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EQUIPOS DE RECARGA PARA 

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
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Incrementando la eficiencia energética, 
reduciendo las emisiones de CO2.  

El vehículo eléctrico. 
Los vehículos eléctricos han irrumpido para quedarse, promoviéndose 

como alternativa para un futuro sostenible han revolucionado el sector 

energético, tecnológico, económico y ambiental. 

Una de las mayores preocupaciones generadas en torno a estos vehículos 

es la falta de infraestructuras de recarga. ASDS ha diseñado la primera 

gama de equipos completamente desarrollados en la Comunidad de 

Madrid, que ofrecen diversas alternativas para la recarga de todo tipo de 

vehículos eléctricos. 

Para ello, ASDS ofrece además del equipo de recarga, los siguientes 

servicios: 

• Estudio de viabilidad, y si fuese necesario, proyecto y legalización 

• Instalación del punto de recarga y sus elementos asociados 

• Financiación a medida del cliente 
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ASDS, en cumplimiento con el Real Decreto 1053/2014, por el que se 

aprueba la “ITC-52 Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 

está preparada para acometer instalaciones de puntos de recarga en: 

• Instalación en obra nueva desde 30 de junio de 2015:  

o Aparcamientos de viviendas unifamiliares 

o Aparcamientos colectivos de edificios en régimen de propiedad 

horizontal 

• Mínimo 1 punto de recarga por cada 40 plazas en: 

o  Aparcamientos de flotas privadas, cooperativas o de empresa 

o Aparcamientos de oficinas 

o Aparcamientos de talleres o concesionarios 

o Aparcamientos de depósitos 

o Parkings públicos 

o Centros comerciales  

o Hoteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modos de Recarga 

Tipos de conectores 



4 

 

 

Wall2Fill L 

> Recarga en interiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cargador W2F L, es el cargador básico 

de la familia, y está pensado y  diseñado 

para instalarse en zonas interiores para 

instalaciones sencillas. Dispone de unos 

indicadores LED a color para indicarnos 

el estado de nuestra recarga. 

Existen dos versiones de W2F L, para 

alimentación monofásica 20/32 A y 

4,6/7,36 kW, o trifásica 20/32 A y 

13,2/22 kW. Sus dimensiones son 

reducidas y con múltiples posibilidades 

de conexiones. 
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Wall2Fill L 

> Características 

La gama W2F L es la versión básica de la familia de cargadores 

Wall2Fill. Incorpora las siguientes características: 

• Visualización del estado de la carga mediante indicadores LED:   

o Estado de carga de vehículo 

o Estado de vehículo cargado 

o Avisador luminoso en caso de error  

• Tipos de tomas disponibles: 

o Tipo I SAE J1772 (NISSAN, MITSUBISHI,…) 

o Tipo II Mennekes (BMW, ZOE, TESLA,…) 

o Toma Schuko 

• Envolvente: caja estanca de PVC anti vandálica 

o Dimensiones: 180 x 150 x 230 mm 

o Peso: 3,2 Kg 

o Grado de protección: IP54 / IK10 

• Potencias máximas desde  4,6 kW hasta 22 kW 

• Temperatura: -5 ºC a 45 ºC 

• Manguera recta de 5 metros incluida en todos los 

modelos  

 

 

* Para configuraciones personalizadas de producto, consultad a ASDS. 

 

Configuración del tipo de modelo 

 

                                                                                            W2FW2FW2FW2F    ––––    SSSS    ––––    PPPP    ----    1AC20A1AC20A1AC20A1AC20A    ––––    ADADADAD    ----    1M51M51M51M5RRRR    ----    2/12/12/12/1 

 

 

Modelos recomendados en stockModelos recomendados en stockModelos recomendados en stockModelos recomendados en stock    AlimentaciónAlimentaciónAlimentaciónAlimentación    Tipo de conexiónTipo de conexiónTipo de conexiónTipo de conexión    Modo de cargaModo de cargaModo de cargaModo de carga    

W2FW2FW2FW2F----LLLL----LLLL----1AC20A1AC20A1AC20A1AC20A----1111M5M5M5M5RRRR----2222/1/1/1/1    230 V c.a. 20 A, 4,60 kW Cable + Tipo 2 / 1 Modo 3  

W2FW2FW2FW2F----LLLL----LLLL----1AC321AC321AC321AC32AAAA----1M51M51M51M5RRRR----2222/1/1/1/1    230 V c.a. 32 A, 7,36 kW Cable + Tipo 2 / 1 Modo 3  

W2FW2FW2FW2F----LLLL----LLLL----3AC203AC203AC203AC20AAAA----1M51M51M51M5RRRR----2222/1/1/1/1    400 V c.a. 20 A, 13,20 kW Cable + Tipo 2 / 1 Modo 3 

W2FW2FW2FW2F----LLLL----LLLL----3AC32A3AC32A3AC32A3AC32A----1M51M51M51M5RRRR----2222/1/1/1/1    400 V c.a. 32 A, 22,00 kW Cable + Tipo 2 / 1 Modo 3 

Toma Tipo 

1 SAE J1772 

2 Mennekes 

Familia Tipo 

W2F Mural 

Visualización Tipo 

P Pantalla 3,5” 

L Indicadores 

Led 

Tamaño Dimensiones (mm) 

 L (Lite) 125 x 100 x 230 

S (Standard) 180 x 150 x 230 

P(Pro) 290 x 170 x 405 

Alimentación (V) AC (I) 

1AC20A 230 V / 20 A 

1AC32A 230 V / 32 A 

3AC20A 400 V / 20 A 

3AC32A 400 V / 32 A 

1AC20A-AD Aut. + Dif. incluido 

Conexión Tipo 

1M5R Manguera de 5 

metros recta 

1M5E Manguera de 5 

metros en espiral 

Otras prestaciones: 

• Mando a distancia  W2F-REMOTE CONTROL 

• Soporte de pared para manguera  W2F-SUPPORT 
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Wall2Fill S 

> Recarga en interiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cargador W2F S está pensado y  

diseñado para instalarse en zonas 

interiores, o exteriores bajo cubierta. 

Dispone de una pantalla táctil de 3,5” 

para visualizar los datos y configurar 

nuestra recarga. 

Existen dos versiones de W2F S, para 

alimentación monofásica 20/32 A y 

4,60/7,36 kW, o trifásica 20/32 A y 

13,2/22 kW. Sus dimensiones son 

reducidas y con múltiples posibilidades 

de conexiones. 
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Wall2Fill S 

> Características 

La gama W2F S es la versión más vendida de la familia de cargadores 

Wall2Fill. Incorpora las siguientes características: 

• Visualización con pantalla táctil a color de 3,5”de los siguientes datos:   

o Estado de inicio, de carga y fin de la recarga 

o Energía consumida (kWh) 

o Potencia de la recarga (W) 

o Tiempo de recarga (min) 

o Coste de la recarga (€)  

o Historial de últimas recargas. 

• Posibilidad de configurar:  

o Periodo diario de recarga  

o Tres franjas diarias de potencia de recarga 

o Dos tramos diarios de precios de energía 

o Tensión de alimentación 

o Clave de acceso 

• Tipos de tomas disponibles: 

o Tipo I SAE J1772 (NISSAN, MITSUBISHI,…) 

o Tipo II Mennekes (BMW, ZOE, TESLA,…) 

o Toma Schuko 

• Envolvente: caja estanca de PVC anti vandálica 

o Dimensiones: 180 x 150 x 230 mm 

o Peso: 3,2 Kg 

o Grado de protección: IP54 / IK10 

• Potencias máximas desde  4,6 kW hasta 22 kW 

• Temperatura: -5 ºC a 45 ºC 

• Manguera recta de 5 metros incluida en todos los modelos   

*Para configuraciones personalizadas de producto, consultad a ASDS. 

 

 Configuración del tipo de modelo 

                                                                                             W2FW2FW2FW2F    ––––    SSSS    ––––    PPPP    ----    1AC20A1AC20A1AC20A1AC20A    ––––    ADADADAD    ----    1M51M51M51M5RRRR    ----    2/12/12/12/1 

Modelos recomendados en stockModelos recomendados en stockModelos recomendados en stockModelos recomendados en stock    AlimentaciónAlimentaciónAlimentaciónAlimentación    Tipo de conexiónTipo de conexiónTipo de conexiónTipo de conexión    Modo de cargaModo de cargaModo de cargaModo de carga    

W2FW2FW2FW2F----SSSS----PPPP----1AC20A1AC20A1AC20A1AC20A----1M51M51M51M5RRRR----2222/1/1/1/1    230 V c.a. 20 A, 4,60 kW Cable + Tipo 2 / 1 Modo 3  

W2FW2FW2FW2F----SSSS----PPPP----1AC20A1AC20A1AC20A1AC20A----ADADADAD----1M51M51M51M5RRRR----2/12/12/12/1    230 V c.a. 20 A, 4,60 kW 

Automático + Diferencial 
Cable + Tipo 2 / 1 Modo 3  

W2FW2FW2FW2F----SSSS----PPPP----1AC32A1AC32A1AC32A1AC32A----1M51M51M51M5RRRR----2222/1/1/1/1    230 V c.a. 32 A, 7,36 kW Cable + Tipo 2 / 1 Modo 3  

W2FW2FW2FW2F----SSSS----PPPP----3AC20A3AC20A3AC20A3AC20A----1M51M51M51M5RRRR----2222/1/1/1/1    400 V c.a. 20 A, 13,20 kW Cable + Tipo 2 / 1 Modo 3 

W2FW2FW2FW2F----SSSS----PPPP----3AC32A3AC32A3AC32A3AC32A----1M51M51M51M5RRRR----2222/1/1/1/1    400 V c.a. 32 A, 22,00 kW Cable + Tipo 2 / 1 Modo 3 

Toma Tipo 

1 SAE J1772 

2 Mennekes Familia Tipo 

W2F Mural 

Visualización Tipo 

P Pantalla 3,5” 

L Indicadores 

Led 

Conexión Tipo 

1M5R Manguera de 5 

metros recta 

1M5E Manguera de 5 

metros en espiral 

Alimentación (V) AC (I) 

1AC20A 230 V / 20 A 

1AC32A 230 V / 32 A 

3AC20A 400 V / 20 A 

3AC32A 400 V / 32 A 

1AC20A-AD Aut. + Dif. incluido 

Tamaño Dimensiones (mm) 

 L (Lite) 125 x 100 x 230 

S (Standard) 180 x 150 x 230 

P(Pro) 290 x 170 x 405 

Otras prestaciones: 

• Mando a distancia  W2F-REMOTE CONTROL 

• Soporte de pared para manguera  W2F-SUPPORT 
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Plug2Fill 

> Recarga en exteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cargador P2F está pensado y  

diseñado para instalarse en zonas 

exteriores, con gran resistencia a las 

inclemencias meteorológicas. Dispone 

de una pantalla táctil de 3,5” para 

visualizar los datos y configurar nuestra 

recarga. 

El P2F está diseñado para ofrecer la 

posibilidad de recargar 

simultáneamente un vehículo ligero o 

dos vehículos, y/o una recarga de 

bicicletas / motocicletas eléctricas 

adicional. 
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Plug2Fill  

> Características 

La gama P2F es la versión más avanzada tecnológicamente de los cargadores de ASDS. 

Incorpora las siguientes características: 

• Visualización con pantalla táctil a color de 3,5”de los siguientes datos:   

o Estado de inicio, de carga y fin de la recarga 

o Energía consumida (kWh) 

o Potencia de la recarga (W) 

o Tiempo de recarga (min)  

o Coste de la recarga (€)  

o Historial de últimas recargas.  

• Posibilidad de configurar:  

o Periodo diario de recarga  

o Tres franjas diarias de potencia de recarga 

o Dos tramos diarios de precios de energía 

o Tensión de alimentación 

o Clave de acceso 

• Tipos de tomas disponibles: 

o Tipo I SAE J1772 (NISSAN, MITSUBISHI,…) 

o Tipo II Mennekes (BMW, ZOE, TESLA,…) 

o Toma Schuko 

• Envolvente: poste de acero inoxidable antivandálico 

o Dimensiones: 250 x 150 x 1200 mm 

o Peso: 54 Kg 

o Grado de protección: IP54 / IK10 

• Potencias máximas desde  4,6 kW hasta 22 kW 

• Temperatura: -5 ºC a 45 ºC  

 

 

 

 

Configuración del tipo de modelo 

                                                                                                                P2FP2FP2FP2F    ––––    PPPP    ----    3AC32A3AC32A3AC32A3AC32A    ----    2S2S2S2S    ----    2222 

 

 

 

Modelo recomendados enModelo recomendados enModelo recomendados enModelo recomendados en    stockstockstockstock    AlimentaciónAlimentaciónAlimentaciónAlimentación    Tipo de conexiónTipo de conexiónTipo de conexiónTipo de conexión    Modo de cargaModo de cargaModo de cargaModo de carga    

P2FP2FP2FP2F----PPPP----3AC32A3AC32A3AC32A3AC32A----2S2S2S2S----2222    400 V c.a. 32 A, 22,00 kW 
Socket Tipo 2  

Incluida toma Schuko Modo 3  

Toma Tipo 

1 SAE J1772 

2 Mennekes 

Familia Tipo 

P2F Poste 

Alimentación (V) AC (I) 

3AC32A 400 V / 32 A 

Conexión Tipo 

1S 1 Toma Socket 

Inc. Toma Schuko 

2S 2 Tomas Socket 

Inc. Toma Schuko 

Visualización Tipo 

P Pantalla 3,5” 

Otras prestaciones: 

• Mando a distancia W2F-REMOTE CONTROL 

• Soporte de pared para manguera W2F-SUPPORT 

• Comunicaciones GSM y GPRS/3G 

• Identificación puntos de carga, y prepago mediante aplicación 
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EQUIPOS DE RECARGA PARA 

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
 

www.asds.es 

Automatismos Servicios Distribuciones y Soluciones, SLU 
Avenida de la Industria, 37, B-27-28 
28760, Tres Cantos, Madrid 
+34 91 806 23 33 
asds@asds.es 
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