
JUICE
ULTRA

El JUICE ULTRA es una
estación de carga de CD
universal y preparada para
el futuro para instalaciones
de carga públicas y
semipúblicas.

Se adapta a enchufes tipo 
CHAdeMO y tipo CCS2.
El diseño JUICE ULTRA
permite una mejora modular
de hasta 300 kW de
potencia de carga.

Estación de carga rápida
para vehículos eléctricos 



Especifícaciones
técnicas

JUICE ULTRA
Poder absoluto para su ubicación

La carcasa totalmente metálica es resistente
a la intemperie y al vandalismo, lo que
protege idealmente los componentes 
internos técnicos.

Resistente

A través de la pantalla
de 15” de alta resolución.

Facilidad de uso

Permite todos los modos de pago estándar,
y por supuesto también con tarjeta de crédito.

Pago rápido

Su seguridad es nuestra
máxima prioridad.

Interruptor de emergencia

Ahorre dinero
El funcionamiento confiable, la instalación fácil 
y el mantenimiento mínimo del JUICE ULTRA lo 
convierten en un ganador impresionante. Esto 
reduce los costos continuos y demuestra que
los cargadores de corriente continua no tienen 
por qué ser más costosos.
No esperaría nada menos de JUICE ...

Cables flexibles, pero
extremadamente resistentes.

Un buen sentimiento

Diseño atemporal
El JUICE ULTRA aporta elegancia a cada plaza 
de aparcamiento. Todo en un solo lugar, en una 
carcasa delgada que es agradable a la vista.

Es bueno saber
¿Aún más poder? ¡No hay problema!:
tenemos una carcasa aún más grande para aún 
más decadencia: JUICE ULTRA large.

Este diseño modular también puede
equiparse con hasta cuatro rectificadores
(potencia de salida de 75 kW por rectificador).

Con cuatro ranuras, JUICE ULTRA large ofrece 
una potencia de carga ultrapotente de 300 kW.

El RCD se dispara de manera eficaz y 
confiable en el valor límite especificado, 

garantizando la máxima seguridad.

Detección de corriente 
residual CD integral

Las versiones que ofrecen
75 kW y150 kW de potencia de 
carga utilizan la misma carcasa, 

lo que le permite aumentar la 
potencia si es necesario.

También disponible adicionalmente 
equipado con toma de corriente 

CA de 22 kW, cable o enchufe 
CHAdeMO.

Construcción irrompible y de alta calidad.
Enchufe CCS2

Cables refrigerados para una 
potencia máxima para cargar

a 150 kW o más.

Cables tipo CCS

Dimensiones Altura: 2185 mm, Profundidad 663/854 mm,
Ancho: 398/732 mm (de 3 rectificadores)

Corriente de entrada 3x 400 V (+/- 10 %) / 50 Hz (+/- 5 %) o
3x 480 V (± 10 %) / 60 Hz (± 5 %)

Corriente de entrada de 
CA y potencia de salida 
(de la red)

117 A, 80 kW a una potencia de carga de CD de 75 k W
233 A, 160 kW a una potencia de carga de CD de 150 kW 
352 A, 240 kW a una potencia de carga de CD de 225 kW
466 A, 320 kW a una potencia de carga de CD de 300 kW 

Clase de protección –
conformidad

IP54 – EN 61851-23/DIN 70121; ISO 15118

Temperatura de
funcionamiento

-30 ºC a +55 ºC

Voltaje de salida 150 V – 1000 V

Salida de potencia 75 kW (1 rectificador), máx. 500 A  
150 kW (2 rectificadores), máx. 500 A  
225 kW (3 rectificadores), máx. 500 A  
300 kW (4 rectificadores), máx. 500 A 

Sistema RFID ISO/CEI 14443A/B, ISO/CEI 15693 

Comunicación GSM/CDMA, T-Ethernet, OCPP 1.6

Adaptadores Cable CCS2 (IEC 62196), también con
cable CCS1 y/o con conector tipo 2 y/o
adaptador CHAdeMO bajo pedido 

Material – color Carcasa resistente 100 % metálica –
antracita, cable negro 

Sujeto a cambio sin previo aviso. 

Diseño individual

Más es más
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JUICE ULTRA
Estación de carga rápida para 
instalaciones de carga públicas

Diseño modular
La estación de carga funciona con 1 (75 kW)
a 4 (300 kW) rectificadores gracias a su
sistema enchufable.

Instalación rapidísima
Surtido de sistemas de anclaje estandarizados
y cimientos prefabricados, nivelación integrada
y conectores rápidos resistentes.

Para más información y accesorios, visite:
juice-technology.com/juice-ultra

Probado con éxito de forma continua
Compatible con todos los vehículos
eléctricos nuevos y existentes del
mercado con conexión CCS2.


