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Situación del mercado



CARGADORES DE VE INSTALADOS EN EL MUNDO

Circutor

África

Asia

Europa

Oceanía

América Central

América del Sur

Norte América

+80000 cargadores
+3500 cargadores CC
+60países



Situación actual



COMPARATIVA MUNDIAL DEL MERCADO DEL VE



Situación actual

Datos de ESPAÑA:

•47M de habitantes

•8.450 puntos de recarga

•45.500 coches eléctricos e híbridos enchufables

•Personas por vehículos eléctricos (VE): 1033

•VE por cargadores públicos: 5,4

La propuesta de ANFAC:

•Diciembre 2022  48.000 los puntos de recarga públicos "donde, al menos, exista uno por cada 100 kilómetros de 

carretera de la Red Básica de Carreteras y Red General de Carreteras del Estado“

•Diciembre 2025  110.000 puntos de recarga públicos, para alcanzar los 340.000 puntos en 2030.

¡OJO! En Barcelona se matriculan el 15 % de los VE de España y el 38 % de los de Cataluña  6.825 VE

España



Situación actual
INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA EN ESPAÑA



 Puntos de carga de más de 40 kW: 506

 Puntos de carga de más de 22 kW: 2.084

 Puntos de carga de menos de 22 kW: 5.861

DATOS DE LOS PUNTOS DE RECARGA EN ESPAÑA



RESUMEN DE VENTAS VE

2019: 20.029 (BEV + PHEV)

2020: 41.246 (BEV + PHEV)



Conceptos de recarga



Infraestructura de recarga: Segmentación funcional

Carga nocturna 
/doméstica

3,6kW / 7,4kW

Carga rápida:

>50kW
Puntos de acceso público

7,4kW / 22kW



Conexión directa
del vehículo a la red
> Toma de corriente 
no dedicada

> Cable simple

Tipo de carga
Lenta en CA

Corriente máxima
16 A por fase 
(3,7 kW -11 kW)

Protecciones
La instalación requiere de 
protección diferencial y 
magnetotérmica 

Características especiales
Conexión de VE a la red de CA 
utilizando tomas de corriente 
normalizadas

Conexión directa
del vehículo a la red
>Toma de corriente 
no dedicada

> Cable con comunicación

Tipo de carga
Lenta en CA

Corriente máxima
32 A por fase 
(3,7 kW - 22 kW)

Protecciones
La instalación requiere de 
protección diferencial y 
magnetotérmica 

Características especiales
Cable especial con electrónica de 
control y protección

Conexión directa
del vehículo a la red
>Toma de corriente dedicada con 
monitorización de carga.

> Cable dedicado

Tipo de carga
Lenta o Semirápida

Corriente máxima
Según conector utilizado

Protecciones
Incluidas en la infraestructura 
especial para VE

Características especiales
Conexión del VE a la red de CA 
utilizando un equipo específico 
(SAVE)

Conexión indirecta
del vehículo a la red a través de 
cargador externo.
>Toma externa de corriente 
directa con monitorización de 
carga
> Cable dedicado

Tipo de carga
En CC

Corriente máxima
Según cargador

Protecciones
Instaladas en la infraestructura 

Características especiales
Conexión del VE utilizando un 
cargador externo fijo

Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4

MODO DE CARGA NORMA IEC-61851-1 



Modo 3

Tipo de carga
AC

Lado Vehículo eléctrico
Toma específica de VE (AC)

Lado Infraestructura
Punto de recarga AC 

Cable
Solidario al punto de recarga o 
Externo 

Potencia máxima
7,4 kW (Tipo 1)
43 kW (Tipo 2)

Protecciones
Externas o integradas

Uso
Recarga habitual de VE

MODO DE CARGA NORMA IEC-61851-1 



Modo 4

Tipo de carga
DC

Lado Vehículo eléctrico
Toma específica de VE (DC)

Lado Infraestructura
Estación de recarga DC

Cable
Solidario a la estación de recarga

Potencia máxima
50 kW (CHAdeMO)
150-350 kW (CSS Combo 2)

Protecciones
Integradas

Uso
Recarga de oportunidad

MODO DE CARGA NORMA IEC-61851-1 



TIPO 1
Yazaky

TIPO 2
Mennekes

CHAdeMO
CCS Combo 
2

AC DC

Tipos de conectores

Tensión: 230 Vac
Corriente: 32 A
Potencia: 7,4 kW

Tensión: 230 / 400 Vac
Corriente: 32 A
Potencia: 7,4 / 22 kW

Tensión: 500 Vdc
Corriente: 125 A
Potencia: 50 kW

Tensión: 920 Vdc
Corriente: 250-500 A
Potencia: 150-350 kW



VEHÍCULO 
ELÉCTRICO

HÍBRIDO 
ENCHUFABLE 

RANGE
EXTENDED 

Existen tres tipos de vehículos eléctricos que 
sustituyen al coche convencional.



OCPP
Protocolo abierto para 

puntos de recarga



Para el operador del aparcamiento:
• Visibilidad pública.
• Informes y estadísticas.
• Parámetros de determinación de precios.
• Facturación.
• Itinerancia.

OCPP
Open Charge Point Protocol

Para el usuario:
• Registro (uso permanente/uno-

tiempo).
• Pago.
• Portal (por ejemplo, estadísticas).
• Navegación
• Reserva de puntos de recarga.

BACK-OFFICE
(Sistema de gestión)

OCPP



Backoffice para la gestión de los
puntos de recarga





Principales modificaciones respecto a las ediciones anteriores del programa

• Se amplían los límites de ayuda por destinatario último respecto a MOVES II

• Mayor efecto incentivador, al incrementarse y modularse las intensidades de ayuda para 
aquellos destinatarios últimos no sujetos al Reglamento General de Exención por categorías.

• En ningún caso a un mismo destinatario último podrá concedérsele más de dos millones y 
medio de euros (2,5 M€) 

COMPARATIVA CON PLANES ANTERIORES

MOVES I MOVES II MOVES III

Presupuesto 45 M€ 100 M€ 400 M€

% personas jurídicas 30 % 30 % 60 %

% personas físicas 40 % 40 % 80 %

Importe máximo 100.000€ 100.000€ 800.000€



(*)Nota: Aplicable cuando la instalación sea de acceso público

MOVES III

Actuación 2: Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos:



SITUACIÓN ACTUAL POR COMUNIDADES

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-

moves-iii/convocatorias-de-las-comunidades-autonomas

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-iii/convocatorias-de-las-comunidades-autonomas


SITUACIÓN ACTUAL POR COMUNIDADES

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-

moves-iii/convocatorias-de-las-comunidades-autonomas

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-iii/convocatorias-de-las-comunidades-autonomas


¡OJO!

• No se considera subvencionable la instalación de contadores inteligentes, que habrán de ser facilitados por las 
compañías eléctricas a los consumidores (usuarios finales o gestores de recarga)

• En el caso de aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios existentes de régimen de propiedad 
horizontal, será actuación subvencionable la preinstalación eléctrica para la recarga de vehículo eléctrico, bajo 
norma (ITC) BT-52 del Reglamento electrotécnico para baja tensión

• Los costes de la unidad de producción renovable o almacenamiento local para generar o almacenar la energía 
eléctrica, caso de existir, serán elegibles únicamente si están exclusivamente dedicados al punto de recarga y se 
pueden considerar parte de la estación de recarga.

¿QUÉ COSTES SE SUBVENCIONAN?



¿QUÉ COSTES SE SUBVENCIONAN?

 El proyecto.

 La obra civil.

 Los costes de ingeniería y dirección de obra.

 El coste de los propios puntos de recarga.

 La instalación o actualización de cualquier elemento eléctrico

 La adecuación de terrenos o carreteras.

 Costes de instalación.

 Y por último: costes por permisos relacionados.

Pero, tal y como se remarca en el BOE, también se considerarán subvencionables:

 El sistema de pago integrado en la estación de recarga.

 La señalización de las estaciones de recarga.

 El sistema de gestión, control y seguridad.

¿QUÉ COSTES SE SUBVENCIONAN?



Marquesinas fotovoltaicas



Actuación 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos 

eléctricos

REQUISITOS DE CONECTIVIDAD DE LOS PUNTOS DE RECARGA



Todos los equipos de recarga de VE inteligentes 
de Circutor disponen de estas prestaciones

Conexión a 
Ethernet

Memoria para almacenaje 
local de datos de al menos 
dos meses de operación.

Compatible con el 
protocolo OCPP v1.6 

Identificación local 
del usuario mediante 
tarjeta de contacto 

RFID 

Medida de la 
potencia y de la 

energía transferida.

Módulo de 
comunicación 

móvil 3G/GPRS 



Una solución, para cada necesidad de recarga

Sistema de recarga vinculado: 
Potencia inferior a 7 kW.

Sistema de recarga convencional: 
Potencia igual o superior a 7 kW, 

e inferior a 15 kW.
Sistema de carga 

semirápida: potencia 
igual o superior a 15 

kW e inferior a 40 kW.

Sistema de carga 
rápida: potencia 

igual o superior a 
40 kW e inferior a 

100 kW.

Sistema de carga 
ultra rápida: 

potencia igual o 
superior a 100 kW.

eHOME eNEXT

URBAN

RAPTION 50/100 RAPTION 150



Equipos de recarga en alterna de acceso público

Gestor Dinámico de Cargas (DLM)





ITC-BT-52 Esquemas de instalación

SPL: Sistema de Protección de la LGA contra sobrecargas

Inputs:

• Corriente nominal del fusible de protección

• Número de puntos de recarga y su corriente nominal

• Corriente que circula por la LGA

• Corriente que circula por cada punto de recarga



FUNCIÓN:

SCADA CCL1 Modo 3

• Posibilidad de variar la potencia por punto individual de recarga
• Limitación de la potencia disponible en base al consumo 
• Evitar la gran inversión que supone la ampliación de la instalación eléctrica
• Permite contratar menos potencia a la vez que se optimiza la disponible.

DLM (Dynamic Load Manager)



Ejemplos de instalación

SOLUCIONES PARA LA 
RECARGA EN INTERIOR



eHome Características
Características 

• Recarga en Modo 3.

• Indicador luminoso de estado de carga (azul, verde y rojo).

• Monofásico 7,4 kW / Trifásico 11 kW

• Potencia máxima ajustable

• Contacto libre de potencial para control remoto

• Compatible con CIRBEON

Disponibles con tres tipos de conector:

Cables Tipo 1 y Tipo 2 y base Tipo 2



eHome Alimentación

Protecciones necesarias según ITC-BT-52

• Protección magnetotérmicaCurva C
• Protección diferencial Tipo A de 30 mA
• Protección contra sobretensiones permanentes y transitorias



eHome Limitador de Potencia



eNext Características Características 

• Recarga en Modo 3. 

• Indicador luminoso de estado de carga (azul, verde y rojo).

• Monofásico 7,4 kW / Trifásico 22 kW 

• Potencia máxima ajustable

• Contacto libre de potencial para control remoto

• APP para monitorización de la carga y configuración

• Autenticación vía Bluetooth

• Compatible con CIRBEON

Disponibles con tres tipos de conector:

Cables Tipo 1 y Tipo 2 y base Tipo 2



eNext Alimentación

Protecciones necesarias según ITC-BT-52

• Protección magnetotérmicaCurva C
• Protección diferencial Tipo A de 30 mA
• Protección contra sobretensiones permanentes y transitorias



eNext Puesta en marcha – Emparejamiento con Smartphone



eNext APP



Control de Potencia doméstico CirBEON



Control de Potencia doméstico CirBEON - Ubicación en la instalación



eHome / eNext Control Remoto

• Manualmente

• Según consumo

• Según horario/calendario



Uso del Punto de Recarga Autenticación

• Plug&Charge

• Compatible con 
CirBEON

• Autenticación por APP

• Compatible con 
CirBEON

• Bluetooth

• Autenticación por 
RFID

• Compatible con 
CirBEON y DLM

• Ethernet, WiFi y 
4G

• Contador MID

• OCPP

eHome eNext eNext Elite

• Autenticación por 
RFID

• Compatible con 
DLM

• Ethernet y 4G

• Contador MID

• OCPP

ePark



ePark Características Características 

• Indicador luminoso de estado de carga (azul, verde y rojo). 

• Display LCD de dos líneas de información

• Medida de energía integrada MID

• Lector RFID

• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos

• Posibilidad de añadir comunicaciones 4G

• OCPP 1.5/1.6 y compatible con DLM

• Versión doble toma 2x7,4 kW

Disponibles con tres tipos de conector:

Cables Tipo 1 y Tipo 2 y base Tipo 2



ePark Alimentación



ePark Alimentación



POTECCIONES RCD B & IDA EV

IDA EV:
• 30 mA AC
• 6 mA DC

REC 4 EVC:
• 30 mA AC
• 6 mA DC
• Autorearmable

RCD B:
• Obligatorio en: 
Alemania
Holanda

REC B EVC
• Autorearmable



Urban WB CCS

• 1 x 25 kW CC Modo 4

• Rango de voltaje estándar de CharIn (200-920V)

• Salida de corriente 70A 

• IP54 & IK10

• Anti vandálico

• RCD-B

Urban WB

• 2 x 22kW CA Modo 3

• IP54 & IK10

• Anti vandálico

• RCD-A

• Master-Slave

Soluciones de pared de envolvente anti vandálica y con protecciones integradas



Uso del Punto de Recarga Autenticación

• Plug&Charge

• Compatible con 
CirBEON

• Autenticación por APP

• Compatible con 
CirBEON

• Bluetooth

• Autenticación por 
RFID

• Compatible con 
CirBEON y DLM

• Ethernet, WiFi y 
4G

• Contador MID

• OCPP

eHome eNext eNext Elite

• Autenticación por 
RFID

• Compatible con 
DLM

• Ethernet y 4G

• Contador MID

• OCPP

ePark



eNext Elite Características Características 

• Indicador luminoso de estado de carga (azul, verde y rojo). 

• Display 3,5“ a color

• Medida de energía integrada MID

• Lector RFID

• Conexión Ethernet/WiFi y almacenamiento de datos

• Posibilidad de añadir comunicaciones 4G

• OCPP 1.5/1.6

• Compatible con CirBEON y DLM

• Configuración horaria de la corriente máxima

Disponibles con tres tipos de conector:

Cables Tipo 1 y Tipo 2 y base Tipo 2



SOLUCIONES PARA LA 
RECARGA DE VIA PUBLICA



URBAN

• Display alfanumérico con 
indicaciones de utilización, 
medida de energía integrada, 
data server.

• Comunicaciones Ethernet. 
• Protocolo OCPP 1.6J
• Compatible con DLM

Características 
• Indicador luminoso de estado de carga (azul, verde 

y rojo). 
• Potencia máxima: 22 kW por toma.
• Potencia máxima ajustable.
• Protección magnetotérmica y diferencial Tipo A.
• Disponibles con tres tipos de toma: Schuko, Tipo II 

Mennekes y Tipo II con cable. 

AC



…

..

….

.

20202019 2021

Mantiene las características smart reduciendo el coste:

• Coste del hardware : Reducido al evitar duplicar el hardware de controlador ‘Smart’.

• Coste de operación: Un único modem es suficiente para controlar todo el sistema.

• Coste de instalación: El sistema de balanceo equilibra la carga, por lo que puede que no sea necesario actualizar la 
potencia de la red y / o instalar nuevos cables, nuevas protecciones ...

Sistema escalable en función de los requerimientos de recarga:

URBAN MASTER-SLAVE



Recarga rápida en corriente continua con conectores 
CHAdeMO, CCS Combo2 y Tipo 2 en corriente alterna. 

Características
• Comunicaciones Ethernet, 4G, OCPP y data server
• Alimentación Trifásica 400 Vc.a., 50/60 Hz.
• Potencia de salida Modo 3 y Modo 4.

• R50  50 kW CC + 43 kW CA
• R100  100 kW CC + 22 kW CA

• Voltaje de salida en CC:
• R50  100 – 500 Vcc
• R100  100 – 920 Vcc

• Bloqueo del conector durante la recarga.
• Pantalla táctil anti-andálica de 8”
• TPV
• Master - Posibilidad de gestionar 8 Slaves
• Sistema modular con un rendimiento del 94%.
• Luces de cortesía

RAPTION50 y RAPTION100



¿Porqué un nuevo diseño?

¿Qué es un RAPTION 150?

• Armario de potencia + dispensador
• 2 x tomas de CC simultaneas
• Comparte todas las prestaciones del Raption 50/100

• Cargador CC 150 kW.
• Mangueras CHADEMO y CCS.

• Nuevos vehículos cargando a más de 100 kW
• Dispensador esbelto  Flexibilidad en la instalación

¿Cómo es?

RAPTION 150



Novedades gama CA



CCL2

ISO 15118-1:2019
Plug & Charge

CCL2

V2G



Cargadores que integrarán el CCL2



Novedades gama CC



Urban Poste CCS

• 1 x 25 kW CC Modo 4

• Rango de voltaje estándar de CharIn (200-920V)

• Salida de corriente 70A 

• IP54 & IK10

• Anti vandálico

Urban CCS

Soporte de 
cable

Cable enrollado



Urban CCS Master

Urban CCS Master-Slave

Q4
Urban CCS

Master & Slave 

2021

2022

• Pantalla táctil 8”
• Control de eVolve Slave

(CA & CC)
• Al menos 8 equipos
• OCPP
• Conector 25kW CCS DC

• Controlado por cualquier 
master (CA or CC)

• Conector 25kW CCS DC

Urban CCS Slave



Velocidades de carga VEs



RAPTION50 RAPTION100 RAPTION150

Misma 

envolvente

Mismo línea 

de diseño

RAPTION 50 RAPTION 100 RAPTION 150

RAPTION 50 / RAPTION 100 / RAPTION 150 compacto



¿Qué es un RAPTION 350?

• Cargador DC 150kW

• 2 x cables de carga DC (CHAdeMOo CCS)

• 1000V de tensión máxima para la tecnología más avanzada Hyundai 
Ioniq 4, Lucir Air, Porsche Taycan

¿Cómo es?

• Armario de potencia + dispensador

• Tecnología de potencia modular

• Recarga simultánea

• Pantalla gráfica 8” multilenguaje

• Bloqueo de conector

RAPTION 350



¿Qué es un RAPTION 350?

• Cargador DC 150kW

• 2 x cables de carga DC (CHAdeMOo CCS)

• 1000V de tensión máxima para la tecnología más avanzada Hyundai 
Ioniq 4, Lucir Air, Porsche Taycan

¿Cómo es?

• Armario de potencia + dispensador

• Tecnología de potencia modular

• Recarga simultánea

• Pantalla gráfica 8” multilenguaje

• Bloqueo de conector

RAPTION 350



Ejemplos de experiencias

71



EXPERIENCIAS

72

Electrolineras
En las ciudades se 
instalarán 
electrolineras que 
permitirán la carga 
rápida del vehículo 
eléctrico.



ELECTROLINERAS

MFG

Iberdrola



PARQUÍN INTERIOR: ARENAGARAGE ESTOCOLMO



EXPERIENCIAS: HUBS DE RECARGA

75

Dundee
Dundee es la pequeña 

ciudad perfecta para los 

vehículos eléctricos y 

es considerada la 

ciudad líder de Escocia 

en la adopción, 

promoción y operación 

de vehículos eléctricos




