
EL PUNTO DE RECARGA
ideal para empresas y hogares

www.ingeteam.com
electricmobility.energy@ingeteam.com 

La implantación cada vez mayor del vehículo  
eléctrico en todas las areas de la movilidad,  
tanto personal como empresarial, requiere  
de puntos de recarga adaptados a todas las  
circunstancias posibles.

En INGETEAM ofrecemos la solución  
idónea para ambos mundos:  
la gama INGEREV® GARAGE Basic que integra  
en su diseño el cable de conexión con el vehículo, 
lo que redunda en una mayor comodidad  
y limpieza de la operación de recarga,  
y una fuerte estructura de acero y aluminio  
para los entornos más exigentes.

- Wallbox apto para exterior.

- Versiones de 7,4 kW y 22 kW.

- Carga de vehículos  
 en Modo 3.

- Cable integrado de 5 metros,  
 Tipo 1 ó Tipo 2, soporte  
 de cable incluido.

- Vatímetro de medida  
 clase MID.

- Indicación de estado  
 LEDs RGB.

- Activación mediante llave  
 y selección de potencia  
 nominal o limitada.

- Actualizaciones  
 y configuración vía USB.

- Carga diferida configurable  
 vía USB.

- RFID opcional.

- Protecciones integradas  
 opcionales.

- Comunicaciones remotas  
 opcionales, OCPP 1.5 y 1.6.

FUNCIONALIDADES



Notas:  * Consultar disponibilidad según modelo.

INGEREV® GARAGE Basic

Modos de carga IEC 61851

Modo 3

Modo de instalación Pared

Modelo GB132-C1 GB132-C2 GB332-C2
Suministro

Monofásico 230 V / 50 Hz (2P+T)

Trifásico 400 V / 50 Hz (3P+N+T)

Amperios por fase 32 32 32

Potencia máxima de salida (kW) 7,4 7,4 22  

Conector

IEC 62196-2 - Tipo 1 (5 m de cable)

IEC 62196-2 - Tipo 2 (5 m de cable)

Tipo de conexión IEC 61851 Caso Conexión C

Medición de energía Vatímetro MID

Temperatura de operación -25 ºC a +50 ºC

Humedad relativa <95%

Grado de protección ambiental IP54 con el conector tapado / IP44 con el conector destapado

Configuración y acceso a datos Vía USB

Grado de protección anti-vandálica IK10

Directivas Baja Tensión: 2014/35/EU 
EMC: 2014/30/EU

Carcasa Acero pintado: RAL9003 
Frontal en fundición de aluminio

Dimensiones (alto x ancho x fondo) 472 x 360 x 166 mm (cable excluido)

Peso 10 kg

Equipamiento Opcional*

Protección contra corriente diferencial 30 mA Clase A

Protección contra sobre-intensidades Interruptor Magnetotérmico Curva C

Comunicaciones RS-485, Ethernet, 3G

HMI RFID (Mifare Classic 1K&4K, MifareDesFire WV1, NFC)
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