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Descripción
El cargador portátil de eMove es un cargador de alta gama para vehículos eléctricos e híbridos
enchufables. El cargador portátil ha sido creado pensando en el usuario. El cargador portátil eMove
se caracteriza por sus exclusivas funciones, su incomparable facilidad de uso y su extrema
durabilidad.

• Gestión eficiente de los cables: Los clips y las guías de los cables mantienen el cable ordenado.

• Robusto y duradero: La carcasa de aluminio garantiza una larga vida útil del producto, incluso
en condiciones adversas.

• Fácil de enrollar: El cable más flexible del mercado, incluso a temperaturas de hasta -40 °C.

• Opciones de almacenamiento flexible: Utilice el soporte incluido con el producto o cuélguelo de
un gancho.

• Conexión eléctrica segura: El sensor de temperatura del conector reduce y desactiva la carga.

• Fácil de usar: Interfaz de un solo botón y pantalla intuitiva.

• Ajuste de la potencia: Permite la reducción manual de la corriente para proteger el fusible
principal cuando sea necesario.

• Modo alto: Proporciona una carga más rápida durante 120 minutos.
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Información de seguridad
¡Importante! Lea este documento antes de utilizar el dispositivo. El incumplimiento de cualquiera de
las instrucciones o advertencias puede provocar daños materiales o personales.

¡Importante! Si el dispositivo no funciona según se indica en las instrucciones, póngase
inmediatamente en contacto con un electricista, con el vendedor responsable o con DEFA. Consulte
el capítulo Información de contacto.

Notas especiales

PELIGRO Las secciones marcadas con este símbolo avisan sobre las tensiones eléctricas
que representan un peligro para la vida y la integridad física. Actuar contraviniendo estos
avisos de seguridad puede provocar lesiones graves o mortales. Las acciones marcadas
con este símbolo no deben realizarse bajo ninguna circunstancia.

ADVERTENCIA Las secciones marcadas con este símbolo avisan sobre peligros adicionales
que pueden provocar daños en el propio cable o en otros dispositivos eléctricos. Las
acciones marcadas con este símbolo deben realizarse con especial cuidado.

i
AVISO Las secciones marcadas con este símbolo avisan sobre información adicional
importante y funciones especiales que son necesarias para un funcionamiento fiable del
dispositivo. Las acciones marcadas con este símbolo deben realizarse según sea
necesario.
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Peligro

Conecte el carga-
dor únicamente a
una toma de co-
rriente doméstica
conectada a tierra.

No enchufe el car-
gador en una toma
de corriente do-
méstica que esté
dañada, suelta o
desgastada.

No utilice el carga-
dor si está defec-
tuoso o parece
agrietado, desgas-
tado, roto o daña-
do de alguna ma-
nera.

No utilice alargado-
res, enchufes mul-
titoma ni adapta-
dores.

No realice repara-
ciones en el carga-
dor ni intente abrir-
lo de ninguna for-
ma.

Advertencia
�������

El cargador portátil
está diseñado úni-
camente para el
modo 2, carga de
vehículos. No lo
utilice para ningún
otro fin.

No deje que entre
agua en la toma de
corriente domésti-
ca o en la toma del
vehículo durante la
carga.

No introduzca el
enchufe doméstico
si la toma de co-
rriente doméstica
está mojada o cu-
bierta de nieve.

Mantenga los en-
chufes alejados
del agua. No ex-
ponga los enchu-
fes a un chorro di-
recto ni a salpica-
duras de agua.

Evite exponer el
cargador portátil a
temperaturas muy
altas.
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Manipulación
Manipule el cargador portátil con cuidado y no lo someta a presiones ni impactos fuertes. No tire,
retuerza, enrede, arrastre ni pise el cable.

PELIGRO Asegúrese de que el vehículo no pase en ningún momento por encima del cable.

Sujete siempre el cable por el enchufe al tirar de él. No tire del propio cable.
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Almacenamiento
Consulte el capítulo Almacenar y proteger para obtener información sobre cómo enrollar el cable y
cómo fijar la caja de control al soporte de pared.

• Almacene siempre el cable enrollado. No deje el cable en el suelo después de utilizarlo.

• Apoye siempre la caja de control de forma mecánica o manual. No deje que la caja de control
cuelgue de la toma de corriente doméstica sin ningún apoyo.

• Coloque la tapa del enchufe para proteger el enchufe del vehículo cuando almacene el
cargador portátil.

• Utilice los clips para enrollar el cable cuando lo almacene o transporte.
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Partes principales
A. Tapa de enchufe con
tira

H

J

K

L

D

C

B

A

G

E

F

B. Enchufe del vehículo
C. Cable
D. Caja de control
E. Soporte para cable x 2
F. Clip de cable x 2
G. Enchufe doméstico

Vista de la pantalla

H. Indicación de entrada
de corriente
J. Botón de modo para
ajuste de la potencia
K. Indicador del estado
de carga
L. Indicación de conexión
del vehículo

También se incluye: Soporte de pared
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Enchufes

Enchufe de vehículo de tipo 2 con tapa de enchu-
fe y tira

Enchufe doméstico tipo F Schu-
ko



ES

11 defa.com

Cómo utilizar el cargador portátil

i
AVISO Lea las instrucciones de carga del manual del vehículo antes de utilizar el cargador.

Enchufar
Compruebe el estado de la toma de corriente doméstica y de la toma del vehículo antes de
introducir los enchufes.

Introduzca siempre los enchufes en el orden descrito.

1. Introduzca el enchufe doméstico en la toma de corriente doméstica. Se iniciará la
autocomprobación automática indicada con luces fluyendo en el indicador del estado de carga.

2. Espere a que acabe la autocomprobación automática. Las barras del indicador del estado de
carga serán de color blanco.

3. Introduzca el enchufe del vehículo en la toma del vehículo. Se iniciará la autocomprobación
automática indicada con luces fluyendo en el indicador del estado de carga.

El vehículo empezará a cargarse.

1

2

3
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Utilizar la tira del enchufe
La tira del enchufe puede ajustar la posición de la tapa. Esto evita que la tapa acumule agua y
suciedad, y mantiene la tapa alejada del vehículo durante la carga.

Conexión adecuada
El enchufe debe estar completamente insertado en la toma del vehículo. De lo contrario, el enchufe
no quedará bloqueado en la toma del vehículo y no podrá empezar a cargar.
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Desenchufar

ADVERTENCIA No desenchufe el cargador portátil de la toma de corriente doméstica
mientras el vehículo se esté cargando. Complete o detenga la carga antes de desenchufar.
Para detener la carga antes de que el vehículo esté totalmente cargado, consulte el
manual del vehículo.

Retire siempre los enchufes en el orden descrito.

1. Retire el enchufe del vehículo de la toma del vehículo.

2. Retire el enchufe doméstico de la toma de corriente doméstica.

1
2
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Símbolos de la pantalla en la caja de control

i
AVISO Para ver las animaciones que explican las diferentes señales, vaya a www.defa.com
o escanee el código QR en la última página.

Indicación de entrada de corriente
Indica si el cargador está conectado a la corriente o no.

Sin luz - Desconectado Luz encendida - Conec-
tado

Intermitente - Carga fi-
nalizada

Intermitente rojo - Error

Botón de modo para el ajuste de la potencia de carga
Pulse el botón Mode (Modo) para alternar entre modo normal/modo bajo/modo alto. Los modos
aparecerán en el orden siguiente: Normal (modo de inicio predeterminado) → Bajo → Alto →
Normal →.

Al pulsar el botón de modo, la luz se encenderá durante 5 segundos y luego se atenuará. El
indicador del estado de carga parpadeará durante 2 segundos y luego, permanecerá iluminado.

Sin luz - Modo normal Luz - Está activado el modo bajo o alto
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Indicador del estado de carga

i
AVISO Esta pantalla no muestra ninguna información sobre el nivel de carga de la batería
del vehículo.

Indica el ajuste de la caja de control. La indicación parpadeará durante unos segundos al iniciarse y
luego se quedará fija en el nivel de carga actual del dispositivo.

Sin luz - Car-
gador desco-
nectado

Fluyendo -
Autocompro-
bación auto-
mática

Dos barras -
Uso del mo-
do normal

Una barra -
Uso del mo-
do bajo

Tres barras -
Uso del mo-
do alto

Intermitente -
Carga finali-
zada **

Intermitente
rojo - Error

** Intermitente con una, dos o tres barras según el modo elegido.

Indicación de conexión del vehículo

i
AVISO Esta pantalla no muestra ninguna información sobre el nivel de carga de la batería
del vehículo.

Indica que el cargador portátil está conectado al vehículo y que este se está cargando.

Sin luz - No hay co-
nexión al vehículo

Solo se encienden
las luces de los ex-
tremos - Batería
conectada (aún no
está cargando)

Las luces se en-
cienden en se-
cuencia - Cargan-
do*

Intermitente - El
vehículo ha comu-
nicado que la car-
ga está completa

Intermitente rojo -
Error

*La velocidad con la que se encienden las luces indica qué modo se utiliza.
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Ajuste la potencia de carga requerida

1. Pulse el botón Mode (Modo) para alternar entre modo normal/modo bajo/modo alto. Los
modos aparecerán en el orden siguiente: Normal (modo de inicio predeterminado) → Bajo →
Alto → Normal →.

2. Al poner el dispositivo en modo bajo o alto, el botón de modo se encenderá durante 5
segundos y luego, se atenuará. La cantidad de barras en el indicador del estado de carga
muestra cuál de los modos está actualmente activo.

3. El indicador del estado de carga parpadeará durante 2 segundos hasta que el cambio se haga
efectivo y luego, permanecerá iluminado.

i
AVISO Si la carga finaliza en modo bajo, este ajuste se almacenará hasta el siguiente uso.
Si la carga finaliza en modo alto, el ajuste volverá al modo normal en el siguiente uso.

• Modo bajo: Si se establece el modo bajo, el nivel de carga será inferior al normal. Esto puede
ser necesario si el fusible de la toma de corriente doméstica tiene una calificación de voltaje
inferior a la del producto. O si el circuito eléctrico de la toma de corriente doméstica utilizado
para el cargador portátil se comparte con otros productos eléctricos.

• Modo alto: Si se establece el modo alto, el nivel de carga será superior al normal. El nivel
volverá automáticamente al modo normal después de 120 minutos durante una sesión (si se
apaga el modo alto durante un tiempo y se vuelve a encender, los 120 minutos se acumulan
durante toda la sesión). Si la caja de control o el enchufe doméstico se calientan demasiado
durante el modo alto, el nivel de corriente se reducirá automáticamente hasta detectar una
temperatura más baja.

Potencia de carga
Modo normal 10 A

Modo alto 15 A

Modo bajo, ajustado en fábrica 8 A



ES

17 defa.com

Ajustar manualmente el modo bajo
ADVERTENCIA El cargador solo debe estar enchufado a la toma de corriente doméstica
cuando realice esta acción. No lo enchufe en la toma del vehículo.

¡Sugerencia! El ajuste es posible hacerlo cuando se está en una vivienda, con el manual fácilmente
disponible.

�� ������

 Sin luz  Luz blanca

1. Conecte el cargador a una toma de corriente doméstica. Espere a que finalice la secuencia de
inicio.

2. Mantenga pulsado el botón de modo durante unos tres segundos, hasta que el símbolo del
indicador del estado de carga parpadee con luz blanca.

3. Pulse el botón de modo antes de que transcurran cinco segundos para empezar a ajustar el
nivel.

Es posible establecer el modo bajo desde el nivel más bajo (6A) y hasta un nivel por debajo del
nivel normal. El nivel empezará por el nivel almacenado anteriormente y luego, subirá en pasos
de 1A cada vez que se pulse el botón. Después de alcanzar el nivel más alto que se pueda
elegir, la unidad volverá al nivel más bajo. La luz de la pantalla indicará el nivel elegido
actualmente.

4. Cuando alcance el nivel deseado, espere 5 segundos. Entonces, el nuevo nivel queda
almacenado.

5. La próxima vez que se utilice el modo bajo, este será el nivel preseleccionado.
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Almacenar y proteger

Enrollar el cable
1. Enrolle el extremo del cable con el enchufe del vehículo alrededor de la caja de control.

Asegúrese de que el enchufe cuelgue con la tapa del enchufe hacia el suelo.

2. Enrolle el extremo del cable con el enchufe doméstico alrededor de la caja de control.
Asegúrese de que el enchufe cuelgue con los contactos orientados hacia el suelo.

Colgar el cargador

ADVERTENCIA Nunca cuelgue el cargador por el cable.

Utilice el soporte de pared incluido para colgar el cargador. Fije el soporte a la pared siguiendo las
instrucciones incluidas.

1. Menee y empuje la parte posterior de la caja de control sobre el soporte de pared.

2. Deslice hacia abajo para fijar la caja de control sobre el soporte de pared.

1 2

¡Sugerencia! Utilice el asidero de cable en la parte superior trasera para colgar la caja de control en
un gancho de pared o un elemento similar.
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Mantenimiento y cuidados

Comprobación
• Mantenga los enchufes secos y compruebe regularmente si tienen polvo, suciedad, piedrecitas,

etc.

• Compruebe regularmente si la caja de control tiene grietas u otros daños.

• Compruebe regularmente si el cable tiene grietas u otros daños.

• Compruebe si la toma de corriente doméstica está dañada o desgastada.

• Retire el enchufe de la toma de corriente doméstica cuando no esté usando el cargador.

Limpieza
• Desenchufe el cargador portátil antes de empezar a limpiar.

• Utilice un paño húmedo para limpiar. No utilice agua ni productos químicos agresivos.
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Detección de errores y soluciones
Error en la parte del vehículo

Este estado de error aparecerá si hay algún problema en el vehículo. La causa puede ser
la batería del vehículo, una conexión del vehículo defectuosa o dañada, o un fallo de co-
municación con el vehículo.
Se puede activar un estado de error de la parte del vehículo en cualquier momento cuan-
do el cargador está conectado tanto a una toma de corriente doméstica como a una toma
del vehículo. Esto incluye cuando hay una secuencia de carga activa, en el estado de car-
ga lista o durante el inicio.

Pruebe a realizar esto

• Desenchufe el cargador y luego, enchúfelo.

• Consulte el manual del vehículo para obtener información sobre posibles problemas.

• Póngase en contacto con el vendedor del vehículo.

Este estado de error aparecerá si hay algún problema en la parte del vehículo de la caja
de control. Esto puede deberse a que el cable no está conectado correctamente, a una
conexión del vehículo defectuosa o dañada, o a un enchufe de cable dañado.

Pruebe a realizar esto

• Desenchufe el cargador y luego, enchúfelo.

• Consulte el manual del vehículo para obtener información sobre posibles problemas.

• Póngase en contacto con el vendedor del vehículo.

Error en la unidad del cargador

Este estado de error aparecerá si se detecta un problema con el sistema electrónico in-
terno de la caja de control.

Pruebe a realizar esto

• Compruebe si la caja de control está caliente al tacto.

• Desenchufe el cargador, espere unos minutos y luego, enchúfelo.

• Póngase en contacto con DEFA. Consulte el capítulo Información de contacto.
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Este estado de error aparecerá si el cargador está desconectado.

Pruebe a realizar esto

• Desenchufe el cargador y luego, enchúfelo.

• Póngase en contacto con DEFA. Consulte el capítulo Información de contacto.

Error en la parte doméstica

Este estado de error aparecerá si se detecta algún problema con la corriente de alimenta-
ción doméstica al cargador. Esto podría producirse por un voltaje incorrecto o fluctuante,
fallos de la conexión a tierra u otros errores.

Pruebe a realizar esto

• Compruebe si la caja de control o el enchufe doméstico están calientes al tacto.

• Desenchufe el cargador, espere unos minutos y luego, enchúfelo.

• Consulte a un electricista o póngase en contacto con DEFA. Consulte el capítulo Información de
contacto.

Este estado de error aparecerá si se detecta algún problema con la corriente de alimenta-
ción doméstica al cargador.

Pruebe a realizar esto

• Compruebe que el suministro eléctrico que llega a la vivienda esté correcto.

• Compruebe que no se haya disparado el disyuntor o fusible doméstico.

• Consulte a un electricista.
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Accesorios y piezas de recambio

Accesorios
• Bolsa Basic, art. n.º 712593

• Bolsa Premium, art. n.º 712594

• Base de conexión, art. n.º 712268

Piezas de recambio
• Soporte de pared

• Kit que contiene: clips para cable y soporte
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Especificaciones técnicas
ADVERTENCIA Utilice el cargador portátil solo en el país para el que está diseñado.

Tensión nominal 230 V CA (monofásico, 50-60
Hz)

Tipo de cargador portátil Modo 2
Conexión al vehículo Tipo 2

Diferencial 30 mA CA y 6 mA CC
Tipo de red Red de TN e IT sin interrupcio-

nes
Protección contra el sobrecalen-
tamiento

En el ICCB y en el enchufe do-
méstico

Temperatura de funcionamiento -40 °C a +50 °C
Temperatura de almacenaje -50 °C a +85 °C
Altitud operativa Máximo 4000 m sobre el nivel

del mar
Tamaño de ICCB (LxAnxAl) 310 x 85 x 55 mm
Material de la caja de control
(ICCB)

Aluminio con tapas de plástico
de doble protección

Enchufe de vehículo con grado
de protección IP

IP 67

Caja de control con grado de
protección IP (ICCB)

IP 67

Peso 2,1 kg
Certificación CEI IEC 61851, IEC 62752, IEC

62196
Reciclaje Residuos EEE
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Información de contacto
Si desea consultar algo, contacte con el servicio de asistencia de DEFA:

• Teléfono (Noruega): +47 32 06 77 00

• Teléfono (Suecia): +46 10 498 38 00

• Teléfono (Finlandia): +358 (0)20 152 72 00

Si tiene algún comentario sobre cómo mejorar el sistema o la asistencia, puede darnos su opinión
en connect@defa.com
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