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Zaptec Column Premium es una columna de alta calidad diseñada para el montaje 
sin esfuerzo de estaciones de carga Zaptec Pro en lugares abiertos. Planifique su 
experiencia de carga del vehículo eléctrico con elegancia.

Esta columna está acabada con un recubrimiento en polvo y lleva una cubierta 
delantera de color negro que se retira rápidamente para acceder a la caja de 
conexiones. El montaje de la columna en el suelo resulta sencillo gracias a los 4 
orificios para los pernos de la parte inferior, que son adecuados para la base CC 160 
estándar.

Zaptec Column Premium viene en gris y negro y hay dos posibilidades: sencilla y 
doble. En las columnas sencillas, se puede montar una estación de carga Zaptec 
Pro en cada una de ellas. Sin embargo, si desea más flexibilidad, las columnas 
dobles permiten montar dos cargadores Zaptec Pro en cada columna de ellas.
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Hasta el último detalle

Color
Gris o negro

Material
Aluminio

Tratamiento de la superficie
Recubrimiento en polvo

Clase de protección
Clase I (debe estar conectada a PE).

Grado de protección
IK10

Entrada de cable
170 mm x 70 mm en la parte inferior

Fijación al suelo
CC 160 mm, orificio de Ø22 mm

Caja de conexiones
Terminales de acoplamiento 
suministrados, 5 uds. Elnr: 1221616, 
1221617, 3x 1221615 (incluido 
únicamente en la columna doble).

Conexión
Abox-in 160-L, artículo n.º 1243510 
(incluido únicamente en la columna 
doble). 

Montaje de la estación de carga
La placa posterior de la estación de 
carga está fijada a la columna con 4 
tuercas M4. (Suministradas)

Cierre de la cubierta delantera
Panel de cierre estándar, triangular

Información técnica

1460 mm

210 mm 112 ,9 mm285 mm 285 mm

1460 mm

Columna doble
para dos Zaptec Pro

Columna sencilla
para un Zaptec Pro
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