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Raption 150

IDEAL PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE
CARGA RÁPIDADE LOS NUEVOS VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS

ELÉCTRICA
CARGA 

Eficiencia03.
Menor consumo de energía debido a un nivel sostenido de
alta eficiencia, que resulta de desconectar los módulos de
potencia cuando el vehículo solicita una potencia de carga
más baja.

02.

01. Alta potencia de carga

Conexión con Alvic

™

La serie Raption 150 se basa en tecnología de alimentación
modular de última generación. Garantiza altos tiempos
de actividad y permite una escalabilidad de potencia
de 100kW a 150kW.

Comunicación con los sistemas de Front Office y Back Office
de Alvic. Esto permite gestionar el negocio a través de
Alvic Octan Office y vender electricidad a través de
los terminales OPT de Alvic.
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Longitud del cable

CHAdeMO, CCS (Bloqueo conector mecánico)Protección antivandálica del conector

@ 400V
50kW

@ 750V
75kW

Extensión RFID

Comunicación inalámbrica

Protección diferencial

5,5 m (todos los cables)

RCD tipo B

Protector contra sobretensiones
transitorias de cuatro polos IEC
61643-1 (clase II)

4G LTE / WiFi Hotspot / GPRS / GSM

Carga CC simultánea

Protección contra sobrecargas

Peso 150 kg

Nivel de ruido de funcionamiento No es perceptible

Medidor AC Cumple con la norma EN 50470
(normas europeas MID) o
IEC 62052-11 Opción para bajas temperaturas ambientales

50 / 60 Hz

Alimentación AC 3P + N + PE

Tensión AC 400 V AC +/- 10%

Corriente máxima de entrada AC 237 A

Capacidad requerida de la fuente de
alimentación

163kVA

Frecuencia

94% a la potencia de salida nominal

Factor de Potencia > 0,98

Eficiencia

Aire forzadoSistema de refrigeración

Protección de entrada eléctrica Desconexión del circuito principal

La alimentación de CC disponible, está
dividida en dos vehículos eléctricos.

800x1000x2100mm

Protección contra sobretensiones

Dimensiones (D x W x H)

Legic Advant / Legic Prime
ISO 15693 / ISO 18092. Sony FeliCa

-30ºC a + 50ºC

Cumplimiento

OCPP 1,5 (1,6 J opcional)

Sistema RFID MCB

Grado de protección

CHAdeMO compatibles

Material estructura

IP54 / IK10

Temperatura de función

Acero inoxidable

Temperatura de almacenamiento

-10 ° C a + 50 ºC

Humedad máxima

- 20 ºC a +60 ºC

Nivel sonoro

5% a 95% sin condensación

Batería

Poste de carga

RCD 30mA Tipo A

Conexión de red Ethernet 10 / 100BaseTX

CE / Combo-2 (DIN 70121; ISO15118)

IEC 61851-1; IEC 61851-23

Protocolo de interfaz

<55 dBA

Protección de seguridad

Pantalla táctil antivandálica de 8 "Display HMI

DC por el software

ISO / IEC14443A / B
MIFAREClásico / DESFire
EV1 ISO 18092 / ECMA-340
NFC 13,56 MHz

3 metros

RGB indicador de coloresLuces de indicación de estado

3 metros

Control de límite de potencia

378x420x2067mm

DC CCS longitud de cable

Dimensiones (D x W x H)

DC CHAdeMO longitud de cable

Modelos
Potencia máxima
de salida

Número de
conectores

Rango de tensión
de salida
Corriente máxima
de salida

Conexión

CCS: 100-920 VDC
CHA: 100-500 VDC

CCS: 150 kW *
CHA: 50kW

CCS CHA

200A CCS
125A CHA
2

CCS 2
ECAs
G105

100-920 VDC

150 kW *
CCS

1

CCS 2

200A

100-500 VDC

50kW

1

ECAs G105

125A

CHA

Especificaciones por modelo

Posta de carga

Unidad de poder    Especificaciones generales

Para el Usuario:

Su pantalla táctil de 8 pulgadas legible a la luz del día no solo proporciona
instrucciones de carga claras y del estado del enchufe sino que también permite
al usuario seleccionar entre varios idiomas.
La satisfacción del usuario también aumenta debido a su luz  de cortesía
permitiendo la ubicación del punto de carga en áreas oscuras y facilitando la
lectura de los mensajes contenidos en las etiquetas de instrucciones del
operador.
También se ha considerado la accesibilidad para discapacitados, cumpliendo
con los estándares internacionales con respecto a la altura de los conectores/
pantalla que facilitan su funcionamiento

•

•

•

Para el Operador / Propietario:

Carga de CC simultánea capaz de cargar 2 vehículos al mismo tiempo dividiendo la
potencia disponible (por ejemplo, 75kW + 75kW).
Su tecnología de alimentación modular garantiza altos tiempos de actividad
(reduciendo el gasto no operativo) ya que en caso de falla del módulo de
alimentación, el resto de los módulos continúan cargándose.
Se logra un menor consumo de energía debido a un nivel sostenido de alta eficiencia
que resulta de desconectar los módulos de potencia cuando el vehículo solicita una
potencia de carga más baja.
La arquitectura modular permite una escalabilidad de potencia de 100kW a 150kW.
Ofrece un concepto único de cuidado del conector mediante la función de bloqueo
de la pistola (opcional) y el diseño flotante del cable, lo que resulta en una reducción
del riesgo de rotura del cable (es decir, menor gasto operacional y mayor tiempo de
actividad).
Su puerta frontal con llave proporciona un fácil acceso al interior del cargador, lo
que resulta en un gasto funcional más bajo  debido a una instalación y servicio más
rápidos (preventivo / correctivo). Además, permite que el cargador se instale junto
a  una pared, optimizando el espacio disponible.
Incluye comunicaciones a través de un puerto Ethernet (por defecto) o modem
3G/GPRS (opcional) que permite conectarse con los sistemas Back Office y
Front Office de Alvic. Esto permite gestionar el negocio a través del Octan Office
y poder vender electricidad a través de los terminales OPT Alvic.

•

•

•

•
•

•

•

Características generales

Diseñado para instalarse en estaciones de servicio y áreas de descanso donde los vehículos alta potencia de carga para estar listos para continuar su viaje en
menos de media hora minimizando el tiempo de recarga.
Concebido para solucionar los principales problemas identificados por los propietarios / operadores de una carga rápida. La serie Raption 150 se basa en
tecnología de alimentación modular de última generación.

•

•

Dispositivos opcionales

*150 kW @ 750 ~ 920
V 80 kW @ 400 V

Personalizable
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