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Instrucciones de uso

IndIcacIón de estados

Ingerev garage

estado Iluminación descripción
Espera vehículo Verde continua La estación de carga se encuentra 

esperando a que un vehículo sea conectado 
para proceder a su carga.

Espera carga Verdes 
parpadeando

Un usuario ha pasado la tarjeta por el lector 
y la estación de carga espera a que el 
usuario conecte su vehículo a éste.

Carga Verde continua Un vehículo se ha conectado a la estación 
de carga. Se iluminará únicamente el LED 
verde situado en la parte superior del 
conector seleccionado.

Consumo reducido Verde 
parpadeando

El consumo es reducido.

Fin de carga Verdes 
parpadeando

El usuario, tras realizar la carga, ha pasado 
la tarjeta y la estación de carga espera a 
que éste desconecte su vehículo.

Error Roja continua El proceso de carga no se está efectuando 
correctamente debido a algún problema.

Avería Roja continua La estación de carga no está funcionando 
correctamente.

Stand by Ninguna La estación de carga ha sido desconectada 
remotamente.

Ingerev cIty

estado Iluminación descripción
Espera vehículo Verde continua La estación de carga se encuentra 

esperando a que un vehículo sea conectado 
para proceder a su carga.

Espera carga Amarilla 
parpadeando

Un usuario ha pasado la tarjeta por el lector 
y la estación de carga espera a que el 
usuario conecte su vehículo a éste.

Carga Azul continua Un vehículo se ha conectado a la estación 
de carga.

Consumo reducido Azul 
parpadeando

El consumo es reducido.

Fin de carga Amarillo 
parpadeando

El usuario, tras realizar la carga, ha pasado 
la tarjeta y la estación de carga espera a 
que éste desconecte su vehículo.

Error Roja continua El proceso de carga no se está efectuando 
correctamente debido a algún problema.

Avería Roja continua La estación de carga no está funcionando 
correctamente.

Stand by Ninguna La estación de carga ha sido desconectado 
remotamente.
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Ingerev garage

1. Comprobar que la estación se encuentra en estado espera vehículo 
mostrando, alternamente, las siguientes dos pantallas:

2. Pulsar  para acceder al menú de selección de idioma para la 
sesión de carga.

Una vez se haya accedido al menú de selec-
ción de idioma desplazarse a través de las dis-
tintas opciones pulsando  o  y pulsar 

 sobre el idioma deseado.

3. Aproximar la tarjeta al lector situado bajo el 
display. En el momento en que la estación haga la 
lectura correcta de la tarjeta se mostrará un menú 
para elegir el proceso de carga o para cancelarla.

Para desplazarse a través de las distintas 
opciones se han de pulsar las teclas  o .

No extraer el conector durante el proceso de carga.

Carga inmediata

Cuando la opción carga inmediata aparezca 
resaltada pulsar .

La opción de carga diferida sólo se visualizará 
si la estación la tiene habilitada.

4. Se mostrará una pantalla en la que aparecerá un conec-
tor parpadeando. Conectar el cable en la toma eléctrica 
deseada.

5. Cuando se ha conectado el vehículo a la 
estación se mostrará la siguiente pantalla que 
indica que el proceso de carga se ha iniciado 
correctamente.

Carga diferida

Cuando la opción carga diferida aparezca resal-
tada pulsar .

La opción de carga diferida sólo se visualizará si 
la estación la tiene habilitada.

4. Se mostrará una pantalla en la que aparecerá un conector 
parpadeando. Conectar el cable en la toma eléctrica deseada.

5. Una vez que el vehículo esté conectado a la 
estación se mostrará la pantalla de selección de 
hora diferida. La hora que aparece es la que está 
grabada en la tarjeta como preestablecida, pero 
se puede elegir otra hora deseada.

Al visualizar la pantalla de selección de hora de carga diferida aparecerá 
resaltada sobre fondo negro la hora. Si se pulsa la tecla  se retornará 
al menú de selección de opción. Si se quiere modificar la hora pulsar las 
teclas  o  hasta llegar a la hora deseada. Pulsar  para pasar a 
seleccionar los minutos al igual que la hora y una vez modificados volver 
a pulsar  para pasar a los segundos. Una vez seleccionados estos 
pulsar  nuevamente. 

Se mostrará la siguiente pantalla informativa. 
Cuando llegue la hora de comienzo la carga 
comenzará a hacerse efectiva.

6. Cuando llega la hora fijada para el comienzo 
de carga la estación mostrará la siguiente pan-
talla que indica que el proceso de carga se ha 
iniciado correctamente.

Fin del proceso de carga

Para concluir el ciclo de carga, volver a aproximar la tarjeta al lector. 
La estación interrumpe el suministro eléctrico y desbloquea el conector 
Modo 3, en el caso de que éste haya sido el empleado.

Extraer el conector. La estación pasará de nuevo al estado espera vehí-
culo.

Perdida de suministro

Ante pérdidas de suministro eléctrico durante el proceso de carga la esta-
ción desbloquea automáticamente el conector de Modo 3, en caso de que 
éste haya sido el seleccionado, y queda inactiva hasta que el suministro se 
restablezca.

Tras el restablecimiento del suministro, la estación se reinicia automática-
mente pasando al estado previo a la pérdida de suministro.

Ingerev cIty

1. Comprobar que la estación se encuentra en 
estado espera vehículo,  mostrando la figura del 
vehículo eléctrico en su display.

2. Aproximar la tarjeta al lector situado en la zona 
indicada, bajo el display.

3. En caso de lectura correcta el poste de carga pasa al 
estado espera carga. En el display aparecerá parpadeando 
la ilustración de un enchufe.

4. Subir la tapa manualmente y conectar el cable 
en la toma eléctrica deseada. En el caso de que 
la toma seleccionada sea la del conector Modo 3 
éste se bloquea y el proceso de carga comienza 
automáticamente.

Si la toma seleccionada es la del conector modo 1 
(Schuko), colocar el cable de manera que éste salga 
por el orificio situado en la parte central inferior del 
receptáculo, permitiendo un cierre completo de la 
tapa.

Al producirse el cierre completo de la tapa, la estación procederá al 
bloqueo de la misma y al inicio del suministro de energía, pasando al 
estado carga.

Fin del proceso de carga

Para concluir el ciclo de carga, volver a aproximar la tarjeta al lector. 
La estación interrumpe el suministro eléctrico y desbloquea la tapa 
del receptáculo o el conector.

Abrir la tapa, extraer el conector y el cable y cerrar la tapa. La esta-
ción bloqueará la tapa y pasará de nuevo al estado espera vehículo.

Perdida de suministro

La estación dispone de una alimentación auxiliar que permite mantener 
la funcionalidad básica de ésta ante perdidas de suministro eléctrico. 
Ante esta situación, la estación indica la anomalía por display:

“ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA. 
Identifíquese para desbloquear la tapa”

Si la perdida de suministro se produce durante la carga, la estación 
mantendrá el bloqueo del conector hasta nueva identificación. Tras 
identificarse, liberará la tapa permitiendo la extracción del conector y 
se procederá al apagado de la estación.

SELECCIONE IDIOMA

ENGLISH

SELECCIONE OPCION

CARGA INMEDIATA

CARGANDO

SELECCIONE OPCION

CARGA DIFERIDA

SELECCIONE HORA 
CARGA DIFERIDA
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Ingerev garage


1. Comprobar que la estación se encuentra en estado espera vehículo 
mostrando, alternamente, las siguientes dos pantallas:


2. Pulsar  para acceder al menú de selección de idioma para la 
sesión de carga.


Una vez se haya accedido al menú de selec-
ción de idioma desplazarse a través de las dis-
tintas opciones pulsando  o  y pulsar 


 sobre el idioma deseado.


3. Aproximar la tarjeta al lector situado bajo el 
display. En el momento en que la estación haga la 
lectura correcta de la tarjeta se mostrará un menú 
para elegir el proceso de carga o para cancelarla.
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4. Se mostrará una pantalla en la que aparecerá un conector 
parpadeando. Conectar el cable en la toma eléctrica deseada.


5. Una vez que el vehículo esté conectado a la 
estación se mostrará la pantalla de selección de 
hora diferida. La hora que aparece es la que está 
grabada en la tarjeta como preestablecida, pero 
se puede elegir otra hora deseada.
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