
 

 

 

 

 

 
NB CITY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MANUAL DE HARDWARE  

E INSTALACIÓN 

 

SOLUCIONES DE CARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS  



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

NB CITY 
SOLUCIONES DE CARGA PARA VE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual de Hardware e Instalación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edición: Diciembre 2021 

NBCHW01FE Rev. F 



NB CITY POWER ELECTRONICS 
 

2 ACERCA DE ESTE DOCUMENTO 
 

ACERCA DE ESTE DOCUMENTO 

OBJETIVO 

Este manual contiene instrucciones importantes para la instalación, configuración y uso de los puntos de 

recarga de vehículos eléctricos NB City. En adelante, este manual se refiere al NB City con el término 

“cargador” o “equipo”. 

Power Electronics se reserva el derecho de modificar las características del producto. 

 

AUDIENCIA 

Este manual está destinado a personal cualificado que vaya a instalar, configurar y operar los cargadores 

de vehículos eléctricos NB City. 

Únicamente personal técnico cualificado y validado por Power Electronics podrá instalar y poner en 

marcha los cargadores.  

 

MANUALES DE REFERENCIA 

Los siguientes documentos de referencia están disponibles para los cargadores de vehículos eléctricos 

NB City: 

• Manual de Hardware e Instalación. 

• Manual de Software y Programación. 

• Manual de Usuario. 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE POWER ELECTRONICS  

 
Power Electronics España, S.L. 

Polígono Industrial Carrases 

Ronda del Camp d’Aviació nº 4 

46160, Llíria (Valencia) 

ESPAÑA 

Tel: (+34) 961 366 557 

Página web: www.power-electronics.com 

Power Electronics USA Inc. 

1510 N. Hobson Street, Gilbert,  

Phoenix  

AZ 85233 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Ventas US: 602-354-4890 / (480) 519-5977 

 

http://www.power-electronics.com/
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CONTROL DE REVISIONES 

FECHA (DD/MM/AAAA) REVISIÓN DESCRIPCIÓN 

19 / 12 / 2019 A Primera Edición. 

06 / 02 / 2020 B Preparación para la instalación del equipo. 

01 / 04 / 2020 C 

Acerca. Símbolos de seguridad. Instrucciones de seguridad. 
Introducción. Características técnicas. Dimensiones y peso. 
Preparación para la instalación. Acceso de cables y conexiones. 
Protecciones. Interfaz. Comunicaciones. Puesta en marcha. Parada 
segura. Mantenimiento. 

30 / 04 / 2021 D 

Actualización del producto. Corrección de erratas. 
Acerca de este documento. Acrónimos. Instrucciones de seguridad. 
Introducción. Características técnicas. Dimensiones y peso. 
Manipulación y transporte. Preparación para la instalación del equipo. 
Acceso de cables y conexiones. Protecciones. Interfaz. 
Comunicaciones. Mantenimiento. 

27 / 09 / 2021 E 
Acrónimos. Pares de apriete recomendados. Introducción. 
Dimensiones y peso. Acceso de cables y conexiones. 

29 / 12 / 2021 F Acrónimos. Características técnicas. Acceso de cables y conexiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los equipos y la documentación técnica se actualizan de manera periódica. Power Electronics se reserva el derecho de modificar total 
o parcialmente el contenido del presente manual sin previo aviso. Para consultar la información más actualizada de este producto, 
puede acceder a través de nuestro sitio web www.power-electronics.com donde se puede descargar la última versión de este manual. 
La reproducción o distribución del presente manual está estrictamente prohibida, salvo autorización expresa de Power Electronics. 

http://www.power-electronics.com/
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ACRÓNIMOS 

A continuación, se listan los términos frecuentemente utilizados en la documentación de los productos de 

Power Electronics.  

Nótese que este listado es general y abarca todas nuestras divisiones de producto (industrial, solar, 

almacenamiento y movilidad eléctrica), por tanto, algunos términos podrían no aplicar a este manual en 

concreto. 

 

ACRÓNIMO SIGNIFICADO 

AC Corriente alterna 

BESS Sistema de almacenamiento de energía (Battery Energy Storage System) 

BMS Sistema de control de la batería (Battery Manager Solution) 

CCID Dispositivo de interrupción del circuito de carga (Charge circuit interrupting device) 

CCL Límite de corriente de carga (Charge Current Limit) 

CCS Sistema de carga combinado - protocolo de carga y comunicaciones según la norma IEC 61851-
23 Anexo CC 

CHAdeMO Protocolo de carga y comunicaciones según la norma IEC 61851-23 Anexo AA 

CPU Unidad de procesado central (Central Processing Unit) 

DC Corriente continua 

DCL Límite de corriente de descarga (Discharge Current Limit) 

DSP Procesador digital de señales (Digital Signal Processor) 

EA Entrada Analógica 

ED Entrada Digital 

EMS Sistema de gestión de la energía (Energy Management System) 

EPI Equipos de Protección Individual 

EV Vehículo Eléctrico 

FPGA Dispositivo programable (Field-Programmable Gate Array) 

FRU Unidad reemplazable en campo (Field Replaceable Unit) 

FV Energía fotovoltaica 

GFDI Detector interruptor de fallo a tierra (Ground Fault Detector Interrupter) 

GPRS Sistema de transmisión de datos (General Packet Radio Services) 

HVAC Ventilación, caldeo y refrigeración del equipo (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) 

IGBT Transistor bipolar de puerta aislada (Insulated Gate Bipolar Transistor) 

IMI Dispositivo de monitorización de aislamiento (Insulation monitoring device) 

IT Sistema de red donde la alimentación se mantiene aislada y el sistema de equipos eléctricos está 
conectado a tierra. 

LOTO Procedimiento de bloqueo y etiquetado (Lock Out – Tag Out) 

MCB Disyuntor en miniatura (Miniature Circuit Breaker) 

MID Directiva sobre instrumentos de medida (Measuring Instrument Directive) 

MPCS Sistema de conversión de potencia mediante baterías (Multi Power Conversion System) 

MT Media Tensión. Este término se utiliza para referirse a la alta tensión en general 

PE Conexión a tierra 

PI Proporcional e integral (Proportional and Integral) 

POI Punto de interconexión (Point Of Interconnection) 

RCD Dispositivo de corriente residual (Residual Current Device) 

RCM Monitor de corriente diferencial (Residual Current Monitor) 

RFID Identificación por radiofrecuencia (Radio Frequency Identification) 
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ACRÓNIMO SIGNIFICADO 

SA Salida Analógica 

SAI Sistema de Alimentación Ininterrumpida 

SD Salida Digital 

SOC Estado de carga de las baterías (State Of Charge) 

SOH (State Of Health). Estado de la batería en comparación con sus condiciones iniciales. Se mide en 
porcentaje  

SSAA Servicios Auxiliares 

STO Función de paro seguro (Safe Torque Off) 

TN Sistema de red donde la alimentación se conecta a tierra y el sistema de equipos eléctricos se 
lleva a la misma conexión a tierra a través del neutro 

TT Sistema de red donde tanto la alimentación como los aparatos eléctricos están conectados a 
tierra mediante conexiones independientes 

VSD / VFD Variador de velocidad (Variable Speed Drive). También se usa VFD (Variable Frequency Drive) 
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SÍMBOLOS DE SEGURIDAD 

Siga siempre las recomendaciones de seguridad para prevenir accidentes y evitar situaciones 

potencialmente peligrosas. 

En este manual, los mensajes de seguridad se clasifican como se muestra a continuación: 

 

Otros símbolos usados en este manual para mensajes de seguridad son los siguientes: 

 
 
 

ADVERTENCIA 

Identifica situaciones peligrosas en las que podrían existir tensiones 
peligrosas que, de no ser evitadas, podrían resultar en heridas personales 
leves, moderadas, serias e incluso la muerte. 
 
Extreme las medidas de seguridad y siga las instrucciones para evitar el 
riesgo de descarga eléctrica. 

PRECAUCIÓN 

Identifica situaciones potencialmente peligrosas que, de no ser evitadas, 
podrían resultar en heridas personales menores o moderadas y en daños al 
equipo. 
 
Lea detenidamente el mensaje y siga las instrucciones. 

 
AVISO 

Identifica importantes medidas a considerar para prevenir daños en el 
equipo y pérdida de la garantía, así como para promover su buen uso y 
buenas prácticas medioambientales. 

 Superficie caliente. Sea cuidadoso y siga las instrucciones para evitar quemaduras y 
lesiones personales. 

 Riesgo de incendio. Sea cuidadoso y siga las instrucciones para evitar causar un 
incendio. 

 Tiempo de descarga de energía almacenada. Espere el tiempo indicado para evitar 
riesgos eléctricos. 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

¡IMPORTANTE! 

Lea atentamente toda la documentación antes de manipular el equipo y preste especial atención a las 

recomendaciones de seguridad para maximizar el rendimiento de este producto y garantizar su uso e 

instalación seguros. 

Es responsabilidad del instalador seguir las instrucciones proporcionadas en este manual, seguir buenas 

prácticas eléctricas e identificar todas las advertencias y recomendaciones antes de poner en marcha y 

operar el cargador de Vehículos Eléctricos. 

ADVERTENCIA 

PRIMERAS CONSIDERACIONES 

Las operaciones detalladas en este manual solo pueden ser realizadas por personal cualificado. 

La condición de personal cualificado a la que se refiere este manual será como mínimo aquella que 

satisfaga todas las normas, reglamentos y leyes en materia de seguridad aplicables a los trabajos de 

instalación y operación de este equipo. 

Lea y conserve el Manual de Hardware e Instalación para su futura consulta. 

Antes del montaje del cargador lea todas las instrucciones y señales de precaución. El hecho de no 

seguir estas advertencias puede ocasionar descargas eléctricas graves e incluso la muerte. Preste 

atención en todo momento para prevenir posibles accidentes. 

Además de las recomendaciones de este manual, deben observarse los procedimientos de 

seguridad locales y específicos del lugar. Deben respetarse las normas eléctricas locales y nacionales 

para evitar lesiones personales y/o daños al equipo. 

Asegúrese del cumplimiento de todas las normas de seguridad en vigor en el lugar donde está 
instalado el cargador en relación con operaciones tanto en Media Tensión como en Baja Tensión. 
De lo contrario, podría recibir una descarga eléctrica. 

El sistema del cargador de vehículos eléctricos tiene peligro de DESCARGA ELÉCTRICA si no se 

siguen las advertencias indicadas en este manual. Asegúrese de que el cargador esté 

completamente aislado y sin tensión antes de manipularlo o realizar tareas de mantenimiento. 

Para evitar riesgos eléctricos, desconecte el suministro de entrada, conecte el equipo a tierra, quite las 

tensiones de control antes de realizar cualquier tarea y asegúrese de que los embarrados estén 

completamente descargados. Las etiquetas de advertencia y seguridad deben colocarse correctamente 

en los terminales, armarios y paneles de control de acuerdo con la normativa local vigente. 

Al trabajar en instalaciones eléctricas recuerde siempre aplicar las CINCO REGLAS DE ORO:  

1. Corte visible de todas las fuentes en tensión. 

2. Bloqueo mecánico de todos los elementos de corte.  

3. Verificar la ausencia de tensión utilizando las herramientas adecuadas a la tensión de la instalación.  

4. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.  

5. Delimitar y señalizar la zona de trabajo. 

No modifique el equipo. Si lo modifica, deberá asumir la responsabilidad, y se anulará la garantía. 
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ADVERTENCIA 

La carcasa debe estar correctamente cerrada, de lo contrario podría no proteger 
adecuadamente a personas ni bienes ante cualquier situación anómala dentro del equipo. 

El caudal de aire de salida puede alcanzar temperaturas altas que podrían perjudicar a las 
personas expuestas. 

Peligro de descarga eléctrica. Se deben seguir cuidadosamente los pasos para aislar el equipo antes 
de realizar cualquier tarea o abrir cualquier tapa del equipo. Evitar acciones inadecuadas que puedan 
provocar descargas. 

Use siempre los equipos de protección personal (EPI) adecuados a las tareas y trabaje en las zonas 
eléctricas con las manos secas. De lo contrario, podría recibir una descarga eléctrica. 

No utilice cables con el aislamiento dañado. No someta los cables a abrasiones, esfuerzos 
excesivos, cargas pesadas o pellizcos. De lo contrario, podría recibir una descarga eléctrica. 

No suministre potencia a un cargador dañado o a un cargador con piezas faltantes, incluso si la 
instalación está completa. De lo contrario, podría recibir una descarga eléctrica. 

En caso de que el cargador se detenga debido a una pérdida de potencia, no realice ningún trabajo 
en él. La función de reinicio automático podría estar habilitada y podría recibir una descarga eléctrica. 

Durante cualquier intervención de mantenimiento en el equipo no habrá ningún vehículo 
eléctrico conectado cargando. 

USO  

 

No utilice este equipo para fines distintos a los modos de carga de vehículos eléctricos previstos en 
este producto y definidos en este manual. 

No desconecte ni conecte ningún terminal mientras el equipo está funcionando. De lo contrario, 

podría recibir una descarga eléctrica y causar daños en el equipo. 

No utilice este producto si su envolvente o conector/es para el vehículo eléctrico, (tanto en el lado 

del cargador como en el lado del vehículo) se encuentran rotos, agrietados o presentan alguna otra 

señal de daños. De lo contrario, podría recibir una descarga eléctrica. 

CONEXIÓN A TIERRA 

 

Prevención de descargas eléctricas: 

• El chasis del cargador debe estar debidamente conectado a tierra para evitar una posible 
descarga eléctrica si fluye una corriente de fuga a través de la envolvente. Desconecte todos los 
suministros de tensión antes de proceder con operaciones de mantenimiento dentro del equipo.  

• Conecte exclusivamente la conexión a tierra a la pletina de conexión a tierra del cargador. No 
use la envolvente o tornillos de chasis para la conexión a tierra. 

El cable de protección de tierra se debe conectar primero y desconectar al último. 
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PRECAUCIÓN 

Instale el equipo sobre una superficie sólida y nivelada en un emplazamiento en el que no exista 
riesgo de explosión, inundación, ni riesgo de sufrir daños por impactos. Siga las 
recomendaciones de este manual sobre cómo construir la base. De lo contrario, existe el riesgo de 
mal funcionamiento e incluso daños permanentes. 

Nunca limpie las superficies ni el interior del cargador con líquidos abrasivos, disolventes o 
productos de limpieza que puedan dañarlo. Tampoco se debe aplicar agua con excesiva presión. 

 

Desconecte la alimentación de entrada en caso de que el cargador se dañe. 
De lo contrario, podría provocar un accidente o un incendio. 

No permita que entren en el cargador suciedad, papel, astillas de madera, polvo, virutas 
metálicas u otras materias extrañas. De lo contrario, podría ocurrir un incendio o un 
accidente. 

 Después de aplicar o quitar la potencia de entrada, el cargador permanecerá caliente 
durante unos minutos. Tocar las partes calientes internas podría provocar quemaduras en 
la piel. 

 
 
RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA LA CARGA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO: 
 

PRECAUCIÓN 

Siga en todo momento el proceso de carga descrito por el fabricante del vehículo eléctrico. 

Este dispositivo debe ser supervisado cuando se usa cerca a los niños. 

No manipule el vehículo ni el cargador durante el proceso de carga (lavado del vehículo, 

intervención en el compartimento del motor vehículo, manipulación del poste de carga, etc.) 

No modifique o intervenga en la instalación eléctrica durante la carga del vehículo. De lo contrario, 

podría recibir una descarga eléctrica. 

No cargue el vehículo en caso de signos de corrosión o elementos extraños en el conector del 

cable de carga o en la toma de carga del vehículo. De lo contrario existe riesgo de incendio y descarga 

eléctrica. 

No intente tocar los bornes del cable del cargador o la toma de carga del vehículo, ni introduzca 

objetos en los mismos. De lo contrario, podría recibir una descarga eléctrica. 

No intente desensamblar, reparar, alterar o modificar ni el conector de carga ni ningún elemento 

del cargador. El conector no es un dispositivo que el usuario pueda reparar. Póngase en contacto 

con Power Electronics. 

En todo momento tenga cuidado con el cable y el conector de carga del cargador: trátelo con 

cuidado, no lo aplaste, lo sumerja en agua, tire de él, ni lo golpee, etc. 

Siga las indicaciones del fabricante de vehículos en relación con la idoneidad de llevar a cabo la 

carga del vehículo cuando usted o el vehículo estén expuestos a lluvia intensa, nieve, tormenta 

eléctrica u otro clima severo. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI en adelante) REQUERIDOS 

Se requiere el uso de EPI de acuerdo con los estándares para reparar y mantener los equipos. Siga 

las instrucciones aplicables en el sitio de instalación para cumplir la normativa nacional y local. 

 

En el caso de tareas con presencia de tensión, es obligatorio el uso de ropa de protección contra 

arco eléctrico, antiestática y retardante de la llama, guantes aislantes y casco con pantalla. 

 

En este apartado se detalla un ejemplo de los EPI. El cliente debe especificar en sus instrucciones de 

seguridad (declaración de riesgo y procedimiento de trabajo) qué EPI son necesarios dependiendo de 

las características del sitio, los cargadores, la instalación y el país. 

 

Power Electronics no asume ninguna responsabilidad por daños resultantes del uso inapropiado 

del equipo o por incumplimiento de la normativa local o nacional. 

Siga siempre la regulación local relativa a Salud y Seguridad. 

La siguiente tabla muestra un ejemplo de los EPI comúnmente usados: 

 

EPI PARA INSTALACIÓN 

    

Guantes mecánicos Botas de seguridad Casco de seguridad Gafas de seguridad 

EPI adicional para tareas de puesta en marcha y mantenimiento 

 
Ropa de seguridad según NFPA-70E y etiquetas de seguridad 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN 

Gafas de seguridad Protección ocular acorde a EN 166. 

Guantes eléctricos 
Guantes con protección mecánica, dieléctrica y contra el arco eléctrico. 
Clase según la tensión. 
EN 60903; especificaciones ASTM D120 y normas NFPA 70E. 

Calzado de seguridad Clase S3 que cumpla con EN ISO 20345. 

Alfombra aislante 
Alfombra aislante según IEC 61111. 
Clase en función de la tensión 

Kit de seguridad de arco eléctrico 
Kit de protección personal de arco eléctrico (incluyendo protector facial con 
protección contra arco eléctrico y casco), resistente al fuego. 

Set de dispositivos Lock Out/Tag Out Set de candados y elementos auxiliares para bloquear el equipo. 

Chaleco HI-VIS Chaleco Fr VIS 9 cal / cm2. 

 

AVISO 

Los EPI deben comprobarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Se deben llevar guantes con protección térmica, eléctrica y mecánica. Algunos modelos de guantes 

tienen los tres tipos de protecciones, de forma que no es necesario combinar varios guantes. 

Si los guantes solo incluyen protección dieléctrica, es obligatorio usar por debajo guantes ignífugos y 

cubre guantes. 
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AVISO 

RECEPCIÓN 

• Los cargadores de vehículos eléctricos se suministran después de superar estrictas pruebas de 
funcionamiento y se embalan cuidadosamente para su envío. 

• En caso de daños a la unidad durante el transporte, notifique a la agencia de transporte y Power 
Electronics (Internacional +34 96 136 65 57, EE. UU. + 1-415-874-3668) o a su agente más 
cercano, en un plazo de 24 horas desde la recepción de la mercancía. 

RECICLAJE 

El embalaje de los equipos debe ser reciclado. Separe los distintos materiales (plásticos, papel, cartón, 

madera, etc.) y deposítelos en los contenedores correspondientes. Asegúrese de que la recogida de 

residuos se realiza de forma adecuada mediante un Agente de Residuos No Peligrosos. 

Para garantizar la protección de la salud y del medioambiente, la Unión Europea ha adoptado la 
Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). 

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) se deben recoger 
selectivamente para lograr una gestión ambiental adecuada. 

Nuestros productos contienen tarjetas electrónicas, condensadores y otros dispositivos 
electrónicos que deben separarse cuando dejan de ser funcionales. Estos RAEE deben 
gestionarse junto con un Agente de Residuos Peligrosos. 

Power Electronics promueve buenas prácticas medioambientales y recomienda que todos sus 
productos vendidos fuera de la Unión Europea, cuando lleguen al final de su vida útil, sean 
separados y los residuos RAEE gestionados de acuerdo con la legislación aplicable en cada país 
(especialmente: tarjetas electrónicas, condensadores y otros dispositivos electrónicos). 

Si desea realizar alguna consulta acerca de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos, contacte con 

Power Electronics. 

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA 

Este producto está diseñado para conectarse y comunicar información y datos a través de una interfaz de 

red. El acceso al sistema está restringido a aquellos empleados que legítimamente lo necesiten por motivos 

de mantenimiento y/o actualización del sistema. 

 

Es responsabilidad exclusiva del cliente proporcionar y garantizar continuamente una conexión segura 

entre el producto y la red del cliente o cualquier otra red (según sea el caso). El cliente deberá establecer 

y mantener todas las medidas adecuadas (como, por ejemplo, la instalación de cortafuegos, la aplicación 

de medidas de autenticación, el cifrado de datos, la instalación de programas antivirus, etc.) para proteger 

el producto, la red, su sistema y la interfaz contra cualquier tipo de violación de la seguridad, acceso no 

autorizado, interferencia, intrusión, fuga y/o robo de datos o información.  

 

Power Electronics y sus afiliados no se hacen responsables de daños y/o pérdidas relacionados 
con violaciones de seguridad, accesos no autorizados, interferencias, o intrusiones, fugas y/o 
robos de información. 
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PARES DE APRIETE RECOMENDADOS 

La siguiente tabla muestra, a nivel general, el par de apriete recomendado para conexiones mecánicas y 

eléctricas [1, 2]: 

TAMAÑO TORNILLO PAR RECOMENDADO  

MÉTRICA 
(mm) 

INGLÉS  
(in.) 

DIN (Nm) ASTM (ft*lb) 

CALIDAD 6,9[a] CALIDAD 8,8[a] A449 TIPO 1[a] A325 TIPO 1[a] 

M3 1/8 1 1,3 

- 

- 

M4 5/32 2,5 3 

M5 3/16 4 6 

M6 1/4 5 10 4 

M8 5/16 20 25 9 

M10 7/16 40 50 25 

M12 1/2 60 70 38 50 – 58 

M14 9/16 100 120 54 - 

M16 5/8 150 210 75 99 – 120 

 
[a] Para otras calidades, siga las pautas del fabricante del tornillo. 

 

PRECAUCIÓN 

Para toda la tornillería que sujete un componente particular como un bus, contactor, etc. será necesario 

aplicar el par de apriete indicado por el fabricante del mismo componente. 

Se debe reapretar correctivamente la tornillería sólo cuando sea necesario, es decir, cuando las marcas 

de fábrica no se encuentran en su sitio. En tornillos pequeños que no dispongan de marcas, la buena 

práctica eléctrica determinará si está suelto. 

 

 
1 Power Electronics recomienda el uso de tornillos de acero cincado de calidad 8.8 para las conexiones internas en 

general, incluidas conexiones de tierra y DC. 
2 Power Electronics recomienda el uso de tornillos de acero inoxidable A2-70 para conexiones a intemperie en 

general, incluidas conexiones AC. 
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 INTRODUCCIÓN 

NB City es un cargador AC outdoor, robusto y atractivo, idóneo para ciudades inteligentes. 

Su diseño inteligente ofrece una experiencia de carga sencilla, rápida y segura, que hace que NB City sea 

la mejor solución de carga en AC para aplicaciones que requieren la máxima integración con el entorno y 

funcionalidades avanzadas.  

 
 

En su diseño priman la durabilidad, fiabilidad y facilidad de uso. Con potencia de salida de 2 x 22 kW (2 x 

7.7 kW para los modelos US), NB City es compatible con conectores AC tipo 1 y 2.  

 

Descripción general del equipo 

La serie NB City cuenta con tres gamas diferentes – Basic, Advanced y Professional – que marcan 

algunos de sus componentes y funcionalidades (ver sección “Características técnicas”).  

La posibilidad de instalación de cada conector dependerá de la aplicación de la normativa local. 

No dispone de botones de control, pues su funcionamiento consta de una sencilla interfaz intuitiva. 

Dispone de una aplicación móvil para facilitar la interacción con el usuario e integran unos indicadores 

de estado para que los conductores puedan identificar fácilmente su disponibilidad. 

  

 
 

Modo 3 
AC 

Nivel de potencia Conectores 

AC tipo 1                            AC tipo 2 

US                                      IEC 

1 

NB City con dos conectores integrados
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La siguiente figura muestra la visión general con los componentes principales: 

 

Nota: la representación y localización de los componentes puede variar dependiendo del modelo. 

Conectores 

Los postes disponen de dos tipos de conectores para carga en AC. 

A continuación, se indican las características y partes de cada tipo de conector. La apariencia de los 

conectores puede cambiar a la mostrada en las siguientes figuras. 

Conector AC tipo 1 

 

 
Conector AC tipo 2 

 

[1] Solo aplicable en modelos IEC como opcional. 

Manguera 
de carga 

Indicadores de 
estado 

Lector RFID 

Conector 

Manguera de carga 

Empuñadura 

Sistema de 
enclavamiento 

Contactos de 
conexión 

Toma de enchufe [1] Manguera de carga 

Sistema de 
enclavamiento 

Empuñadura 
Contactos de 

conexión 

Contactos de 
conexión 
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Proceso de carga 

A continuación, se indica el proceso a seguir por el usuario para su uso en una sesión de carga: 

continuación, se indica el proceso a seguir por el usuario para su uso en una sesión de carga: 

1. Si el cargador está en modo automático y está disponible, conectar la manguera correspondiente 

al vehículo para iniciar la carga automáticamente y saltar al punto 4. 

2. Si el cargador está en modo remoto y está disponible, activar la sesión de carga desde la aplicación 

móvil o contacto RFID.  

3. Si la sesión ha sido validada, conectar el cargador con el vehículo mediante la manguera 

correspondiente. 

4. Asegurar que se ha realizado el enclavamiento del conector con el vehículo. 

5. Si la comunicación entre cargador y vehículo se establece correctamente, se iniciará la carga. De 

no ser así revisar los pasos anteriores y contactar con Power Electronics. 

6. Detenga la carga. La carga se puede detener de distintas formas: porque ha llegado al 100% y se 

detiene automáticamente, mediante la aplicación móvil, contacto RFID o bien deteniendo la carga 

desde el propio vehículo. 

7. Una vez la carga se ha detenido, se podrá liberar el conector. 

 

Funcionalidades avanzadas de carga 

Smart fleet management 

Esta funcionalidad permite balancear la potencia en función del número de postes de carga en uso. 

Por lo tanto, la potencia total requerida para efectuar la carga se reduce sustancialmente, 

representando una reducción de costes en la infraestructura eléctrica y un ahorro debido a una menor 

potencia contratada. 

Si se ha solicitado esta funcionalidad opcional, por favor, consulte el documento NBG01 - Smart Fleet 

Management para obtener información detallada sobre cómo instalarla y configurarla.  
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Dynamic power control 

Esta funcionalidad es opcional, permite adaptar dinámicamente la potencia disponible para la carga 

de vehículos eléctricos de acuerdo con el consumo del resto de circuitos eléctricos de la instalación, 

evitando aumentar la potencia contratada. 

Si se ha solicitado esta funcionalidad opcional, por favor, consulte el documento NBG10 – Dynamic 

Power Control para obtener información detallada sobre cómo instalarla y configurarla. 

 

 

Dual power sharing 

Esta funcionalidad solo aplica a los NB City de dos mangueras de carga y con acometida única. 

Gracias a la funcionalidad dual power sharing, la potencia disponible se reparte entre las dos tomas 

de carga del equipo para no superar una limitación fija o dinámica. Esto representa un ahorro 

importante debido a una menor potencia contratada.  

La funcionalidad dual power sharing se puede activar mediante el selector incorporado en el 

cargador o utilizando la aplicación móvil NB Charger App1. 

  

 
1 En caso de usar la aplicación, por favor, consulte el documento NBG09 – NB Charger App. 
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Etiqueta descriptiva 

La etiqueta descriptiva se encuentra en la base del equipo. A continuación, se muestra un ejemplo de 

etiqueta (IEC): 

Marco normativo 

El cargador de VE NB City es un equipo que se conecta a la red alterna de baja tensión y proporciona 

una alimentación en corriente alterna destinada a la carga de vehículos eléctricos. 

Su certificación como producto, de acuerdo con la legislación vigente en Europa y EE. UU., se lleva 

a cabo mediante la evaluación del cumplimiento de las siguientes normas donde sea de aplicación: 

• IEC 61851-1: Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos. Parte 1: Requisitos 

generales. 

• IEC 61000-6-2: Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-2: Normas genéricas. 

Inmunidad en entornos industriales. 

• IEC 61000-6-3: Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6-3: Normas genéricas. Norma 

de emisión en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera. 

Además, también está de acuerdo con la legislación vigente en Estados Unidos, se lleva a cabo 

mediante la evaluación del cumplimiento de las siguientes normas donde sea de aplicación: 

• UL2594: Normativa para suministro de equipamiento de VE. 

• FCC part 15 - class B: radiadores involuntarios. 

• NEC – Art 625: Sistemas de carga de VE. 

DESCRIPCIÓN 

1 Información del fabricante 

2 Datos técnicos 

3 Identificación del producto 

1 

2 

3 
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 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

IEC 

El cargador NB City ofrece las siguientes características para cada una de sus tres gamas (básica, 

avanzada o profesional) para la normativa IEC. 

Modelo BASIC ADVANCED PROFESSIONAL 

Entrada AC [V] 400 (3ph + N +PE) 

Máxima potencia de salida por 
conector [kW] 

 22,2  

Medida de energía 
Medida interna de energía 

- - Contador MID  

Gestión de energía Smart Fleet Management 

Comunicaciones 

 W-iFi  

- - Conectividad 3G / 4G  

Ethernet 

OCPP 1.6 

Autentificación 
Bluetooth 

Lector de tarjetas RFID 

Protecciones 

- RCD tipo A RCD tipo A 

- MCB MCB 

- RCM RCM 

- Protector sobretensiones tipo 2 Protector sobretensiones tipo 2 

Envolvente exterior 

IP54 / IK10 (IK08 para las rejillas de ventilación) 

Color blanco (RAL 9016 pintura microtexturizada) 

Protección anticorrosión C4 [1] 

Color del cristal Negro 

Temperatura de operación Desde -25ºC a 50ºC  

Humedad relativa 4% - 95%  

Interfaz Aplicación móvil – Indicador de estado 

Dimensiones (W x D x H) [mm]) 350 x 200 x 1300 

Normativa IEC 61851-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 

Opciones disponibles 

Longitud cable: Normalmente 4 m de espiral, pero el cliente podría solicitar 5 m de cable 
recto 

Control de potencia dinámico: Dos opciones < 65 A o < 300 A, dependiendo de las 
necesidades del cliente 

 

M
O

D
E

L
O

S
 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

MODELO  REFERENCIA TIPO DE CONECTOR 

BASIC 
NBCHB46 2 x AC Type 2 (Plug - 4 m espiral) 

NBCHB47 2 x AC Type 2 (Socket) 

ADVANCED 
NBCHA46 2 x AC Type 2 (Plug - 4 m espiral) 

NBCHA47 2 x AC Type 2 (Socket) 

PROFESSIONAL 
NBCHP46 2 x AC Type 2 (Plug - 4 m espiral) 

NBCHP47 2 x AC Type 2 (Socket) 

 
[1] Protección anticorrosiva C3 para envolvente de acero inoxidable. 

2 
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UL 

El cargador NB City ofrece las siguientes características para cada una de sus tres gamas (básica, 

avanzada o profesional) para la normativa UL.  

Modelo BASIC ADVANCED PROFESSIONAL 

Entrada AC [V] 208 (L1, L2, PE) / 240 (L1, L2, PE) / 277 (L1, N, PE) 

Máxima potencia de salida por 
conector [kW] 

6.7 / 7.7 / 7.7 

Medida de energía 
Medida interna de energía 

- - Contador de energía [2] 

Gestión de energía Smart Fleet Management 

Comunicaciones 

 Wi-Fi  

- - Conectividad 3G / 4G  

Ethernet 

OCPP 1.6 

Autentificación 
Bluetooth 

Lector de tarjetas RFID 

Protecciones 

- CCID CCID 

- MCB MCB 

- Protector sobretensiones tipo 2 [2] Protector sobretensiones tipo 2 [2] 

Envolvente exterior 

NEMA 3R 

Color blanco (RAL 9016 pintura microtexturizada) 

Protección anticorrosión C4 [1] 

Color del cristal Negro 

Temperatura de operación Desde -13ºF hasta 122ºF 

Humedad relativa 4% - 95%  

Interfaz Aplicación móvil – Indicador de estado 

Dimensiones (W x D x H) [ft]) 1.15 x 0.65 x 4.27 

Normativa UL 2594, FCC parte 15 clase B, NEC 625 

Opciones disponibles 
Longitud cable: Normalmente 13.1 ft espiral; el cliente podría solicitar 18 ft cable recto. 

Control de potencia dinámico: Una opción < 300 A 

 

M
O

D
E

L
O

S
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S
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D

A
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ENTRADA AC [V] MODELO  REFERENCIA TIPO DE CONECTOR 

208 / 240 (L1, L2, PE) 

BASIC NBCUB28 2 x AC Type 2 (Plug - 13.1 ft espiral) 

ADVANCED NBCUA28 2 x AC Type 2 (Plug - 13.1 ft espiral) 

PROFESSIONAL NBCUP28 2 x AC Type 2 (Plug - 13.1 ft espiral) 

277 (L1, N, PE) PROFESSIONAL NBCUP38 2 x AC Type 2 (Plug - 13.1 ft espiral) 

 

 

 
[2] No incluido en modelos de 277 V (tensión de entrada). 
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 DIMENSIONES Y PESO 

Las dimensiones y el peso del cargador NB City de Power Electronics se detallan en esta sección. 

 

 DIMENSIONES GENERALES DIMENSIONES ESPECÍFICAS  

 ALTO (H) ANCHO (W) PROFUNDO (D) A’ B’ C’ D’ E’ F’ 

mm 1300 350 202,5 80 57,5 26,2 150 235 424 

in. 51.18 13.78 7.97 3.15 2.26 1.03 5.91 9.25 16.69 

 

 CENTRO DE GRAVEDAD    

 x y z   PESO 

mm 174,5 660,3 84,1  kg 56,7 

in. 6.87 25.98 3.31  lb 9.08 

 
Nota: el centro de gravedad y el peso pueden variar ligeramente dependiendo del modelo. 

 

3 
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 MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE  

PRECAUCIÓN 

Lea atentamente las siguientes instrucciones de transporte e instalación. 

El incumplimiento de las instrucciones de transporte e instalación podría ocasionar daños al equipo o 

lesiones a las personas. 

Recepción 

El equipo se suministra perfectamente embalado y verificado. Al recibirlo, inspeccione el equipo. En 

caso de que el equipo presente daños notifique a la agencia de transportes y a Power Electronics 902 

40 20 70, (Internacional +34 96 136 65 57), o a su agente más cercano, en las 24 horas siguientes de 

la recepción. Verifique que la mercancía recibida se corresponde con el albarán de entrega, los modelos 

y números de serie. 

Almacenamiento 

El equipo debe de almacenarse en un emplazamiento que evite la radiación solar directa, que tenga 

una temperatura ambiente situada entre -40 °C (104 °F) y +60 °C (140 °F) y una humedad relativa 

<90% sin condensación. 

Siempre que sea posible, se debe descargar el equipo en su lugar de instalación y funcionamiento y 

almacenarse con su embalaje original. 

En caso de ser necesario almacenar el equipo, deben seguirse las siguientes reglas para mantenerlo 

en condiciones adecuadas hasta el momento de la instalación: 

• El equipo debe almacenarse en un emplazamiento protegido que evite el exceso de humedad 

(dentro y fuera del equipo) y la radiación solar directa. 

• Almacene el equipo en una superficie plana y nivelada. 

• Mantenga las tapas puestas durante el almacenaje. 

• Almacene la unidad lejos de productos químicos o gases corrosivos. 

• Mantenga el equipo embalado hasta el momento de instalación. 

ADVERTENCIA 

Las tareas mostradas anteriormente son estándar y no son aplicables para todas las condiciones 

meteorológicas. En aquellas instalaciones donde existan condiciones meteorológicas extremas, estos 

requisitos deberán ajustarse para cada caso particular, así como reconsiderar el tiempo máximo de 

almacenaje en dichas condiciones.  

 

4 
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Desembalaje 

Para desembalar, retire el embalaje cuidadosamente (no utilice herramientas puntiagudas). Tras retirar 

el embalaje, compruebe el material de su interior. En caso de recibir material de repuesto con el 

producto, sepárelo y guárdelo en un lugar seguro. No debe ser expuesto a vibraciones, caídas o 

humedad. 

Manipulación y transporte 

Solo se permiten los métodos de transporte descritos en este documento. Siga los requisitos de 

transporte descritos aquí. Cualquier otro método de transporte o manipulación podría dañar la unidad o 

anular la garantía. 

Los cargadores están preparados para el transporte en camión o furgoneta y manipulación manual. 

Como útil extra para la descarga del equipo, se debería disponer de una carretilla elevadora que permita 

su desplazamiento en espacios pequeños. No se requiere de útiles extra para la descarga individual.  

Es responsabilidad del cliente garantizar el acceso sin obstáculos al lugar o la ubicación final. Es 

importante que se conserven los equipos en el embalaje y se ubiquen lo más próximo posible al 

emplazamiento final para su instalación. 

 

PRECAUCIÓN 

Evite los movimientos bruscos y las sacudidas durante la descarga. De lo contrario, el equipo podría 

dañarse. 
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 PREPARACIÓN PARA LA 
INSTALACIÓN DEL EQUIPO 

Recomendaciones de emplazamiento 

A la hora de decidir la ubicación del equipo y planificar su instalación, se recomienda seguir una serie 

de pautas derivadas de las características del mismo.  

PRECAUCIÓN 

Para una instalación eléctrica adecuada, se debe cumplir con el radio de curvatura del cable. Para 

esto, el cliente debe asegurarse de que los cables entren en el equipo de forma perpendicular y que el 

espaciado entre ellos sea apropiado. 

Evitar ambientes corrosivos que puedan afectar a su correcto funcionamiento. 

 

AVISO 

Las instrucciones en esta sección no reemplazan bajo ningún concepto las normativas de 

obligado cumplimiento del país en el que se va a instalar el equipo. 

Antes de la instalación, se debe realizar un estudio del terreno donde se instalará el cargador para 

determinar sus características y decidir el tipo de cimentación más adecuado. 

Es responsabilidad del cliente diseñar y construir la cimentación con las canalizaciones y la red 

de tierras necesarias, atendiendo a los requerimientos normativos aplicables. 

La instalación de forma adecuada es totalmente necesaria y no recae en el alcance de 

responsabilidad del fabricante. 

Terreno 

El cargador ha sido diseñado para interior y exterior. De acuerdo con ello, hay que asegurar ciertos 

requisitos del lugar para la instalación y cuidado del cargador: 

• El terreno debe estar seco, compactado, estable y homogéneo. 

• El terreno será del tipo grava, balasto o guijarros. 

• No instalar en terrenos inundables, con atmósferas potencialmente explosivas, o donde le puedan 

caer objetos. 

• El terreno deberá estar provisto de sistema de drenaje especialmente en emplazamientos 

caracterizados por un alto nivel freático y/o fuertes precipitaciones. 

• Se recomienda que el terreno no supere el nivel de la cimentación. 

• Presión máxima admisible sobre el terreno igual a 150 kN/m2. 

• Grado de compactación del terreno del 98%. 

• Desnivel máximo del terreno del 0,25% 

• No debe ser un sitio directo de paso, de forma que los cables de carga no interrumpan la circulación 

de peatones ni tráfico. 

5 
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Base de emplazamiento 

Power Electronics recomienda hacer una plataforma de hormigón para el apoyo del cargador. La 

superficie de apoyo para el equipo debe estar perfectamente nivelada. Es responsabilidad del 

cliente el correcto dimensionado y ejecución de la cimentación acorde a la normativa vigente. 

La cimentación debe de cumplir las siguientes características: 

• Se recomienda instalar una capa de hormigón de limpieza entre el terreno y la cimentación.  

• El dimensionamiento debe ser apropiado para el peso de los equipos y las características del 

terreno. 

• Debe ser lo suficientemente gruesa para soportar el equipo. 

• Debe tener zanjas lo suficientemente anchas para garantizar el paso correcto del cableado (el 

tamaño sugerido del acceso de cables se muestra a continuación). 

AVISO 

El cliente es responsable de construir una base sólida de hormigón perfectamente nivelada y 

elevada respecto a la altura del suelo del usuario.   

 
En caso de especificación de acciones variables tales como nieve, viento o sismo, la plataforma deberá 

cumplir con los siguientes requisitos, no siendo excluyentes de los indicados por la normativa 

específica del país de instalación: 

• Capacidad para soportar fuerzas de compresión de 25 N/mm2. 

• Armadura de acero con capacidad para soportar fuerzas de tracción de 500 N/mm2. 

• Teniendo en cuenta unas condiciones severas de viento (60 m/s), la armadura debe dimensionarse 

de la siguiente manera: 

 El lado longitudinal de la armadura debe poder soportar fuerzas de hasta 80 kN. 

 El lado transversal de la armadura debe poder soportar fuerzas de hasta 10 kN. 

Nótese que el espesor de la plataforma debe determinarse a partir de los resultados del estudio 

geotécnico.  

Consulte las recomendaciones de anclaje en la sección “Anclaje del equipo”. 
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Distancias mínimas de seguridad 

PRECAUCIÓN 

Al instalar el equipo, guarde las distancias mínimas de seguridad y garantice condiciones 

adecuadas para tareas de mantenimiento. Para establecer las distancias, tenga en cuenta todos 

los requisitos mínimos de aislamiento establecidos por el código eléctrico aplicable, así como los 

requisitos térmicos, de seguridad y accesibilidad. Las distancias indicadas en este apartado no 

reemplazan bajo ningún concepto las normativas de obligado cumplimiento del país en el que se va a 

instalar el equipo. 

 
Para una inspección y ventilación adecuada, así como una correcta maniobrabilidad, es importante dejar 

una superficie libre alrededor de los equipos. Las siguientes figuras muestran las distancias mínimas 

recomendadas:  

Distancia lateral: 

 
 

 A 

m 1 

ft 3.28 

 
 

Distancia frontal: para los momentos de trabajos o mantenimiento sobre el cargador, requiere 1 m 

(3.28 ft) libre de obstáculos frente a la puerta, que permita abrir su puerta por completo y trabajar con 

comodidad. 

Distancia trasera: no requiere un espacio trasero especial, puede instalarse en contacto con una pared 

u otro elemento. 

 
Aunque esta es la distancia mínima entre cargadores, se debe tener en cuenta también la distancia 

entre las plazas de aparcamiento para poder maniobrar entre dos coches, así como la distancia máxima 

que podrá alcanzar la manguera. 
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Alcance máximo de la manguera 

Al instalar el equipo, tenga en cuenta que el cargador cuenta con dos mangueras, una a cada lado. Por 

ello, el máximo alcance de los cables será por igual en ambos laterales.  

El radio de alcance de la manguera dependerá de la longitud seleccionada por el cliente, la manguera 

estándar es de 4 m (13.1 ft) en cable de espiral, pero hay otras opciones disponibles. 

En las siguientes figuras se muestra un ejemplo del área de alcance de la manguera estándar en un 

parking con el cargador centrado:  

 

 

 A 

m 4 

ft 13.12 

 

 

 

 A B 

m 4 2,5 

ft 13.12 8.2 
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Anclaje del equipo 

El cargador NB City se ancla por la base, consiste en un soporte cuadrado hueco por el interior a través 

del cual se realiza el anclaje desde el interior del equipo. 

AVISO 

Cualquier otro método de anclaje distinto al descrito en este documento no está permitido. Si se 

utilizan otros métodos, Power Electronics no asumirá la responsabilidad y se anulará la garantía. 

El anclaje se debe realizar siempre con tornillos. No deben soldarse para evitar problemas de corrosión 

y, especialmente, de electrónica de potencia. 

Es responsabilidad del cliente el correcto dimensionado del anclaje de los postes a la cimentación, 

garantizando la estabilidad frente acciones horizontales.  

 
Para anclar el cargador, el usuario debe usar tornillos de acero inoxidables M12 A2-70 o pernos 

expansivos y fijarlos aplicando el par recomendado para conexiones mecánicas según especificación 

del fabricante (consulte la sección "Pares de apriete recomendados").  

La ubicación de los orificios de anclaje de los cargadores se encuentra en la unión entre la cabina y la 

base, a una altura de 80 mm (3.1 in.) respecto del borde inferior (ver sección “Dimensiones y peso”). Se 

recomienda una longitud de los pernos mínima de 115 mm (4.5 in.) y máxima de 140 mm (5.5 in.). Para 

la correcta fijación, instale un total de 4 anclajes. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación y diámetro de los agujeros de anclaje (sección B-B, vista 

de la huella). 

 

 

 MARCO EXTERNO CENTROS DE ANCLAJE DIÁMETRO 

 A B C D E F G H I Ø 

mm 150 235 16.5 14.5 25 185 47 70 33 14 

in. 5.91 9.25 0.65 0.57 0.98 7.28 1.85 2.76 1.30 0.55 
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Sistema de Ventilación 

PRECAUCIÓN 

Se debe tener especial cuidado para asegurar que no existan elementos exteriores próximos a 

las entradas y salidas de aire que impidan la correcta ventilación del equipo. 

 
A continuación, se muestran las entradas y salidas del flujo de aire que circula a través del cargador: 

 

  

Entrada aire frío 

Salida aire caliente 
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Ajuste de corriente de carga 

NB City dispone de un selector para limitar la corriente máxima de carga a la correspondiente disponible 

de la instalación. En este punto se indica su localización y ajuste. 

A continuación, se resalta el selector en la tarjeta de control: 

 
 

La relación de posición del selector con la corriente máxima de carga para cada manguera es la 

siguiente: 

POSICIÓN CORRIENTE POSICIÓN CORRIENTE 

0 Sin uso 7 20 A 

1 6 A 8 24 A 

2 8 A 9 25 A 

3 10 A A 28 A 

4 12 A B 32 A 

5 13 A C 16 A compartidos 

6 16 A D 32 A compartidos 

 

Notas: 

• Las opciones 0 hasta B requieren que cada maguera disponga de una acometida individual. 

• Las opciones C y D permiten que ambas mangueras funcionen con una única acometida de entrada, 

compartiendo la corriente por igual entre ambas si están funcionando las dos mangueras y 

proporcionando el valor de corriente máximo si solo está una en funcionamiento. 

AVISO 

El equipo sale de fábrica con el valor de corriente máxima permitida del cargador (32 A), posición B del 

selector. 
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 ACCESO DE CABLES Y CONEXIONES 

ADVERTENCIA 

Asegurar la ausencia de tensión en el equipo antes de iniciar la conexión. Consulte la sección 

“INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD” y las advertencias previas antes de trabajar en el equipo. 

Durante la conexión debe asegurarse la correcta instalación de los cables en los borneros del equipo de 

manera que no queden partes en tensión de este cableado accesibles y se respete la polaridad. 

 

PRECAUCIÓN 

Para una adecuada instalación eléctrica es esencial respetar los radios de curvatura de los cables. 

Para esto, el cliente debe asegurar que las zanjas sean suficientemente profundas y acordes a la sección 

“RECOMENDACIONES DE EMPLAZAMIENTO”. 
 

AVISO 

Consulte el par de apriete recomendado para conexiones mecánicas y eléctricas en la sección 

“PARES DE APRIETE RECOMENDADOS”. 

Power Electronics no se responsabiliza de los daños derivados de una conexión incorrecta. 

El dimensionado de los cables de alimentación de entrada y/o salida del cargador debe contar con 

la comprobación de un electricista cualificado. Es responsabilidad del cliente el correcto 

dimensionado y ejecución de las correspondientes conexiones atendiendo a los requisitos normativos 

aplicables en el país de instalación. 

El cliente es responsable de seleccionar e instalar los cables de comunicaciones. 

Los cables de alimentación y el conector RJ45 deben introducirse en el equipo sin engarzar el 

terminal, o no podrán pasar correctamente por todos los espacios previstos. Forzarlos podría afectar a 

la estanqueidad del equipo. 

 

Cableado de entrada 

Existen diversos factores que pueden influir en la elección del cable, entre ellos la distancia entre el 

cuadro de distribución y el cargador, la corriente de entrada máxima y el modo de instalación. 

La acometida de red AC será de 400 VAC (IEC) o 208 VAC / 240 VAC / 277 VAC (UL). Mediante cable 5G 

cuya sección mínima sea 6 mm2 (IEC) / 10 AWG (UL) y la máxima 16 mm2 (IEC) / 8 AWG (UL), teniendo 

en cuenta que el pasamuros central admite cables con un diámetro exterior mínimo de 20 mm (0.79 in.) 

y máximo de 26 mm (1.02 in.). 
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Accesos 

El acceso de cables al interior del cargador se realiza por la zona preparada para ello. La posición del 

centro de cada prensaestopas (sección A-A, vista de planta) se indica en la siguiente imagen: 

 

 

 

 A B C D E F 

mm 96 175 27 38 11 36 

in. 3.78 6.89 1.06 1.50 0.43 1.42 

 

Pasamuros 

Los distintos orificios de la zona central están preparados para el acceso de cables, tanto de acometida 

como de comunicaciones. El pasamuros es igual en todos los modelos. 

 

  

REF DESCRIPCIÓN 

1 Acometida 1 / única 

2 Acometida 2 (si se requiere) 

3 Ethernet 

4 
Otras comunicaciones (si 

se requieren) 
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Conexiones 

A continuación, se indica cómo y dónde realizar las conexiones necesarias para el funcionamiento del 

equipo, dependerán de la normativa aplicable. 

AVISO 

Haga uso solamente de los puntos que se indican para las conexiones de los cables con las 

punteras adecuadas para cada conexión. 

 

En primer lugar, se mostrarán las conexiones de alimentación de entrada AC y de tierra en función de 

la normativa aplicada y del modelo de la familia. Más adelante, se explicará la conexión del cable 

Ethernet. 

 

Acometida y tierra – IEC  

La conexión de la acometida se realiza en el bornero, siendo de izquierda a derecha: L1, L2, L3, neutro 

y tierra. 

Basic: 

Este modelo requiere dos entradas de acometida: 

 

Advanced y Professional: 

Estos modelos requieren una única entrada de acometida. 

 

REF DESCRIPCIÓN 

1 Acometida 1 

2 Acometida 2 

REF DESCRIPCIÓN 

1 Acometida  
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Acometida y tierra – UL 

La conexión de la acometida se realiza en el bornero. L1 es el primer terminal desde la izquierda. 

Nota: la conexión en modelos a 208Vac o 240 Vac suele ser entre fases. Una configuración menos 

habitual -propia en algunas áreas comerciales antiguas- con circuitos HIGHLEG DELTA, es fase-

neutro. Los diagramas a continuación muestran ambos casos. 

Basic: 

Este modelo requiere dos entradas de acometida: 

 

Conexión acometida entre fases. 

 

 

Conexión acometida fase-neutro. 

  

REF DESCRIPCIÓN 

1 Acometida 1 

2 Acometida 2 

REF DESCRIPCIÓN 

1 Acometida 1 

2 Acometida 2 
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Advanced y Professional: 

Estos modelos requieren una única entrada de acometida: 

 

Conexión acometida entre fases. 

 

 

Conexión acometida fase-neutro 

 

Modelo 277V: 

Este modelo requiere una única entrada de acometida: 

 

 

 

 

 

 

 

  

REF DESCRIPCIÓN 

1 Acometida 

REF DESCRIPCIÓN 

1 Acometida 

REF DESCRIPCIÓN 

1 Acometida 
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Conexión de cable Ethernet 

El cliente también debe llevar a cabo la conexión de comunicaciones.  

El equipo dispone de un switch Ethernet con 5 entradas, al cual se conectará el cable Ethernet, de 

categoría 5e en adelante y conector RJ45, en el puerto que corresponda. El switch se localiza tras la 

puerta del equipo, salvo en el modelo UL de 277V, que estará en la parte interior superior.  

En las siguientes figuras se muestra la conexión que se debe realizar:  

• General 

 

• Modelo 277V (UL) 

 

 

ADVERTENCIA 

Antes de abrir cualquier puerta, el equipo debe estar aislado totalmente, sin ningún tipo de 

tensión. Asegúrese de seguir las pautas de aislamiento y todas las instrucciones de seguridad 

indicadas en la sección “Instrucciones de seguridad”. Por favor, utilice todos los EPI indicados. 

En caso contrario, podría sufrir una descarga eléctrica. 

El cable Ethernet debe ser acodado. De lo contrario no respetará el radio de curvatura. 

 

REF DESCRIPCIÓN 

1 Ethernet cliente 

2 Reservados 

REF DESCRIPCIÓN 

1 Ethernet cliente 

2 Reservados 
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 PROTECCIONES 

El cargador de VE NB City incluye distintas protecciones hardware dependiendo del modelo, gama y 

normativa aplicable. En este apartado se describen las diferentes protecciones que dispone.  

AVISO 

Las protecciones que sean necesarias por normativa y no se hayan incluido en el equipo 

deberán estar en la instalación externamente. Hay que tener en cuenta que la gama básica no 

incluye protecciones dentro del equipo. 

El equipo consta de dos líneas de carga, cada una requerirá sus propias protecciones. 

Protección sobretensiones 
Los NB City tanto en IEC como en UL, para las gamas avanzada y profesional, incluyen un protector 

de sobretensiones AC tipo II. Salvo para el modelo de 277V de tensión de entrada en el estándar UL. 

 
PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES Tensión nominal (Un) Poder de descarga (In) 

IEC – Tipo II 400VAC 20kA 

UL – Tipo II 230VAC 20kA 

Protección de sobre corriente y cortocircuito 
Los NB City en IEC, para las gamas avanzada y profesional, incluyen un diferencial (RCD, del inglés) 

en cada línea, cuyas características son las siguientes: 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL Tipo 
Corriente 

nominal (In) 
Tensión 

nominal (Un) 
Protección 
diferencial 

RCD – IEC Tipo A / 4P 40A 400VAC 30mA 

 
Los NB City tanto en IEC como en UL, para las gamas avanzada y profesional, cuentan con un 

interruptor magnetotérmico (MCB, del inglés) para cada manguera. Sus características principales se 

muestran en la tabla siguiente: 

INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO Tipo 
Corriente 

nominal (In) 
Tensión 

nominal (Un) 
Poder de 

corte 

MCB – IEC  4P 40A 400VAC 6kA 

MCB – US 2P 40A 240VAC 10kA 

Monitor de corriente residual (RCM) 
Los NB City en IEC, para las gamas avanzada y profesional, incluyen un monitor de corriente residual 

(RCM, del inglés). Este elemento monitoriza si se da alguna fuga de corriente superior al límite de 

operación en la manguera de carga AC; proporcionará una señal de fallo que detendrá la carga.  

 
 Límite en operación 

RCM 6mADC 
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Dispositivo de interrupción del circuito de carga 
(CCID) 

En caso de los cargadores en UL, para las gamas avanzada y profesional, incluyen un dispositivo de 

interrupción del circuito de carga (CCID, del inglés). Este elemento monitoriza todas las corrientes entre 

fases y neutro; cuando corresponda, proporcionará una señal de fallo que detendrá la carga. Incluye un 

elemento diferencial integrado. 

 Límite en operación 

CCID 56mADC / 20mAAC 
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 INTERFAZ 

Controles 

NB City no dispone de botones de control, se controla mediante aplicación móvil. Esta aplicación puede 

iniciar o detener una sesión de carga, reservar un cargador en cualquier momento o simplemente 

administrar el histórico de sesiones de carga del usuario. 

Además, en caso de no estar disponible la autentificación del usuario, se garantiza la carga directa 

mediante la conexión de la manguera al vehículo y la parada de dicha carga mediante los controles del 

vehículo. 

Indicadores 

El cargador dispone de pilotos LED y elementos de control mediante App móvil. 

 

 

Los indicadores LED del poste son de dos tipos: 

• Indicador del poste: El logotipo del poste será blanco siempre que el poste está encendido. 

• Indicador de estado de la carga: A la altura de cada manguera existe un LED que muestra el estado 

actual de cada manguera, mediante el siguiente código de colores: 

ESTADO LED DESCRIPCIÓN 

Cargando 
Blanco  

(parpadeante) 
El cargador está siendo usado por un usuario en una sesión de carga. 

Modo automático 
disponible 

Blanco  
(no parpadeante) 

El cargador está disponible para llevar a cabo una sesión de carga en modo 
automático, conectando el vehículo sin ningún registro previo del usuario. 

Modo remoto 
disponible 

Verde 
El cargador está disponible para llevar a cabo una sesión de carga en modo 
remoto, identificándose mediante la app o RFID. 

Reservado Azul 
El cargador ha sido reservado por un usuario mediante aplicación móvil. El 
poste en este estado solo podrá ser usado por el usuario que ha llevado a 
cabo la reserva. 

Fallo Rojo Se ha producido algún fallo en el cargador. 

No disponible Apagado El cargador no está disponible para llevar a cabo una sesión de carga. 

 

• Indicador de lector tarjetas RFID: Permite llevar a cabo el proceso autentificación e inicio de la 

sesión de carga mediante una tarjeta RFID. El indicador se mantiene iluminado en caso de estar 

disponible y parpadea cuando realiza una lectura correcta. 

LED indicadores de 
estado de la carga 

LED lector RFID 

LED indicador de estado 
del poste 
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 COMUNICACIONES 

El cargador NB City se puede conectar a internet por la red local mediante cableado Ethernet o Wi-Fi. 

También es posible conectarse mediante red móvil 3G / 4G gracias a la posibilidad de integración de 

tarjeta SIM. Además, el equipo dispone de tecnología bluetooth para una configuración inicial del equipo 

a través de la aplicación móvil. 

ADVERTENCIA 

Antes de abrir cualquier puerta, el equipo debe estar aislado totalmente, sin ningún tipo de 

tensión. Asegúrese de seguir las pautas de aislamiento y todas las instrucciones de seguridad 

indicadas en la sección “Instrucciones de seguridad”. Por favor, utilice todos los EPI indicados. 

En caso contrario, podría sufrir una descarga eléctrica. 

 

Comunicación vía Wi-Fi 

La comunicación por red Wi-Fi está pensada para facilitar el acceso del usuario al cargador. Esta 

conexión requerirá que el equipo y el usuario estén conectados a la misma red Wi-Fi. Una vez 

configurado, el usuario podrá comenzar una carga a través de la aplicación móvil. 

Conexión vía Ethernet 

El acceso por comunicación Ethernet permite acceder a los parámetros del equipo mediante el uso de 

aplicaciones habitualmente utilizadas por el back office. Este uso está enfocado principalmente a tareas 

de mantenimiento y configuración. La conexión Ethernet se ha indicado en la sección “Conexión de 

cable Ethernet”. 

Conexión vía Bluetooth 

La conexión por Bluetooth es uno de los tipos de conexión que incluye el equipo de serie. Este sistema 

permite acceder al cargador desde un punto cercano cuando el sistema no dispone de redes alternativas 

y comunicarse mediante la aplicación móvil para realizar una carga o configuración inicial de los 

usuarios. 
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Comunicación vía 3G / 4G 

Solo disponible para la gama profesional, tanto en IEC como en UL.  

Para activar esta comunicación, se debe insertar una tarjeta SIM 3G / 4G en cualquiera de los espacios 

indicados a continuación, en la tarjeta de control del cargador. 

 

Además, se pueden incluir dos tarjetas SIM para dar soporte de comunicación en caso de que una de 

ellas sufra un fallo. Consulte el Manual de Programación y Software para obtener más información su 

configuración. 

AVISO 

Una vez se haya insertado la SIM, se requiere configurar la comunicación y reiniciar el sistema. 
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 PUESTA EN MARCHA 

PRECAUCIÓN 

La puesta en marcha solo debe ser llevada a cabo por personal autorizado por Power Electronics. 

Lea cuidadosamente estas instrucciones y todas las recomendaciones de seguridad. En caso contrario, 

el equipo podría resultar dañado y el personal gravemente herido. 

Asegúrese de que no hay tensión presente en los terminales de potencia. Asegúrese de que no 

pueda conectarse ninguna fuente de tensión de manera inesperada. 

Las instrucciones en este manual no sustituyen ni reemplazan la normativa local o nacional. Es 

responsabilidad del usuario cumplir con todos los estándares de seguridad que aplican en el lugar de 

instalación. 

 
Los siguientes pasos describen el proceso a seguir para poner en marcha el cargador NB City y 

encenderlo por primera vez. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Desconectar y aíslar la acometida exterior antes de realizar la instalación. 
Abrir la puerta del equipo y asegurarse de que las protecciones están desactivadas. 

Realizar el anclaje del equipo: realizar los agujeros conforme a las medidas indicadas en la huella. 
Consultar la sección “Anclaje del equipo”. 

Inspección visual: desembalar el equipo y asegurarse de que todos los componentes están en buenas 

condiciones y no han sufrido ningún daño en el transporte. 

10 

Realizar los accesos de cables y las conexiones sin presencia de tensión, empezando por la 
conexión de tierra.  

Asegurarse de que las conexiones (inclusive las de comunicaciones) y pares de apriete son correctos. 
Consultar las secciones “Pares de apriete recomendados” y “Acceso de cables y conexiones” 
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Ajustar la corriente de carga mediante un selector interno en el equipo.  
Consultar la sección “Ajuste de corriente de carga”. 

Asegurarse de que la puerta está correctamente cerrada con llave y bloqueada. 

Si todos los pasos previos son exitosos, arrancar el equipo y verificar su adecuado funcionamiento. 

Verificar que la entrada de AC es compatible con el rango de tensión AC del equipo. 
Verificar la selectividad de las protecciones externas al equipo y parámetros de control. 

Activar las protecciones internas del equipo. 

Proporcionar tensión a la acometida exterior. 
Configurar las comunicaciones disponibles de forma remota. 
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 PARADA SEGURA 

PRECAUCIÓN 

La parada del equipo solo debe ser llevada a cabo por personal cualificado. Lea cuidadosamente 

estas instrucciones y todas las recomendaciones de seguridad. En caso contrario, el equipo podría 

resultar dañado y el personal gravemente herido. 

Las instrucciones en este manual no sustituyen ni reemplazan la normativa local o nacional. Es 

responsabilidad del usuario cumplir con todos los estándares de seguridad que aplican en el lugar de 

instalación. 

 

Los siguientes pasos describen el proceso a seguir para la desconexión del cargador de VE. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Finalizar el proceso de carga si estuviera activo. 

Desconectar la entrada de voltaje AC externa y bloquearla.  

Tiempo para descarga de energía almacenada y enfriamiento de los componentes 

Con los EPI adecuados, comprobar la ausencia de tensión en la entrada de AC. 

Delimitar y señalizar la zona de trabajo. 
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 MANTENIMIENTO 

NB City ha sido desarrollado en base a un revolucionario concepto de diseño que simplifica 

significativamente las tareas y reduce los tiempos de mantenimiento preventivo y correctivo. No obstante, 

se requieren algunas acciones y revisiones. 

Estados 

Antes de detallar los procesos de mantenimiento, conviene definir 2 posibles estados para realizar las 

tareas. Estos estados se asocian a cada grupo de tareas.  

Estado 1: Estado adecuado para llevar a cabo el Test en tensión. El equipo se encuentra con 

tensión y funcionando.  

Estado 2: Estado adecuado para llevar a cabo el Test sin tensión o prueba de voltaje cero. El equipo 

se encuentra parado, descargado, aislado y bloqueado.  

PRECAUCIÓN 

Las tareas de mantenimiento deben ser llevadas a cabo únicamente por personal cualificado y 

aprobado por Power Electronics. En caso contrario, podría dañarse el equipo y el personal sufrir 

heridas graves. 

Utilice los EPI necesarios acorde al riesgo eléctrico y la normativa de Seguridad y Salud. 

 

ADVERTENCIA 

Antes de abrir cualquier puerta, asegúrese de la usencia de tensión. En caso contrario, podría sufrir 

una descarga eléctrica. 

Asegúrese de seguir las pautas de aislamiento y todas las instrucciones de seguridad antes de 

manipular el equipo internamente. De otro modo, podría recibir una descarga eléctrica. 

Para llevar a cabo las tareas de mantenimiento o cualquier actividad dentro del cargador, el 

usuario debe comprobar que no hay tensión presente en el equipo, así como llevar a cabo el 

procedimiento de “parada segura”. Aplique siempre las “cinco reglas de oro” para asegurar de que no 

existen tensiones peligrosas.  

 

Además de las recomendaciones en este manual, deben tenerse en cuenta los procedimientos de 

seguridad locales y aquellos específicos del lugar de instalación. Adicionalmente, debe seguirse la 

normativa eléctrica local y nacional para evitar lesiones personales y/o daños en el equipo. 

 

El incumplimiento de las instrucciones de seguridad y los códigos eléctricos puede anular la garantía. 
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Checklist 

La lista de tareas detalladas a continuación debe de llevarse a cabo anualmente. El tiempo de cada 

tarea es una estimación. 

MANTENIMIENTO  TIEMPO 

TIEMPO DE OPERACIÓN GLOBAL 1h y 45min 

 

 

Estas tareas deben realizarse con el equipo completamente apagado (sin tensión en absoluto, parado, 

descargado y aislado): 

 

  

TEST EN TENSIÓN (ESTADO 1) 
TIEMPO 

(MIN) 
OK 

1 Condiciones ambientales – comprobación visual 5  

2 Estado de la envolvente – comprobación visual 5  

3 Acceso remoto – conexión a la App 5  

4 Funcionamiento de los conectores de carga – comprobación visual y manual 5  

5 Test de carga (opcional) 10  

6 Funcionamiento del interruptor diferencial – comprobación visual y manual 5  

PRUEBA SIN TENSIÓN (ESTADO 2) 
TIEMPO 

(MIN) 
OK 

1 Limpieza interna 15  

2 Filtros – comprobación visual y reemplazo 15  

3 Estado de las puertas 10  

4 Cables y conductores – comprobación visual y manual 10  

5 Pares de apriete externos e internos – comprobación manual 10  

6 Circuito de control y protecciones – comprobación manual 10  
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Test en potencia (equipo en estado 1) 

1. Condiciones ambientales – comprobación visual 

Verifique que el entorno del equipo cumpla con las especificaciones. Verifique que la humedad sea 

adecuada. 

2. Estado de la envolvente – comprobación visual 

Verifique que las envolventes están en buen estado y no tengan ningún impacto, signos de oxidación 

u otras marcas debidas a efectos climatológicos. Revise el anclaje del poste. 

3. Acceso remoto – conexión a la App 

Compruebe que se puede acceder de manera remota al equipo. Si se requiere, verifique la conexión 

con la App móvil.  

4. Funcionamiento de los conectores de carga – 
comprobación visual y manual 

Verifique el estado de las mangueras y conectores de carga, revise que están en buen estado y no 

tengan ningún impacto, corte u otras marcas. 

5. Test de carga (opcional) 

Se recomienda que se realice la carga del vehículo para comprobar que se completa de manera 

correcta, así como que las comunicaciones se llevan a cabo correctamente. 

En caso de que se realice el test de carga, es responsabilidad del cliente asegurar la presencia de 

un vehículo eléctrico para realizar el procedimiento de carga con cada tipo de conector. 

Si se realiza el test de carga, los costes derivados del mismo serán asumidos por el cliente. 

6. Funcionamiento del interruptor diferencial – comprobación 
visual y manual 

Compruebe el correcto funcionamiento del interruptor diferencial mediante el botón de prueba del 

propio diferencial. Tendrá que abrir el equipo sin tensión, posteriormente energizarlo sin cargar, 

realizar la prueba y finalmente cerrar la puerta. Debe llevar los EPI necesarios para esta tarea.  
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Test sin tensión (equipo en estado 2)  

1. Limpieza interna 

Compruebe que el equipo no presenta signos de polvo, humedad, oxidación o presencia de animales. 

En caso de encontrar polvo en la electrónica de control, utilizar una aspiradora específica para placas 

electrónicas. Si no, los componentes electrónicos se pueden dañar. 

2. Filtros – comprobación visual y reemplazo 

Realice inspección visual de los filtros de aire. Desmóntelos, use un juego de destornilladores para 

acceder a ellos. Compruebe que están limpios y sin obstruir. Límpielos si están sucios. No es necesario 

reemplazarlos a no ser que muestren signos de saturación. 

3. Estado de las puertas 

Compruebe que cada puerta cierra correctamente, sella y los cierres están en buen estado. 

Compruebe bisagras, juntas, cierres y puertas. 

4. Cables y conductores – comprobación visual y manual 

Realice inspección visual del estado de los cables y terminales. Compruebe que los cables están en 

buen estado y sellados. Revise que los conectores y terminales están correctamente insertados y no 

hay signos visuales de sobrecalentamiento.  

5. Pares de apriete externos e internos – comprobación 
manual 

Revise el estado de las conexiones accesibles de la aparenta de Baja Tensión. Reapriete 

correctivamente sólo si es necesario, para ello, revise que todas las marcas de apriete estén en su 

sitio. En el caso de tornillos pequeños que no dispongan de marcas, la buena práctica eléctrica 

determinará si un tornillo está suelto. 

Ponga especial atención en las conexiones de entrada del equipo, revise el par y reapriete. 

6. Circuito de control y protecciones – comprobación manual 

Revise visualmente los fusibles, compruebe que no están fundidos.  

Verifique el buen estado de las tarjetas de control, así como de sus conexiones. 

Compruebe el correcto funcionamiento de los mecanismos de accionamiento de interruptores 

automáticos y diferenciales. 
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