y se ilumine en rojo.
• El icono de encendido debe iluminarse en verde de forma fija.
Instalaciones wifi
• Puede haber un firewall activo. Compruebe los ajustes de red en el rúter/módem.
• Compruebe que funciona Internet conectando un teléfono, tableta u ordenador a la
red wifi.
• No se puede conectar. Compruebe que el SSID y la contraseña del wifi sean
correctos.
• Si la red no está visible, debe comprobar que el punto de acceso wifi utiliza 2,4 GHz
(no se admiten 5 GHz) y que utiliza canales entre 1 y 11.
• Si el nombre de la red (SSID) está oculto, debe introducir el SSID y la contraseña
manualmente seleccionando “Otra” en la lista de redes.
• No se puede conectar. Compruebe que el SSID y la contraseña del wifi sean
correctos.
• Si la red no está visible, debe comprobar que el punto de acceso wifi utiliza 2,4 GHz
(no se admiten 5 GHz) y que utiliza canales entre 1 y 11 (los canales 12 y superiores no
son compatibles).
• Si el nombre de red (SSID) está oculto, debe introducir el SSID y la contraseña
manualmente.

La recarga
no se inicia

Compruebe que el perfil de usuario tiene el acceso correcto para utilizar esta estación
de recarga. Si la recarga no se inicia o el indicador de estado indica un error de recarga,
se ilumina en rojo de manera fija.
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Color

Significado

SIN LUZ

VIOLETA

VERDE

AZUL

ROJO

No se ha activado la estación de recarga en el portal Zaptec, no hay energía del circuito
de alimentación, conexión incorrecta o fallo del producto. Compruebe la corriente
entrante al disyuntor situado en el armario de distribución.
Actualización del firmware.
Compruebe que el cable de recarga se ha introducido correctamente en la estación
de recarga. Verifique que el vehículo esté configurado para comenzar a cargarse
de inmediato.
Se está produciendo la comunicación entre la estación de recarga y el vehículo.
Compruebe si el vehículo está configurado para comenzar a recargarse de inmediato.
Luz roja intermitente
Error de autenticación: compruebe que la etiqueta RFID/tarjeta de recarga
esté conectada a su perfil de usuario.
Error de autenticación: compruebe en el Portal Zaptec que su usuario tiene acceso
para recargar en la estación de recarga o en la instalación correspondiente.
Luz roja fija
Desconecte el cable de recarga. Si el indicador de estado se ilumina en verde, puede
volver a conectar el cable de recarga. Si la recarga no se inicia y el indicador se ilumina
de nuevo en rojo, puede haber un fallo en el cable de recarga o en el vehículo.
Si la luz indicadora de estado no se vuelve verde después de desconectar el
cable de recarga, debe comprobar los fusibles como se describe en el capítulo
“Comprobación de los fusibles en la estación de recarga”.

Si esto no ayuda, anote el número de serie de la estación de recarga
y póngase en contacto con el servicio de atención al usuario como se
explica en el capítulo “Soporte y reparaciones”. En la ilustración, se muestra
la ubicación del número de serie.

Número de serie, por
ejemplo, ZPR123456

Si la estación de recarga se ha desconectado de la red eléctrica,
tardará de dos a tres minutos en volver a arrancar.
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Comprobar el disyuntor en la estación de recarga

1
Retire la cubierta delantera utilizando
la herramienta especial SmartKey*
que se suministra con la estación
de recarga.

2
Compruebe en la ventana que los
disyuntores no hayan saltado (todos
deben estar orientados hacia arriba).

3
Si ha saltado alguno de los
disyuntores, retire la cubierta a
presión del disyuntor y colóquelo
hacia arriba. Coloque la cubierta
del disyuntor como en el paso dos
y fíjela en su lugar.

* Si la estación de recarga está montada en una columna Zaptec, debe utilizar una columna
SmartKey (suministrada con la columna) para acceder a la estación de recarga.

6. Almacenamiento y mantenimiento
El producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco. La cubierta
protectora deberá colocarse siempre que el producto no esté en uso.
Se recomienda el siguiente mantenimiento periódico:
• Limpie la estación de recarga con un paño húmedo.
• Asegúrese de que no haya objetos extraños en el conector de recarga.
• Compruebe que la estación de recarga no presenta daños físicos externos.
Deben realizarse controles periódicos en todas las instalaciones de acceso público,
de conformidad con la legislación local.

7. Garantía
Garantizamos que el dispositivo está libre de fallos materiales y cumple con las
leyes y reglamentos de protección del consumidor vigentes en el país en el que se
compró el producto o donde reside el consumidor. Puede obtener más información
sobre sus derechos en virtud de la legislación del consumidor en zaptec.com/
guarantee. Su producto Zaptec tiene una garantía de cinco (5) años. El documento
de garantía se encuentra en zaptec.com/guarantee

8. Soporte y reparaciones
El técnico de instalación/socio de servicio es siempre la primera línea de soporte en
caso de problemas con la instalación. Zaptec recomienda encarecidamente que el
técnico de instalación complete el curso de distribuidor para Zaptec Pro antes de
instalar un sistema Zaptec Pro. Si es distribuidor de Zaptec, póngase en contacto
con el servicio de asistencia como se indica en su contrato de distribuidor o a
través de zaptec.com.
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