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 ∙ La instalación y mantenimiento de los equipos debe ser realizada 
por personal cualificado y debidamente formado.

 ∙ Cumpla estrictamente las normas de seguridad vigentes de 
acuerdo con las normas de su país.

 ∙ El personal instalador y/o de mantenimiento tendrá que ir 
debidamente protegido delante los riesgos de accidente causados 
por contactos directos e indirectos.

 ∙ Antes de manipular el equipo asegúrese que no está conectado a 
la red eléctrica.

 ∙ Compruebe que el equipo está conectado permanentemente a la 
toma de tierra de la instalación.

 ∙ La instalación debe ser revisada anualmente por un técnico 
cualificado.

 ∙ Retire de servicio cualquier elemento que tenga algún desperfecto 
que pueda poner en riesgo a los usuarios (enchufes rotos, cables 
en mal estado...).

 ∙ Utilice solo accesorios y recambios originales de SELBA S.L.

 ∙ No utilice este equipo en modos de carga de VE no contemplados 
en la norma IEC 61851.

 ∙ SELBA S.L. no se responsabiliza de los daños que se puedan 
causar por la utilización inadecuada de los equipos, así como las 
manipulaciones que modifiquen el estado original del equipo o de 
las protecciones incluidas.

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
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Todos los equipos de la serie SL1000 disponen de las siguientes protecciones 
independientes por cada toma:  

 ∙ Diferencial 30 mA Clase A*

 ∙ Magneto térmico Curva C 

* Opcionalmente pueden ser: 

Diferencial 30mA Clase A autorearmable o diferencial 30mA Clase B.

Todos los equipos disponen de un contador de energía certificado MID independiente 
por cada toma. A destacar en el caso que se quiera llevar a cabo el cobro de la 
energía.

El dimensionado de la línea de alimentación del equipo debe ser realizado por 
un técnico cualificado. Varios factores influyen en la elección del cable como: la 
longitud del cable entre la caja de distribución y el equipo, la corriente máxima de 
salida, la temperatura ambiente, etc.

Por eso, es importante seleccionar la sección de cable adecuada de acuerdo con 
las regulaciones locales, el tipo de cable de alimentación que se utilice y la potencia 
máxima del equipo.

2.  PROTECCIONES ELÉCTRICAS

3. MEDIDA DE POTENCIA Y ENERGÍA 

4. DIMENSIONADO LÍNEA ALIMENTACIÓN
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 ∙ El cargador está diseñado para ser instalado tanto en interiores como en 
exteriores. 

 ∙ Antes de realizar la instalación compruebe que deja suficiente espacio para 
abrir la puerta frontal y la tapa del pie (en el caso de los verticales) para realizar 
tareas de mantenimiento y para realizar la operativa de carga del vehículo 
cómodamente. 

 ∙ La instalación del equipo se debe realizar en una superficie estable y sólida de 
forma que el equipo pueda quedar de forma completamente vertical.  

 ∙ Se recomienda utilizar el kit de anclaje suministrado con el equipo. 

Montar el kit siguiendo los pasos:

 ∙ Para realizar la instalación se tiene que adecuar una cimentación con la 
estructura subministrada en medio de la cual tiene que salir las mangueras con 
los cables de potencia y los de comunicaciones.

5. INSTALACIÓN

5.1. INSTALACIÓN EQUIPOS SUELO 

50 mm
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 ∙ Retire las tuercas de la plantilla antes de continuar. 

 ∙ Coloque el equipo y sujételo por el interior del pie con tuercas en los 4 pernos 
de anclaje.

5.2. COLOCACIÓN 

50 mm
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 ∙ Asegúrese que la superficie a instalar el equipo es completamente recta y 
adecuada para soportar el peso del cargador y aguantar las fuerzas asociadas 
al proceso de carga.

Altura recomendada de la instalación: 

5.3. INSTALACIÓN EQUIPOS PARED

* Tenga en cuenta las especificaciones de su país.

500 mm

500 mm 500 mm

(*) Altura recomendada: 750mm 

(*) Plazas destinadas a personas de movilidad reducida: 550 mm
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 ∙ Marque los 6 agujeros a la pared con la ayuda del soporte. 

 ∙ Atornille el soporte a la pared mediante los tornillos y tacos más adecuados 
según la superficie a instalar el equipo. (no incluidos)

5.4. COLOCACIÓN DEL EQUIPO PARED

Coloque el equipo encajado en el soporte y sujételo por el interior con el tornillo 
suministrado.
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 ∙ Pase los cables de alimentación por la parte inferior a través del prensaestopas 
del equipo. 

 ∙ En el caso que se necesite cablear Ethernet y/o RS-485 abrir el agujero dando 
un golpe seco (chapa precortada), poner un prensaestopas y pasar el cable.

5.4. COLOCACIÓN DEL EQUIPO PARED

Cableado alimentación 

Ethernet / RS-485Ethernet / RS-485
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Fijar la barra amarilla de protección a la pared mediante los tornillos y tacos más 
adecuados según la superficie. (no incluidos)

Como se observa a la imagen, que quede por debajo del cuerpo central del equipo 
ya que de no ser así nos impediría abrir la puerta frontal.

5.5 COLOCACIÓN DE LA BARRA AMARILLA DE PROTECCIÓN (OPCIONAL) 



E
S

P

13

5.6. CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN 

* (Atención!! Compruebe que el cable de tierras queda bien conectado)

Conéctelo a una alimentación de 230V Conéctelo a una alimentación de 400V
PUNTO DE CARGA MONOFÁSICO: PUNTO DE CARGA TRIFÁSICO:
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6.1. ETHERNET: EQUIPO A SERVIDOR

 ∙ Conecte el cable Ethernet hacia el servidor en el conector de la electrónica 
como se indica: 

6. COMUNICACIONES
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6.2. MÓDEM: EQUIPO A SERVIDOR 

 ∙ De manera opcional, se puede adquirir el equipo con módem. 

 ∙ Introducir la tarjeta SIM de datos como se indica: 
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6.3. RS485: COMUNICACIONES MULTIPUNTO  

 ∙ Los equipos de la serie SL1000 se pueden configurar para funcionar en grupo. 
Las comunicaciones entre equipos se realizarán vía RS485. 

 ∙ Se debe configurar uno como Master (que será el que realizará las 
comunicaciones con el servidor OCPP ya sea vía Ethernet o módem) y hasta 
11 equipos más como Slave. 

 ∙ Atención! La distancia entre el equipo Master y el Slave más alejado nunca 
debe superar los 500 metros. 

Para realizar las conexiones RS485 se debe utilizar una manguera de 2x0.5 trenzada 
y apantallada. 

Conecte los cables en las regletas verdes como se indica: RS485+, RS485-, GND.

Revise el manual de configuración para configurar los parámetros de comunicación 
local de los equipos.

SERVIDOR

MASTER SLAVE SLAVE

ETHERNET
MÓDEM 3G

RS485 RS485RS485
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6.3. RS485: COMUNICACIONES MULTIPUNTO

Asegúrese que el cable que use para RS485+ sea en todos los equipos el + y el 
RS485- sea en todos los equipos el – como se indica en la imagen. En GND conecte 
el cable del apantallado.  

Tienen que entrar las comunicaciones RS485 por un conector y salir por el otro. Es 
indiferente en qué orden se utilicen los conectores.

RS485+
RS485-
GND
RS485+
RS485-
GND
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6.3. RS485: COMUNICACIONES MULTIPUNTO

En el equipo que haga de Master del conjunto se tendrá que poner un jumper en J7. 

Tal como se indica:
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7. FUNCIONAMIENTO

 ∙ Esta serie permite la recarga simultánea de dos vehículos en el modo 3, siempre 
respetando las directrices de la normativa internacional IEC 61851. 

 ∙ Los equipos de la serie SL1000 disponen en la parte superior, de una corona de 
LEDS 360º que en función del estado, permite identificar de una manera rápida 
y a distancia, si el equipo está libre, en proceso de recarga o fuera de servicio.

Verde

Azul

Azul intermitente

Azul / Verde intermitente

Rojo

Equipo disponible 

Vehículo cargando 

Carga finalizada o no inicializada por 
falta de consumo

Modo de espera de inserción o 
extracción del cable

Punto de recarga en error, no utilizable
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Durante la carga el conector queda bloqueado para evitar la sustracción de este por 
usuarios no autorizados.

1. Acercar la tarjeta RFID al símbolo de la 
antena del equipo para activarlo. 

2. Seleccionar la toma.

3. Conectar el enchufe al vehículo. 

4. Ver que la corona de leds pasa de verde 
a azul fijo, indicará que la carga ha 
empezado correctamente. 

5. Cuando el vehículo esté completamente 
cargado, la corona de leds pasará a ser 
azul intermitente. 

6. Para finalizar la carga, acerca la tarjeta 
RFID al símbolo de la antena del equipo.

7. Desconectar del vehículo.

Para realizar la carga de un vehículo se deberán seguir estos pasos: 

7.1 PROCESO DE CARGA (MODO: ACTIVACIÓN CON TARJETA RFID)
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Durante la carga el conector queda bloqueado para evitar la sustracción de este por 
usuarios no autorizados. 

1. Conectar el vehículo. 

2. Conectar el otro extremo del cable al 
cargador.

3. Ver que la corona de leds del equipo pasa 
de verde a azul fijo, indicará que la carga 
ha empezado correctamente. 

4. Cuando el vehículo esté completamente 
cargado, la corona de leds pasará a ser 
azul intermitente. 

5. Para finalizar la carga: desconectar 
primero del lado del coche. (Importante 
seguir este orden, porque si no el cargador 
no habrá desbloqueado el cable)

6. Desconectar el enchufe del lado del 
cargador.

Para realizar la carga de un vehículo se deberán seguir estos pasos: 

7.2. PROCESO DE CARGA (MODO: PLUG&PLAY)
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La carga se puede gestionar mediante una APP conectada a un servidor OCPP, en 
este caso seguir las instrucciones indicadas en la APP.

La revisión y solución de problemas del equipo debe ser realizada por personal 
cualificado, debidamente formado y siguiendo las advertencias de seguridad 
descritas anteriormente. 

El código de error será mostrado por pantalla y enviado al servidor OCPP. 

Error OCPP Código  
Error

Descripción Solución ¿Cuando se recupera el 
estado?

ConnectorLockFailure

HighTemperature

Mode3Error

PowerMeterFailure

01

02

03

04

Se ha abierto la tapa de 
en un conector Schuko 
mientras está cargando.

Revisar el cierre de la tapa 
del Schuko, el electroiman 
y el microswitch.

Cuando finaliza la sesión. 

La temperatura en el 
interior del equipo es > 

65ºC.

Revisar el equipo y 
su ubicación y ver 

qué puede producir el 
sobrecalentamiento.

Si no está cargando 
la toma, cuando baja 

la temperatura por 
debajo de 60ºC. Si está 

cargando, cuando finalice 
la sesión.

Error de comunicación 
entre el equipo y el 

vehiculo.

Este error es producido 
por un fallo del piloto. 

Revisar el cable utilizado 
para conectar el VE. 

Revisar el cableado del 
equipo del conector 

Mennekes a la electrónica.

Si no está cargando 
la toma, cuando la 

comunicación entre el 
equipo y el VE es correcta. 
Si está cargando, cuando 

se finaliza la sesión. 

Error en la comunicación 
interna con el contador de 

energia.

Este error puede ser 
producido por un disparo 

de las protecciones. 
Revisar las protecciones 

y rearmarlas si fuera 
necesario. Revisar que 
el contador de energia 
esté bien cableado y 
alimentado. Revisar 

el cableado de la 
comunicación RS485 

entre la electrónica y el 
contador de energia.

Si no está cargando 
la toma, cuando la 

comunicación entre el 
equipo y el VE es correcta. 
Si está cargando, cuando 

se finaliza la sesión. 

7.3. PROCESO DE CARGA (MEDIANTE UNA APP)

8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

8.1 ALARMAS
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El código de error será mostrado por pantalla y enviado al servidor OCPP. 

8.1 ALARMAS

9. MANTENIMIENTO 

9.1 REVISIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 

Error OCPP Código  
Error

Descripción Solución ¿Cuando se recupera el 
estado?

OverCurrentFailure

UnderVoltage

05

06

Corriente de carga 
superior a la máxima 

permitida.

La alarma desaparecerá 
cuando se desconecte 
el VE que ha provocado 
el error. Revisar el cable 
utilizado para conectar 

el VE.

Cuando se desconecte 
el VE que ha provocado 
el error y se finalice la 

sesión. 

El voltaje leído por los 
contadores entre fase 
y neutro es menor a 

195VAC.

Revisar las protecciones. 
Revisar el cableado 

interno del equipo. Revisar 
que la tensión de entrada 
del equipo es correcta en 

todas las fases.

Cuando el voltaje leído 
pasa a ser un valor 

correcto. 

 ∙ El mantenimiento de los equipos debe ser realizado por personal cualificado y 
debidamente formado.

 ∙ El personal de mantenimiento tendrá que ir debidamente protegido delante los 
riesgos de accidente causados por contactos directos e indirectos.

 ∙ SELBA,S.L. recomienda que se hagan las tareas de mantenimiento anualmente. 

 ∙ Antes de manipular el equipo asegúrese que no está conectado a la red eléctrica, 
desconectando la alimentación des del cuadro externo de subministro. 

 ∙ Revisar el estado de la envolvente y sus cierres. Comprobando la ausencia de 
golpes y rayas que puedan provocar perder el índice de protección. 

 ∙ Verificar el correcto estado de los conectores y mangueras. 

 ∙ Limpiar el equipo, por el exterior con un paño humedecido, nunca con ningún 
producto químico directamente sobre el cargador. Sacar el polvo acumulado 
en la parte interior con un paño seco, nunca con un paño húmedo. 

 ∙ Limpiar los filtros de las salidas de aire del equipo, se pueden limpiar con agua, 
una vez secos volverlos a poner en su posición. 

 ∙ El caso de encontrar alguna parte dañada, repararla o sustituirla con recambios 
originales de SELBA,S.L.
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9.2 REVISIÓN DE LAS PARTES ELÉCTRICAS  

 ∙ Poner todas las protecciones del cargador a OFF. Asegurarse que el equipo no 
está conectado a la red eléctrica. 

 ∙ Revisar que no hay ningún cable suelto y que el par de apriete de las conexiones 
es el adecuado. 

 ∙ Alimentar el equipo conectando la alimentación des del cuadro externo de 
subministro. 

 ∙ Revisar que las tensiones en los bornes del equipo son las correctas:                                                                              
N-L1: 230V, N-L2: 230V, N-L3:230V (en equipos monofásicos sólo N-L: 230V) 

 ∙ Verificar que el potencial entre Neutro y Tierra en los bornes de entrada del 
equipo, es menor de 10V.

 ∙ Comprobar la resistencia total del tierra aprox. < 150 Ohms (incluida resistencia 
del terreno). Probable medida de bucle de tierra (suma impedancias)

 ∙ Si todo es correcto, volver a rearmar todas las protecciones del equipo. 

 ∙ Pulsar el botón de test de los diferenciales y ver que actúan correctamente, 
volverlos a poner a ON. 

 ∙ En caso de que exista algún error, realizar la reparación o sustitución de piezas 
con recambios originales de SELBA,S.L.
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 ∙ Comprobar que se pueden realizar cargas de VE con los dos conectores. 

 ∙ Verificar que los dos conectores bloquean correctamente durante la carga y 
desbloquean al finalizar la sesión.

 ∙ Revisar si es necesaria la actualización del firmware del equipo, comprobando 
la lista de versiones y recomendaciones de cambio. (consultar con personal de 
SELBA,S.L.) 

 ∙ En caso que sea necesaria, realizar la actualización siguiendo los pasos 
detallados en el Manual de Configuración.

 ∙ El personal de mantenimiento será el encargado de realizar una correcta gestión 
de los residuos generados durante la sustitución o reparación de los equipos. 

 ∙ Realizar un test funcional del equipo, revisando que funcionan correctamente 
los siguientes puntos: 

 ∙ El display

 ∙ Los dos pulsadores

 ∙ El lector de RFID 

 ∙ La corona de leds: Mitad derecha, toma derecha. Mitad izquierda, toma 
izquierda. Todos los colores se ven bien: 

9.3. TEST FUNCIONAL DEL EQUIPO 

9.4. ACTUALIZACIÓN FIRMWARE  

9.5. TRATAMIENTO DE RESIDUOS  

Verde

Azul

Azul intermitente

Azul / Verde intermitente

Rojo

Equipo disponible 

Vehículo cargando 

Carga finalizada o no inicializada por 
falta de consumo

Modo de espera de inserción o 
extracción del cable

Punto de recarga en error, no utilizable
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FICHA TÉCNICA SL1000 - COLUMNA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO

Alimentación: 

Monofásica 230V 50Hz (1P+N+T) 

Trifásica 400V 50Hz (3P+N+T)

2 x Base Tipo 2 

2 x Cable Tipo 2 Recto 5m 

2 x Cable Tipo 2 Espiral 4m 

Potencia máxima entrada  
equipo (config.) 

Especificaciones generales:

Modo de carga: 

Protección diferencial (por toma): 

Protección magneto térmica (por toma): 

Medida de potencia y energía (por toma): 

Display LCD 

Lector RFID:

Indicación del estado:  

Comunicaciones:  

Protocolo: 

Tipo de fijación: 

Dimensiones: 

Peso: 

Carcasa: 

Grado de protección anti vandálica 

Grado de protección ambiental 

Condiciones ambientales 

Modo 3

RCD Tipo A (30mA) 

RCD Tipo A autorearmable (30mA) (opcional) 

RCD Tipo B (30mA) (opcional) 

MCB Curva C

Contador MID 

ISO14443A / Mifare - 13.56 MHz

LEDS 360º

RS-485, Ethernet 

Módem (opcional) 

OCPP

Modbus TCP/IP (opcional) 

Al suelo 

1390 x 330 x 180 mm 

38 kg 

Acero inoxidable pintado 

IK10

IP54

-25ºC / +45ºC

DESCRIPCIÓN

La serie SL1000 está formada por un conjunto de puntos de recarga con un diseño atractivo, práctico y robusto. 
Concebidos para formar parte del mobiliario urbano, cuentan con el grado de protección anti vandálico y de intemperie 
necesarios para convivir en estos entornos. Estos equipos cuentan también con un sistema de retención y bloqueo de 
cable para evitar la substracción de este por parte de terceros.

Esta serie permite la recarga simultánea de dos vehículos en el modo 3 siempre respetando las directrices de la 
normativa internacional IEC 61851. Estos puntos de recarga incluyen todas las protecciones necesarias para garantizar 
la seguridad en el interior del cuerpo de acero inoxidable.

Los equipos de la serie SL1000 disponen en la parte superior, de una corona de LEDS 360º que en función del estado, 
permite identificar de una manera rápida y a distancia, si el equipo está libre, en proceso de recarga o fuera de servicio. 

El funcionamiento es muy sencillo, a través de un Smartphone, una tarjeta RFID o un código QR, se puede realizar el 
proceso de recarga.

SL 
1004

X

-

32A

-

-

7.4kW 
32A

SL 
1016

-

X

-

32A

-

22kW 
32A

SL 
1006

X

-

-

32A

-

7.4kW 
32A

SL 
1018

-

X

-

-

32A

22kW 
32A

SL 
1008

X

-

-

-

32A

7.4kW 
32A

SL 
1024

-

X

32A

-

-

44kW 
64A 

SL 
1014

-

X

32A

-

-

22kW 
32A

SL 
1026

-

X

-

32A

-

44kW 
64A 

SL 
1028

-

X

-

-

32A

44kW 
64A 

SL 
1034

X

-

32A

-

-

14.8kW  
64A 

SL 
1036

X

-

-

32A

-

14.8kW  
64A 

SL 
1038

X

-

-

-

32A

14.8kW  
64A

Tipo Conectores / Corriente máx. salida:



E
S

P

27

FICHA TÉCNICA SL1000 - PARED

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO

Alimentación: 

Monofásica 230V 50Hz (1P+N+T) 

Trifásica 400V 50Hz (3P+N+T)

2 x Base Tipo 2 

2 x Cable Tipo 2 Recto 5m 

2 x Cable Tipo 2 Espiral 4m 

Potencia máxima entrada 
 equipo (config.) 

Especificaciones generales:

Modo de carga: 

Protección diferencial (por toma): 

Protección magneto térmica (por toma): 

Medida de potencia y energía (por toma): 

Display LCD 

Lector RFID:

Indicación del estado:  

Comunicaciones:  

Protocolo: 

Tipo de fijación: 

Dimensiones: 

Peso: 

Carcasa: 

Grado de protección anti vandálica 

Grado de protección ambiental 

Condiciones ambientales

Modo 3

RCD Tipo A (30mA) 

RCD Tipo A autorearmable (30mA) (opcional) 

RCD Tipo B (30mA) (opcional) 

MCB Curva C

Contador MID 

ISO14443A / Mifare - 13.56 MHz

LEDS 360º

RS-485, Ethernet 

Módem (opcional) 

OCPP

Modbus TCP/IP (opcional) 

A la pared

600 x 330 x 200 mm 

20 kg

Acero inoxidable pintado 

IK10

IP54

-25ºC / +45ºC

DESCRIPCIÓN

La serie SL1000 está formada por un conjunto de puntos de recarga con un diseño atractivo, práctico y robusto. 
Concebidos para formar parte del mobiliario urbano, cuentan con el grado de protección anti vandálico y de intemperie 
necesarios para convivir en estos entornos. Estos equipos cuentan también con un sistema de retención y bloqueo de 
cable para evitar la substracción de este por parte de terceros.

Esta serie permite la recarga simultánea de dos vehículos en el modo 3 siempre respetando las directrices de la 
normativa internacional IEC 61851. Estos puntos de recarga incluyen todas las protecciones necesarias para garantizar 
la seguridad en el interior del cuerpo de acero inoxidable.

Los equipos de la serie SL1000 disponen en la parte superior, de una corona de LEDS 360º que en función del estado, 
permite identificar de una manera rápida y a distancia, si el equipo está libre, en proceso de recarga o fuera de servicio. 

El funcionamiento es muy sencillo, a través de un Smartphone, una tarjeta RFID o un código QR, se puede realizar el 
proceso de recarga.

SL 
1005

X

-

32A

-

-

SL 
1017

-

X

-

32A

-

SL 
1007

X

-

-

32A

-

SL 
1019

-

X

-

-

32A

SL 
1009

X

-

-

-

32A

SL 
1025

-

X

32A

-

-

SL 
1015

-

X

32A

-

-

SL 
1027

-

X

-

32A

-

SL 
1029

-

X

-

-

32A

SL 
1035

X

-

32A

-

-

SL 
1037

X

-

-

32A

-

SL 
1039

X

-

-

-

32A

Tipo Conectores / Corriente máx. salida:

7.4kW 
32A

22kW 
32A

7.4kW 
32A

22kW 
32A

7.4kW 
32A

44kW 
64A 

22kW 
32A

44kW 
64A 

44kW 
64A 

14.8kW  
64A 

14.8kW  
64A 

14.8kW  
64A
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