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VIARIS COMBI
CARGADOR INTELIGENTE
PARA ENTORNOS PRIVADOS

¡MARCAMOS LA DIFERENCIA!

FABRICAMOS EL CARGADOR INTELIGENTE MÁS AVANZADO
DEL MERCADO PARA ENTORNOS PRIVADOS:
ORBIS ha introducido con éxito en el mercado, el único cargador inteligente válido para su instalación en todos los esquemas de la actual normatires en el sector eléctrico.
MODULADOR DE CARGA
VIARIS COMBI se distingue por incorporar de serie modulador de carga,
tanto para los equipos monofásicos como trifásicos, con uno o tres amperícontratada de la instalación o vivienda, disminuyendo o aumentando el
consumo del vehículo eléctrico, en función del resto de consumos de la
instalación eléctrica.

VIARIS COMBI

CARACTERÍSTICAS
• Potencia del cargador : Monofásico de 3,7 kW o 7,4 kW y
Trifásico de 11kW o 22 kW.
• Disponible con una o dos salidas tanto de base de conexión
como de manguera y Schuko.
• Modo de carga 3.
• IK08 según EN62262. Envolvente ABS-Policarbonato de
alta rigidez y resistencia a los impactos.
• IP54 según EN60529.
• Compatibilidad con integradores de sistemas.

INCLUYE DE SERIE
• Modulador de carga a través de uno o tres amperímetros.
• Comunicación WIFI incorporada.
• Control de la programación horaria para el aprovechamiento
de las tarifas eléctricas.
• Sensor táctil de activación/desactivación de carga.
• Espacio para protecciones con 9 módulos de anchura.
• Entrada de control externo (control domótico).
• App para dispositivo móvil y Web embebida para la gestión
y control del cargador.
• Actualización remota del software.

VIDEO DEMOSTRACIÓN
MODULACIÓN DE CARGA

REARME AUTOMÁTICO
Al mismo tiempo, VIARIS COMBI es capaz
de incorporar el dispositivo para el rearme
automático del contador inteligente. Este
dispositivo permitirá realizar el rearme del
contador desde la vivienda, sin necesidad
de bajar al garaje, lo cual es obligatorio
para el esquema 2 de la ITC-BT-52
(esquema de instalación más utilizado en
todas nuestras ciudades).

EXTRAS OPCIONALES
• Protecciones ITC-BT-52 y protecciones UNE-HD 60364-7-722.
• Salida adicional mediante manguera Tipo 1 o Tipo 2 o base
de conexión Tipo 2 o Schuko.
•
• Dispositivo de rearme automático del contador (Esquema 2).
• Lector RFID con 5 tarjetas (sustituye al sensor táctil).
• Soluciones SPL - ORBIS.
• Comunicaciones Ethernet.
• Plataforma de Gestión VIARIS.

Cabe destacar la disponibilidad de la APP
VIARIS, la cual permite la gestión y el
control del consumo energético tanto de la
vivienda como del vehículo eléctrico, así
como la visualización de estos consumos.
Disponible en Google Play y en App Store.
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APP VIARIS

PÁGINA VIARIS COMBI

LA UNIÓN PERFECTA ENTRE ESTÉTICA Y EFICIENCIA

