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VIARIS UNI
CARGADOR INTELIGENTE CON
ATRACTIVO DISEÑO, FÁCIL
INSTALACIÓN Y COMODIDAD DE
USO PARA ENTORNOS PRIVADOS

Potencia del cargador: Monofásico de 7,4 kW y trifásico de 22 kW
VIARIS UNI: Con cable de conexión incorporado Tipo 2 de 5 m o 10 m,
manguera Tipo 1 de 5 m y Base Schuko
VIARIS UNI BT2: Con salida mediante Base Tipo 2 con obturador
Modo de carga 3
Señalización LED del estado del cargador y de la carga del vehículo
Envolvente PC de alta rigidez y resistencia a impactos IK10
Grado de protección IP54
Implementan el protocolo de comunicaciones OCPP 1.6 JSON y MODBUS /
RS-485, lo cual permite el control y la visualización remota del sistema de
carga, y a su vez facilita la integración en otras plataformas de gestión

REF. 587784
VIARIS UNI MONOFÁSICO 7,4 KW

MANGUERA T2 5M + WIFI
OB94U220HA1

REF. 607780
VIARIS UNI TRIFÁSICO 22 KW 32A

MANGUERA T2 5 MTS + WIFI
OB94U720HA1

VIARIS UNI
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https://www.orbis.es/productos/movilidad-electrica/cargadores-inteligentes-para-entornos-privados/monofasicos/viaris-uni-230-v
https://www.orbis.es/productos/movilidad-electrica/cargadores-inteligentes-para-entornos-privados/trifasicos/viaris-uni-3-x-230-400-v
https://youtu.be/2sqn7vN3n4I
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VIARIS SOLAR 230 V es adecuado para instalaciones fotovoltaicas
monofásicas de hasta 100 Amperios
VIARIS SOLAR 3x230/400 V es el modelo indicado para instalaciones
fotovoltaicas trifásicas de hasta 80 Amperios por fase
Para intensidades superiores o instalaciones con varios cargadores está
disponible la Solución SPL-ORBIS
Permite seleccionar el mix energético para la recarga mediante tres modos de
funcionamiento: SOLAR, HÍBRIDO o SOLAR/RED
Para conseguir el mayor ahorro energético VIARIS SOLAR permite
programación horaria de hasta 6 tramos de lunes a viernes y otros 6 tramos en
fin de semana
En cada tramo horario podemos seleccionar el modo de funcionamiento
deseado (SOLAR, HÍBRIDO o SOLAR/RED)
Medida bidireccional de la energía generada y consumida
Mediante la APP e-VIARIS podemos visualizar la energía consumida de red, la
consumida o generada solar y las demandadas por vivienda y vehículo eléctrico
Pantalla LCD con visualización de energía activa directa, energía activa inversa,
energía activa total, voltaje, corriente, potencia activa, potencia aparente, factor
de potencia y frecuencia
Precisión Clase 1.0

VIARIS SOLAR

REF. 763297
MONOFÁSICO

CONTAX D 0011 BUS
OB709800

REF. 764329
TRIFÁSICO

CONTAX D-8043 BUS
OB709900

VIARIS SOLAR
APROVECHA AL MÁXIMO LAS
ENERGÍAS RENOVABLES Y LIMITA
EL CONSUMO DEL SUMINISTRO
DE LA RED ELÉCTRICA

https://www.orbis.es/productos/movilidad-electrica/recarga-inteligente-solar/monofasicos/viaris-solar-230-v
https://www.orbis.es/productos/movilidad-electrica/recarga-inteligente-solar/trifasicos/viaris-solar-3x230-400-v
https://www.youtube.com/embed/qVItLkAcAYI?autoplay=1


TERRA AC

TERRA AC
INSTALACIÓN RÁPIDA, SENCILLA Y
EFICAZ PARA FACILITAR LA CARGA
DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN
VIVIENDAS PARTICULARES

REF. 767509
TERRA AC MONOFÁSICO 7,4 KW
CABLE 5 M. 1 FASE/32 A, RFID
6AGC082155

Amplia gama de opciones de
conectividad que incluyen WiFi,
Bluetooth y Ethernet
Su diseño optimiza el espacio y
permite una instalación en una
pared o pedestal en la que se
pueden colocar dos cargadores
simultáneos
Múltiples conectores
disponibles
Resistente al polvo y al agua
Cuenta con un software fácil de
actualizar a través de la
aplicación de usuario
Autenticación simplificada a
través de sistemas RFID o la
app
Protección de corriente máxima
que permite cargar a la mayor
potencia posible sin que actúen
las protecciones de la
instalación fija de forma
indeseada
Protección integrada contra
fallas a tierra y sobretensiones
que protege tanto al usuario
como al automóvil

FICHA TÉCNICA

REF. 233901
CONTADOR  MONOFÁSICO
MODBUS22 B21-112-100
2CMA100150R1000

FICHA TÉCNICA

REF. 826342
TERRA AC TRIFÁSICO 22 KW
ENCHUFE 3 FASES/32 A RFID

6AGC082152

FICHA TÉCNICA
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https://new.abb.com/ev-charging/es/cargador-de-pared-terra-ac
https://new.abb.com/products/es/2CMA100150R1000/b21-112-100
https://www.youtube.com/embed/JJk9yHLCwnA?autoplay=1
https://new.abb.com/ev-charging/es/cargador-de-pared-terra-ac


TERRA DC

El cargador de pared Terra DC es la inversión inteligente en e-movilidad.
Desarrollado junto con los principales fabricantes de vehículos eléctricos, el
cargador de pared DC ofrece una carga rápida en un espacio ultracompacto

Totalmente compatible con los vehículos eléctricos actuales y futuros, el
Terra DC maximiza las oportunidades de ingresos para los operadores, con
una conexión incorporada a la plataforma ABB Ability que garantiza la
fiabilidad de los pagos y la gestión de los activos

La seguridad es un principio básico tanto del negocio de ABB como del
cargador de pared Terra DC. Fabricado por ABB para cumplir con los
estándares de seguridad más altos, probado en pruebas de certificación
independientes en todo el mundo: el cargador de pared Terra DC de ABB es
seguro, fiable y sirve para uso residencial

Diseño inteligente: compacto, conveniente, conectado

A prueba de futuro: ROI maximizado

Seguridad: protección incorporada

TERRA DC
UNA INVERSIÓN A PRUEBA DE
FUTURO APLICABLE A UNA AMPLIA
VARIEDAD DE CASOS DE USO, EN
UNA HUELLA ULTRACOMPACTA

FICHA TÉCNICA

REF. 589017
TWB24 CCS2-CHADEMO

24KW CABLE 3,5M RFID 4G
6AGC077815

https://new.abb.com/ev-charging/es/terra-dc-cargador-de-pared


Pequeño y ligero
Capacidad de carga de hasta 22 kW
Conecta tu cargador a cualquier dispositivo inteligente a través de Wi-Fi o
Bluetooth y accede a la app myWallbox para controlar el cargador con facilidad
Planifica sesiones de carga para aprovechar las tarifas reducidas en horas de
menor demanda, controla el estado de la carga y disfruta de muchas más
ventajas con la app myWallbox
Disponible con mangueras de tipo 1 y tipo 2
Con los grados de protección IP54 e IK08, es resistente al agua y al polvo para
una instalación segura en interiores y exteriores
Compatible con todos los coches eléctricos e Híbridos Enchufables Tipo 2
Conectividad Wi-Fi & Bluetooth
Compatible con todas las funcionalidades de Gestión de Energía Wallbox
Ahorra Tiempo y Dinero con Smart Scheduling Intelligence
Garantía de 3 años incluida

FICHA TÉCNICA

PULSAR PLUS

PULSAR PLUS
DISEÑADO PARA LA CARGA
INTELIGENTE DE TU VEHÍCULO
ELÉCTRICO CON UNA GRAN
POTENCIA Y UN TAMAÑO
INCREÍBLEMENTE PEQUEÑO

REF. 840973
22 KW CABLE 5 M. TIPO 2 NEGRO

PLP1-0-2-4-9-002

REF. 840971
7.4 KW CABLE 5 M. TIPO 2 NEGRO

PLP1-0-2-2-9-002

REF. 844728 
MEDIDOR DE ENERGÍA MONOFÁSICO
000002143

Varios modelos disponibles a consultar.
Compatible con Pulsar Plus, Commander
2 y Copper SB
Permite cargar de forma precisa en
función de la energía que se ha gastado
en cada sesión
Medida del consumo de carga
monofásica
Para cobros por sesiones de carga,
consultar el modelo con certificación MID
Ajusta las tarifas de carga a través de la
app o plataforma myWallbox

ACCESORIOS

REF. 845655
PEDESTAL EIFFEL
000002184

Compatible con Pulsar, Pulsar Plus,
Pulsar Max. Consultar modelos para
Commander y Cooper
Para montaje individual. Posibilidad de
realizar montaje doble con un accesorio
adicional

Eiffel es una solución elegante para montaje
en cualquier lugar de carga sin necesidad de
soporte adicional. El pedestal permite una
solución única y flexible para dar la solución
más adecuada a la instalación de sus
cargadores.

REF. 844519
SOPORTE PARA CABLE
000002317

Permite enrollar fácilmente el cable
cuando la carga haya finalizado
Disponible en blanco y en negro para
combinar con tu cargador
Se puede instalar tanto en interiores
como en exteriores
Fácil de instalar con su sencillo sistema
de montaje de 2 tornillos

Solución
para uso

residencial

Puntos de Recarga para Vehículo Eléctrico

https://support.wallbox.com/es/knowledge-base/descripcion-general-del-producto-pulsar-plus/
https://www.youtube.com/embed/pZZK1XU3tdc?autoplay=1
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Incluye funciones empresariales
avanzadas que reducen los costes
de instalación y funcionamiento y 
 permiten un flujo de ingresos
Conectividad 4G de fábrica, incluida 
 tarjeta SIM gratuita y suscripción de
conectividad. Las opciones de
Ethernet y Wi-Fi garantizan un
cargador en línea
Acceso compartido seguro mediante
contraseña, tarjetas RFID o la app
myWallbox
Resistente al agua y al polvo 

FICHA TÉCNICA

COPPER SB
OFRECE VERSATILIDAD, FIABILIDAD

Y ELEGANCIA A LAS EMPRESAS
QUE DESEAN ELECTRIFICAR SU

APARCAMIENTO COMERCIAL
FICHA TÉCNICA

REF. 840978
22 KW TIPO 2 NEGRO

CPB1-S-2-4-8-002

COMMANDER 2
EL CAMINO MÁS FÁCIL Y CORTO
HACIA LA CARGA INTELIGENTE DE
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PARA
EMPRESAS, AL MEJOR PRECIO

COMMANDER 2

REF. 841677
COMMANDER 2 22 KW  CABLE 5 M.

TIPO 2 BLANCO
 CMX2-0-2-4-8-001

Su toma de corriente integrada
permite cargar vehículos Tipo 1 y 2
Lector de tarjetas RFID
Atractivo diseño con
certificación IK10, perfecto para
uso en exteriores
Posiblilidad de instalación de
varios puntos de carga gracias a
su sistema de enganche y su
fácil manejo
Elevado tiempo de actividad
gracias a las herramientas de
funcionamiento a distancia de la
plataforma myWallbox y sus
múltiples opciones de
conectividad

COOPER SB

Soluciónparaempresas

Exclusivo
para

distribución

https://support.wallbox.com/es/knowledge-base/descripcion-del-producto-copper-sb/
https://support.wallbox.com/es/knowledge-base/descripcion-del-producto-copper-sb/
https://support.wallbox.com/es/knowledge-base/descripcion-del-producto-commander-2/
https://support.wallbox.com/es/knowledge-base/descripcion-del-producto-commander-2/
https://www.youtube.com/embed/gFZQpcL2B5k?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/uLUHiKekTkk?autoplay=1
https://wallbox.com/es_es/wallbox-copper
https://support.wallbox.com/es/knowledge-base/descripcion-del-producto-copper-sb/
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movilidAPP Tienda Web

Te ofrecemos la mejor
experiencia omnicanal del
mercado desde una única
tienda web y app.

https://sonepar.es/

