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¿Tienes un coche eléctrico o 
estás pensando en pasarte 
a la movilidad eléctrica? 

Pero...

Si es así, necesitarás cargarlo para recorrer los 

kilómetros que quieras sin preocupaciones. Y para 

cargarlo necesitarás un punto de recarga.

¿Dónde ponerlo? ¿En tu plaza de garaje privado, en tu 

comunidad de vecinos, en tu trabajo, en tu segunda 

residencia…? Elegir el que te conviene no es fácil…

O sí, si sabes en qué debes fijarte para seleccionar

el más adecuado conociendo cuáles son los mejores 

del mercado. 
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¿Arrancamos? 3, 2, 1...



Eaaasy!Eaaasy!

Tipo de conector 

Para escoger el tipo de cargador que necesitas 
realmente solo debes fijarte en tres claves:

De todas las dudas que pueden surgir a la hora de 

pensar en comprar un vehículo eléctrico, esta es la 

más popular. Tanto si te planteas instalar un punto 

de recarga en el garaje de tu comunidad como en 

el trabajo o en la casa del pueblo y no sabes por 

dónde empezar, te damos respuesta. 

Has de tener claro el tipo de enchufe que necesita el 

vehículo.

El primer paso: ¿cómo
elegir el tipo de cargador?
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1.

Lugar donde instalar el punto de carga

Debes tener en cuenta dónde cargarás el coche y 

saber la distancia que hay desde el cuadro eléctrico o 

si la instalación es monofásica o trifásica.

2.
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Autonomía del vehículo
y velocidad de carga

Además de tener en cuenta el tipo de conector y de 

carga, debes valorar la potencia y amperaje de la 

instalación que debes realizar, en función del número 

de kilómetros semanales que conduces y la 

autonomía del coche. Según la instalación, puede ser:

Recarga convencional, modo 2 o carga lenta: 

Limitada a 2,3 kW de potencia. Tarda en cargar 

un coche, de media, entre 6 y 12 horas. No 

requiere instalación ya que utiliza un enchufe 

convencional.

Carga semirrápida o en modo 3. Limitada a una 

potencia de hasta 7.3 kW. Tarda en cargar un 

coche, de media, unas 4 horas. Este tipo de 

cargador requiere de instalación con una toma 

de tierra anclada al suelo.

Recarga rápida, rápida o carga 4. Alcanza 

hasta 350 kW de potencia. Puede cargar un 

coche, de media, en 15 minutos. Requiere una 

instalación conectada a torres de alta tensión, 

por lo que suele utilizarse para electrolineras o 

puntos de recarga públicos.

3.
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Ready?Ready?

Vamos a poner la lupa sobre los cargadores       

de carga semirrápida o en modo 3, los más 

populares y recomendados para uso doméstico, 

tanto en garajes comunitarios y de empresas 

como en viviendas unifamiliares. 

Nos gustan los cargadores seguros, 

que no generan averías, de fácil 

mantenimiento y fáciles de usar… 

Porque, ¿quién quiere conformarse 

con un buen cargador si puede 

tener el mejor?

En este punto hemos de decirte que existen muchos cargadores. 

Muchos. Pero en CargaTuCoche, que de conectar sabemos un 

rato, solo trabajamos con los mejores. 

¿Qué cargadores instalamos
en CargaTuCoche?
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Policharger   /   Pro Stellar   /   Wallbox Pulsar Pro

Vamos a verlos en detalle… ¡Presta atención!

¡Estamos in love con nuestro
Top 3 de cargadores! Sonríe,
te los presentamos:



El más sencillo y versátil
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Su nivel de averías a día de hoy es cero (sí, 

cero). El más sencillo de usar, porque se 

controla desde el mismo cargador.

¡Y muy smart!

Porque cuenta con un sistema automático    

que te permite cargar el vehículo a la máxima 

potencia sin superar la que tienes contratada. 

Incluye protecciones contra sobretensiones integradas. 

Cuenta con 2 años de garantía.

Posibilita la comunicación entre equipos para gestionarla.

Dispone de un sistema inteligente de regulación automática 

de potencia.

Está adaptado a las nuevas tarifas con 2 potencias 

contratadas y 3 tramos horarios.

Puede llegar a gestionar el excedente de una instalación 

solar fotovoltaica de autoconsumo.

Policharger Pro:

En relación a la energía:

 Pero eso no es todo, porque además:
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Un cargador de otro planeta
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Nuestro cargador. Sí, nuestro: creado por CargaTuCoche.

Uno de los más fiables. Con 4 años de garantía.           

Has leído bien: ¡4 años de garantía!

Puede parecerlo pero… ¡Stellar no es de otro mundo! 

Creado por CargaTuCoche, es el primer cargador 

doméstico para coches eléctricos que cuenta con 

servicio técnico integrado. Resistente y robusto, permite 

llevar a cabo el balanceo de carga.

Está equipado con protecciones de la marca Toscano 

integradas en el propio dispositivo. Con 4 años de garantía.

Incluye seguro frente a las subidas de tensión o sobrecargas 

eléctricas.

Permite aprovechar la energía contratada.

Ofrece una potencia de carga de hasta 7,4 kW.

Stellar:

En relación a la energía…

Pero eso no es todo:
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Compacto y ágil
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¡Ágil y muy chic! Su diseño y tamaño reducido 

lo convierten en una opción cómoda que se 

ajusta a cualquier garaje; su potencia en una 

solución de recarga diaria en el hogar; la 

función Powerboost que ajusta la energía en 

función de la potencia disponible en tiempo 

real hace de él un aliado para tu bolsillo.

¡Vas a hacer recargas ágiles sin gastar de más! 

Alta durabilidad (con los grados de protección IP54 e IK08), 

no incluye protecciones integradas (venta por separado). 

Incluye cable de serie de 5 metros (existe la opción de incluir 

cable de 7 metros)

Conexión WiFi para que tengas control desde tu móvil.

Si hablamos de energía…

Permite planificar la carga para aprovechar las tarifas 

reducidas en horas de menor demanda.

Tiene una potencia de carga de hasta 22 kW.

Wallbox Pulsar Plus:

Y hay mucho más:
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El día a día:
¿cuál te conviene?

Tú mismo puedes identificar qué cargador conecta 

más contigo. Con lo que necesitas. ¿No te lo crees? 

Atent@, que vas a comprobarlo ahora mismo…

¿Qué es importante para ti? ¿Que el cargador sea fácil de usar? 

¿Que cuente con conectividad Bluetooth porque no llega la señal 

WiFi a tu garaje? ¿Configurar la potencia máxima? En las 

respuestas a estas preguntas habrás identificado cuál es el 

cargador con el que vas a conectar. 

10



Peeero… por si aún tienes dudas, 

te dejamos algunos puntos fuertes 

de cada modelo: 



Se utiliza con la App MyWallbox, que permite controlar el equipo de 

forma remota o mediante bluetooth o internet.

La conectividad por Bluetooth permite conectarse al cargador en 

cualquier lugar sin depender de la red Wifi.

Permite planificar sesiones de carga para aprovechar las tarifas 

reducidas en horas de menor demanda.

Wallbox Pulsar Plus

Se usa con la App MiRecarga, que permite activar y desactivar 

el punto de carga, limitar su utilización a usuarios autorizados, 

configurar la potencia máxima y elegir los horarios de carga.

La conectividad por Bluetooth permite conectarse al cargador 

en cualquier lugar sin depender de la red Wifi.

Stellar

Es el más sencillo de usar, porque se controla desde el mismo cargador.

Permite seleccionar la potencia de carga exacta pulsando un botón.

Ofrece la opción de programación de hora de inicio y parada de carga.

Policharger
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Let’s go!

Para tu garaje
te recomendamos…

www.cargatucoche.com

Ahora que sabes en qué debes fijarte para elegir tu cargador, 

conoces nuestro trío de ases y sabes cómo funciona cada 

uno, ¿te estás preguntando cuál es el más apropiado para ti 

según tu coche y tu garaje? 
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Se utiliza en instalaciones monofásicas y trifásicas.

ideal para garajes privados y semipúblicos.

Policharger

Se utiliza con conector tipo 1 y cable tipo 2.

Ideal para cualquier tipo de garaje.

Wallbox Pulsar Plus

Se utiliza en coches eléctricos de cable tipo 2 (compatible con 

todos los coches eléctricos de Tipo 2).

Ideal para garajes en vivienda particular, parking privado o 

comunitario (por ejemplo, en el parking de tu empresa). Se 

puede insttalar en interiores y exteriores, resistiendo cualquier 

adversidad climática.

Stellar
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Es cierto que cada uno tiene sus preferencias. Por eso, si para ti la 

conectividad (y/o la estética) es lo más importante, te 

recomendamos el cargador Wallbox; si buscas un sistema fácil de 

usar, duradero, seguro y con prestaciones te aconsejamos elegir el 

cargador Stellar; y si buscas precio y fiabilidad ante todo, 

Policharger es ideal para ti. 

¿No lo tienes claro y necesitas sentir que 

conectas con tu elección? Contacta con 

nosotros y te ayudaremos a decidir tu 

mejor conector. ¡Conectemos! 

Contacta con nosotros



Plan MOVES III:  Cómo solicitarlo en cada comunidad autónoma

www.cargatucoche.com

Solucionamos el problema de la recarga.

Y punto.

https://www.instagram.com/cargatucoche/
https://www.facebook.com/CargaTuCoche/
https://www.linkedin.com/company/cargatucoche/

