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Síguenos

JuiceBox Pro &
JuiceBox Pro Cellular
La recarga inteligente



La mejor experiencia de recarga Datos técnicos del producto
Gama JuiceBox: el cargador para tu vehículo eléctrico a la 
vanguardia de la tecnología
JuiceBox Pro y JuiceBox Pro Cellular ofrecen una experiencia de recarga 
inteligente e idónea para aparcamientos privados, especialmente en domicilios. 
Los cargadores de la gama JuiceBox son capaces de adaptar su nivel de potencia a 
cualquier necesidad, y vienen equipados con todas las características de seguridad 
y conectividad que hacen que recargar tu vehículo eléctrico se convierta en una 
experiencia fi able, fácil y sin quebraderos de cabeza.

Gracias a la conexión con la plataforma de recarga inteligente de Endesa X, JuiceBox 
Pro y JuiceBox Pro Cellular te darán acceso a la experiencia de recarga más 
innovadora gracias a sus características:

Gracias a su diseño elegante y distintivo, JuiceBox se ha proclamado vencedor del 
premio Compasso d’Oro 2020 al diseño industrial. Características

Sácale partido a las características exclusivas de JuiceBox  

Identifi cación >
>

Acceso abierto: no se necesita identifi cación en el modo «Connect&Charge»
Acceso privado: identifi cación a través de la app JuicePass o tarjeta RFID

App JuicePass > Esta app permite realizar varias tareas, como defi nir la confi guración del cargador y su 
nivel de potencia, controlar las sesiones de carga y el consumo de energía, programar 
e iniciar la recarga de forma remota, recibir notifi caciones y acceder a más funciones de 
recarga inteligente

Corona LED > Corona LED dinámico que muestra el estado de la recarga actualizado

Demand Limitation Pro > Compatible con Demand Limitation Pro, una función que permite cargar siempre a la 
máxima potencia disponible en el punto de suminsitro del cliente, pero sin excederla en 
ningún momento*

Sostenibilidad > Todos los cargadores están fabricados con plásticos reciclados para respetar el medio ambiente

* Demand Limitation Pro requiere de un medidor de electricidad con el estándar Open Meter o un dispositivo de medición adicional (opcional)

Confi guraciones
Selecciona la confi guración que se adapte mejor a tus necesidades

Potencia > Hasta 22 kW (trifásico)
o 7,4 kW (monofásico)

> Hasta 22 kW (trifásico)
o 7,4 kW (monofásico)

Salida >
>

Sin Cable: Conector tipo 2 - 
Con Cable: Cable tipo 2 - 
Compatibles con cualquier vehículo

>
>

Sin Cable: Conector tipo 2 - 
Con Cable: Cable tipo 2 - 
Compatibles con cualquier vehículo

Wi-Fi Preparado para Bluetooth Conexión móvil LTE/4G Wi-Fi Preparado para Bluetooth

JuiceBox Pro
(Disponible con/sin cable)

JuiceBox Pro Cellular
(Disponible con/sin cable)

Conectividad
Elige un modelo según el tipo de conectividad que necesitesFÁCIL

PARA EL DÍA A DÍA

ECONÓMICO

PRÁCTICO

CONECTADO

INTELIGENTE

(Disponible con/sin cable) (Disponible con/sin cable)(Disponible con/sin cable)(Disponible con/sin cable) (Disponible con/sin cable)(Disponible con/sin cable)




