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El vehículo Eléctrico en el taller
y su impacto en el 
Plan MOVES III
Mantenimiento Eléctrico Vs Combustión, Equipamiento, Infraestructura   

de Recarga Solución Circontrol para Talleres
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1. Circontrol, a día de hoy

• Sede central en Viladecavalls (Barcelona - España)

• 7.000m2 en sus instalaciones

• Parte de un conglomerado industrial

• Más de 200 empleados

• 50%+ ingenieros (12% reinversión en I+D)

• ~40M€ facturación 

• 85%+ ventas internacionales
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Circontrol es un fabricante referente en el sector que pude ayudar a actualizar toda la 
red de talleres independientes de la península con sus Técnicos especialistas, 
asesorando para encontrar la mejor solución en cada caso.
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1. Referencias Circontrol en el Mundo

PaísesPaíses

+60+60
Países

+60

+650 Parkings
+400.000 Plazas

+80.000 Puntos de carga
+3.500 Cargadores DC

eMobility
Solutions

Parking
Solutions

North
America 

Central
America 

South
America 

Africa

Asia

Oceania 

Europe

Circontrol opera prácticamente en todos los mercados, pero especialmente en España y 
Cataluña que es donde tenemos nuestra fábrica.
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2. Realidad del Taller: ¿Por qué es el momento?

Cada vez se están vendiendo más vehículos enchufables, esto supondrá adaptar las 
instalaciones de los talleres mecánicos para poder atender las visitas de este tipo de 
vehículos, igual que hasta ahora se ha necesitado cargadores de baterías ( si se 
quedaban sin carga en la misma)y arrancadores de vehículos (para poder ponerlo en 
marcha y realizar las tareas de inspección)  para los vehículos de combustión, para los 
vehículos enchufables será necesario tener cargadores de las baterías para poder tener 
el vehículo operativo para realizar las intervenciones necesarias.
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2. Ampliación Plan MOVES 2020 (20M€) y Plan MOVES 2021 (400 M€)

Actualmente hay el plan moves III con presupuesto para instalación de infraestructuras 
de carga tanto a nivel particular como empresarial.
Esto ayudará a incentivar la instalación de puntos de carga reduciendo el coste total del 
mismo.
Estas ayudas llegan hasta el 30% del coste total (equipo+instalación)
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Doméstico & Empresas
 Desplazamiento diario medio ~60km
 Todos los edificios equipados para 

carga VE en 2035 [ley Europea]

Autopistas
 Rango máximo VE 500 km-

carga durante descansos
 Cobertura total en 2025 [ley Europea]

Público- Destinación & Parking
 1/5 de las plazas con cargadores [ley Europea]
 Priorizar movilidad compartida y eléctrica [ley Europea]
 Mejoras en la red eléctrica e incentivos [financiación Europea]

Mejoras genéricas

 Coste de las baterías disminuyendo

 Costes de propiedad a largo plazo VEs
<coches de combustión

 Mejoras en infraestructura pública y privada

 Políticas de desarrolloen energía límpia

2. Adopción de la Electromovilidad a día de hoy 2021

La legislación está enfocada a medio plazo a fomentar la electromovilidad legislando 
normativas que harán que el parque electrificado aumente año tras año, esto significa 
que debemos estar preparados des de el inicio, tanto en estructura de equipamiento 
como de conocimientos sobre electromovilidad.
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Motor de 
Combustión (ICE) HEV PHEV BEV

Motor de Combustión

Motor Eléctrico

Carga Interna

Carga Externa

2. Comparativa Modelos Vehículos: ICE – HEV – PHEV - BEV

Elementos comunes como
neumáticos, amortiguadores, 
pastillas de freno, carrocería, etc. serán siempre 
susceptibles de la reparación y mantenimiento.

Los vehículos eléctricos seguirán teniendo en común elementos que requerirán de su 
mantenimiento, si es cierto que otros aspectos desaparecen como los motores de 
combustión interna, sistemas de escapes de gas.etc…
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Fuente: Transport & Environment

1.3M de cargadores públicos en 
2025 y 2.9M in 2030
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2. Evolución Vehículos BEV – PHEV e Infraestructuras de Recarga 2020-2030

2019

2020
2,1 M ud

3,0 M ud

520 k ud

1,3 M ud

17,200 ud

33,000 ud

2019

2020

888,000 ud

1,200,000 ud

265,000 ud

530,000 ud

15,000 ud

20,000 ud

32 M€

1,500 M€ 440 M€ 24 M€

1,900 M€ 850 M€

2021* 5,5 M ud 2,0 M ud 50,000 ud

2021* 2,200,000 ud 850,000 ud 35,000 ud

56 M€3,500 M€ 1,350 M€

Todos los indicadores de mercado auguran un crecimiento tanto de vehículos como de 
puntos de carga para poder atender adecuadamente a estos vehículos. La proyección a 
10 años vista será muy importante en puntos de carga ya que no solo tendrá el cargador 
el cliente en su domicilio, sino en todos los sitios susceptibles de visitar con su coche 
tendrá que estar preparado para poder recibirle.
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EVOLUCION de AUTONOMIA (2010-2020): 

Se han pasado de V.E. en 2010 (16kWh) a 2020 (65-100kWh)

2. Evolución Vehículos BEV – PHEV    2020-2030

La industria está en constante evolución, esto hace que las autonomías de los vehículos 
eléctricos cada vez sean mayores, punto clave para que los usuarios empiecen a 
cuestionarse la compra de un vehículo eléctrico, las baterías han evolucionado con más 
capacidad de carga (KW) y las potencias que admiten para ser cargadas cada vez son 
más grandes (reducción de tiempo para la carga)
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2019: 20.029 vehículos (total)

2020: 41.246 vehículos (total)
+ 106%

2. España: Evolución de las ventas de Vehículos Enchufables en los últimos años

Este gráfico deja claro la evolución y tendencia que tienen los vehículos electrificados.
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2. Tiempos de carga, ¿De qué depende la velocidad de carga? 

4h 35m
horas

3,7kW (AC)

2 h 15m
horas7,4kW (AC)

1h 30m 
horas11kW (AC)

45- 50
minutos22kW (AC)

20
minutos

Raption 50 (DC)

10
minutos Raption100 (DC)

eHome, eVolve y 
“eNext” series

Raption series

7
minutos Raption150 (DC)

3,7 Km x 
10 minutos

7,4 Km x 
10 minutos

11 Km x 
10 minutos

22 Km x 
10 minutos

50 Km x 
10 minutos

100 Km x 
10 minutos

150 Km x 
10 minutos

Precio por kWh100km 10min

Consumo medio 17kWh x 100 km

35-40
minutos

25 Km x 
10 minutos

eVolve Rapid (DC)

Para tener una idea de tiempos de carga esta diapositiva os refleja los tiempos de carga 
para poder realizar 100 km, lo habitual para la mayoría de personas es realizar una 
media de 40 km diarios.
Dependiendo de la potencia del cargador conseguiremos reducción de los tiempos, a 
más potencia menos tiempo.
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2. Evolución de las autonomías y capacidades de la Recarga de Turismos BEV

CCS 50kW @400V

CCS 120-150kW @400V 

CCS 250kW @400/900V

CCS 80-100kW @400V

Jaguar iPace

CHA 50kW @400V

Mercedes eqc

Tesla Model 3

500 km 400 km
ID3 VW

Model X CCS adpt.

Kia Niro

2010-2016 2017 2018 2019 2020 2021

Igual que las baterías han evolucionado aumentando su capacidad y dando más 
autonomía a los coches, las cargas admitidas por los mismos también ha aumentado 
pudiendo realizar cargas en menor tiempo.
Tenemos vehículos en el mercado que admiten cargas de hasta 250 KW, estos 
cargadores no son de uso domestico, serán cargadores de vía pública o electrolineras 
dado el alto coste de adquisición de los mismos.
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2. High Power Charger: HPC

• Cada Coche tiene un perfil de Curva de Carga AC y DC diferentes

• Este sería un patrón aproximado para todos los coches

• El cargador solamente entregará la potencia que el coche pida

• Premisa de Carga: Asegurar la seguridad y garantizar el mayor ciclo de vida de la batería

• Muchos Vehículos admiten cargas de solo 55 kW y los Tesla 125kW

Cada fabricante tiene su configuración de curva de carga de sus vehículos para asegurar 
un buen mantenimiento y vida útil de sus coches-baterías, a partir del 80% de la carga 
de la batería la intensidad de carga baja para evitar sobrecalentar la batería y dañar su 
vida, en algún caso empiezan mucho antes como el caso del taycan, audi e-tron que 
cargan a potencias muy altas y suavizan el tramo final de carga antes del 80%
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Diferencia AC vs DC

3. Carga AC Vs Carga DC

En carga alterna la energía debe transformarse a continua antes de llegar a la batería, 
por eso en esta modalidad de carga, los vehículos disponen de un cargador interno que 
transforma de alterna a continua.
Todas las baterías d ellos vehículos almacenan electricidad continua por eso debe de 
transformarse.
Cuando realizamos una carga en continua, la energía va directamente a las baterías sin 
pasar por el cargador interno.
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Carga AC

M O D O S D E C A R G A

Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4

5 h ~ 1,5 h (100 km) 

Lenta

Bicicletes 

10A (2,3 kW)

No comms

2,5 h ~ 50 min (100 km) 

Lenta

PHEV

10A (2,3 kW)

Comms via adaptador

2,5 h ~ 30 min (100 km)

Semi-ràpida

BEV

32A (7,4 kW – 22 kW)

Comms

20 min ~ 2 min (100 km) 

Rápida

BEV
Fins 350 kW 

Comms

Carga D C

El modo de carga más habitual e instaurado en Europa prácticamente en la totalidad de 
modelos es el modo 3, son cargas semi rápidas de hasta 22 KW donde la comunicación 
entre punto de carga y vehículo es alta.
El tipo de conector que nos encontramos en el mercado prácticamente en la totalidad 
de modelos es el tipo 2 o Mennekes es el conector que tiene el asterisco encima de 
color azul, los otros dos tipos de conectores es residual en algunos fabricantes asiáticos 
pero que actualmente en los modelos que sacan nuevos ya tienen el tipo 2 Mennekes. 
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Cualquier enchufe puede ser considerado un PDR según la ITC-BT 52?   NO

Mode 3 AC

Monofásico-Trifásico 32A

Connector
Mennekes o M3T2

Connector
Chademo

Connector
Combo 

Connector
Yazaki o M3T1

Mode 4 DCMode 2 AC

Monofásico 32A

Connector
Schuko

Connector
CETAC

- Los conectores autorizados según la intensidad asignada y tipo de cometida

- El  circuito del PdR de V.E. tiene que estar protegidos con una protección eléctrica 

(MCB, Automático Curva C) y Diferencial Tipo A (RCD de 30mA) de forma independiente por 

conector y una protección global de sobretensiones (SPD)

- Las soluciones de recarga de interior tienen que  tener como  mínimo una IP4x y una IK09 (IP5x e

IK10 en Exterior

No cualquier enchufe puede ser válido para cargar un vehículo, en esta diapositiva se 
describen las características que deben cumplir de la ITC BT 52 (instrucción técnica 
complementaria) no cumplir con la normativa puede incurrir en posibles incidencias que 
pueden afectar a la seguridad de la instalación y de las personas que la manipulen.
Nuestros técnicos en cada caso realizan un estudio de la infraestructura actual y la 
adecuación para la inclusión de un o varios puntos de recarga. 
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3. Esquema de Instalación en Carga AC

CORRIENTE ALTERNA (AC)

INVERSOR-CARGADOR DC

LA CARGA LA GESTIONA EL CARGADOR DEL VEHÍCULO

MONOFÁSICO  230V 50Hz
TRIFÁSICO  230-400V 50Hz

CORRIENTE CONTÍNUA (DC)

CHARGER INBOARD:
INVERSOR-CARGADOR 
AC/DC

>1h

M
od

o 
3 

(A
C) T1                       Monofásico hasta 

32A (7,4kW)

T2                       Monofásico hasta 32A (7,4kW) 
/ Trifásico hasta 63A (43kW)

En Monofásico o trifásico siempre que sea corriente alterna. La energía antes de llegar a 
la batería pasará por el cargador interno del vehículo para transformarla.
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4. Cualquier enchufe puede ser considerado un punto de recarga según la ITC-BT 52

INFRAESTRUCTURA NO SE TRATA DE UN SIMPLE “ENCHUFE”
(se debe Mantener y Explotar)

PLANIFICACIÓN

- Visión global de la vivienda o empresa

- Estado actual de la instalación y las protecciones 
eléctricas

- Previsión y potencia de instalación

- Gestión y Mantenimeinto

NORMATIVA

- ITC BT 52  Exigencias de protecciones eléctr icas

- 1 Punto de recarga por cada 40 plazas de parking  

- MEDIDOR MID  Si se quiere tarif icar a terceros

- PROYECTO SI > 10 Kw EXTERIOR - >50 Kw INTERIOR

- SPL – DLM   Previsión de potencia y coeficiente de 
simultaneidad  0.3

CUENTA CON CIRCONTROL
SOMOS ESPECIALISTAS en RECARGA V.E.

Instalador DOMESTICO

Mantenedor

Instalador EMPRESA

Ingeniero Proyectista
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Vendemos y 
Reparamos coches,  

pero no sabemos de 
instalaciones 

eléctricas, contratos 
de potencia y sus 

problemas asociados

Todavía no se 
controlan las ventajas 
del  BEV i PHEV versus 

los vehículos ICE 
Coste/100km, ahorro 

y beneficios

Hay muchas dudas 
asociadas a las 
instalaciones 

eléctricas de talleres.

Necesitamos un 
partner especialista en 

IRVEs y servicios de 
confianza que nos 

acompañe y nos de 
seguridad.

4. Necesidad de asimilación de los V.E. en los talleres y concesionarios

Talleres I – II y III

Resumimos algunos aspectos a tener en cuenta que no se controlan y que empresas 
especializadas como la nuestra pueden resolver.
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ITC- BT 52: Qué es el Sistema de 
Protección de 

Línea (SPL)

ITC- BT 52: Qué es el Sistema de 
Protección de 

Línea (SPL)

En el caso de un  Parking Privado de Taller el escenario de instalación no 
admite dudas

Para nuevas instalaciones
no será necesaria Proyecto
para instalaciones que no

superen los 50 kW (interior)
ni 10 kW (exterior)


Para Cajas y/o Postes de Recarga
de Mínimo 7,2 kW se debe incluir

una Toma Modo 3 T2

4. ITC-BT 52 Esquema Parking  Empresa - Taller

Ejemplo de esquema para la instalación de un punto o varios en un taller.
Se deriva instalación des de contador general hasta la ubicación del punto de carga.
Se tiene que tener en cuenta la potencia de la nueva instalación para valorar si requiere 
Proyecto técnico.

20



4. Servicios para el Taller-concesionario

Asesoría
Proyecto
Configuración
Puesta en Marcha 
(Commisioning)
Formación
Actualizaciones
Modificaciones y Repuestos
Asistencia Remota
Mantenimiento 2º Nivel

Servicios Valor Añadido

Ejemplo de proyecto para taller mecánico teniendo en cuenta las potencias contratadas 
y los consumos de todo el equipamiento existente.
Es necesario si no hay mucha potencia contratada tener en cuenta este análisis para 
evitar problemas de funcionamiento óptimo de la actividad diaria del taller.
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• Aplicación (doméstica / privada /pública y requisitos de tiempo de carga)

• Localización (interior / exterior, climatología y exposición a vandalismo…)

• Mantenimiento, repuestos y garantía

• Modelo de negocio (gestión de usuarios, facturación…)

• Potencia disponible y costo de la electricidad ( infraestructura eléctrica

disponible)

• Ayudas gubernamentales ( PLAN MOVES III )

4. Cómo seleccionar el cargador más apropiado?

Nuestros técnicos en la visita realizaran todo este proceso ayudando a instalar el 
producto más adecuado y gestionando las subvenciones vigentes en el momento de la 
solicitud del servicio.
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Empleados y visitas

• Servicio premium para los empleados
• Carga lenta controlada
• Facturas
• Informes automáticos
• Subvenciones

Flotas

• Carga garantizada para toda la flota
• Establecer prioridades para distintos 

perfiles de usuario
• Control del uso 
• Planificación

DLM COSMOSWB eNext WB eVolve Post eVolve

GESTIÓN DE CARGA ESTACIONES DE CARGA GESTIÓN DEL USO

4. Soluciones para Parking en Empresas y Talleres

Circontrol no solo ofrece puntos de carga, sino la gestión de uso de los mismos y la 
gestión de carga, estos dos aspectos suelen estar vinculados en actividades donde 
requieren de varios puntos de carga y de su control (empresas con flotas,etc..) en 
talleres mecánicos no será necesaria.
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Promover la movilidad eléctrica, libre  de emisiones CO2

Atraer nuevos potenciales clientes al Taller  Obligatorio si se quiere reparar V.E.

Encontrar y solucionar averías referidas a los sistemas de baterías 
 IRVE Profesional

Fidelización de clientes, promociones especiales

Posibilidad de tener ingresos extra como “electrolinera“  IRVE Autoservicio

Aprovechar subvenciones como el plan MOVES III, subvención 30 % llaves en mano
de la instalación hasta a 100k€ por cliente

4. Beneficios de Instalar una IRVE en un Taller

24



eHome eNext series

eVolve Rapid series Raption 50 Raption 100 Raption 150

AC

DC

eVolve series

5. Circontrol: Especialistas en Soluciones RVE en cualquier entorno de instalación  
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Aplicación

• Indoor & Outdoor:  IP54/IK10

• Doméstico y Flotas: lugares donde se requiera un producto sencillo

• Conectar y Cargar

Características

• Potencia: 7,4 kW – 11 kW

• Conectores: Cable T1/T2 & Socket T2

• Balizas LED – indicador de color

• Carga Dinámica BeOn

• Opcionales: Contador MID, Protección RCD A+6mA DC, LTK

• Activación Remota de la Carga

• Integración RS485 Modbus – Home Energy Managment-(Loxone)

5. AC: eHome – Cargador Doméstico a un precio muy competitivo
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Aplicación

• Indoor & Outdoor IP54/IK10
• Lugares donde se requiera autentificación

Características

• Potencia: 7,4 kW – 22 kW
• Conectores: Cable T1/T2 & Socket T2
• Balizas LED – indicador de color
• Pantalla de 3,5” color
• Protección 6mA DC
• Lector RFID
• Contador MID
• Activación Remota de la carga
• BeOn
• Ethernet & Modem 4G & Wi-Fi
• OCPP 1.5 & 1.6 & 2.0 
• Protecciones MCB y RCD A (opcionales)

Compatible con DLM

5. AC: eNext Elite
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Wallbox

Aplicación

• Indoor & Outdoor IP54/IK10
• Lugares donde se requiera autentificación

Características
• Potencia: 7,4 kW – 43 kW
• Conectores: Cable T1/T2 & Socket T2 & Schuko
• Doble salida (2x7,4 // 2x22 kW) + Schuko
• Balizas LED – indicador de color
• Display LCD
• Lector RFID
• Contador MID
• Ethernet & WiFi &Modem 4G
• OCPP 1.5 & 1.6 & (Master: Ready 2.0)
• Protecciones MCB y RCD + 6mA (opcionales)

• Vinilable y customizable

DLM Compatible

5. Familia eVolve

Post
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5. DC: eVolve Rapid

Características eVolve Rapid DC:

• Formato Post y Wallbox: DC

• 25kW @ 70A

• Cable CCS2

• Indicadores LED

• Botones Start-Stop

• 150 hasta 920V DC
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DLM (Dynamic 
Load Management)

El sistema más económico, fácil y rápido de 

cargar simultáneamente  múltiples vehículos

Cosmos Software

Software de gestión de los cargadores

Sistema de Pago

Sistemas para facilitar la forma de pago

5. Circontrol: Sistemas de Gestión de Potencia
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• Gestión Local de la potencia: el Sistema DLM se instala localmente donde se encuentren instalados los

puntos de recarga.

• OCPP ready: los puntos de recarga se pueden gestionar mediante un backoffice OCPP y gestionar la

potencia con el DLM simultáneamente.

• Monitorización de los VE: visualización remota del estado.

• Priorización de VE por tomas: permite gestionar recargas VIP.

• Kit power analyzer (opcional): medición en tiempo real de la potencia disponible para la recarga de VE.

• Modo Offline: los puntos de recarga prestan servicio aunque el DLM no esté disponible.

Diseñado para:

Parkings
públicos

Flotas Comunidades 
de vecinos

Parkings
corporativos

5. DLM - Características
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6. Instalaciones en Talleres y Concesionarios
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• 1. Aparcamiento Taller Reparación de Vehículos. Potencia Contratada 65kW, Con Zona de Oficinas, 

Vestuario, Varias Zonas de Reparación y diferentes elevadores

• 2. Se plantea incluir una solución de Recarga AC (Wallbox eVolve Doble) de 2x22kW y una solución 

de Recarga DC de 25kW (Wallbox eVolve Rapid) con un Coeficiente de Simultaneidad 0.3

• 3. En cuanto se recomienda aumentar la potencia contratada del Taller por la inclusión de las 

Soluciones de Recarga

6. Ejemplo Cálculo de potencias :  Esquemas Colectivo Taller
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6. Ejemplo Cálculo de potencias diferentes Esquemas: Conjunto Residencial

4. El taller tiene 3 extractores y varios elevadores, preveyendo un circuito de Fuerza de 
89.200 W (exceptuando Puntos de Recarga de V.E.)
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Solución de carga 
de V.E. Ayudas  Públicas (PLAN MOVES III)

+

Canalización, Cable, Protección 
Eléctrica y boletín- Memoria Técnica

-

600 - TBD € 30%

La INVERSIÓN MINIMA para este proyecto TIPO está en 1350  
Euros Aprox (30% SUBVENCIONABLE)

750 - TBD €

6. Precio Instalación Taller

Todas las instalaciones que se realicen tienen derecho a subvención del plan moves III 
mientras hayan fondos disponibles.
Nuestros técnicos instaladores se ocupan de tramitar y gestionar toda la documentación 
administrativa para que no suponga un engorro para el taller.
Aprovechando estas ayudas el coste total de la instalación baja sustancialmente.
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Gracias!

Estamos a su disposición para cualquier duda-consulta.
Podemos realizar visita para estudio sin compromiso.
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Para más información, nuestro equipo de ventas estará encantado de ayudarte
España & Portugal | Marc Bosch mbosch@circontrol.com
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www.circontrol.com 

phone (+34) 937 362 940
fax (+34) 937 362 941
mail circontrol@circontrol.com

c/ Innovació, 3 Industrial Park Can Mitjans
08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain
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