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Descarga tu idioma

Para evitar el gasto innecesario de recursos imprimiendo la Guía 
en mútiples idiomas, hemos decidido incluirla solo en inglés 
y ofrecerla en el resto de idiomas en nuestra web.

Puedes  descargar  la  Guía Rápida  en  otros  idiomas  aquí1:

1 No podemos garantizar que todos los idiomas estén disponibles en este momento.

www.easee.no/manuals
o solicita la Guía directamente a nuestro Partner O�cial de España en info@simplee.es

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN  
SUSCEPTIBLE DE CAMBIO SIN AVISO.

La última versión de este documento la podrás 
descargar siempre en www.easee.no

Ninguna parte de esta publicación podrá ser 
reproducida, almacenada en un sistema de 
recuperación, transmitida bajo ninguna forma 
por ningún medio, ya sea electrónico, 
mecánico, de fotocopiado, grabación o cualquier otro, 
sin el previo consentimiento por escrito de Easee AS.

 

 

Easee y el resto de nombres de productos Easee,
eslóganes y trademarks o trademarks registrados de  
Easee AS. Los productos Easee products pueden estar protegidos
por una o varias patentes.

Todos las demás marcas y nombres mencionados aquí pueden 
ser marcas registradas de sus compañías respectivas. 

Diciembre 2019 - Version 2.09 / © 2018-2019 by 
Easee AS. All rights reserved.

Únete a Easee Owners Club  en facebook, 
y comparte dudas y experiencias con otros usuarios Easee!

Síguenos en facebook e Instagram.



Abre el cargador1
1. Dobla la parte inferior de la cubierta de goma, e inserta las dos puntas de la 
herramienta incluida en los dos ori�cios de la parte inferior de la cubierta frontal.
2.  Tire hacia abajo hasta que se suelte.
3.  Agarra el conector Tipo2 y empuja hacia arriba con fuerza hasta que
el Chargeberry (núcleo de electrónica) se desconecte.
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130-140 cm
Altura de instalación recomendada

Montaje de la placa trasera2
1. La placa trasera se �ja a la pared mediante 4 tornillos incluidos en el 
kit de instalación. Utilice el taco apropiado teniendo en cuenta el tipo de pared.

NOTA!        Si vas a instalar varias placas, es buena idea �jar todas en este momento!

1

1

1

1

1



Prepara la placa trasera3
1. Fija el tapón/junta de sellado en el cable/tubo antes de insertarlo en la placa.
2.  Asegura el cable usando la agarradera proporcionada.
3.  Cierra todos los ori�cios que no se vayan a usar con los tapones de sellado.
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Conecta la placa trasera4
1. Pele el aislante del cable 12mm dejando expuesto el conductor.
2. Para conexiones en paralelo, cada terminación se usa como punto de conexión.
3.  Apriete los tornillos con un par de 5Nm.

Nota!      Las terminaciones deben ser inspeccionadas visual  y mecán icamente antes 
de montar la electrónica.
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Conecta la electrónica5
1. Si la instalación consta de más de dos cargadores, situa la electrónica
del cargador localizado centralmente primero. La placa trasera donde se  
monte este cargador, será siempre la unidad principal (Master).
2.  Encaja las pestañas del Chargeberry en las ranuras de la placa.
3.  Presiona con fuerza hacia abajo hasta que oigas un click!
 

Nota!  En una instalación de varios cargadores en línea, se debe usar el mismo
chargeberry para programar todas las placas que se vayan a conectar al mismo
diferencial/cable - así que porfavor, espera a conectar las restantes!

Click!

2

IMPORTANTE!
La placa trasera que se programe primero se convertirá en la unidad principal de ese circuito,
para conseguir el mejor �ujo de comunicación, esta placa debe situarse en el centro de la instalación.
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Empieza con la con�guración6

Wi-Fi

Easee-Exx...

192.168.4.1
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1. Para iniciar la con�guración del cargador,  debes mantener pulsado   
el botón táctil hasta que la tira de luz cambie a verde y oigas un tono 
de con�rmación. El cargador ha comenzado ahora a compartir su red
local Wi-Fi, debes usar un SmartPhone para acceder.

2.  Selecciona la red Wi-Fi que empieza por ”Easee...”
3.  Abre tu navegador e introduce 192.168.4.1 
4.  Inicia sesión con el código PIN que se encuentra en la parte frontal del chargeberry.

Nota!  Una vez usado el PIN, recomendamos pegarlo en la parte trasera de la guía
o en otro lugar seguro donde no lo perdamos.
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Detalles de la instalación7
1. Introduce los detalles de la instalación, y sigue las instrucciones 

que se muestran en pantalla.

2.  Pulsa         en la pantalla para más información. 

Nota! Para varios cargadores conectados en la misma línea, todas las placas
traseras deben ser programadas con el mismo chargeberry para que funcione
el equilibrio de carga!

Click!



Asegura la electrónica8
Bloquea el Chargeberry con el candado que viene incluido. De esta manera
añadimos un nivel extra de seguridad. (Opcional) 
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Monta la cubierta frontal9
1. Engancha la cubierta en la parte superior de la placa trasera y déjala caer hasta su sitio.
2.  Pulsa la parte inferior de la cunierta hasta que oigas un click! 
3.  Dobla la parte inferiorde la cubierta de goma.
4.  Coloca el tornillo de bloqueo en la parte inferior del cargador para asegurar.

El cargador ya está listo para utilizarse, disfrútalo!
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O�cinas Centrales: Easee AS
Professor Olav Hanssens vei 7A

4021 Stavanger, Noruega

Powering your freedom

SIMPLEE Partner O�cial de Easee en España
                              info@simplee.es


