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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.

 ∙ Para limpiar el equipo utilice un paño seco o humedecido con 
agua, nunca agua directamente sobre el cargador ni con ningún 
producto químico, asegúrese que está desconectado de la red 
eléctrica antes de limpiarlo.

 ∙ 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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 ∙ Presionar la zona indicada en la imagen para abrir el equipo: 

2. APERTURA DEL EQUIPO  

1.

2.Abrir:
Presiona las zonas
rebajadas
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 ∙ El cargador está diseñado para su instalación tanto en interiores como 
en exteriores. Para su instalación en exteriores se recomienda que sea en 
aparcamientos cubiertos evitando los desagües de los techados.  

 ∙ La superficie de montaje del equipo debe ser adecuada para soportar el peso 
del cargador y aguantar las fuerzas asociadas al proceso de carga. 

Altura recomendada de la instalación: 

3. COLOCACIÓN DEL EQUIPO – SL2001-SL2011

* Tenga en cuenta las especificaciones de su país.

300 mm

300 mm 300 mm

(*) Altura recomendada: 1100mm 

(*) Plazas destinadas a personas de movilidad reducida: 800 mm
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 ∙ Marque los 4 agujeros a la pared con la ayuda de la plantilla incluida. 

 ∙ Fije el equipo a la pared mediante:  

* Tornillos: 5x45mm x 4 unidades.

* Tacos: 8mm (diámetro) x 4 unidades.

 ∙ Atornille el equipo a la pared, des del interior del cargador:

3. COLOCACIÓN DEL EQUIPO – SL2001 / SL2011

* (Material no incluido) Puede variar según la superficie.

Tapa del equipo abierta
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 ∙ El cargador está diseñado para su instalación tanto en interiores como 
en exteriores. Para su instalación en exteriores se recomienda que sea en 
aparcamientos cubiertos evitando los desagües de los techados.  

 ∙ La superficie de montaje del equipo debe ser adecuada para soportar el peso 
del cargador y aguantar las fuerzas asociadas al proceso de carga. 

Altura recomendada de la instalación: 

4. COLOCACIÓN DEL EQUIPO – SL2003 / SL2013

* Tenga en cuenta las especificaciones de su país.

300 mm

300 mm 300 mm

(*) Altura recomendada: 1450mm 

(*) Plazas destinadas a personas de movilidad reducida: 1150 mm
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 ∙ Marque los 4 agujeros a la pared con la ayuda del soporte. 

 ∙ Fije el soporte a la pared mediante:  

* Tornillos: 5x45mm x 4 unidades.

* Tacos: 8mm (diámetro) x 4 unidades.

 ∙ Atornille el equipo al soporte, des del interior del cargador, mediante los 4 
tornillos incluidos:

4. COLOCACIÓN DEL EQUIPO - SL2003-SL2013 (SOPORTE)

* (Material no incluido) Puede variar según la superficie.

Tapa del equipo abiertaColocación soporte Tapa equipo cerrada
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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 lo tanto, 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. 

 ∙ Pase los cables de alimentación a través del cono pasacables, 
ajustándolo a la medida. En el caso que lo vea necesario ponga un 
prensaestopas para mantener la IP del equipo. 

 ∙ Conecte los cables de alimentación en la entrada del diferencial + 
magneto térmico del equipo como se indica: 

5. 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: 
SL2001, SL2003

PUNTO DE CARGA TRIFÁSICO: 
SL2011, SL2013
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6.1. ETHERNET: EQUIPO A SERVIDOR

 ∙ Pase el cable Ethernet a través del cono pasacables, ajustándolo a la medida. 

 ∙ En el caso que lo vea necesario ponga un prensaestopas para mantener la IP 
del equipo. 

 ∙ 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 SL2000 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 SLAVEETHERNET
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-
GND

RS485-
GND
RS485+

RS485+
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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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 ∙ Presionar la tapa del equipo por la parte inferior, hasta que quede cerrada. 

 ∙ Escoger el mecanismo más adecuado para cerrar la caja dependiendo de 
donde vaya instalado el equipo:

6.1.- Manual (Tapón) 

6.2.- Bloqueo con destornillador 

Girar en el sentido de las agujas del reloj con 
la ayuda de un destornillador para cerrar.

6.3.- Cierre con cerradura

Importante introducir la cerradura recta como indica 
la imagen. Girar en el sentido de las agujas del reloj 
para cerrar. La llave puede extraerse solamente si la 
cerradura está cerrada.

7. CIERRE DEL EQUIPO

2.

1.Cerrar:
Presiona las zonas
rebajadas

*NOTA: Si se ha montado previamente un tapón ciego o un bloqueo, es 
posible expulsarlo sencillamente desde la parte posterior. 
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El equipo de la serie SL2000 permite la carga de un vehículo eléctrico en modo 3 
mediante una base tipo 2 o un cable con conector del tipo 2. (según modelo)

En el frontal del equipo un led visualiza su estado.

8. FUNCIONAMIENTO

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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En los equipos con base tipo 2 (SL2001 y SL2011), durante la carga el conector 
queda bloqueado para evitar la sustracción de este por usuarios no autorizados. 

(Es el modo habitual del equipo) 

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

2. Conectar el vehículo. 

3. Ver que el led pasa de verde a azul fijo, 
indicará que la carga ha empezado 
correctamente. 

4. Cuando el vehículo esté completamente 
cargado, el led pasará a ser azul 
intermitente. 

5. Para finalizar la carga, acercar la tarjeta 
RFID al símbolo de la antena del equipo. 

6. Desconectar el vehículo. 

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

8.1. PROCESO DE CARGA (MODO: ACTIVACIÓN CON TARJETA RFID)
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(modo configurable en el equipo)

En los equipos con base tipo 2 (SL2001 y SL2011), 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 el led del equipo pasa de verde 
a azul fijo, indicará que la carga ha 
empezado correctamente. 

4. Cuando el vehículo esté completamente 
cargado, el led 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. (Modelos SL2001 y SL2011)

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

8.2. PROCESO DE CARGA (MODO: PLUG&PLAY)
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FICHA TÉCNICA SL2000

La serie SL2000 está formada por un conjunto de puntos de recarga con un diseño compacto pensado 
principalmente para párquines de grandes superficies, hoteles, comunidades de vecinos, flotas de 
vehículos, etc.

Esta serie permite la recarga de un vehículo en modo 3 respetando las directrices de la normativa 
internacional IEC 61851. A fin de garantir la seguridad, estos puntos incorporan todas las protecciones 
eléctricas necesarias. Dichas protecciones se ubican en el interior del cuerpo de ABS, hecho que simplifica 
su instalación.

Los puntos de recarga SL2000 están disponibles en versión monofásica y trifásica, con una intensidad 
de hasta 32A con una potencia máxima de 22kW. Cada equipo dispone de un enchufe Tipo2 según la 
normativa IEC 62196-2, disponible en base o en cable según modelo.

También disponen de un sistema de retención de cable para evitar la substracción de este por parte de 
terceros.

Los equipos SL2000 incorporan las comunicaciones necesarias para ser gestionados a través de un centro 
de control mediante el protocolo OCPP 1.5.

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO

Alimentación: 

Monofásica  230V 50Hz (2P+T)

Trifásica 400V 50Hz (3P+N+T)

Modos de recarga: 

Modo 3

Tipos de conectores / Corriente máx. salida: 

1 x Base Tipo 2 IEC 62196-2 

1 x Cable 5m Tipo 2 IEC 62196-2 

Potencia máxima equipo: (configurable)

Protección diferencial: 

Protección magneto térmica: 

Mesura de potencia y energía: 

Especificaciones generales:

Display LCD 

Lector RFID 

Indicación del estado

Comunicaciones

Tipos de fijación 

Dimensiones

Peso 

Carcasa 

Grado de protección anti vandálica

Grado de protección ambiental

Condiciones ambientales

Diferencial Clase A 30mA por enchufe

Interruptor Magneto térmico Curva C por enchufe 

Contador MID por enchufe

-

ISO 14443A / Mifare – 13.56 MHz

LED RGB

RS-485, Ethernet - 3G (opcional) - Protocol OCPP 1.5

A la pared

SL2001, SL2011: 324mm x 289mm x 145,2mm

SL2003, SL2013 (cable): 324mm x 289mm x 145,2mm

6 Kgs

ABS + soporte acero inox. pintado. (Solo modelos cable)

IK10 (Display IK08)

IP54

-25ºC / +45ºC

SL2001

X

-

X

32A

-

7.4kW

SL2003

X

-

X

-

32A

7.4kW

SL2011

-

X

X

32A

-

22kW

SL2013

-

X

X

-

32A

22kW
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