
Y por supuesto, ¡confía en los comerciales que
te asesorarán para que elijas el cargador que
mejor se adapte a tu coche y tu estilo de vida!

Instalar un punto de recarga en tu casa 
puede hacerte la vida mucho más fácil 
si tienes coche eléctrico.

Si es al aire libre debes elegir un equipo que pueda 

resistir las inclemencias del tiempo.

¿Dónde se instalará el punto de recarga? 
¿Será en interior o al aire libre?

En principio no, pero consúltalo con el comercial 

para que te asesore antes de instalar.

¿Tienes que contratar más potencia? 

Si quieres cargar tu vehículo durante el día o tener 

un cargador de mayor potencia necesitarás 

contratar más potencia o instalar un cargador que 

permita el control dinámico de la potencia.

¿Cómo tener un extra de protección? 

Si la plaza de garaje es de tu propiedad solo tienes 

que notificarlo a tu comunidad de vecinos.

Si alquilas la plaza necesitarás el permiso del 

propietario y después comunicarlo a la comunidad 

de vecinos.

¿Dónde se instalará el punto de recarga?

En principio no, pero consúltalo con el comercial 

para que te asesore antes de instalar.

¿Tienes que contratar más potencia? 

Si quieres cargar tu vehículo durante el día o tener 

un cargador de mayor potencia necesitarás 

contratar más potencia o instalar un cargador que 

permita el control dinámico de la potencia.

*Modo 1, Modo 2, Modo 3 o Modo 4.

¿Cómo tener un extra de protección? 

Ten clara la potencia de 

recarga de tu coche, no 

todos tienen la misma y es 

la que determina el modo 

de carga* que podrás usar.

Si aún no has comprado el 

vehículo eléctrico ten claro al 

menos el modelo que 

adquirirás para saber si es 

compatible con el modelo.

Debes saber la potencia 

contratada en tu vivienda

y si tu instalación es 

monofásica o trifásica.

www.cargatucoche.com


