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Limitación de 
responsabilidad

CIRCUTOR S.A.U. se reserva el derecho a realizar modificaciones, sin previo aviso, del equipo o de las 
especificaciones del equipo, expuestas en el presente manual de instrucciones. 

CIRCUTOR S.A.U. pone a disposición de sus clientes las últimas versiones de las especificaciones de 
los equipos y los manuales más actualizados en su página Web.                                 
  

              www.circutor.com  
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I N F O R M AC I Ó N  S O B R E  D E R E C H O S  D E  AU TO R

Este documento está protegido por derechos de autor, 2022 propiedad de CIRCUTOR, 
S.A.U. .Todos los derechos reservados. CIRCUTOR, S.A.U. se reserva el derecho de 
realizar modificaciones, en cualquier momento y sin previo aviso, en los productos 
descritos en el presente manual de instrucciones.

No está permitido reproducir, copiar, traducir o ceder a terceros ninguna parte de este 
manual, sea en el formato que sea, sin contar con el permiso previo del fabricante 
original. La información de este manual pretende ser precisa y fiable. Sin embargo, el 
fabricante original no asume ninguna responsabilidad por el uso que se haga de él ni 
por las infracciones que se puedan cometer contra terceros a causa de su uso.

Todos los nombres de productos y marcas registradas pertenecen a sus propietarios 
respectivos.
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Este manual incluye toda la información necesaria para el uso correcto del Punto de 
Recarga y ayuda a los usuarios a realizar cargas de manera eficaz y segura.

El Punto de Recarga CIRCUTOR ofrece, actualmente, el método más rápido de recarga 
de los vehículos eléctricos. Su diseño innovador y original ofrece una manera rápida 
e intuitiva de recargar los vehículos eléctricos conforme a las regulaciones actuales. 
Funciona tanto con corriente alterna (AC) como con corriente continua (DC), ya sea por 
separado o simultáneamente.

El equipo tiene una interfaz de usuario muy intuitiva y de uso sencillo; se trata de una 
pantalla táctil de 8” en la que se realizan todas las operaciones necesarias en las cargas. 
Es una pantalla antivandálica que cumple todos los requisitos de los índices IK. Asimismo, 
el Punto de Recarga tiene un sistema de comunicación que permite la supervisión y 
el control remoto mediante OCPP y emplea información y parámetros XML durante la 
recarga. Esta característica proporciona una manera sencilla de integrar el Punto de 
Recarga en sistemas superiores, de forma que el propietario o el administrador de 
sistemas puedan supervisarlo.

1

Lea con atención todas las instrucciones antes de 
usar el Punto de Recarga.
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Introducción

Instrucciones de seguridad importantes
• No utilice el Punto de Recarga para 

cualquier otro modo de recarga de 
vehículos eléctricos que no sea el 
contemplado por la norma IEC 61851-1.

• No modifique el Punto de Recarga. De 
hacerlo, CIRCUTOR declinará cualquier 
responsabilidad y la garantía quedará 
anulada.

• Cumpla estrictamente la normativa de 
seguridad eléctrica aplicable en su país.

• No lleve a cabo reparaciones o 
manipulaciones mientras el equipo recibe 
alimentación.

• Únicamente el personal formado y 
cualificado debe tener acceso a las piezas 
eléctricas del interior del Punto de Recarga.

• Acuda a un técnico cualificado para que 
realice una comprobación de la instalación 
anualmente.

• Deje de utilizar cualquier elemento que 
presente un fallo que pueda resultar 
peligroso para los usuarios (conectores 
rotos, tapas que no cierran, etc.).

• Utilice únicamente las piezas de repuesto 
facilitadas por CIRCUTOR.

• No utilice el producto si el envolvente o 
el conector del VE está roto, agrietado, 
abierto o presenta cualquier otra indicación 
de daño.

• NO se permite el uso de adaptadores, 
adaptadores de conversión y conjuntos de 
extensiones de cable.

• El dispositivo no emite ruidos, ultrasonidos 
o campos electromagnéticos, y no genera 
sustancias nocivas, gracias a lo cual puede 
funcionar en el medio ambiente. 

• Preste atención al tráfico en las calles más 
transitadas.

• Los residuos generados después del des-
montaje de un dispositivo de desecho o 
un equipo retirado del servicio se deben 
entregar a una persona que realice una 
actividad en el ámbito del reciclaje o que 
realice una actividad en el ámbito de los 
procesos de recuperación. 
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2

A Principales características

• HMI: la pantalla táctil TFT de color de 8 pulgadas es la interfaz entre el Punto de Recarga 
y el usuario. Esta ofrece información detallada sobre el inicio y la parada de la recarga, 
incluida información sobre el proceso de recarga (estado de carga de la batería, tiempo de 
recarga restante, etc.).

• RFID: el lector de radiofrecuencia que permite la autenticación del usuario para realizar 
la recarga del vehículo eléctrico. Según el criterio del operador de la instalación, puede 
permitirse o denegarse la recarga del usuario.

• Gestión de usuarios: ofrece una base de datos que asocia los usuarios con una o varias 
tarjetas identificativas; también es posible asignar registros de consumo y recarga.

• Baliza luminosa: se indica el estado de carga de la base/conector mediante una baliza 
de LEDs situada sobre los conectores.

• Ethernet: el equipo permite las comunicaciones con TCP/IP en redes Ethernet, para 
ofrecer flexibilidad al operador del sistema y al gestor del Punto de Recarga.

• Supervisión remota y control en tiempo real 3G/4G: pueden conectarse equipos de 
forma remota y usar el protocolo OCPP para las integraciones gracias al módem integrado. 
Asimismo, mediante el uso de un navegador web estándar, puede accederse al Punto 
de Recarga para supervisar el estado de recarga e incluso iniciarlo y detenerlo de forma 
remota.

• Historial de transacciones de recarga: el sistema puede generar informes de procesos 
de recarga, según el historial de la base de datos del Punto de Recarga.

• Contador: el contador integrado, independiente para CA y CC, mide la potencia y la 
energía que consume el VE durante una sesión de recarga.

• Integración con OCPP: OCPP es un protocolo de comunicación entre el Punto de Recarga 
y las plataformas de gestión (BackOffice) para la gestión integral de la recarga. Dicha 
integración permite, entre otros, la gestión y autenticación de los usuarios, así como varios 
parámetros de supervisión durante la recarga.
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Características

B Vista general

1

3

2

5

6

7

16

8

4

9

10

11

12

13

14

15

18

19

20

17

21

22

23

24

1- Tapa 2- Salida de cable de CA (1) 3- Baliza luminosa CA. 4- Conector CHAdeMO 5- Entrada de aire del 

equipo

6- Salida de aire de 

módulos de potencia

7- Frontal decorativo 8- Panel trasero 

decorativo

9- Tirador 10- Soporte de CHAdeMO

11- Soporte CCS 12- Soporte de CA. o enchufe 

de 32 A(1)

13- Baliza luminosa 

CCS

14- Baliza luminosa 

CHAdeMO

15- Antena

16- Salida de aire 

delequipo

17- Salida de cable de CC. 18- Pantalla táctil 19- Pulsador de emergencia 20- Lectores RFID

21- Entrada de aire del 

equipo

22- Entrada de aire de módulos 

de potencia

23- Conector CCS 24- Luz de cortesía

(1) Los componentes pueden variar según el modelo.
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C Dimensiones

• Unidades en mm.
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D Baliza luminosa de estado

Sobre cada conector hay una baliza luminosa que indica el estado de carga de su base/
conector.

Baliza luminosa 
CA

Baliza luminosa 
CHA 

Baliza luminosa 
CCS 

Color Estado  Descripción

Verde Disponible El conector o la base están disponibles para comenzar una 
sesión de recarga.

Azul Cargando El conector o la base están activos en una sesión de recarga.

Cian Reservado        
(OCPP 1.5)

El conector o la base están reservados por el operador del 
sistema mediante OCPP.

Rojo Error
La estación de recarga indica que se ha activado el botón de 
emergencia o que ha ocurrido un error. Consulte la pantalla 
HMI y siga las instrucciones.
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El Punto de Recarga cuenta con tres conectores de cargas distintas; así, puede recargarse 
una amplia variedad de vehículos:

• CA (Modo 3): cable de tipo 2 anclado (63A/44kW)(2) o base de tipo 2 (32A/22kW)(3)

• CC (Modo 4): CHAdeMO, cable anclado,, 3m. Hasta 125 A / 50 kW

• CC (Modo 4): Combo 2 (CCS), cable anclado,, 3m. Hasta 125 A / 50 kW

(2) Solo disponible en el modelo estándar Raption 50, Raption 50 HV y Raption 50 EVO.
(3) Los componentes pueden variar según el modelo.

E Conectores

Pestillo Tecla de liberación

LED 

Empuñadura

Cable

Cuerpo principal 
del conector

Clavija

Deben tenerse en cuenta estas consideraciones antes de usar el Punto de Recarga.

Puede llevar a cabo tres tipos de recarga:

• Solo CA

• Solo CC CHAdeMO

• Solo CC CCS 2

• Conector de CA y de CC simultáneamente.
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Detector de posición Bobina de bloqueo

Vista interior Vista exterior

Espacio para la etiqueta 
de instrucciones

LEDs

¡Precaución!

Si el Punto de Recarga cuenta con el accesorio de bloqueo de conector mecánico en los 
soportes de CC., no es posible retirar los conectores de los soportes sin desbloquearlo 
previamente.

Entre los soportes de CCS y CHAdeMO hay una etiqueta que detalla esta función. Siga las 
instrucciones de la etiqueta y la pantalla HMI.

Asimismo, hay un LED sobre cada soporte que indica el estado del bloqueo:

- Rojo → Conector bloqueado

- Apagado → Conector desbloqueado
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En la parte de CA. de cada Punto de Recarga (no es un dispositivo opcional), hay un bloqueo 
manual para proteger el conector; siga las instrucciones de la etiqueta para extraer el 
conector de CA.

1- Pulse el botón de plástico superior para extraer el conector.

2- Retire el conector.

Los conectores podrán extraerse en el momento en que el usuario pulse el botón táctil 
«Connector», cuando seleccione la opción de la pantalla HMI:
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3

La primera vez que se enciende el Punto de Recarga, el sistema tardará unos diez segundos 
en iniciarse; la pantalla mostrará esta imagen:

En la esquina inferior derecha se muestra la versión del firmware. Después de diez segundos, 
la primera pantalla que aparece es el salvapantallas, 

Toque la pantalla para que la HMI pase a la siguiente pantalla:

A General
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¿Cómo se usa? 

En esta nueva pantalla, el Punto de Recarga pide que se muestre el método de identificación que el 
usuario va a utilizar para iniciar una recarga. Tal como se puede ver, hay cuatro opciones. 

- La elección de las opciones ‘RFID’ o ‘Keyboard’ permitirá iniciar una sesión de recarga al usuario 
que tenga la tarjeta de identificación, se haya registrado previamente o se le haya dado un código 
para teclearlo manualmente en la pantalla.

- La opción ‘Card Payment’, pagar con una tarjeta de débito o crédito, permite iniciar una sesión de 
recarga al usuario sin haberse registrado previamente.

En la esquina inferior derecha aparece el estado de los conectores y el proceso de recarga para 
conocer la disponibilidad del Punto de Recarga.

Dependiendo de las opciones elegidas, los métodos 
de identificación que se muestran en esta imagen 
pueden variar.
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Aparece la siguiente pantalla, pulse la bandera de su idioma:

Asimismo, esta pantalla permite, durante todo el proceso, cambiar el idioma; para ello, debe 
pulsarse el símbolo táctil de la ‘bandera’ en la parte superior de la pantalla:
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B Inicio de una sesión de recarga

- Tras mostrar la tarjeta identificativa, la HMI pasará a la siguiente pantalla:

Espere mientras el Punto de Recarga completa la identificación.

- Si todo es correcto y el usuario tiene autorización, la HMI pasará a la siguiente pantalla:
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- Ahora, el usuario puede elegir el conector, que dependerá del tipo de vehículo y de si el 
conector esta disponible:

En cualquier momento, puede pulsarse el botón para volver a la pantalla de identificación.

- Cuando haya elegido el conector, aparecerán pantallas con instrucciones de forma sucesiva; 
siga dichas instrucciones:

1- Conecte el vehículo y pulse el botón ‘Start’ 

En cualquier momento, puede pulsarse el botón para volver a la pantalla anterior.
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2- Comprobando la conexión del vehículo… Espere,

- Tras unos segundos, comenzará la sesión de recarga y la HMI mostrará el proceso de recarga.

Al pulsar el botón , la pantalla volverá a la ‘pantalla de identificación’.
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C
Eventos especiales al iniciar una
 sesión de recarga

A - “Not authorized”: algunos puntos de recarga pueden funcionar con supervisión del 
sistema de gestión principal, llamado Back Office. Puede generarse una Whitelist para 
registrar a los nuevos usuarios, gestionar las sesiones de recarga, etc. Si el usuario no está 
autorizado, la HMI mostrará el siguiente mensaje:

B - “Authorization failed”: si hay un problema de comunicación con el Back Office en el 
momento de la conexión:
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C - “Not authorized, Concurrent charge”: en este caso, el identificador ya está participando 
en otra transacción de recarga:

D - “Not authorized, Authorization expired”: es posible que el Back Office haya generado un 
límite temporal para la tarjeta identificativa y que este haya expirado:
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E - “Not authorized, Authorization blocked”: puede que el Back Office haya bloqueado 
temporalmente su tarjeta identificativa.

F – Tras la correcta autorización del usuario, en el momento de la selección del conector, la 
pantalla mostrará los estados de los conectores. No será posible utilizar ningún conector con 
símbolo de herramienta, como en la siguiente imagen:
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G – En la mayoría de vehículos, la recarga no puede realizarse si la palanca de cambios no 
está en modo parking. Esta situación será detectada por el Punto de Recarga y se mostrará 
en la HMI en forma del mensaje “Please, check gear shift position, put in parking mode”, 
pulse el botón ‘Retry’.

H– Es posible que no se especifique el problema; la HMI pasará a la siguiente pantalla. Pulse 
el botón ‘Retry’.
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D Finalizar una sesión de recarga

- La HMI muestra el proceso de recarga y el siguiente mensaje: “Show your identification to 
stop”, el usuario que inició la sesión puede detenerla.

- Tras mostrar la tarjeta identificativa, el Punto de Recarga le permite detener la sesión de 
recarga; pulse el botón táctil ‘Stop’ :
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- Cuando haya detenido la sesión de recarga, la HMI mostrará la pantalla de resumen. Pulse 
el botón táctil ‘Exit’ y desconecte el vehículo:
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E Información de la recarga

Dependiendo del conector utilizado, la pantalla HMI puede mostrar diferente información del 
proceso. La información es casi la misma excepto por algunos detalles.

Las siguientes imágenes muestran la información básica del proceso de recarga. 

1

2

3

4

6

7

5

8

9

1- Botón de idioma: al pulsar este botón puede cambiarse el idioma de la HMI.

2- Información adicional: estado actual, errores, estado de la batería, etc.

3- Información del conector: tipo e identificación del conector, potencia de carga, etc.

4- Botón táctil de inicio: vuelve a la «pantalla de identificación».

5- Tiempo de recarga: tiempo de recarga transcurrido hasta el momento.

6- Energía cargada: energía suministrada al vehículo hasta el momento.

7- SOC de la batería: Indica el estado de recarga actual de la batería.

8- Indicador de proceso: en un primer momento es rojo, a medida que el vehículo se está 
cargando cambiará a naranja, cambiando después del 75% de recarga de la batería a verde.

9- Tiempo restante hasta el 100 %: tiempo restante hasta el 100 % del SOC.
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F Resumen de la recarga

1

8

5

2

3

74

6

1- Botón de idioma: con este botón se puede cambiar el idioma de la HMI.

2- Instrucciones del proceso: pueden aparecer diferentes instrucciones. 

3- Energía cargada: energía total cargada al final de la sesión de recarga.

4- SOC de la batería: indica el estado de carga final de la batería al final de la sesión de 
recarga.

5- Botón de salida: se debe pulsar para finalizar la sesión de recarga. Tras pulsarlo, la 
pantalla de la HMI volverá a la «pantalla de identificación».

6- Tiempo de recarga: tiempo total de recarga al final de la sesión de recarga.

7- Botón de información: pulsando sobre este botón podrá obtener información sobre la 
tarifa de la sesión de recarga aplicada.

8- Motivo del paro: Indica por qué se ha detenido la sesión de recarga. 
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G Botón de emergencia

En un primer momento, el botón táctil ‘Restart’ será de color gris claro y no podrá pulsarse; 
cuando se haya desbloqueado el botón de emergencia, el botón táctil ‘Restart’ pasará a ser 
de color verde y podrá usarse.

Si por alguna razón se presiona el botón de Emergencia, todas las recargas en curso se 
detendrán, las luces de la baliza se volverán rojas y no será posible iniciar una nueva recarga 
hasta que el proceso de recuperación se complete con éxito. Todos los módulos de potencia 
se apagarán para proteger al usuario y al propio Punto de Recarga. La pantalla de la HMI 
permanecerá encendida para mostrar las instrucciones.
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H Estado de los conectores

La pantalla HMI muestra varios símbolos sobre las imágenes de los conectores, como se 
puede ver en la tabla siguiente:

Significa que el conector está listo para ser utilizado.

Este conector está fuera de servicio por motivos técnicos. Pulse el botón 
táctil ‘Information’ para obtener más información al respecto.

El Punto de Recarga está fuera de servicio porque se ha pulsado el botón 
de emergencia. Esto afecta a todos los conectores de manera simultánea.

El conector está deshabilitado. El Punto de Recarga está fuera de servicio 
debido a tareas de mantenimiento o porque el Back Office ha decidido 
detenerlo.
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El usuario no puede utilizar el conector porque hay otro usuario 
haciéndolo.

Este conector está reservado y solo podrá utilizarlo el usuario que haya 
hecho la reserva. 

Nota: Si el usuario que reservó el Punto de Recarga es usted, la sesión de 
recarga comenzará normalmente; en caso contrario, el Punto de Recarga 
no estará listo para recargar hasta que haya alcanzado la fecha y la hora 
que se muestran.

Solo para conectores de CC. Dado que en el Punto de Recarga solo puede 
haber una sesión de recarga de CC. simultánea, CCS o CHAdeMO, es 
posible encontrar uno de estos conectores con este símbolo porque el 
otro está cargando o reservado.
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I Consulta del estado de los conectores
Al pulsar sobre la imagen de cada conector ser obtiene más información acerca de su estado:

1  —  C O N E C TO R  H A B I L I TA D O

2  —  E R R O R   D E  C O N E C TO R
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3  —  C O N E C TO R  D E S H A B I L I TA D O

4  —  C O N E C TO R  E N  U S O
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5  —  C O N E C TO R  R E S E R VA D O

 6  —  C O N E C TO R  B LO Q U E A D O  P O R  R E S E R VA

Nota: Se Aplica solo cuando la recarga simultánea no está disponible.
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7  —  C O N E C TO R  B LO Q U E A D O  P O R  R E C A R G A

Nota: Se Aplica solo cuando la recarga simultánea no está disponible.

8  —  C O N E C TO R  B LO Q U E A D O  P O R  E R R O R
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4

El Punto de Recarga puede configurarse y supervisarse para establecer las preferencias 
del propietario; también puede realizarse una configuración específica usando el puerto 
de comunicación Ethernet integrado y situado en la pantalla HMI.

Cuando se ha configurado el PC de servicio tal como se indica más abajo y se ha 
establecido la conexión con el Punto de Recarga, se mostrará un acceso directo a la 
página de configuración principal.

El Punto de Recarga sale de fábrica con el parámetro de red predeterminado «DHCP 
enabled». Esto implica que el Punto de Recarga tratará de obtener una dirección IP de un 
servidor DHCP disponible en la red.

Más abajo encontrará una guía paso a paso que detalla la configuración de una dirección 
IP en el Punto de Recarga.

A Introducción

El puerto Ethernet está ubicado en el lado inferior izquierdo de la parte trasera de la 
pantalla HMI.
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¿ Cómo se configura ?

La Tabla siguiente muestra el hardware y el software que se necesitan para configurar una 
dirección IP en el punto de recarga.

B ¿Qué se necesita?

(4) Puede descargar el software que necesite desde http://circutor.com/downloads/ o 
ponerse en contacto con sat@circutor.com

PC de servicio con Microsoft Windows (Windows XP como mínimo)

Cable UTP (se recomienda del tipo cruzado)

IPSetup.exe (4)

PowerStudio Scada Client (4)
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C Topología de la red

La conexión del PC de servicio con el Punto de Recarga debe hacerse con una dirección IP 
estática y protocolo TCP/IP v4.

La siguiente sección muestra cómo llevar a cabo esta configuración. La siguiente figura 
muestra la topología de la conexión Ethernet y las direcciones IP que se emplean en este 
manual como ejemplo.

Para el PC de servicio → IP: 192.168.1.10  NETMASK: 255.255.255.0

Para el punto de carga → IP: 192.168.1.50                 NETMASK: 255.255.255.0
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D Proceso para la conexión LAN

Esta sección ofrece una guía paso a paso para la conexión del PC de servicio al Punto de 
Recarga para poder ver el estado en tiempo real.

1- En el PC de servicio, haga clic en el ‘Icono de red’ junto al reloj de la barra de tareas y haga 
clic en ‘Open Network and Sharing Center’

2- En el panel izquierdo, haga clic en  ‘Change adapter settings’
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3- Haga clic con el botón derecho en ‘Local Area Connection’ y, después, haga clic en ‘Properties’

4- Seleccione ‘Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)’ y haga clic en ’Properties’
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5- Configure la dirección IP y la máscara de subred, tal como se ve en la Figura; haga clic en ‘OK’ 
dos veces para completar el proceso de asignación de dirección IP al ordenador.

6- Ejecute el archivo IPSetup.exe en el PC de servicio.
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7- Introduzca los siguientes parámetros y haga clic en ‘Configure’

• MAC del Punto de Recarga (véase la etiqueta en la tapa de la pantalla).

• Dirección IP : es decir (192.168.1.50)

• Netmask: es decir (255.255.255.0)

• Gateway: conservar la configuración predeterminada.

8- Espere unos 30 segundos para que el proceso se complete.
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9- El proceso se habrá completado cuando aparezca el siguiente mensaje, haga clic en ‘OK’

10- Si aparece el mensaje de la Figura, revise los siguientes parámetros y haga clic en ‘OK’

• Revise la dirección IP introducida.

• Revise el MAC del equipo introducido.

• Pruebe otro cable UTP CAT5e.
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Step 1

Step 2

Ubicación del módem

El módem está instalado en el interior del equipo; la antena está instalada en el exterior, 
en el techo del Punto de Recarga.

5

Esta sección describe cómo instalar la tarjeta SIM y configurar el módem. El módem 
instalado en la serie Raption es el modelo Teltonika RUT 240.

Pasos:

1- Abra la puerta derecha del Punto de Recarga y busque el módem, que se encuentra en la 
parte trasera.

2- Compruebe que el Punto de Recarga cuenta con una antena en la parte superior.

A Introducción

El módem está completamente configurado por defecto en Circutor.
Permanezca en esta sección solo en el caso de que tenga que configurarlo.
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Comunicaciones

B Configuración del Modem

1  —  V I S TA  G E N E R A L  D E L  M O D E M
El módem 4G instalado de fábrica en el punto de recarga es: Teltonika RUT240.

Este equipo permite que el Punto de Recarga se conecte a redes 4G para ver o gestionar 
de forma remota el estado del mismo. RUT240 forma parte de la serie RUT2xx de routers 
móviles compactos con conexión inalámbrica de alta velocidad y Ethernet.

Descripción

1 Puerto Ethernet LAN

2 Puerto Ethernet WAN(5)

3 Indicador LED de LAN

4 Indicador LED de WAN

5 Conector de alimentación

6 LED de alimentación

7
LED de indicación de potencia de 
la señal

8 Soporte de la tarjeta SIM

9 Conector de antena Wi-Fi

10 Botón de Reset 

11 Conectores de antena LTE
(5) El puerto Ethernet WAN está configurado como un puerto Ethernet LAN para que el 
módem del Punto de Recarga no se desconecte durante incidencias de servicio.
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2  —  L E D S  D E  E S TA D O  D E  L A  C O N E X I Ó N
Estado de la conexión en función de los LEDs de estado:

• LEDs de estado de potencia de la señal encendidos: el router se está encendiendo.

• Los LEDs de 2G, 3G y 4G parpadean cada segundo de forma constante: no hay SIM o el 
PIN es incorrecto.

• Los LEDs de 2G/3G/4G parpadean cada segundo: conexión 2G/3G/4G, pero no se ha 
establecido una sesión de datos.

• Parpadeo del LED de 2G al de 4G repetidamente: soporte de SIM no insertado o acceso 
a la red denegado.

• LED 2G/3G/4G encendido: conexión 2G/3G/4G con sesión de datos.

• El LED 2G /3G/4G parpadea rápidamente: 2G / 3G /4G conectado con sesión de datos y 
los datos se están transfiriendo.
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3  —  I N S TA L AC I Ó N  D E  L A  TA R J E TA  S I M

1. Presione el botón de extracción del soporte de SIM.

2. Extraiga el soporte de SIM.

3. Introduzca la tarjeta SIM.

4. Presione el soporte de SIM.

Después de la instalación de la tarjeta SIM, compruebe que la antena 4G (móvil), la antena 
Wi-Fi y el conector de alimentación están correctamente fijados.

Introduzca la tarjeta SIM suministrada por su ISP (proveedor de servicios de Internet). La 
orientación correcta de la tarjeta SIM se muestra en la siguiente figura.

Nota: La tarjeta SIM no se incluye con el equipo.
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4  —  I N I C I O  D E  S E S I Ó N

Después de terminar la configuración descrita más arriba, ya puede iniciar sesión en el 
router y comenzar su configuración. Este ejemplo muestra cómo establecer conexión 
mediante Wi-Fi:

Por motivos de ciberseguridad, la conexión Wi-Fi del módem está 
desactivada pordefecto.   
Para habilitarlo, recuerde ajustarlo en el lado del cargador, como se explica 
en la sección 6.

4.1.- Conecte el cable Ethernet en el puerto LAN y haga todos los ajustes conectado en 
local (también se puede hacer desde el puerto WAN cuando el puerto WAN está configurado 
como LAN).

4.2.- En el ordenador de servicio, busque el punto de acceso llamado ChargePoint_
xxxxxxxxxxxx (donde “x” significa la dirección MAC) y conéctese.



Raption

53Manual de instrucciones

4.3.- Abra un navegador web y teclee http://192.168.1.1. Use estos parámetros cuando se 
le solicite la autenticación. Después, haga clic en el botón de inicio de sesión con el ratón 
o pulse la tecla Enter.

User name: admin
Password: Admin01 

4.4.- El Asistente de Configuración aparecerá después de iniciar sesión. Debe completar 
todos los pasos del asistente para configurar el módem correctamente.

Vaya a Status → Network → Mobile y revise el campo ‘Sim card state’, debe estar en 
Ready.

Ya ha iniciado sesión en el RUT240. Ahora puede configurar la mayoría de elementos del 
router.

Ver la nota de 
la siguiente 

página
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4.5.-  Configuración de la red móvil. Aquí puede configurar los parámetros de red móvil 
que se usan en la conexión a la red local.

Vaya a Network  → Mobile → General → Mobile Configuration

Introduzca el punto de acceso (APN) de su proveedor SIM y pulse la pestaña ‘Save’.

NOTAS: 

1. Si su proveedor de SIM requiere autenticación, pregúntele de qué tipo (PAP o CHAP); 
selecciónelo en el campo ‘Authentication method’ e introduzca una contraseña y un 
nombre de usuario.

2. Si debe personalizar la configuración del módem, pida al Servicio Posventa de CIRCUTOR 
el manual del módem Teltonika.

Para cambiar la contraseña, recuerde configurarla en el lado del 
cargador, tal como se explica en la sección 6.
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4.6.-  Para comprobar que la conexión es correcta, siga estos pasos:

Vaya a Status → Network → Mobile y revise el ‘Data connection state’, que debe ser 
Connected.

Vaya a Status → Network → WAN y revise la ‘IP address’, el módem debe haber 
encontrado una dirección IP pública.



Raption

56 Manual de instrucciones

Vaya a Status → Network → LAN → DHCP Leases y revise las ‘IP addresses’.

En ‘DHCP Leases’ compruebe que el módem ha detectado la dirección IP y número MAC 
automáticos para el PC de servicio y el Punto de Recarga.

NOTAS:

1.- Si el módem no ha detectado la dirección de IP automática, apague el interruptor Q10.1 
para Raption 50 (Q14.3 en caso de Raption 50 HV, Raption 50 EVO y Raption 100); espere 
diez segundos y enciéndalo de nuevo. Vuelva a conectar el PC de servicio al punto de acceso 
llamado ChargePoint_xxxxxxxxxxxx y repita los pasos 4.3 y 4.6.

2- Puede comprobar que el número MAC del Punto de Recarga es correcto consultando la 
etiqueta detrás de la pantalla HMI.
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4.7.-  Vaya a Network→ LAN → Static Leases

Complete los campos con esta información:

Hostname: introducir el nombre que desee usar para el punto de recarga. Es muy 
recomendable nombrarlo manteniendo esta estructura: ChargePoint_xxxxxxxxxxxx, para 
identificarlo más fácilmente.

MAC address: número MAC que se encuentra detrás de la pantalla HMI, en la etiqueta.

IP address: 192.168.1.50 

Después de completar los campos, pulse el botón ‘Save’.
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4.8.-  Desconecte el interruptor magnetotérmico Q10.1 (Q14.3 en caso del Raption 50 HV, 
Raption 50 EVO y Raption 100) del Punto de Recarga para restablecer por completo el 
módem y la pantalla HMI; después de diez segundos, encienda de nuevo el interruptor 
magnetotérmico.

4.9.-  Repita los pasos 4.2. y 4.3. de más arriba:

 4.2 - Busque el punto de acceso del módem y conéctelo.

 4.3 - Inicie sesión en la página web del módem con autenticación.

Modelo para Raption 50

Modelo para Raption 50 HV, Raption 50 EVO y Raption 100
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4.10.-  A continuación, vaya de nuevo a Status → Network → LAN →DHCP Leases y 
confirme que la información introducida en el paso 4.7. se ha guardado correctamente:

Hostname - el nombre del Punto de Recarga.

MAC address - el MAC del Punto de Recarga.

IP address - 192.168.1.50
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4.11.-  Vaya a Network → Firewall → Port Forwarding → New Port Forward Rule

Nombre Protocolo Puerto Externo (S) IP interna Puerto interno (S)

80 TCP 80 192.168.1.50 80

8080 TCP 8080 192.168.1.50 8080

50000 TCP 50000 192.168.1.50 50000

9191 TCP 9191 192.168.1.1 80

Los puertos que puede ver en la siguiente tabla se introducen en el módem de forma 
predeterminada, aunque solo están habilitados los denominados 50000 y 9191:

Si es necesario, es posible habilitar los otros puertos o introducirlos siguiendo la tabla 
listada arriba.

Pulse el botón ‘Save’ después de cualquier modificación.
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4.12.-  Vaya a Network → Firewall → Traffic Rules

Desplácese hacia abajo y busque los campos ‘Enable_HTTP_WAN’ y ‘Enable_HTTPS_WAN’ 
márquelos para habilitar ambas opciones.

Desplácese hacia abajo de nuevo y pulse el botón ‘Save’.
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4.13.-  Para completar el inicio de sesión en el módem, es necesario reiniciarlo:

Vaya a System → Reboot y pulse la pestaña ‘Reboot’.

Durante el proceso, el sistema mostrará el progreso; no apague el módem.

4.14.-  Repita los pasos 4.2. y 4.3. explicados anteriormente:

4.2.-Busque el punto de acceso del módem y conéctelo.

4.3.-Inicie sesión en la página web del módem con autenticación.
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4.15.-  Debe comprobar que está seleccionada la opción de módem Teltonika RUT240 LTE 
en la página web de configuración del Punto de Recarga:

Asegúrese de que el PC de servicio sigue conectado al Punto de Recarga mediante Wi-Fi; 
abra un navegador web y teclee 192.168.1.50. 

Vaya a  Configuration → Communications → General

Use el botón ‘Save’ ubicado en la esquina superior derecha.
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La página web de configuración permite gestionar la configuración de la red y actualizar los equipos, 
entre otras opciones.

Cuando el PC de servicio está conectado con el Punto de Recarga, es posible entrar a la página web 
de configuración mediante la IP introducida. En el ejemplo que aparece en el apartado anterior, se ha 
introducido 192.168.1.50 

Abra un navegador web en el ordenador de servicio e introduzca esta IP. Aparecerá la siguiente 
imagen.

La página web que se abre muestra la pantalla principal, ‘Dasboard’ , pero hay muchas otras opciones. 
Estas se explicarán en los siguientes apartados.

En la esquina superior derecha se muestra el icono del motor de búsqueda, la lista de idiomas e 
información sobre el Punto de Recarga. Cuando se usa el botón de información, aparece la pantalla 
que se muestra arriba, con información de modelo y versión de firmware, entre otros.

6
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A

Parámetro Descripción

IP Abreviatura de protocolo de internet. Identificador que permite 
enviar información entre dispositivos en una red.

MAC Address Identificador de la tarjeta de red del Punto de Recarga.

La información relevante que se muestra es:

Dashboard

COMMUNICATIONS

CHARGE POINT

Se muestra si el Punto de Recarga está disponible para utilizarlo o no.

Página Web de configuración
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Monitor
En esta sección se puede consultar el estado del Punto de Recarga, el tipo de conectores que 
tiene y la disponibilidad de los mismos.

Es posible iniciar o detener una sesión de recarga, habilitar o deshabilitar un conector o 
bloquearlo o desbloquearlo de forma remota. 

También se muestra cuando el conector tiene un error interno individual y un código de error 
para buscar el tipo de fallo.  

B
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Historic

Esta sección proporciona información de cada transacción de recarga iniciada en el Punto 
de Recarga. 

Se puede verificar la fecha y hora de inicio y finalización de una transacción de recarga, 
energía recargada, alias del usuario y tipo de recarga utilizada.

Todos estos elementos tienen la posibilidad de organizarse en función de las necesidades 
del usuario.

C



Raption

68 Manual de instrucciones

Integrations

Al hacer clic en la pestaña  ‘Integrations’ el usuario podrá activar las integraciones de OCPP.

Nota: La integración del Punto de Recarga necesita un capítulo aparte. En los capítulos 6 y 
7  se explica cómo integrar el OCPP.

D
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Configuration

En esta sección se pueden ajustar multitud de configuraciones distintas relacionadas con el 
Punto de Recarga, en función de los elementos que tenga y el nivel de seguridad deseado.

IDENTIFICATION METHOD

Es posible habilitar o deshabilitar la opción de usar el Punto de Recarga con o sin identificación 
y también si el usuario es capaz de detener la transacción de recarga.

Cuando el Punto de Recarga incluye terminal de pago, es necesario habilitar la opción de 
dejar que el usuario pague con este método. 

E
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La opción ChargeBox enabled, de habilitar la identificación de ChargeBox permite al sistema 
diferenciar cada Punto de Recarga por separado, con el fin de que el sistema de backend 
pueda utilizar estos datos.

Como importe de preautorización, Pre-authorisation amount, se puede configurar el dinero 
que el banco bloquea al usuario una vez iniciada la transacción de cobro. Al finalizar la 
transacción de cobro, se reembolsa la tarifa bloqueada y solo se cobra al usuario de acuerdo 
con la tarifa que se describe a continuación

Upload configuration permite cargar el archivo de configuración con las claves de la 
pasarela de pago suministradas por el servicio financiero o banco específico. Se puede 
descargar el archivo existente siempre que sea necesario.

PLUGS

Es posible activar y desactivar la carga rápida (EVSE DC), la carga lenta  (EVSE AC) o ambas 
en cada Punto de Recarga. 
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CHARGE:

Parámetro Descripción

Power Balance

El Punto de Recarga es capaz de equilibrar la potencia disponible en base 
al número de enchufes en uso (solo disponible en la solución Master-
Slave).

ACTIVADO:  el Punto de Recarga distribuye por igual la potencia suminis-
trada a cada transacción de recarga en curso sin superar el límite confi-
gurado.

DESACTIVADO: el Punto de Recarga no tiene en cuenta ningún límite y 
transmite la máxima potencia a cada conector.

Profiles

Permite elegir si de la transacción y el bloqueo del VE deben desconectar-
se o no y elegir el tiempo de espera de la conexión del cable de carga en 
segundos. 

La opción idTag habilitada añade un prefijo que indica el método de iden-
tificación elegido por el usuario, como se muestra en la tabla siguiente:        
 

Método de identificación Prefijo

RFID RF

Contactless Payment CC

PIN-code KC

Plug&Charge NA

El Punto de Recarga es capaz de equilibrar la potencia disponible en base al número de enchufes 
en uso.

NOTA: 
Opción solo disponible en la solución 
Master-Slave, véase el manual de usuario 
de Master-Slave para más información.
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Parámetro Descripción

Shared power Indica la potencia disponible para repartir entre los vehículos conec-
tados. La Max.current supply (A)  es la potencia disponible SOLO 
para las tomas de CA. 

OCPP-Smart Charging El equilibrio de potencia se realiza a través de OCPP. 
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COMMUNICATIONS

Esta sección proporciona la configuración básica de los parámetros de red.

DHCP server (router) significa habilitar o deshabilitar la asignación de dirección IP. Se habilita 
cuando se trabaja con los módems integrados.
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HMI (Human Machine Interface)

En esta sección se pueden ajustar muchas configuraciones relacionadas con la pantalla.

En la pestaña General es posible ajustar el brillo de la pantalla y habilitar o deshabilitar el 
soporte por email y la temporización. Además, en el Punto de Recarga se pueden subir hasta 
20 idiomas diferentes.

Además, es posible personalizar los idiomas en el Punto de Recarga. En la columna de 
la izquierda están todos los idiomas disponibles entre la amplia variedad a elegir, y en 
la columna de la derecha están los que se eligen para mostrar en el Punto de Recarga, 
organizados como se muestra en pantalla.
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En la pestaña Screensaver es posible ajustar la temporización y el brillo y habilitar o 
deshabilitar los anuncios, lo que permite personalizar la imagen del salvapantallas cargando 
un archivo.

TARIFFS

En esta sección se puede ajustar el coste de una transacción de recarga en la estación 
Raption. Estos ajustes solo se muestran para informar al cliente.

Es necesario trabajar con un sistema integrado para el pago, como pago con contactless o 
integraciones OCPP. El pago se efectuará mediante una de estas plataformas.

Como se detalla en los párrafos anteriores, solo se trata de información para el usuario final. 
Al ajustar estas configuraciones, se mostrarán en la pantalla del cargador incluso si no hay 
una plataforma a cargo del recibo.

Asegúrese de que los valores se establezcan según el precio final de estas plataformas.

ecuerde usar el botón ‘Save’ para aplicar la configuración.
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Parámetro Descripción

Currency Elija la divisa adecuada según la zona donde está instalado el 
Punto de Recarga.

Price Limit Coste máximo de la transacción.

Fixed service fee Precio de una nueva transacción.

Energy fee Importe a pagar en función de la energía proporcionada al vehí-
culo eléctrico.

Time fee Importe a pagar en función de la duración de la transacción.

Hay algunos parámetros que se pueden ajustar:

Todas estas configuraciones se pueden combinar según las preferencias del cliente.
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SECURITY

Parámetro Descripción

Allow only 
secure 
connections

ACTIVADO: la información transferida entre el Punto de Recarga y el PC 
está estrictamente encriptada. 

Una vez habilitada, hay que hacer algunas modificaciones en la configura-
ción del módem, como se explica a continuación.

DESACTIVADO: no es posible asegurar las conexiones seguras entre el 
Punto de Recarga y el PC.

Authentication

ACTIVADO: introduzca un usuario y una contraseña para entrar en la confi-
guración de la web. 

Nota: la contraseña anterior es 1234 por defecto.

DESACTIVADO: no se requiere contraseña para entrar en la configuración 
web.

Es posible cambiar esta opción cuando se desee.
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Configurar el módem para permitir conexiones seguras:

Una vez haya completado la configuración tal como se describe en el 
apartado 5, ya puede acceder al router y empezar a configurarlo.  

1.- Vaya a Network → Firewall → Port Forwarding → Port Forwarding Rules

Localice el puerto llamado “Enable_ HTTPS_WAN_PASSTHROUGH” y haga clic en el botón  
‘Edit’ .

Una vez en la pantalla Edit, inserte 192.168.1.50 en el campo  "Internal IP address" y haga clic en 
el botón ‘Save’.
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Compruebe que aparece la nueva línea y pulse activar la comprobación en caso de que esté desac-
tivada.

2.- Vaya a Network → Firewall → Port Forwarding → New Port Forward Rule

En la parte inferior de la pantalla, añada una nueva regla de reenvío de puertos con los 
siguientes parámetros y, una vez introducida, pulse el botón ‘Add’:

 Name: Enable_HTTPS_WAN_OCPP 
 Protocol: TCP 
 External port: 8443 
 Internal IP: 192.168.1.50 
 Internal port: 8443 
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3.- Vaya a  Network → Firewall → Traffic Rules 

    Localice el puerto llamado  “Enable_ HTTPS_WAN” y haga clic en el botón  ‘Edit’.

Una vez en la pantalla Edit, inserte  192.168.1.50 en el campo ‘Destination address’ y 443 en el 
campo ‘Destination port’ ; luego haga clic en el botón ‘Save’.
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4. - Vaya a Network → Firewall → Traffic Rules

En la parte inferior de la pantalla, añada una nueva regla de tráfico con los siguientes parámetros y, 
una vez introducida, pulse el botón ‘Add’:

 Name: OCPP 
 Protocol: All 
 Destination address: 192.168.1.50 
 Destination port: 8443

Compruebe que aparece la nueva línea y pulse «Enable check» en caso de que esté desactivada.
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Maintenance

DEVICES STATUS

En esta sección se puede consultar el estado de los dispositivos que se están comunicando 
vía RS-485.

UPDATES

A través de esta pestaña, el firmware del Punto de Recarga y la aplicación se pueden 
actualizar de forma remota.

Para obtener la última versión de firmware o si necesita algún actualización 
de una configuración especial, póngase en contacto con el Departamento de 
Posventa de CIRCUTOR. 

F
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DIAGNOSTICS

Al hacer clic en la pestaña ‘HW Testing’ se puede habilitar o deshabilitar la opción de prueba 
de red.

Eso significa que la HMI muestra una pantalla de prueba para comprobar que la función táctil 
funciona correctamente.

El Punto de Recarga produce automáticamente los registros que se muestran en esta sección. 
Es una lista detallada de las sesiones de recarga, el rendimiento del sistema o las actividades 
del usuario.

Cuando se enciende el Punto de Recarga, el sistema comienza a registrar archivos de registro. 
Si se reinicia el Punto de Recarga, estos registros se pierden e inmediatamente se crean 
nuevos.

Sin embargo, se recomienda encarecidamente comprobar los archivos de registro en la 
siguiente URL:

   http://IPADDRESS/services/cpi/log
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SYSTEM STATUS

La información que se muestra en esta sección es básicamente relativa al estado del PC del 
Punto de Recarga. Es necesario para el personal de servicio técnico pero no muestra ninguna 
información sobre la conexión externa del Punto de Recarga ni de la sesión de recarga.

ADVANCED
Esta sección permite configurar la hora y la región del Punto de Recarga. Además, ofrece la 
posibilidad de resetear el Punto de Recarga.
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A continuación, explicaremos las diferentes secciones de 'Date and time' y 'Reset'

Parámetro Descripción

Time Zone Seleccionar la hora local para el Punto de Recarga según la 
ubicación.

Time Fecha y hora actual del Punto de Recarga.

Primary NTP Server
Sincronizar la hora a través de internet automáticamente.

Secondary NTP Server

Soft Reset
Reiniciar el Punto de Recarga, cerrar las aplicaciones y borrar 
los datos de la RAM. Los datos no guardados en la sesión ac-
tual pueden perderse, pero los datos almacenados en el disco 
duro, las aplicaciones y la configuración no se ven afectados.

Hard Reset También conocido como reset de fábrica o reset maestro, es la 
restauración del Punto de Recarga al estado de fábrica.
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7

El propósito del protocolo de Punto de Recarga abierto (OCPP) es ofrecer una solución 
común en relación con la comunicación entre el Punto de Recarga y el sistema central. 
Con este protocolo, puede conectar cualquier sistema central con cualquier Punto de 
Recarga, independientemente del proveedor.

Siga los siguientes pasos para configurar el OCPP 1.5 en los puntos de recarga 
CIRCUTOR.

A Introducción
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OCPP 1.5

B Antes de empezar

Siga los siguientes pasos para garantizar el funcionamiento correcto del OCPP 1.5:

Cuando lo haya hecho, recuerde guardar los cambios con el botón ‘Save’ en la barra superior:

Vaya a Setup Webpage → Configuration → Communications

Una vez en la sección ‘General’, parámetro ‘Public IP source’ establecer dónde el Punto de 
Recarga debe obtener la dirección IP pública para enviarla posteriormente al backend. Se 
pueden seleccionar diferentes valores:

Seleccione la opción deseada en ‘Public IP source’ según la tipología de su red.
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Nota: El Punto de Recarga funciona de manera independiente si se selecciona la opción 
«none». Todas las tarjetas identificativas están autorizadas para iniciar/detener una nueva 
transacción de recarga y no se envían solicitudes al backend.

Vaya a  Setup Webpage → Integrations  → General  

Seleccione la opción en ‘Available integrations’ según sus políticas de backend como se 
muestra en la imagen:

El Punto de Recarga admite diferentes versiones de OCPP, pero solo se puede habilitar una 
a la vez.

Cuando termine, no olvide guardar los cambios usando el botón ‘Apply’, situado justo debajo 
de la lista de opciones.
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C Configuración

Vaya a  Setup Webpage → Integrations  → Network 

En esta sección se pueden modificar algunos parámetros relacionados con la red.

Parámetro Descripción

Incoming OCPP TCP 
Port (Internal)

Puerto de escucha entrante para solicitud remota (interno).

Incoming OCPP TCP 
Port (External)

Puerto de escucha entrante para solicitud remota (público).

Protocol Si se selecciona HTTPS, asegúrese de tener el certificado CA del ser-
vidor CS.
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Vaya a Setup Webpage → Integrations → Settings 

Seleccione la identidad de la Charge Box, así como los puertos de entrada, según las políticas 
de backend; póngase en contacto con el sistema central para obtener los parámetros de 
configuración.

Antes de efectuar cualquier cambio, lea la siguiente tabla y 
configure cada opción de acuerdo con su proveedor de backend.
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Parámetro Descripción

Use OCPP time synchronization 

Habilitado: sincronización de fecha y hora.

Deshabilitado: sincronización de fecha y hora .

Nota: La fecha y la hora se envían desde el backend en cada 
respuesta heartbeat.

Energy for MeterValues 

Partial: envía el consumo de energía parcial mientras el ve-
hículo está cargándose.

Total: envía el recuento real del contador de energía total 
acumulada.

Stop charge if StartTransaction 
rejects the user

Habilitado: detener la transacción de recarga existente tras 
la respuesta del backend (StartTransaction.conf) cuando el 
usuario está bloqueado, ha caducado o no es válido.

Deshabilitado: la transacción de recarga no se detiene, 
incluso si el backend rechaza el usuario. (StartTransaction.
conf)

Nota: Ajuste esta opción según su sistema de backend.

Authorize Remote Tx Requests

Habilitado: El Punto de Recarga solicita autorización para 
la recarga cuando el sistema central envía un inicio remoto.

Deshabilitado: El Punto de Recarga inicia la transacción de 
recarga cuando el sistema central envía un inicio remoto.

Stop charge if StartTransaction 
replies ConcurrentTx 

Habilitado:  detener la transacción de recarga existente tras 
larespuesta del backend (StartTransaction.conf) cuando el 
usuario ya está participando en otra transacción.

Deshabilitado: la transacción de recarga no se detiene, 
incluso si el backend rechaza el usuario. (StartTransaction.
conf)

Nota: Ajuste esta opción según su sistema de backend.
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Parámetro Descripción

ID Tag Endianness Tipo de almacenamiento para datos del sistema. Se puede 
elegir entre (LITTLE>BIG)

Include Power Active Import in 
MeterValues

Habilitado: Enviar potencia (Power.Active.Import) y energía 
(Energy.Active.Import.Register) consumida por el vehículo 
dentro de las solicitudes de valores de contador.

Deshabilitado: Solo la energía consumida se envía dentro 
de la solicitud de valores del contador.

Energy for Start/Stop 
transaction 

Partial: Valor consumido de energía por el vehículo, entre el 
inicio y la parada.

Total: recuento del contador de energía total acumulada en-
viado entre el inicio y la parada.

User confirmation on HMI 
required on Remote Start 
Transaction

Habilitado: El Punto de Recarga envía una solicitud de auto-
rización antes de iniciar una nueva solicitud de transacción 
de recarga remota.

Deshabilitado: El Punto de Recarga inicia una nueva tran-
sacción de recarga remota sin solicitud de autorización.

Authorize always in offline mode

Habilitado: si el usuario no existe en la White-list local y el 
Punto de Recarga no puede preguntar al backend, el usuario 
puede iniciar una nueva transacción de recarga.

Deshabilitado: si el usuario no existe en la White-list local 
y el Punto de Recarga no puede preguntar al backend, el 
usuario no puede iniciar una nueva transacción de recarga.
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Parámetro Descripción

Authorization check order

Local: la autorización de ID está en primer lugar en la Whi-
te-list local. Si el usuario no existe a nivel local, a continua-
ción el backend intenta obtener autorización.

CS: siempre se pide al backend autorización de ID.

Nota: Este parámetro solo es aplicable cuando el Punto de 
Recarga está en línea; en caso contrario, la autorización solo 
es a nivel local.

Retry after CS internal error

Habilitado: habilitado. Si el backend no recibe correctamen-
te StatusNotification, StartNotification o StopNotification, el 
Punto de Recarga intenta enviar de nuevo dichas solicitudes 
hasta su correcta recepción.

Deshabilitado: El Punto de Recarga no puede volver a inten-
tarlo tras un error interno.

Nota: Debe llevarse a cabo desarrollo especial en el backend 
para el reenvío de los mensajes por parte del Punto de Re-
carga.

Compress OCPP messages 

Habilitado: comprimir los mensajes entre el Punto de Re-
carga y el backend.

Deshabilitado: comprimir los mensajes entre el Punto de 
Recarga y el backend. 

Nota: Antes de habilitar esta opción, consulte al administra-
dor de backend si el sistema central permite esta función.

Timeout obtaining public IP ad-
dress

Tiempo de espera (en segundos) antes de conectarse al sis-
tema central.

Log capture level Nivel de información detallado. 
 (DEBUG→INFO→ERROR>→NONE)
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Espere mientras se aplica la nueva configuración en el Punto de Recarga. Se muestra un 
mensaje informando del progreso:

Cuando termine, no olvide aplicar los cambios usando ‘Upload certificates’ en la parte inferior 
de la pantalla y guardar los cambios usando el botón ‘Save’ en la parte superior derecha de 
la pantalla.

Vaya a la Setup Webpage → pestaña Integrations → pestaña SSL Certificates

Cuando se trabaja con conexiones “seguras”, HTTPS, es posible que se necesite un certificado 
de backoffice (normalmente un archivo ‘bundle’) para asegurar una comunicación adecuada 
con la estación de recarga.

Según el caso, seleccione la opción adecuada y use el botón Browse para cargar el certificado. 
El caso más común es ‘CS Server CA’:
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Vaya a la Setup Webpage → pestaña Integrations  → pestaña Configuration keys 

Parámetro Descripción

Heartbeat interval Número de segundos entre heartbeats.

Nota: establecer este valor en 0 desactiva el Heartbeat.

Metervalues sample 
interval

Número de segundos entre MeterValue durante una transacción de 
recarga en curso.

Nota: establecer este valor en 0 desactiva el MeterValue.

Local white-list Habilitado: Lista local de usuarios autorizados.

Deshabilitado: Lista local de usuarios autorizados.

Cuando termine, no olvide guardar los cambios pulsando el botón  ‘Save’, situado en la parte 
superior derecha de la pantalla.
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Vaya a la Setup Webpage → Integrations → pestaña Backup  

Es posible descargar una copia de seguridad del Punto de Recarga usando el ‘Download 
setup’. Por otro lado, también se puede cargar una copia de seguridad descargada 
previamente desde otro Punto de Recarga.
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IntroducciónA

La finalidad del Open Charge Point Protocol (OCPP) es ofrecer una solución uniforme 
para la comunicación entre el Punto de Recarga y un sistema central. Con este protocolo 
abierto es posible conectar cualquier sistema central con cualquier Punto de Recarga, 
independientemente del proveedor.

Siga los siguientes pasos para configurar OCPP 1.6 en los puntos de recarga de CIRCUTOR.
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OCPP 1.6

Antes de empezarB
Compruebe los siguientes pasos para asegurarse del correcto funcionamiento de OCPP 1.6:

Vaya a la Setup Webpage → pestaña Integrations → pestaña General 

Una vez en la sección ‘General’, en´Public IP source´ se establece dónde el Punto de Recarga 
debe obtener la dirección IP pública para enviarla posteriormente al backend. Se pueden 
seleccionar diferentes valores:

Seleccione la opción deseada en ‘Public IP source’ según la tipología de su red.

Cuando termine, no olvide guardar los cambios usando el botón  ‘Apply’, situado justo debajo 
de las opciones seleccionadas.
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Vaya a la Setup Webpage → pestaña Integrations → pestaña General 

El Punto de Recarga admite diferentes versiones de OCPP, pero solo se puede habilitar una 
a la vez.

Regrese a la página de configuración y haga clic en la pestaña  ‘Integrations’, seleccione la 
opción en  ‘Available integrations’ según sus políticas de backend como se muestra en la 
imagen:

Nota: El Punto de Recarga funciona de manera independiente si se selecciona la opción 
«none». Todas las tarjetas identificativas están autorizadas para iniciar/detener una nueva 
transacción de recarga y no se envían solicitudes al backend.

ConfiguraciónC
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Parámetro Descripción

Charge Point ID Identificador de Punto de Recarga.

Basic 
Authentication

Establecer una autenticación si es necesario, siendo las opciones  'Ena-
bled' y 'Disabled'

Connection URL Dirección URL del sistema central.

CS-Password Introducirla contraseña CS si es necesario.
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Vaya a Setup Webpage→ Integrations → pestaña Settings 

Al seleccionarse la opción OCPP 1.6, aparece un enlace que permite acceder a la configuración 
de OCPP.

Use el botón de enlace como se muestra en la imagen:
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Parámetro Descripción

Use OCPP time 
synchronization

Habilitado:  Sincroniza fecha y hora.

Desabilitado: Sincroniza fecha y hora.

Note: La fecha y la hora se envían desde el backend en cada respuesta 
Heartbeat.

Energy for Start/
Stop transaction 

Partial: Valor consumido de energía por el vehículo enviado entre el 
inicio y la parada.

Total: Recuento del contador de energía total acumulada enviado entre 
el inicio y la parada.

Energy for          
metervalues 

Partial: Envía el consumo de energía parcial mientras el vehículo se 
está recargando.

Total: Envía el recuento real del contador de energía total acumulada.

User confirmation 
required to start 
transaction

Habilitado: Se necesita la confirmación del usuario para proceder con 
un inicio remoto (es decir, tocar la pantalla).

Desabilitado:  NO se necesita la confirmación del usuario para proce-
der con un inicio remoto.

ID tag endianness Tipo de almacenamiento para datos (BIG o LITTLE)

Send metervalues 
only while charging

Seleccionar entre (ENABLED o DISABLED)

Log capture level Detalle del nivel de información (DEBUG→INFO→ERROR→NONE)
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Vaya a Setup Webpage → Integrations → pestaña SSL certificates 

Para las conexiones WSS se necesita un certificado del sistema central. Cargar en esta sección.

Para obtener los certificados más recientes, póngase en contacto con el 
sistema central con que está trabajando.
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Vaya a la Setup Webpage → Integrations → pestaña Configuration keys
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Parámetro Descripción

Authorization cache

Habilitado: se mantiene una lista local de todos los identificadores 
presentados que han sido autorizados correctamente por el sistema 
central

Deshabilitado: se requiere la autorización de los identificadores pre-
sentados directamente al sistema central

Authorize remote Tx 
requests

Habilitado: el Punto de Recarga solicita autorización cuando el sistema 
central envía un inicio remoto

Deshabilitado: el Punto de Recarga inicia la transacción de carga cuan-
do el sistema central envía un inicio remoto

Local pre-authorize

Habilitado: el Punto de Recarga busca identificadores autorizados lo-
calmente sin esperar a la autorización por el sistema central

Deshabilitado: el punto central solicita autorización por los identifica-
dores presentados al sistema central

Allow offline Tx for 
unknown Id

Habilitado: durante periodos sin conexión, se permite a los identifica-
dores desconocidos iniciar la recarga

Deshabilitado: durante periodos sin conexión, NO se permite a los 
identificadores desconocidos iniciar la recarga
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Parámetro Descripción

Local authorize 
off-line

Habilitado: durante periodos sin conexión, se permite a los identifica-
dores autorizados localmente iniciar la recarga

Deshabilitado: durante periodos sin conexión, NO se permite a los 
identificadores autorizados localmente iniciar la recarga

Stop transaction on 
invalid Id

Habilitado: se detiene la transacción de recarga en curso al recibir una 
respuesta del sistema central, si el usuario está bloqueado, caducado 
o invalidado

Deshabilitado: la transacción de recarga no se detiene, incluso cuando 
el backend rechaza al usuario

Metervalue (select 
one or more)

Lista de valores soportadas para MeterValue

Transaction 
message retry 
interval

Número de segundos entre intentos de mensaje de transacción. 
Nota: establecer este valor en 0 desactiva Heartbeat.

Transaction 
message attempts

Cuántas veces el Punto de Recarga debe intentar enviar una solicitud 
al Sistema Central.

Heartbeat interval
Número de segundos entre pulsos.

Nota: si se ajusta este valor a 0 segundos, se deshabilita el Heartbeat.

Metervalue sample 
interval

Número de segundos entre MeterValue durante una transacción de re-
carga en curso. 

Nota: si se ajusta este valor a 0 segundos, se deshabilita el MeterValue.

WebSocket ping 
interval

Número de segundos entre señales

Nota: si se ajusta este valor a 0, se deshabilita el Websocket Ping/Pong.
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Vaya a  Setup Webpage → Integrations→ Backup 

Es posible descargar una copia de seguridad del Punto de Recarga usando el botón  
‘Download setup’. Por otro lado, también se puede cargar una copia de seguridad descargada 
previamente desde otro Punto de Recarga.
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Vaya a  Setup Webpage→ Integrations → Security 

En este capítulo se podría introducir un usuario y una contraseña para introducir en esta 
sección. Es posible cambiar esta opción cuando se desee.

Nota: La contraseña Old password es 1234 por defecto.
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La dirección IP asignada en el capitulo 5, resultará útil para la conexión con el Punto de 
Recarga para supervisar el estado en tiempo real.

La forma básica de conexión es utilizando el software cliente PowerStudio, suministrado 
por CIRCUTOR, también se puede descargar en el área de descargas de la página Web de 
CIRCUTOR.

Nota: Debe tener instalado en su ordenador el software Java para ejecutar el software cliente; 
descargue la última versión desde: www.java.com

En las conexiones remotas, en las que se necesita comunicación 
con datos 3G /4G con el Punto de Recarga para monitorizar sus 
parámetros, el consumo de datos será ALTO.

En caso de deber monitorizar el Punto de Recarga, se recomienda 
usar comunicaciones Ethernet via Internet (ver capítulo 4).

Cliente PowerStudio 
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Monitorización
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Esta sección muestra cómo gestionar la potencia de salida del Punto de Recarga para CC y 
CA. Para ello, debe permanecer conectado con el software cliente PowerStudio.

La limitación de la potencia de salida será útil si la alimentación de entrada del Punto de 
Recarga no es lo suficientemente potente para alimentar y mantener un nivel de carga 
adecuado para los vehículos eléctricos.

La reducción de potencia es aplicable a la salida de CC y CA:

- la salida de potencia de CC puede limitarse en vatios;

- la salida de potencia de CA. puede limitarse en amperios.

A Introducción
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Configuración de la 
potencia de salida

Pasos:

1- Ejecute el software cliente PowerStudio

2- Pulsar la pestaña ‘General’ y después, la pestaña ‘Connect’ 

B Máxima potencia de salida para CC
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3- Introduzca la dirección IP del Punto de Recarga y el número de puerto 80, después, pulse 
‘Ok’

4- Pulse el icono de la pestaña ‘Device’ en la BARRA DE HERRAMIENTAS y haga clic en ‘DC-
Mode 4’:

Nota: En el DC-Mode 4 es necesario modificar la potencia de salida para ambos tipos de 
carga de CC : CHAdeMO y Combo (CCS).
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5- Cuando se ha abierto la pantalla ‘DC-Mode4’ pulse la pestaña ‘CHAdeMO-General 1’ :

6- Cuando se ha abierto la pantalla ‘CHAdeMO-General 1’, pulse la pestaña ‘Setup’ :
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7- Aparece la ventana emergente de más abajo, en la pestaña ‘Limit Power’ puede establecerse 
la salida de potencia de CC máxima seleccionando desde 10000 W hasta 50000 W.

Haga clic en ‘OK’ para confirmar los cambios.

Nota: Es obligatorio escribir las mismas variables para CHAdeMo que para Combo (CCS). No 
debe cambiarse ninguna otra variable.
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8- Tras cambiar la potencia de salida de CHAdeMO, vamos a cambiar la potencia de salida de 
CSS: pulse la pestaña ‘Combo - General 1’ y, después, la pestaña ‘Setup’ :

9- Establezca la variable ‘Limit power’ entre 10000 W y 50000 W, como se mostró en el 
paso 7 para CHAdeMO.

Haga clic en ‘OK’ para confirmar los cambios.

Nota: Es obligatorio escribir las mismas variables para CHAdeMo que para Combo (CCS). No 
debe cambiarse ninguna otra variable.
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C Máxima potencia de salida para CA

Para ajustar la potencia de salida máxima de CA es necesario usar el software ‘Charge Point 
Setup’, solicítelo al personal de Asistencia Técnica de CIRCUTOR.

Pasos:

1- Ejecute Charge Point Setup

2- Introduzca la IP del Punto de Recarga y pulse la pestaña ‘Connect’.

3- Escriba la ‘Max. Current per plug (A)’ y pulse la pestaña ‘Apply settings’.
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11

A Raption 50

DATOS GENERALES

Display HMI  Pantalla táctil de 8’’ antivandálico

Baliza luminosa Indicador en color RGB

Lector RFID ISO / IEC 14443-1/2/3
MIFARE Classic

CONECTIVIDAD

Ethernet 10/100BaseTX (TCP-IP)

Comunicación inalámbrica UE 4G LTE / GPRS / GSM / WiFi Hotspot 

Protocolo de interfaz OCPP 1.5 o OCPP1.6J

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de trabajo -30ºC ... +50ºC

Temperatura de almacenamiento -40 °C ... +60 °C

Humedad relativa  5 % ... 95 % sin condensación

Nivel de ruidos en funcionamiento < 55 dBA

Sistema de refrigeración Ventiladores

DATOS MECÁNICOS

Grado de protección del envolvente IP54 / IK10

Material del envolvente Acero inoxidable

Protección del enchufe Sistema de bloqueo

Tipo de conector

CA CC

Cable Tipo 1 / Cable 
Tipo 2 / Base Tipo 2

CHAdeMO 
(JEVS G105)

COMBO CCS 2/ 
CCS 1

Longitud del cable 3 metros / --- 3 metros 3 metros

Peso neto 235 kg

Dimensiones 
(Fondo x ancho x alto) 410 (6) x 940 x 1800 mm

(6) 520 mm con los cables colgados.
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Características Técnicas

DATOS ELÉCTRICOS

Alimentación 3F + N + PE

Modelo para red a 480 V: Alimentación III 3F + N + PE

Rango de tensión 400 V~ ± 10% 

Modelo para red a 480 V: 
Rango de tensión III

480/277 V~ ± 10%

Modelo para red a 480 V: Alimentación II 2P

Modelo para red a 480 V: 
Rango de tensión II

208-240 V~ ± 10% 

Factor de potencia > 0,98

Eficiencia 95 % con potencia nominal de salida

Frecuencia 50/60 Hz

Modelo para red a 480 V: Frecuencia 60 Hz

Protecciones electricas de entrada Desconexión del interruptor principal

Contador eléctrico de CA EN 50470-1 y EN 50470-3 (MID European standards) 
o IEC 62052-11

Protección sobrecorriente MCB

Medida de seguridad RCB tipo B

Control de límite de potencia CC y CA por software

NORMAS

IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2; CE / Combo-2; CHAdeMO compatible; CCS (DIN 70121; ISO 
15118)
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DISPOSITIVOS OPCIONALES

Comunicación inalámbrica LATAM/APAC/4G LTE/GPRS/GSM

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

Longitud del cable 5,5 m (todos los cables)

Conector con protección antivan-
dálico CHAdeMO, CCS (bloqueo mecánico del conector)

Toma de carga tipo 2 Obturador

Hub de red 
Conmutador Ethernet TCP de 8 puertos

Conmutador Ethernet TCP de 12 puertos

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

Pago contactless Terminal integrado de pago con tarjeta de crédito

Versión 25 kW CC Potencia de salida CC para 25 kW 
(ampliable hasta 50 kW)
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ESPECIFICACIONES DE LOS MODELOS

Raption 50 - Modelos 400V

MODELOS CCS1
CCS2

CCS1 CHA
CCS2 CHA

CCS1 T1C32
CCS2 T2C32

CCS1 T2S32
CCS2 T2S32

Corriente máxima de 
entrada de CA 76 A(38 A(7)) 76 A (38 A(7)) 108 A (70 A(7)) 108 A (70 A(7))

Capacidad de alimen-
tación necesaria 53 kVA (26 kVA(7)) 53 kVA (26 kVA(7)) 75 kVA (48 kVA(7)) 75 kVA (48 kVA(7))

Potencia de salida 
máxima

50 kW (25 kW(7)) 
(@400Vdc)

50 kW (25 kW(7)) 
(@400Vdc)

CCS1 T1C32

CC: 50 kW
(25 kW(7))

(@400Vdc)
CA: 22 kW

CC: 50 kW (25 kW(7)) 
(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

CCS2 T2C32

CC: 50 kW (25 kW(7)) 
(@400Vdc)
CA: 22 kW

Rango de tensión de 
salida CC: 50 - 500 Vdc CC: 50 - 500 Vdc

CCS1 T1C32

CC: 50 - 500 Vdc
CA: 400 V~

CC: 50 - 500 Vdc
CA: 230 V~

CCS2 T2C32

CC: 50 - 500 Vdc
CA: 400 V~

Corriente máxima de 
salida CC: 125 A (63 A(7)) CC: 125 A CC: 125 A

CA: 32 A
CC: 125 A
CA: 32 A

Número de conec-
tores 1 2 2 2

Tipo de conector

CCS1 CCS1 CHA CCS1 T1C32 CCS1 T2S32

 M  B  C  

CCS2 CCS2 CHA CCS2 T2C32 CCS2 T2S32

 K  K  K  K

 M  C   C  
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ESPECIFICACIONES DE LOS MODELOS

(Continuación) Raption 50 - Modelos 400V

MODELOS CCS1-CHA T1C32
CCS2-CHA T2C32

CCS1-CHA T2S32
CCS2-CHA T2S32 CCS2-CHA T2C63

Corriente máxima de 
entrada de CA 108 A (70 A(7)) 108 A (70 A(7)) 138 A (101 A(7))

Capacidad de alimen-
tación necesaria 75 kVA (48 kVA(7)) 75 kVA (48 kVA(7)) 96 kVA (70 kVA(7))

Potencia de salida 
máxima

CCS1-CHA T1C32

CC: 50 kW (25 kW(7)) 
(@400Vdc)
CA: 22 kW

CC: 50 kW (25 kW(7)) 
(@400Vdc)
CA: 43 kW

CC: 50 kW (25 kW(7)) 
(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

CCS2-CHA T2C32

CC: 50 kW (25 kW(7)) 
(@400Vdc)
CA: 22 kW

Rango de tensión de 
salida

CCS1-CHA T1C32

CC: 50 - 500 Vdc
CA: 400 V~

CC: 50 - 500 Vdc
CA: 400 V~

CC: 50 - 500 Vdc
CA: 230 V~

CCS2-CHA T2C32

CC: 50 - 500 Vdc
CA: 400 V~

Corriente máxima de 
salida

CC: 125 A
CA: 32 A

CC: 125 A
CA: 32 A

CC: 125 A(63 A(7))
CA: 63 A

Número de conectores 3 3 3

Tipo de conector

CCS1-CHA T1C32 CCS1-CHA T2S32 CCS2-CHA T2C63

 K

 M  M  M

 B  C   C  

CCS2-CHA T2C32 CCS2-CHA T2S32

 K  K

 M  M

 C   C  
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ESPECIFICACIONES DE LOS MODELOS

Raption 50 - Modelos 480V

MODELOS CCS1 CCS1 CHA CCS1 T1C32

Corriente máxima de 
entrada de CA 76 A (38 A(7)) 76 A 108 A (70 A(7))

Capacidad de alimen-
tación necesaria 53 kVA (26 kVA(7)) 53 kVA 75 kVA (48 kVA(7))

Potencia de salida 
máxima

50 kW (25 kW(7)) 
(@400Vdc) CC: 50 kW (@400Vdc)

CC: 50 kW (25 kW(7)) 
(@400Vdc)
CA: 22 kW

Rango de tensión de 
salida CC: 50 - 500 Vdc CC: 50 - 500 Vdc

CC: 50 - 500 Vdc
CA: 400 V~

Corriente máxima de 
salida CC: 125 A (63 A(7)) CC: 125 A CC: 125 A

CA: 32 A

Número de conectores 1 2 2

Tipo de conector

 M  B

MODELOS CCS1 T2S32 CCS1-CHA T1C32 CCS1-CHA T2S32

Corriente máxima de 
entrada de CA 108 A (70 A(7)) 108 A 108 A

Capacidad de alimen-
tación necesaria 75 kVA (48 kVA(7)) 75 kVA 75 kVA

Potencia de salida 
máxima

CC: 50 kW (25 kW(7)) 
(@400Vdc)
CA: 22 kW

CC: 50 kW(@400Vdc)
CA: 22 kW

CC: 50 kW(@400Vdc)
CA: 22 kW

Rango de tensión de 
salida

CC: 50 - 500 Vdc
CA: 400 V~

CC: 50 - 500 Vdc
CA: 400 V~

CC: 50 - 500 Vdc
CA: 400 V~

Corriente máxima de 
salida

CC: 125 A
CA: 32 A

CC: 125 A
CA: 32 A

CC: 125 A
CA: 32 A

Número de conectores 2 3 3

Tipo de conector
 C   M  M

 B  C  
(7) Versión 25 kW.
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B Raption 50 HV / Raption 50 EVO / Raption 100

DATOS GENERALES

Display HMI  Pantalla táctil de 8’’ antivandálico

Baliza luminosa Indicador en color RGB

Sistema RFID ISO / IEC 14443-1/2/3
MIFARE Classic

CONECTIVIDAD

Ethernet 10/100BaseTX 

Protocolo de interfaz OCPP 1.5 o OCPP1.6J

Comunicaciones 
inalámbricas UE 4G LTE / WiFi Hotspot / GPRS / GSM

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de trabajo -30ºC ... +50ºC

Temperatura de almacenamiento -40ºC ... +60ºC

Humedad relativa 5% ... 95% sin condensación

Nivel de ruidos en funcionamiento < 55 dB

Sistema de refrigeración Ventiladores de refrigeración por aire

DATOS MECÁNICOS

Grado de protección del envolvente IP54 / IK10

Material del envolvente Acero inoxidable

Acceso del envolvente Puerta delantera con cerradura con llave

Longitud del cable CC
CCS 3 metros

CHAdeMO 3 metros

Longitud del cable CA 3 metros

Protección de la base Sistema de bloqueo

Peso 235 kg

Dimensiones 
(Fondo x ancho x alto) 355 x 940 x 1800 mm (Sin cable conectado)

NORMAS

IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2; CE / Combo-2; CHAdeMO compatible; CCS (DIN 70121; 
ISO 15118)
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DATOS ELÉCTRICOS

Alimentación 3P+N+PE

Modelo para red a 480 V: 
Alimentación III 3P+N+PE

Rango de tensión 400 V~ ± 10% 

Modelo para red a 480 V: 
Rango de tensión III 480/277 V~ ± 10%

Modelo para red a 480 V: 
Alimentación II 2P

Modelo para red a 480 V:  
Rango de tensión II 208-240 V~ ± 10% 

Factor de potencia > 0.98

Eficiencia 95 % con potencia nominal de salida

Frecuencia 50/60 Hz

Modelo para red a 480 V:  
Frecuencia 60 Hz

Protecciones eléctricas Desconexión del disyuntor principal

Contador eléctrico de CA EN 50470-1 y EN 50470-3 (MID European standards) o 
IEC 62052-11

Protección sobrecorriente MCB 

Medida de seguridad RCD tipo B

Control de límite de potencia DC & AC por software

DISPOSITIVOS OPCIONALES

Comunicación inalámbrica LATAM/APAC/4G LTE/GPRS/GSM

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

Longitud del cable 5,5 m (todos los cables)

Conector con protección antivan-
dálico CHAdeMO, CCS (bloqueo mecánico del conector)

Toma de carga tipo 2 Obturador

Hub de red 
Conmutador Ethernet TCP de 8 puertos

Conmutador Ethernet TCP de 12 puertos

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

Pago contactless (8) Terminal integrado de pago con tarjeta de crédito
(8) En función del modelo, estos componentes son opcionales.
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ESPECIFICACIONES DE LOS MODELOS

Raption 50 HV / Raption 50 EVO - Modelos 400V

Raption 50 HV Potencia de salida CC de 50 kW (no ampliable).      

Raption 50 EVO Potencia de salida CC de 50 kW (ampliable a 100 kW).

MODELOS CCS1
CCS2

CCS1 CHA
CCS2 CHA

CCS1 T1C32
CCS2 T2C32

Corriente máxima de 
entrada de CA 76 A 76 A 108 A

Capacidad de alimen-
tación necesaria 53 kVA 53 kVA 75 kVA

Potencia de salida 
máxima

CC: 50 kW 
(@400Vdc)

CC: 50 kW 
(@400Vdc)

CCS1 T1C32

CC: 50 kW(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

CCS2 T2C32

CC: 50 kW(@400Vdc)
CA: 22 kW

Rango de tensión de 
salida CC: 150 - 920 Vdc CC: 150 - 920 Vdc

CCS1 T1C32

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 230 V~

CCS2 T2C32

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 400 V~

Corriente máxima de 
salida CC: 125 A CC: 125 A CC: 125 A

CA: 32 A

Número de conectores 1 2 2

Tipo de conector

CCS1 CCS1 CHA CCS1 T1C32

 N  B

CCS2 CCS2 CHA CCS2 T2C32

 L  L  L

 N  C  
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ESPECIFICACIONES DE LOS MODELOS

(Continuación) Raption 50 HV /Raption 50 EVO - Modelos 400V

MODELOS CCS1 T2S32
CCS2 T2S32

CCS1-CHA T1C32
CCS2-CHA T2C32

CCS1-CHA T2S32
CCS2-CHA T2S32

Corriente máxima de 
entrada de CA 108 A 108 A 108 A

Capacidad de alimen-
tación necesaria 75 kVA 75 kVA 75 kVA

Potencia de salida 
máxima

CC: 50 kW(@400Vdc)
CA: 22 kW

CCS1-CHA T1C32

CC: 50 kW (@400Vdc)
CA: 22 kW

CC: 50 kW(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

CCS2-CHA T2C32

CC: 50 kW(@400Vdc)
CA: 22 kW

Rango de tensión de 
salida

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 400 V~

CCS1-CHA T1C32

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 400 V~

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 230 V~

CCS2-CHA T2C32

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 400 V~

Corriente máxima de 
salida

CC: 125 A
CA: 32 A

CC: 125 A
CA: 32 A

CC: 125 A
CA: 32 A

Número de conectores 3 3 3

Tipo de conector

CCS1 T2S32 CCS1-CHA T1C32 CCS1-CHA T2S32

 C   N  N

 B  C  
CCS2 T2S32 CCS2-CHA T2C32 CCS2-CHA T2S32

 L  L  L

 C   N  N

 C   C  
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ESPECIFICACIONES DE LOS MODELOS

Raption 50 HV /Raption 50 EVO  - Modelos 480V

Raption 50 HV Potencia de salida CC de 50 kW (no ampliable).      

Raption 50 EVO Potencia de salida CC de 50 kW (ampliable a 100 kW).

MODELOS CCS1 CCS1 CHA CCS1 T1C32

Corriente máxima de 
entrada de CA 63 A 63 A

63 A (@480V 3F)
35 A (@208-240V F-N)

Capacidad de alimen-
tación necesaria 53 kVA 53 kVA 75 kVA

Potencia de salida 
máxima CC: 50 kW (@400Vdc) CC: 50 kW (@400Vdc)

CC: 50 kW(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

Rango de tensión de 
salida CC: 50 - 500 Vdc CC: 50 - 500 Vdc

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 208 - 240 V~

Corriente máxima de 
salida CC: 125 A CC: 125 A CC: 125 A

CA: 32 A

Número de conectores 1 2 2

Tipo de conector

 N  B

MODELOS CCS1 T2S32 CCS1-CHA T1C32 CCS1-CHA T2S32

Corriente máxima de 
entrada de CA

63 A (@480V 3F)
35 A (@208-240V F-N) 

63 A (@480V 3F)
35 A (@208-240V F-N)

63 A (@480V 3F)
35 A (@208-240V F-N)

Capacidad de alimen-
tación necesaria 75 kVA 75 kVA 75 kVA

Potencia de salida 
máxima

CC: 50 kW(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

CC: 50 kW(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

CC: 50 kW(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

Rango de tensión de 
salida

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 208 - 240 V~

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 208 - 240 V~

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 208 - 240 V~

Corriente máxima de 
salida

CC: 125 A
CA: 32 A

CC: 125 A
CA: 32 A

CC: 125 A
CA: 32 A

Número de conectores 2 3 3

Tipo de conector
 C   N  N

 B  C  
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ESPECIFICACIONES DE LOS MODELOS

Raption 100 - Modelos 400V

MODELOS CCS1
CCS2

CCS1 CHA
CCS2 CHA

CCS1 T1C32
CCS2 T2C32

Corriente máxima de 
entrada de CA 160 A 160 A 192 A

Capacidad de alimen-
tación necesaria 110 kVA 110 kVA 132 kVA

Potencia de salida 
máxima

CC: 100 kW 
(@400Vdc)

CC: 100 kW 
(@400Vdc)

CCS1 T1C32

CC: 100 kW(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

CCS2 T2C32

CC: 100 kW(@400Vdc)
CA: 22 kW

Rango de tensión de 
salida CC: 150 - 920 Vdc CC: 150 - 920 Vdc

CCS1 T1C32

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 230 V~

CCS2 T2C32

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 400 V~

Corriente máxima de 
salida CC: 250 A

CC: 250 A (CCS)
CC: 200 A (CHA)

CC: 250 A (CCS)
CA: 32 A

Número de conectores 1 2 2

Tipo de conector

CCS1 CCS1 CHA CCS1 T1C32

 N  B

CCS2 CCS2 CHA CCS2 T2C32

 L  L  L

 N  C  
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ESPECIFICACIONES DE LOS MODELOS

(Continuación) Raption 100 - Modelos 400V

MODELOS CCS1 T2S32
CCS2 T2S32

CCS1-CHA T1C32
CCS2-CHA T2C32

CCS1-CHA T2S32
CCS2-CHA T2S32

Corriente máxima de 
entrada de CA 192 A 192 A 192 A

Capacidad de alimen-
tación necesaria 132 kVA 132 kVA 132 kVA

Potencia de salida 
máxima

CC: 100 kW (@400Vdc)
CA: 22 kW

CCS1-CHA T1C32

CC: 100 kW (@400Vdc)
CA: 22 kW

CC: 100 kW(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

CCS2-CHA T2C32

CC: 100 kW(@400Vdc)
CA: 22 kW

Rango de tensión de 
salida

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 400 V~

CCS1-CHA T1C32

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 400 V~

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 230 V~

CCS2-CHA T2C32

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 400 V~

Corriente máxima de 
salida

CC: 250 A (CCS)
CA: 32 A

CC: 250 A (CCS)
200 A (CHA)

CA: 32 A

CC:  250 A (CCS)
200 A (CHA)

CA: 32 A

Número de conectores 2 3 3

Tipo de conector

CCS1 T2S32 CCS1-CHA T1C32 CCS1-CHA T2S32

 C   N  N

 B  C  
CCS2 T2S32 CCS2-CHA T2C32 CCS2-CHA T2S32

 L  L  L

 C   N  N

 C   
C
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ESPECIFICACIONES DE LOS MODELOS

Raption 100  - Modelos 480V

MODELOS CCS1 CCS1 CHA CCS1 T1C32

Corriente máxima de 
entrada de CA 160 A 160 A 192 A

Capacidad de alimen-
tación necesaria 110 kVA 110 kVA 132 kVA

Potencia de salida 
máxima CC: 100 kW (@400Vdc) CC: 100 kW (@400Vdc)

CC: 100 kW(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

Rango de tensión de 
salida CC: 150 - 920 Vdc CC: 150 - 920 Vdc

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 208 - 240 V~

Corriente máxima de 
salida CC: 250 A

CC: 250 A (CCS)
200 A (CHA)

CC: 250 A (CCS)
CA: 32 A

Número de conectores 1 2 2

Tipo de conector

 N  B

MODELOS CCS1 T2S32 CCS1-CHA T1C32 CCS1-CHA T2S32

Corriente máxima de 
entrada de CA 192 A 192 A 192 A

Capacidad de alimen-
tación necesaria 132 kVA 132 kVA 132 kVA

Potencia de salida 
máxima

CC: 100 kW(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

CC: 100 kW(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

CC: 100 kW(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

Rango de tensión de 
salida

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 208 - 240 V~

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 208 - 240 V~

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 208 - 240 V~

Corriente máxima de 
salida

CC: 250 A (CCS)
CA: 32 A

CC: 250 A (CCS)
200 A (CHA)

CA: 32 A

CC: 250 A (CCS)
200 A (CHA)

CA: 32 A

Número de conectores 2 3 3

Tipo de conector
 C   N  N

 B  C  
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 Ayuda
Si tiene cualquier duda sobre el funcionamiento del equipo o posibles averías, contacte 
con el Servicio de Asistencia Técnica de CIRCUTOR S.A.U.

Servicio de Asistencia Técnica                         
Vial Sant Jordi, s/n, 08232 - Viladecavalls (Barcelona) 
Tel.: 902 449 459 (España) / +34 937 452 919 (fuera de España)  
email: sat@circutor.com

 Garantía
CIRCUTOR ofrece una garantía de dos años para todos sus productos contra cualquier 
defecto de fábrica a partir de la entrega de los equipo.  

CIRCUTOR reparará o sustituirá cualquier producto con defectos de fábrica devuelto den-
tro del periodo de la garantía.

• No se aceptarán devoluciones y no se repararan ni sustituirán equipos si 
no van acompañados de un informe que indique el defecto detectado o el 
motivo de la devolución.
• La garantía se anulará si los equipo se han utilizado o almacenado de 
manera indebida, o si no se han seguido las instrucciones para la instalación 
y el mantenimiento incluidas en este manual. Se define el «uso indebido» 
como cualquier condición de uso o almacenamiento que contradiga el có-
digo eléctrico nacional o que supere los límites indicados en los apartados 
técnicos y ambientales de este manual.
• CIRCUTOR no se hace responsable de los posibles daños del equipo y 
otros componentes de la instalación, ni tampoco cubrirá posibles sancio-
nes derivadas de un posible fallo, instalación indebida o «uso indebido» del 
equipo. En consecuencia, esta garantía no se aplica a fallos ocurridos en los 
siguientes casos:
- Por sobretensiones y/o perturbaciones eléctricas en el suministro;
- Por agua, si el producto no tiene la clasificación IP adecuada;
- Por falta de ventilación y/o temperaturas excesivas;
- Por una instalación incorrecta y/o falta de mantenimiento;
- Por reparaciones o modificaciones realizadas por el comprador sin la 
autorización del fabricante.



CIRCUTOR, S.A.U.
Vial Sant Jordi, s/n
08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel: (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14                                                                                       
www. circutor.com  central@circutor.com


