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EL AVANCE HACIA LA DESCARBONIZACIÓN A TRAVÉS 

DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA RECARGA DE 

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS ESTÁ EN EL CENTRO DE 

NUESTRA MISIÓN.

Nuestro objetivo es hacer de WELLBORNE y su gama de cargadores 
para vehículos eléctricos la solución inteligente más avanzada para 
todos nuestros clientes, ya sean concesionarios o instaladores.
Con una tecnología de vanguardia y un servicio excepcional, 
WELLBORNE pretende ser la opción más atractiva de España y 
Europa.

Vehículos electricos 
matriculados en 
España en 2021

Vehículos eléctricos 
en España: objetivo 

para 2030

Puntos de recarga en 
España

Vehículos eléctricos e 
híbridos enchufables 

en total

TODO EL MUNDO PASA AL ELÉCTRICO

La gama de vehículos eléctricos es más amplia que nunca.

Todos los fabricantes, desde Peugeot hasta Porsche, presentan sus vehículos eléctricos 
domésticos y comerciales como parte de su gama principal.

La infraestructura general se desarrolla al mismo ritmo, con puntos de recarga cada vez 
más disponibles en toda Francia.
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Los vehículos eléctricos pueden clasificarse en función de 
muchos parámetros, pero los más importante para definir el 
vehículo es si puede cargarse externamente.

- Híbrido (HEV): combinación de un motor de combustión 
y un motor eléctrico que permite cargar la batería con 
cargadores para vehículos eléctricos.

- Hibrido enchufable. PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle): 
es un híbrido compuesto por un motor de combustión y un 
motor eléctrico cuya batería puede recargarse también en 
un enchufe.
La mayoría de los vehículos PHEV sólo pueden recargarse 
con corriente alterna. Sin embargo, hay algunos vehículos 
(por ejemplo, el Mitsubishi Outlander) que pueden cargarse 
con corriente alterna o continua.

- Vehículo 100% eléctrico (BEV): vehículos con tracción 
eléctrica únicamente. Todos los vehículos eléctricos pueden 
cargarse desde una toma de corriente, ya sea de AC o de DC.

¿Qué afecta al tiempo de carga de un vehículo eléctrico?

En el caso de la carga de AC, el tiempo necesario para cargar 
depende de la potencia del cargador, así como de la potencia 
del inversor instalado en el vehículo.

¿Qué tipo de conexión eléctrica se necesita para alimentar 
una estación de carga?

La potencia de la conexión depende de la potencia del 
cargador. En el caso de una estación de recarga de AC, está 
entre 3,7 kW y 22 kW.

¿CUÁLES SON LOS DIFERENTES TIPOS DE VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS?

Otra revolución en el mercado español de las 
estaciones de recarga es la comercialización de 
una gama de productos que incluye servicios de 
asesoramiento para la gestión de emplazamientos 
con limitaciones específicas, así como un máximo de 
funcionalidades para que cada cliente se beneficie 
de una estación de recarga que es una solución 
completa que se puede controlar a través de la 
aplicación gratuita de Wellborne 

Como complemento a esta aplicación inteligente, 
existen medidas de ahorro energético, basadas en 
programas de iluminación LED, alimentación asistida 

por energía solar y múltiples funcionalidades, 
entre las que se encuentran la exportación de 
energía solar que permite la carga gratuita, la 
recarga múltiple de las baterías o la gestión del 
flujo de energía controlada mediante los últimos 
programas informáticos disponibles, el equilibrado 
de la instalación y el control de la potencia fuera de 
horas punta con la posibilidad de carga de goteo a 
cualquier potencia; Los vehículos eléctricos pueden 
proporcionar servicios completos de viabilidad y 
tienen el potencial de ofrecer soluciones neutrales 
en cuanto a costes, al tiempo que satisfacen las 
necesidades de carga de los clientes.
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN CARGADOR DE 
NIVEL 2 Y UN CARGADOR RÁPIDO DE DC?

Las estaciones de recarga y los quioscos de WELLBORNE, 
independientes o montados en la pared, son adecuados 
para cualquier zona comercial o pública.

El elegante diseño y las características del producto son 
perfectos para espacios como :

• tiendas, 
• restaurantes,
• hoteles,
• aparcamientos públicos,
• escuelas,
• pisos,
• edificios de oficinas, 
• aeropuertos
• ...

¿Cuál es la diferencia entre un cargador de nivel 2 y un cargador rápido de DC?

El cargador rápido - DC es perfecto para :
• lugares comerciales de alto tráfico,
• instalaciones de la flota,
• estaciones de servicio,
• ubicaciones a lo largo de las principales rutas de 

transporte.
• ...,

...
El Cargador Rápido - DC está clasificado como una 
estación de carga de 750 voltios DC, 50 amperios AC 
de entrada trifásica capaz de cargar 37,5 kw por hora.

MODOS DE CARGA AC & DC

La red nacional proporciona corriente alterna (AC), pero los vehículos eléctricos 
cargan sus baterías con corriente continua (DC).

Un punto de carga AC - EVSE alimenta el cargador de a bordo del vehículo, que 
a su vez convierte la energía AC en DC, permitiendo la carga de la batería. El 
tamaño del cargador de a bordo está limitado por el espacio en el interior del 
vehículo y por el precio al que el fabricante desea venderlo. Cuanto más pequeño 
sea el convertidor de a bordo, menor será la capacidad de potencia entregada a 
la batería (3,7-22 kW AC).

Un cargador rápido de DC evita el dispositivo de carga a bordo, alimentando 
directamente y de forma segura la batería del vehículo. El cargador de corriente 
continua es externo al vehículo y, por lo tanto, no está limitado en tamaño ni en 
coste. Los cargadores rápidos de DC utilizan una fuente de alimentación trifásica 
y cuentan con una tecnología inteligente que les permite ajustar el nivel de carga 
en función del estado de carga de la batería. Los cargadores rápidos de corriente 
continua tienen la capacidad de cargar hasta 300kW por hora dependiendo de la 
capacidad del punto de carga.
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Los puntos de recarga se convirtieron rápidamente 
en una demanda constante de nuestros clientes 
actuales y nuevos.

Nos dimos cuenta de que la tecnología y la cadena de 
suministro eran esporádicas, lo que, tras un cuidadoso 
análisis de todo el mercado, llevó a la creación del 
proyecto WELLBORNE, para ofrecer cargadores OEM 
completos.
 
El equipo de I+D está empezando a montar una 
gama de cargadores inteligentes y conectados. Al 
permitirnos personalizar la placa frontal, podemos 
asociarnos con cualquier empresa o marca de 
automóviles a petición.

WELLBORNE dispone de una gama completa de 
cargadores, desde 3 kW AC hasta 300 kW DC, que 
ofrece una amplia gama de prestaciones, productos 
de calidad y un valor significativo gracias a sus 
tecnologías renovables y avanzadas.
Se pueden integrar en cualquier back office (OCPP 
1.6) para empleados, empresas y son adecuados 
para todo tipo de aplicaciones: proyectos 
residenciales públicos, proyectos comerciales de 
alto nivel, ...

Cada cargador WELLBORNE ofrece al propietario 
un control total, la posibilidad de crear servicios de 
carga y un enfoque estándar para supervisar, cargar 
o mantener los costes.

EL FABRICANTE, WELLBORNE
Distribuidor/diseñador/fabricante de estaciones de carga de calidad para todos 
los vehículos eléctricos e híbridos enchufables del mercado.

Todos nuestros 
productos tienen 3 
años de garantia

GARANTIA

Diseño y robustez del 
material

CALIDADES

WIFI y aplicación móvil en 
toda la gama

CONECTADO

Gama 100% apta para 
subvenciones

PLAN MOVES III

SUBVENCIONES

Más de 60 años de experiencia en el mercado francés del automóvil 

y en las nuevas tecnologías eléctricas y electrónicas en Asia

Ya hay más de 3.000 puntos de recarga para 2021

Experiencia de más de 100.000 puntos de carga fabricados

Gran capacidad de producción

Amplia gama de accesorios 
(cables, postes, RFID...)

COMPLEMENTOS

Servicio postventa incluido 
en todas nuestras ofertas.

POSVENTA

Wellborne ha confiado en  Ionice 
Projects para su distribución en 

las Illes Balears

DISTRIBUIDOR

Cargadores y estaciones 
con su logotipo (opcional)

PERSONALIZABLES
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Ionice es la división de Niceware encargada de 
suministrar soluciones en el ámbito de la movilidad 
eléctrica. Actualmente Ionice aporta soluciones 
compuestas por el diseño de la mejor solución, 
dispositivos, instalación y servicio postventa en carga 
eléctrica para particulares y colectivos, con especial 
incidencia en la hostelería.
Ionice es el importador en exclusiva de Wellborne 
para España.

Niceware es la cabecera de innovación del Grupo 
Rotger. Un equipo de más de 20 profesionales de 
distintos ámbitos aportan soluciones para nuevos 
retos, trabajando en la construcción de soluciones 
completas para el mundo futuro. Movilidad 
eléctrica, cartelería digital, seguridad mediante 
videovigilancia y otras diez áreas conforman su 
portfolio de soluciones.

Niceware proporciona soluciones innovadoras 
confiables, con una alta calidad y un sólido servicio 
postventa que la diferencia de otras propuestas 
con bajos o inexistentes estándares de calidad y 
servicio.

NUESTRA EMPRESA
Niceware es la cabecera de innovación del Grupo Rotger.
Ionice es la división de Niceware encargada de suministrar
soluciones para la movilidad eléctrica.

40 años de experiencia 
en el mantenimiento de 

redes para empresas

REDES

Control de temperatura 
mediante cámaras 

termográficas

NTC

Pantallas Led y
carteleria digital

CONTROL DE 
PRESENCIA

Soluciones de 
videovigilancia y

Circuitos Cerrados

MOBOTIX

Más de 40 años de experiencia en el mercado de las nuevas 

tecnologías

Un equipo de 15 profesionales al servicio de los clientes

Experiencia de servicio de mantenimiento y postventa

Gran capacidad de respuesta

Formación personalizada en 
uso de programas ofimáticos 

a la LOPDGD

OFIMÁTICA Y 
LOPDGD

Pantallas Led y
carteleria digital

ONLOOP

Cargadores y estaciones 
para la movilidad eléctrica

IONICE

Soluciones a medida integrando 
hardware , software y 
telecomunicaciones.

SOFTWARE Y
HARDWARE

CARGADOR  COCHE  ELÉCTRICO
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NUESTRA GAMA

Wellborne es uno de los principales actores en el desarrollo e ins-
talación de estaciones de carga para vehículos eléctricos y cuenta 
con la gama de productos más amplia y completa del mercado.

 - Compatible con todos los modelos 
de vehículos eléctricos e híbridos 
enchufables.

 - Material impermeable y robusto
 - Modo de carga programable
 - Protección total
 - Varios modos de comunicación
 - Normas europeas
 - Protocolo OCPP 1.6
 - Pistola(s) de tipo 2 (AC) o de tipo 

CCS (DC)
 - Toma(s) (tipo 2 estándar / NF EN 

62196-2) - T2S (opcional)

 - Diferencial y disyuntor integrados
 - Conexión LAN por cable preparada
 - Conexión 4G (opcional)
 - Botón de arranque y parada
 - Antena compatible con WIFI (2,4 

GHZ)
 - Lector RFID disponible
 - Compatible con la energía solar
 - Montaje en la pared o en el suelo 

(opcional)
 - Gestión dinámica de la energía 

(opcional)

Cargador AC (monofásico) 
3-7kW

Cargador AC (trifásico)
11-22-44kW

Cargador DC
20-40 kW

Estación AC Doble 
07-11-22kW

Estación Combo 
AC 22kW - DC 60kW
AC 44kW - DC 60kW

AC 22kW - DC 150kW

Super cargador DC
150-300kW

60kW

UNA GAMA COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS
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- 150kW DC y 300kW DC - Doble salida

- Aplicación gratuita

- 3 años de garantía

- Control y supervisión a distancia

- Modulación de la potencia

- Con pistola

- OCPP 1.6

- DDR Tipo A (30mA AC - 6mA DC)

- Equivalente a DDR tipo B

- Aislamiento RCD integrado

- Preparado para la red

- Gama completa de accesorios disponibles

SUPER CARGADOR

- 22kW AC / 60kW DC

  22kW AC / 150kW DC

  44kW AC / 60kW DC

  60kW DC

- Aplicación gratuita

- 3 años de garantía

- Control y supervisión a distancia

- Modulación de la potencia

- Con pistola

- OCPP 1.6

- DDR Tipo A (30mA AC - 6mA DC)

- Equivalente a DDR tipo B

- Aislamiento RCD integrado

- Preparado para la red

- Gama completa de accesorios disponibles.

ESTACIÓN DC / COMBO AC-DC

LA GAMA Y SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

- 3kW, 7kW, 11kW, 22kW, 44kW AC

- APP gratuita

- 3 años de garantía

- Control y supervisión a distancia

- Solución integrada de toma de tierra

- Modulación de la potencia

- Con y sin pistola

- Lector RFID

- OCPP 1.6

- DDR Tipo A (30mA AC-6mA DC) Equivalente Tipo B

- Aislamiento DDR integrado

- Wi-Fi y Ethernet integrados, y 4G (opcional)

- Soporte de pared o de pie (opcional)

- Gama completa de accesorios disponibles.

- 20kW, 40kW, 2x20kW DC

- Aplicación gratuita

- 3 años de garantía,

- Control y supervisión a distancia,

- Modulación de la potencia,

- Con y sin pistola,

- Lector RFID

- OCPP 1.6,

- Aislamiento DDR integrado,

- Wi-Fi y Ethernet integrados, 4G (opcional)

- Gama completa de accesorios disponibles.

- 2x7kW, 2x11kW, 2x22kW AC

- Aplicación gratuita

- 3 años de garantía,

- Control y supervisión a distancia,

- Modulación de la potencia,

- Con y sin pistola,

- Lector RFID

- OCPP 1.6,

- Aislamiento DDR integrado,

- Wi-Fi y Ethernet integrados, 4G (opcional)

- Gama completa de accesorios disponibles.

CARGADOR AC CARGADOR DC ESTACIÓN AC
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60 A

GESTIÓN DINÁMICA DE LA ENERGÍA

RED DE SUMINISTRO 
ELÉCTRICO

DISYUNTOR DE 60A

MEDIDOR DE 
POTENCIA

PIN CT

TABLA DE 
DISTRIBUCIÓN

FUEGO 
15 A

HERVIDORA
13 A

SECADORA
11A

BORNE WELLBORNE

APLICACIÓN MÓVIL Y SEGUIMIENTO

Fácil de usar, una visión 
sencilla y rápida de 

todos sus datos

Estadísticas en 
tiempo real, informes 

descargables.

Configuración y ajuste de 
parámetros en línea

Control remoto y mantenimiento 
de los terminales

VISOR DE
DATOS

SISTEMA DE
SEGUIMIENTO

 ACCESO PC Y
MÓVIL

La aplicación móvil es compatible con todos los productos de Wellborne.
Permite un control total de los cargadores a distancia.
(Estadísticas, ajustes, mantenimiento...)

• Control de múltiples puntos de carga 
• Precios por periodo (horas punta llana/

valle)
• Visualización del coste de facturación (€)
• Estado de la carga (kWh)

• Función de equilibrio de carga
• Gestión del flujo de energía
• Control multimodal (mediante aplicación, 

Plug & Charge, tarjeta inteligente RFID)
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GESTIÓN DINÁMICA DE LA ENERGÍA

WELLBORNE tiene una solución localizada, que requiere que los 
cargadores se conecten a las conexiones Modbus del cargador 
mediante un cable de datos. Esto permitirá que el contador 
proporcionado por WELLBORNE controle dinámicamente las 
salidas de varios cargadores in situ. 

Los clientes pueden crear grupos de prioridad para cargadores 
específicos. 

Estos son totalmente dinámicos en función de las fluctuaciones 
de la capacidad de reserva.

WELLBORNE también puede integrar los requisitos de 
software específicos del cliente en el Hub para integrar el 
almacenamiento de energía a las baterías y el funcionamiento 
solar en unión con la red de carga. 

CARGUE SU COCHE CON ENERGÍA SOLAR

Control de las exportaciones de energía solar

El Control de Exportación de Energía Solar funciona utilizando 
la energía producida por sus paneles solares, midiendo el 
consumo de la propiedad y enviando la energía libre no 
utilizada para cargar su coche de forma gratuita.

El modo de carga rápida incluye cualquier exportación 
de energía solar y complementa cualquier energía de 
red existente hasta la capacidad total del cargador, el 

funcionamiento estándar.

El modo de carga solar ECO incluye cualquier exportación 
de energía solar y complementa cualquier energía de la red 
existente, pero con un límite en la cantidad de energía que 
extrae de la red hasta un máximo de 3,6 kW 

El modo Solar Eco+ carga exclusivamente con la energía solar 
exportada y comienza a cargar a partir de 1,4 kW, que es el 
mínimo reglamentario.
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CONVIÉRTASE EN INSTALADOR AUTORIZADO DE WELLBORNE

¿Desea convertirse en un instalador autorizado de Wellborne y 
cumplir con los requisitos locales de instalación?

¿Quiere beneficiarse de las tarifas profesionales exclusivas de 
nuestra red de distribución?
 
Póngase en contacto con nosotros en info@ionice.es con la 
siguiente información: 

• Nombre de la empresa
• Dirección de la empresa
• Apellido / nombre
• Teléfono
• Correo
• Si tiene el título IRVE, ¿qué nivel tiene? P1 / P2 / P3 ?
• ¿Desea responder a los proyectos subvencionables del 

programa PLAN MOVES III?

EJEMPLOS DE INSTALACIONES
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www.ionice.es 971 433 363

C/ Fluvia, 1, piso 2 izda
07009 Palma - Mallorca

info@ionice.es

Estaciones de recarga para vehículos eléctricos y
vehículos eléctricos e híbridos enchufables

CARGADOR  COCHE  ELÉCTRICO
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