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Eve Mini Basic
Cargador inteligente, compacto y
económico para uso doméstico
El EFIMOB Eve Mini Basic ha sido diseñado específicamente para uso doméstico ofreciendo
funcionalidades avanzadas a un precio ajustado. Su socket de 3.7kW - 7.4kW está albergado en una
envolvente compacta de policarbonato ligera y duradera por igual. La estación de recarga se puede
instalar en un poste o directamente sobre la pared. Disponible también en versión con cable integrado y
sujeción para el conector.
Diseñada para ser utilizada en un entorno doméstico, la estación de recarga emplea un indicador LED
para mostrar el estado de la carga. Estadísticas de uso disponibles en equipos con conexión a internet.

Eve Mini Basic
3.7kW - 7.4kW
Indicador LED
Conectar & Cargar
Socket Tipo 2

Cable integrado Tipo1/2
(incluye holder T2)

Medidor de energía integrado
370x240x130 mm
Montaje en pared o en poste

La estación de carga

Funcionalidades avanzadas a bajo
coste
Conexión a internet disponible a
través de cableado ethernet. Permite
comunicación
y
recepción
de
comandos de otras tecnologías
inteligentes basadas en el protocolo
OCPP.

Diseñada para una perfecta
integración con tu hogar

Sistema de gestión
El Eve mini Basic puede conectarse
con el sistema de gestión de
EFIMOB o con cualquier otro sistema
de gestión que siga el protocolo
OCPP para registro de los consumos
de energía, consulta del histórico de
transacciones, diagnósticos remotos
y actualizaciones.

Durabilidad garantizada
Todos los productos han sido diseñados
para ser robustos, seguros y fiables. Se
han construido utilizando componentes
de primera calidad y han sido
rigurosamente probados y certificados.
Todos los productos cuentan con la
garantía estándar europea.

Todas las estaciones de carga de
EFIMOB están diseñadas para optimizar
la red y energía disponible. Pueden
operar con energía auto-generada en la
vivienda y con sistemas inteligentes de
optimización de energía.
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