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JuiceBox Pro 
JuiceBox Pro Cellular

Acceda a la experiencia en cargas del EV más  
reciente desde su casa o su lugar de trabajo
JuiceBox Pro y JuiceBox Pro Cellular ofrecen una experiencia de carga inteligente integral tanto para 
entornos privados como residenciales. Disponible en dos niveles de potencia, JuiceBox Pro y JuiceBox 
Pro Cellular cuentan con todas las funciones de seguridad y conectividad que hacen que la carga en la 
casa o la oficina sea una experiencia integral fácil y sin interrupciones.

Gracias a su conexión a la plataforma de software de carga inteligente de Enel X, los productos le 
proporcionan acceso al abanico más amplio de funciones: desde la gestión remota de sus sesiones de 
carga hasta la optimización inteligente de la grilla. Obtenga la experiencia en movilidad eléctrica más 
reciente directamente desde su teléfono inteligente o su computadora.

¿POR QUÉ ELEGIR JUICEBOX?
CONECTADO INTELIGENTE
Supervise, configure y programe sus sesiones de carga 
desde cualquier lugar con la aplicación móvil

Obtenga acceso a los servicios avanzados de energía 
para uso privado, los cuales permiten ahorrar costos y 
aprovechar la lógica de carga inteligente

DINÁMICO CONFIABLE
La función Ready for Demand Limitation Pro le permite cargar la 
máxima cantidad de potencia disponible siempre sin excederse

Tendrá acceso a asistencia técnica integral de manera 
remota que le responderá rápidamente

ACCESIBLE PRÁCTICO
Administre fácilmente tarjetas RFID, sesiones de carga e 
informes utilizando la integración con el panel de Enel X

Es adecuado para una instalación en interiores y 
exteriores y presenta un diseño resistente y elegante
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ESPECIFICACIONES

 Hasta 7,4 kW, 32 A, monofásica
 Hasta 22 kW, 32 A, trifásica

Potencia de salida 

 Firmware actualizable “por el aire” (OTA)
 Almacenamiento persistente de datos a largo plazo ante una interrupción en el 

suministro de energía
 Cumple con el protocolo OCPP 1.6J

Firmware y 
protocolos

 Precisión de la medición: 0,5 %Precisión

 IEC 61851-1 (2017)
 Homologación CE

Estándares y 
certificaciones

 230 VAC (monofásica)
 400 VAC (trifásica)

Voltaje de entrada

 Modo 3Modo de carga

 Admite los sistemas TN, TT e ITConexión a la grilla

 Enchufe tipo 2 y tipo 3a (versión sin cable)
 Conector tipo 2 (versión con cable); cable de 5 m de longitud

Cable de salida y 
enchufe

 WiFi 802.11 b/g/n 2,4 Ghz
 Bluetooth listo para establecer una conexión local y realizar una 

configuración de manera fácil

Conectividad

 Acceso público: modo de conexión y carga
 Acceso privado: opción para activar la autenticación a través de la tarjeta RFID/aplicación

Autenticación

 Una aplicación para definir la configuración del cargador y el nivel de 
potencia, supervisar las sesiones de carga y el consumo de energía, 
programar y activar cargas de forma remota, recibir notificaciones y 
obtener acceso a más funciones de carga inteligente

Aplicación de carga 
inteligente

 153 mm x 180 mm x 421 mm
 5 kg en la versión sin cable; 10 kg en la versión con cable

Dimensiones  
y peso

 IP55; IK08
 Conexión a través de la placa trasera para una instalación fácil

Gabinete

 LED dinámicos que muestran el estado de cargaLED

 Panel web que permite gestionar toda la fase de carga de flotas  
corporativas de EV y supervisar tendencias de carga 

 Entorno dedicado en la aplicación adaptado a sus necesidades comerciales  
específicas, el cual le permitirá realizar cargas en las estaciones de la empresa,  
supervisar el consumo de energía y recibir notificaciones sobre las sesiones de carga

Servicios adicionales 
para los clientes 
comerciales

 Desde -40 °C hasta +60 °CLímites de temperatura

 Disponible solo en JuiceBox Pro Cellular: conexión LTE por teléfono celularConectividad con LTE

 Listo para utilizar Demand Limitation Pro: esta función le permite cargar la 
máxima cantidad de potencia disponible siempre sin excederse*

Demand 
Limitation Pro

 Detector de falla interna en la CD (superior a 6 mA)
 Se requiere instalar un interruptor diferencial tipo A y un minidisyuntor 

económicos externos

Protección

*  Demand Limitation Pro requiere un medidor de electricidad con el 
estándar de medición abierta (OMS) o un dispositivo de medición 
adicional (opcional)


