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POR FAVOR TENGA EN CUENTA
Este manual del usuario incluye la información más reciente en el momento de
la impresión. ClipperCreek, Inc. se reserva el derecho de hacer cambios a este
producto sin previo aviso. Los cambios o modificaciones a este producto por
otros que no sean un centro de servicio autorizado, puede anular la garantía del
producto.
Si usted tiene preguntas acerca del uso de este producto, póngase en contacto
con su representante de atención al cliente. Consulte la sección de Atención al
Cliente ubicado en esta guía.

Para descargar o ver la última versión de este manual,
visite clippercreek.com/installation-manuals
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Lea cuidadosamente estas instrucciones y las instrucciones de carga en su
manual del propietario del vehículo antes de cargar su vehículo eléctrico.
Puede encontrar los siguientes símbolos en este manual o en etiquetas adheridas
a la estación de carga:
Esto significa prestar atención especial. Las notas contienen
sugerencias útiles.
Cela signifie accorder une attention particulière. Les remarques
contiennent des suggestions utiles.
ATENCIÓN: Este símbolo significa tener cuidado. Usted es capaz
de hacer algo que puede resultar en daños al equipo.
ATTENTION: Ce symbole signifie être prudent. Vous êtes capable de
faire quelque chose qui pourrait causer des dommages à l’équipement.
ADVERTENCIA: Este símbolo significa peligro. Está en una
situación que podría lesionarse. Antes de trabajar en cualquier equipo
eléctrico, debe estar consciente de los riesgos relacionados con los
circuitos eléctricos y practicas estándares de prevención de accidentes.
AVERTISSEMENT: Ce symbole signifie un danger. Vous êtes dans
une situation qui pourrait causer des blessures corporelles. Avant de
travailler sur un équipement électrique, être conscient des dangers
ésentés par les circuits électriques et les pratiques courantes de
prévention des accidents.

Instrucciones Pertinentes a un Riesgo de Fuego o Descarga Electrica
Cuando usa el HCS, precauciones basicas de seguridad eléctrica deben seguirse:
•

Utilice esta estación de carga para cargar vehículos eléctricos
equipados sólo con un puerto de carga SAE-J1772. Consulte el manual
del usuario del vehículo para determinar si el vehículo está equipado
con el puerto de carga correcto.

•

Asegúrese de que el cable de carga de la estación de carga de SAE
J1772 está colocado de manera que no se puede pisar o tropezarse con
este, o de lo contrario, sometido a daño o tensión.

•

Este producto no tiene piezas que el usuario puede reparar. Consulte la
sección de Apoyo al Cliente en este manual para información de
mantenimiento. No intente reparar o mantener la estación de carga.

•

No opere su estación si esta o el cable de carga SAE-J1772 está
físicamente abierto, agrietado, deshilachado o de lo contrario dañado.
Contacte su representante de Apoyo al Cliente inmediatamente.
Consulte la Sección de Apoyo al Cliente en este manual para obtener
información sobre el representante de servicio en su área.
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No para el uso en garajes comerciales donde un GARAJE COMERCIAL
se define como una instalación (o porción del mismo) utilizada para la
repa-ración de vehículos de combustión interna en la cual el área puede
clasifi-carse debido a los vapores inflamables que están presentes (como el
de la gasolina).

•

No coloque los dedos dentro del extremo del acoplador del cable de carga
SAE-J1772.

•

No permita que los niños usen este dispositivo. La supervisión de un adulto
es obligatoria cuando hay niños cerca de una estación de carga que está en
uso.

Instructions se Rapportant à un Risque d’Incendie ou de
Choc Électrique
Lorsque l’utilisation de la HCS, précautions fondamentale de sécurité électrique
doivent être suivies:
•

Utilisez cette station de recharge pour charger les véhicules électriques
équipés d’un SAE-J1772 port de recharge seulement. Consultez le manuel
du propriétaire du véhicule afin de déterminer si le véhicule est équipé d’un
correcte port de recharge.

•

Assurez-vous que le SAE-J1772 câble de recharge sur la station de re-charge
est positionné de telle sorte qu’il ne sera pas piétiné, accroché plus de, ou
autrement endommagé ou de subir le stress.

•

Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur. Consultez
la section Support à la Clientèle dans ce manuel pour obtenir des
informations de service. N’essayez pas de réparer ou d’entretenir la station
de recharge vous-même.

•

Ne faites pas fonctionner votre station ou le câble de recharge si elles sont
physiquement ouverte, fissuré, effiloché, ou autrement visiblement
endom-magé. Contactez votre représentant du service pour service
immédiatement. Consultez la section Support à la Clientèle dans ce
manuel pour obtenir des informations sur le représentant du service dans
votre région.

•

Ne pas utiliser dans les garages commerciaux où un garage commercial est
défini comme une installation (ou une partie) utilisé pour la réparation de
véhicules à combustion interne dans lequel la zone peut être classée en
raison de vapeurs inflammables étant présents (Tels que de l’essence.)

•

Ne posez pas les doigts à l’intérieur de l’extrémité du SAE-J1772 coupleur
du câble de recharge.

•

Ne pas laisser les enfants utiliser cet appareil. Supervision d’un adulte est
obligatoire lorsque des enfants sont à proximité d’une station de recharge
qui est en cours d’utilisation.
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INFORMACIÓN ADICIONAL DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: Apague la alimentación de entrada a su estación
de carga en el panel de interruptores automáticos de circuito antes de
realizar el mantenimiento o la limpieza de la unidad.
AVERTISSEMENT: Couper l’alimentation d’entrée à votre station de
recharge sur le panneau de disjoncteur avant de nettoyer ou de réparer
l’appareil.

NOTA

VENTILACIÓN: Algunos vehículos eléctricos requieren un sistema
de ventilación externa para evitar la acumulación de gases explosivos
o peligrosos cuando se carga en el interior. Consulte el manual del
usuario del vehículo para determinar si el vehículo requiere ventilación
mientras se carga en el interior.
VENTILATION: Certains véhicules électriques nécessitent un
système de ventilation externe pour éviter l’accumulation de gaz
explosifs ou dangereux lors de la charge à l’intérieur. Consultez le
manuel du propriétaire du véhicule pour déterminer si votre véhicule
nécessite une ventilation quand le recharge en salle.

NOTA

Los vehículos que conforman a la estándar SAE J1772 para la
comunicación puede informar a la estación de carga que requieren
un ventilador de escape. La HCS no está equipada para controlar
ventiladores. No cargue el vehículo con la HCS si la ventilación es
necesaria.
Véhicules qui sont conformes à la norme SAE-J1772 de
communication peuvent informer la station de recharge qu’ils
nécessitent un ventilateur d’extraction. Le HCS n’est pas équipé pour
contrôler les ventilateurs. Ne chargez pas le véhicule avec les HCS si
la ventilation est nécessaire.
ATENCIÓN: NO CARGUE un vehículo en el interior si este requiere
ventilación. Contacte su representante de mantenimiento para obtener
información.
ATTENTION: NE PAS RECHARGER un véhicule à l’intérieur si il
nécessite une ventilation. Contactez votre représentant de service pour
plus d’informations.

Guarde estas instrucciones para referencia futura.
Conservez ces instructions pour référence future.
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INFORMACIÓN DE LA FCC
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede
causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
Este producto ha sido diseñado para proteger contra la Interferencia de Radiofrecuencia (RFI). Sin embargo, hay algunos casos donde las señales de radio de alta
potencia o equipos cercanos que producen RF (como teléfonos digitales, equipos
de comunicaciones de RF, etc.) puede afectar a su funcionamiento.
Si la interferencia a su estación de carga es sospechosa, sugerimos seguir los
pasos siguientes antes de consultar a su representante de ventas y servicio de
ClipperCreek para obtener asistencia:
1.

Reoriente o reubique aparatos eléctricos o equipos cercanos durante la carga.

2.

Apague aparatos eléctricos o equipos cercanos durante la carga.
ATENCIÓN: Cambios o modificaciones a este producto por otros que
no sean un centro de servicio autorizado pueden anular el cumplimiento
con la FCC.
ATTENTION: Modifications apportées à ce produit par qui conque
autre qu’un centre de service autorisé peut annuler la conformité FCC.

OPERACIÓN
La Estación de Carga de Vehículos Eléctricos HCS es una estación de carga de
unidad compacta de montaje en pared o pedestal que proporciona al usuario de
los Vehículos Híbridos o Eléctricos de Batería Enchufables (juntos, los
Vehícu-los Eléctricos Enchufables o “PEV”) con un conector seguro y
manejable entre la red eléctrica y los PEV. Ambas versiones para cableados
(HCS) y equipado con enchufe NEMA (HCS-P) están disponibles.
La HCS es muy fácil de usar. Sólo desenvuelva el cable de carga SAE-J1772 y
enchufe el acoplador de carga firmemente en el puerto de carga del vehículo.
Normalmente, el vehículo solicitara una carga inmediatamente a través de una
via especial de comunicación en el cable. En unos pocos segundos la luz verde
de “Charging” en la cara de la HCS se encenderá y comenzará el ciclo de carga.
Después de un día promedio de conducir, la batería del vehículo requiere varias
horas para recargar completamente. Cargar durante la noche, es la forma más
conveniente para mantener las baterías saludables y asegurar que el alcance total
del vehículo estará disponible para el día siguiente.
Cuando el vehículo ha dejado de cargar, la luz verde “Charging” de la HCS se
apagará. Para quitar el acoplador de carga una vez que se ha completado un
ciclo de carga (o interrumpir una carga en progreso), presione y mantenga
pre-sionada la palanca de liberación del pestillo de la manija del acoplador de
carga y luego desconecte el acoplador de carga del puerto de carga del vehículo.
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PANEL DELANTERO DE LA HCS
Figura 1. Panel Delantero
El panel delantero en la HCS tiene cuatro luces
indicadoras, como se muestra en la Figura 1:
POWER (amarillo), indica que la alimentación
está disponible para la HCS.
CHARGING (verde), indica que el vehículo
está solicitando una carga y la alimentación de
CA se aplica actualmente al vehículo.
POWER FAULT (rojo), indica que la HCS no
está conectada correctamente. El problema
puede ser debido a Conexión a Tierra inadecuada
o la falta de Conexión a Tierra. El cableado debe
ser examinado por un electricista capacitado.
CHARGING FAULT (rojo), indica que la
HCS no puede comunicarse con el vehículo
correctamente, o una condición de fallo de
seguridad ha sido detectada por la unidad.

Tabla
Información
sobre el LED del Panel Delantero
Table 11.(page
8)
#

Ámbar
Power
LED

Verde
Charging
LED

Rojo
Power
LED de Falla

Rojo
Charging
LED de Falla

1

apagada

apagada

apagada

apagada

2

encendida

apagada

apagada

apagada

3

encendida

encendida

apagada

apagada

4

encendida

apagada

encendida -- no
parpadeando

apagada

5

encendida

apagada

apagada

encendida -- no
parpadeando

6

encendida

apagada

apagada

parpadeando

7

encendida

apagada

parpadeando

parpadeando
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Condición de Fallo
No hay alimentación al EVSE.
Inspeccione el interruptor de circuito.
No está conectado al EV o el EV no
está listo para la carga.
Capaz de cargar, alimentación es
aplicada al vehículo.
Conexión a tierra inadecuada o la
conexión a tierra no está presente.
Problema con la comunicación al EV.
Desconecte e reinicie.
Falla de tierra activada en el EV.
Inspeccione la conexión del vehículo.
Falla interna en el EVSE. Llame a
servicio técnico.
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INSTALACIÓN
CONEXIONES DE SERVICIO
ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio, conecte sólo a un circuito
proporcionado con la máxima protección adecuada contra sobre corriente del
circuito derivado de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70
(EE.UU) o el Código Eléctrico Canadiense C22.2 Nº 280-13 (Canadá).
ATTENTION: Pour réduire le risque d’incendie, de se connecter uniquement à
un circuit fourni avec le approprié circuit de dérivation protection maximale
con-tre les surintensités, en conformité avec le Code National électrique ANSI/
NFPA 70 (US) ou Code Canadien de l’électricité C22.2 NO. 280-13 (Canada).

HCS-15
HCS-20
HCS-25
HCS-30
HCS-40
HCS-40P+
HCS-40P+
HCS-50
HCS-50P+
HCS-50P+
HCS-60

(Cableado)
(Cableado)
(Cableado)
(Cableado)
(Cableado)
NEMA 6-50P
NEMA 14-50P
(Cableado)
NEMA 6-50P
NEMA 14-50P
(Cableado)

15A
20A
25A
30A
40A
40A/50A
40A/50A
50A
50A
50A
60A

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
NEMA 6-50R
NEMA 14-50R
n/a
NEMA 6-50R
NEMA 14-50R
n/a

ATENCIÓN: Este es un dispositivo de una sola fase. ¡No conecte las tres
fases de una alimentación trifásica!!! Puede utilizar cualquiera dos fases de
un transformador trifásico de alimentación “Y”. El punto central de las tres
fases (generalmente utilizado como Neutro) debe estar conectado a tierra en
algún punto del sistema. Una conexión Neutra no es requerida por la HCS.
Sólo la Línea 1, Línea 2, y la Conexión a Tierra son necesarias, tal y como
se muestra en la figura 3 en la página 11.
ATTENTION: Il s’agit d’un appareil monophasé. Ne pas relier tous
les trois phases d’une alimentation triphasée!!! Vous pouvez utiliser
les deux phases d’un triphasé en étoile transformateur alimentation. Le
point central des triphasé (généralement utilisé comme Neutre) doit être
Mis à la Terre quelque part dans le système. Une connexion Neutre n’est
pas exigée par la HCS. Seulement ligne 1, ligne 2, et Mise à la Terre sont
nécessaires, comme le montre la Figure 3 à la page 11.
ATENCIÓN: Las dos fases utilizadas deben cuantificar 120V a punto Neutro.
La Conexión a Tierra debe conectarse al punto Neutro en un solo punto,
general-mente en la entrada de servicio del panel de interruptores automáticos.
ATTENTION: Les deux phases utilisées doivent mesurer chaque 120V à
Neutre. Mise à la Terre doit être connecté au Neutre en un seul point,
généralement à l’entrée panneau de disjoncteurs de service.

Página 9

Manual del Usuario HCS
ATENCIÓN: Si una alimentación trifásica de 240V es de conexión secundaria
Delta, la pierna utilizada debe tener un derivación central. Esa derivación debe
Conectar a Tierra. Sólo las dos fases de cada lado de la pierna de derivación
central pueden ser utilizadas. Consulte la Figura 4 en la página 12.
ATTENTION: Si une alimentation à triphasé 240V provient d’un triangle
connecté secondaire, la bornes utilisée doit avoir un centre-tap. Que la tap doit
être Mise à la Terre. Seuls les deux phases l’une ou l’autre côté du centre tapped
brancher peut être utilisé. Voir la Figure 4 à la page 12.
ATENCIÓN: La garantía se anula si esta unidad no está cableada correctamente
ATTENTION: La garantie est annulée si cette unité n’est pas correctement
câblé
ADVERTENCIA: Sólo un electricista capacitado debe realizar la instalación.
La instalación debe realizarse conforme a todos los códigos y ordenanzas
locales.
AVERTISSEMENT: Seul un électricien qualifié doit effectuer l’installation.
L’installation doit être effectuée conformément à tous les codes électriques
locaux et des ordonnances.
Sólo 3 cables están conectados, pero se debe tener cuidado de que la conexión
secund-aria del transformador de servicio es conocida definitivamente, y los 3 cables del
panel principal de interruptores automáticos de circuito están conectados y etiquetados
cor-rectamente. Las figuras 2, 3 y 4 en las páginas a continuación, muestran los formatos
de cableado secundario más comunes del transformador de servicio.
Observe que L1, L2, y Tierra están etiquetados en cada diagrama. Esas salidas de los
transformadores corresponden a las mismas entradas en la HCS. Además, cada uno de los
dos diagramas trifásico muestra una salida L3, que no se utiliza. No conecte las tres fases
de un secundario trifásico a la HCS. Este es un dispositivo de fase única.
El punto Neutro en el panel de servicio debe estar Conectado a Tierra en algún punto
del sistema en cualquiera de las tres modalidades de conexión. La protección de falla de
tierra no es posible a menos que el punto Neutro (derivación central en el transformador
de servicio) está conectado a la Conexión de Tierra. Si el servicio eléctrico no suministra
Conexión a Tierra, una varilla de conexión a tierra debe ser enterrada en el suelo cercano
siguiendo los códigos eléctricos locales. La varilla de conexión a tierra debe ser
conect-ada a la barra de tierra en el panel de interruptores automáticos de circuito, y el
Neutro conectado a Tierra en ese punto.
ADVERTENCIA: Los códigos eléctricos locales deben seguirse siempre
cuando se instala la varilla de conexión a tierra.
AVERTISSEMENT: Les codes électriques locaux doivent toujours
être respectées lors de l’installation du piquet de mise à la terre.
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Los siguientes diagramas ilustran las tres conexiones secundarias del
transformador de servicio más comunes en América del Norte.
Figura 2 - 220/240V Monofásico

NEUTRO
(NO UTILIZADO)

TIERRA

Figura 3 - 208V Trifásico, Conexión “Y”
(NO UTILIZADO)

NEUTRO
(NO UTILIZADO)

TIERRA

NOTE Con un secundario conectado en “Y”, cualquiera de las dos piernas
puede ser utilizada para proporcionar 208V a la HCS. Por ejemplo, L1
y L2 o L1 y L3 o L2 y L3. Deje la pierna no inutilizada abierta. No la
conecte a la Barra Neutro, o a Tierra. Asegúrese de que el punto central
está conectado a Tierra en algún punto del sistema.
Avec un transformateur étoile-connecté secondaire, deux des lignes
peut être utilisé pour fournir 208V à la HCS. Par exemple , L1 & L2,
ou L1 & L3, ou L2 & L3. Laissez la borne inutilisée ouverte. Ne le
connectez pas à un bar Neutre, ou à la Mise à la Terre. Assurez-vous
que le point central est Mis à la Terre quelque part dans le système.
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Figura 4 - 240V Trifásico, Conexión Delta, con derivación central en
una pierna
L3 (¡NO UTILICE!)

L1

240V

120V

NEUTRO
(NO UTILIZADO)

120V
L2
TIERRA

ATENCIÓN: Con la conexión Delta, una pierna debe ser de
derivación central. Sólo las dos fases en cualquier lado de la derivación
central puede ser utilizada. Las dos fases deben cuantificar 120V
a punto Neutro. La tercera línea (L3) del delta es de 208V, con
respecto al punto Neutro, y se refiere a veces como un “stinger”. ¡No
utilice esta tercera línea! Consulte la documentación del fabricante
del transformador para estar seguro de que la pierna única puede
suministrar la potencia necesaria.
ATTENTION: Avec la connexion triangle, une borne doit être
centre-tapped, et seulement les deux phases d’un côté ou de l’autre du
centre tap peut être utilisé. Les deux phases doivent mesurer 120V à
Neutre. Ta troisième ligne (L3) du delta est 208V, par rapport à la
position Neutre, et il est parfois désigné comme un “stinger”. Ne pas
utiliser ce troisième ligne! Consultez la documentation du
transformateur fabricant pour être sûr du borne unique peut fournir la
puissance requise.
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ATENCIÓN: Un transformador trifásico secundario de conexión delta sin
derivación central en una pierna no puede ser utilizado la HCS. Ningún
punto “Neutro” está disponible para ser conectado a tierra para protección
contra falla de tierra. La HCS no permitirá que el contactor cierre si no
detecta la presencia de un cable de Tierra conectado a un punto “Neutro”
en el secundario del transformador.
ATTENTION: Un triphasé triangle-connecté transformateur secondaire
sans centre-tap sur le terminal ne peut pas être utilisé avec la HCS. Aucun
point “Neutre” est disponible pour être connecté à Mise à la Terre pour
protection de défaut à la terre. Le HCS ne permettra pas le contacteur de
fermer si elle ne détecte pas la présence d’un fil de Masse connecté à un
point “Neutre” sur le secondaire du transformateur.

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE
Localice la posición de montaje de la pared en la EVSE:
•

En el HCS cableado, los tres conductores de servicio están protegidos por tres pies
de conducto flexible. La HCS se debe colocar de tal forma que este conducto puede
alcanzar una caja de conexión cercana.

•

En el HCS-P enchufable, el enchufe NEMA está conectado por un cable de un
pie (incluyendo el enchufe) a la parte inferior de la HCS-P. La HCS-P debe estar
colocada de tal manera que este enchufe puede ser insertado en un receptáculo
NEMA montado en la pared.

•

El HCS-P enchufable está diseñado solo para uso en interiores. Actualmente, los
enchufes y receptáculos NEMA 14-50 y 6-50 no están calificado para exteriores.

•

Coloque la parte inferior de la estación de carga a una altura cómoda y por lo menos
18 pulgadas por encima del suelo para instalaciones interiores y 24” del suelo para
instalaciones exteriores. Asegúrese de que el LED en el panel delantero del EVSE
puede verse claramente por cualquiera que esté operando el dispositivo.

•

La HCS tiene dos orificios de montaje alineados verticalmente y espaciados 17”
aparte, uno en la parte superior y uno en la parte inferior de la carcasa. Utilice
una regla o plantilla para marcar las posiciones de los agujeros en la superficie de
montaje.
ADVERTENCIA: Por razones de seguridad, siempre apague la alimentación
de entrada a la estación de carga en el panel de interruptores automáticos de
circuito antes de enchufarlo o cablearlo a las líneas de servicio. Igualmente,
apague el interruptor automático de circuito antes de desenchufarlo o
desconectar la unidad de las líneas de servicio.
AVERTISSEMENT: Pour sécurité, toujours désactiver le courant d’entrée de
la station de recharge au niveau du disjoncteur du panneau avant de le brancher
ou de câblage à les lignes de service. De même, coupez le disjoncteur avant de
le débrancher ou déconnecter l’unité à partir des lignes de services.
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PARA CONSTRUCCIÓN DE PARED HUECA
•

Coloque la unidad de manera que ambos orificios de montaje puedan tomar
ven-taja de un armazón estructural sólido dentro de la pared o una superficie
sólida de pared como madera contrachapada.

•

Los tornillos de compresión tamaño ¼-20 son recomendados para el montaje de
la HCS a una estructura de madera. Taladre agujeros piloto de tamaño
adecuado para permitir que el tornillo de compresión sujete la estructura de
madera y evitar que la madera se agriete o astille mientras se afija el tornillo.

•

Las arandelas angulares de plástico incluidas pueden ser orientadas para
permitir que los tornillos de compresión sean fijados en un ángulo mientras se
continúa ofreciendo un plano sólido de respaldo para la cabeza del tornillo.

•

Si la cabeza del tornillo es más pequeña que la abertura de la arandela de 3/8”,
una arandela plana adicional deberá colocarse entre la arandela angular de
plástico y la cabeza del tornillo de compresión.

•

Si cualquiera de los agujeros de montaje no tiene una estructura de montaje
sólida (como tablaroca sin un respaldo sólido), será necesario utilizar el anclaje
adecuado tal como como tornillos mariposa para tablaroca o tornillos de anclaje.

Figura 5. Montaje de la HCS a una pared hueca

Note que la Arandela de
Montaje Diagonal está
marcada con una forma “O”

Montaje Diagonal
de Tornillo

Montaje Perpendicular
de Tornillo
Menor
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PARA CONSTRUCCIÓN DE PARED SOLIDA
•

Para fijar la unidad en concreto, taladre agujeros de tamaño apropiado y use
accesorios de anclaje multi-set o de cuña en ambos puntos de fijación.

•

Para fijar la unidad en ladrillo o piedra, taladre agujeros de tamaño apropiado y
utilice anclajes de camisa en ambos puntos de fijación.

•

Las arandelas angulares de plástico incluidas, pueden ser orientadas para permitir
que los tornillos se fijen en un ángulo o perpendiculares a la superficie de
mon-taje. Note que hay dos conjuntos diferentes de arandelas angulares plásticos
incluidos. Seleccione las arandelas que mejor acomoden los accesorios de
montaje “el ángulo de ataque” y oriéntelos debidamente.

•

Tenga en cuenta que si la cabeza de la tornillería de montaje es menor que la
abertura de la arandela angular de plástico de 3/8”, una arandela plana adicional
deberá colocarse entre la arandela angular de plástico y la tornillería de montaje.

•

Los tornillos mecánicos tamaño ¼-20 son recomendados para el montaje de
la HCS. Ejes de tornillos de por lo menos 2” son recomendados. El orificio de la
arandela angular de plástico de la HCS es de 3/8” de diámetro, por lo tanto
asegurese de que las cabezas de los tornillos son de mayor diámetro. Coloque
arandelas de tamaño apropiado entre las cabezas de los tornillos y la carcasa de
montaje de la HCS.

Figura 6. Montaje de la HCS a una pared solida

Note que la Arandela de
Montaje Diagonal está
marcada con una forma “O”

Montaje Diagonal
de Tornillo

Montaje Perpendicular
de Tornillo
Menor
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MONTAJE DE CARTUCHO DEL
CONECTOR SAE-J1772
El cartucho del conector SAE-J1772 está incluido para proporcionar una carcasa
conveniente y protectora para cuando la cabeza del conector SAE-J1772 no está en
uso.
•

El cartucho del conector SAE-J1772 debe colocarse de tal forma que los
usuarios tengan acceso fácil y seguro al conector SAE-J1772.

•

Para la instalación en el interior, monte el cartucho del conector SAE-J1772
entre 18 y 48 pulgadas por encima del suelo o grado.

•

Para instalación en el exterior, monte el cartucho del conector SAE-J1772 entre
24 y 48 pulgadas por encima del suelo o grado.

•

El cartucho del conector SAE-J1772 tiene dos orificios de montaje alineados
verticalmente y espaciados 5.45” aparte, uno en la parte superior e inferior de la
carcasa. Utilice una regla o plantilla para marcar las posiciones de los orificios
en la superficie de montaje.

•

La alineación vertical de los agujeros de montaje de la HCS y el cartucho del
conector SAE-J1772 permite la cómoda fijación de ambos componentes en el
mismo poste o estructura de pared. Por ejemplo, el cartucho puede montarse
directamente sobre la HCS.

•

Coloque el cartucho del conector SAE-J1772 de manera que ambos orificios de
montaje puedan tomar ventaja de un armazón estructural solidó dentro de la
pared o una superficie de pared sólida como la madera contrachapada.

•

Un set de tornillos de madera exterior y arandelas de acero inoxidable se
in-cluye para la fijación del cartucho del conector SAE-J1772 a una superficie
de madera.

•

Para el montaje en una superficie sólida, como el hormigón, ladrillos o piedra,
puede tener que adquirir accesorios alternativos. Ejemplos de accesorios de
montaje en pared sólida incluyen muti-sets, anclajes de cuña y anclajes de
camisa. Utilice el tipo de tornillería de montaje más adecuado para la estructura
de apoyo.
Figura 7. Montaje del cartucho utilizando tornillos y arandelas de madera exterior
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INSTRUCCIONES DE CABLEADO
(HCS Cableado)
Dirija el conducto de HCS a una caja cercana de conexiones. Utilice el accesorio de
conducto hermético de tamaño comercial de ½” y arandela de sellar incluidos para
proporcionar un sellado resistente a la humedad entre el accesorio del conducto y la
caja de conexiones. Si es necesario, taladre un orificio de 7/8” de diámetro para
acomodar el accesorio de conducto. Para instalaciones exteriores, asegure que la
caja de conexiones está completamente sellada usando sellador de silicón de grado
eléctrico apropiado.
Antes de conectar los conductores de servicio de la HCS, lea detenidamente la
sección de este manual titulada Conexiones de Servicio en la página 9. Si no está
seguro del tipo de energía suministrada en el panel de servicio, por favor consulte
con su oficina local de utilidad o llame a su representante de servicio técnico para
recibir asistencia.
Figura 8. Cableando la HCS en una caja de conexiones
Los tres conductores de servicio suministrados, el HCS-20,
25, 30 o 40 HCS-40, utilizan cable trenzado de cobre 10
AWG 75ºC.
Los tres conductores de servicio suministrados, el HCS-50
y el HC-60, utilizan cable trenzado de cobre 8 AWG, 75ºC.
El aislamiento de cada conductor tiene un código de color
estándar para instalación de 240 V CA:
Tierra
Verde:
Negro:
Línea 1 (120 V CA a Tierra)
Rojo:
Línea 2 (120V CA a Tierra)

Les trois conducteurs de service fournis avec le HCS-20,
25, 30 et 40 utiliser 10 AWG multibrin 75ºC fil de cuivre.
Les trois conducteurs de service fournis avec le HCS-50
et HCS-60 utiliser 8 AWG multibrin 75ºC fil de cuivre.
L’isolation de chaque conducteur est un code couleur
pour l’installation de 240VAC norme:
Vert:
Mise à la Terre
Noir:
Ligne 1 (120VAC à Mise à la Terre)
Rouge:
Ligne 2 (120VAC à Mise à la Terre)
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INSTRUCCIONES DEL RECEPTÁCULO
(HCS-P Enchufado)
La HCS-P está equipada con un enchufe NEMA 14-50P o 6-50 que se extiende
desde la parte inferior de la carcasa de HCS. Las regulaciones limitan este
enchufe a un máximo de 12 pulgadas de longitud, incluyendo el cabezal de
conexión. Por esta razón, el HCS-P debe estar montado sobre el receptáculo
NEMA y también debe estar situado a menos de 12 pulgadas del misma.
En ambas configuraciones del NEMA 14-50P y el 6-50P, la patilla de tierra está
situada en el punto más lejano en el enchufe. Con esto en mente, se
recomienda que un receptáculo NEMA 14-50R o 6-50R sea orientado de
manera que el enchufe de tierra está en el punto más bajo.
Figura 9. Orientación preferida de los receptáculos NEMA debajo del HCS-P

MAXIMO

TIERRA

TIERRA
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GUÍA PARA ENROLLAR EL CABLE DE CARGA
La carcasa de la HCS está esculpida para permitir que el cable de carga sea
enrollado alrededor de ella para un almacenamiento cómodo así como para
mantener la mayoría del cable fuera del suelo y el camino. Ya que el cable de
carga se compone de un número de cables, enrollando el cable de carga
demasiado apretado alrededor de la carcasa de la HCS, resultará que el cable de
carga se sienta más caliente al tacto que normalmente sería el caso.
Para minimizar este efecto, se recomienda que el cable de carga se enrolle
flojamente alrededor de la carcasa de la HCS en lazos grandes. Esto permitirá
una mayor comodidad “tirando” lazos adicionales si un alcance mayor del cable
de carga es deseado.
Figura 10. Enrolle el cable de carga lojamente alrededor del receptáculo
de la HCS

BIEN
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INSTRUCCIONES PARA CONEXIÓN A TIERRA
Este producto debe estar conectado a tierra. Si este producto mal funciona o tiene
una avería, la conexión a tierra proporciona una ruta de menos resistencia para la
corriente eléctrica para reducir el riesgo de descarga eléctrica.
Para la HCS cableada:
La HCS cableada está equipada con tres conductores de servicio protegidos por tres
pies de conducto flexible. Este producto debe conectarse a un sistema de cableado
fijo, de metal, conectado a tierra, o un conductor de equipo a tierra debe ser operado
con los conductores del circuito y conectado a el cable de tierra en el producto.
Para la HCS-P enchufada:
La HCS-P enchufada está equipada con un cable que tiene un conductor de equipo
a tierra y un enchufe con conexión a tierra. El enchufe debe estar enchufado en un
receptáculo que esté correctamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con
todos los códigos y ordenanzas locales.
ADVERTENCIA: La conexión incorrecta del conductor de equipo a
tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un
electricista calificado si existe la duda de si el producto está correctamente
conectado a tierra. No modifique el enchufe suministrado con el producto,
si no entra en el receptáculo, tenga un receptáculo adecuado instalado por
un electricista cualificado.
AVERTISSEMENT: Une mauvaise connexion du conducteur de terre
peut entraîner un risque de choc électrique. Vérifier avec un électricien
qualifié si il existe un doute quant à savoir si le produit est correctement
mis à la terre. Ne pas modifier la fiche fournie avec le produit – si elle
n’entre pas dans la prise, faites installer une prise adéquate par un
électricien qualifié.

INSTRUCCIONES PARA MOVER Y ALMACENAR
Tenga en cuenta que tanto la HCS cableada y la HCS-P enchufada están diseñadas
para instalaciones fijas. Para los requisitos de montaje, consulte la sección de
Procedimientos de Montaje de las Instrucciones de Instalación en este manual.
Siempre apague la alimentación de entrada a la estación de carga en el panel de
interruptores automáticos del circuito antes de cablear una HCS o desconectar
una HCS de las líneas de servicio. De la misma forma, recuerde siempre apagar
la alimentación de entrada a la estación de carga en el panel de interruptores
automáticos del circuito antes de enchufar una HCS-P en o desenchufar una HCS-P a
un receptáculo NEMA.
Al transportar la unidad de carga, no la levante o cargue toda la unidad por el cable
de carga de la SAE-J1772. De la misma forma, no levante o transporte la unidad
entera por el conducto flexible y los conductores de entrada (HCS) o el enchufe
NEMA (HCS-P).
La estación de carga tiene un rango de temperatura de almacenamiento en estado no
operativo de -40°C a +80°C (-40°F a +176°F).
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MANTENIMIENTO
La HCS no requiere mantenimiento periódico aparte de una limpieza ocasional.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o daños
al equipo, debe tener cuidado durante la limpieza de la unidad y el
cable del conector de carga EV.
1.

Apague la estación de carga en el interruptor automático de
circuito antes de la limpiar.

2.

Limpie la estación de carga con un paño suave ligeramente
humedecido con una solución de detergente suave. Nunca utilice
ningún tipo de estropajo abrasivo, polvo limpiador o disolventes
inflamables tales como alcohol o bencina.

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de choc électrique ou
des dommages équipement, user de prudence lors du nettoyage de
l’appareil et le câble du connecteur de charge EV.
1.

Eteignez la équipement au disjoncteur avant de le nettoyer.

2.

Nettoyez l’équipement à l’aide d’un chiffon doux légèrement
humidifié avec une solution de détergent doux. Ne jamais
utiliser de tampons abrasifs, de poudre à récurer ou de solvants
inflammables tels que l’alcool ou le benzène.

ATENCIÓN AL CLIENTE
Llame a su representante de servicio ClipperCreek, Inc., en cualquier momento,
las 24 horas del día, al siguiente número. POR FAVOR TENGA A LA MANO
EL NÚMERO DE MODELO Y NÚMERO DE SERIE CUANDO LLAME.
Esta información está impresa en la etiqueta en el lado de la carcasa de la HCS.
Si la llamada se realiza después del horario de oficina o durante los fines de
semana, por favor deje su nombre, número de teléfono, el número de serie de
la unidad y una breve descripción del problema. Un representante de servicio le
devolverá la llamada a la primera oportunidad.

Número de Servicio
del Distribuidor Aquí

PARA PONERSE EN CONTACTO DIRECTAMENTE CON
CLIPPERCREEK, INC. PARA SERVICIO, LLAME AL (530) 8871674 DE LUNES A VIERNES ENTRE LAS 8:00 AM Y 5:00 PM HORA
ESTÁNDAR DEL PACÍFICO.
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ESPECIFICACIONES
Potencia de Entrada de Linea 240V CA monofásico - L1, L2, y Conexión a Tierra de Seguridad.
Voltaje y Cableado:
208V CA trifásico conectado a Y - Cualquiera de las dos fases y 		
Conexión a Tierra de Seguridad.
240V CA trifásico, conexión delta. Con derivación central en una 		
pierna, debe utilizar sólo las dos fases en cualquier lado de la
derivación central. Las dos fases deben cuantificar 120V CA a
tierra. No utilice la tercera pierna (208V “Stinger”).

Conductores de Servicio:

Pre-instalado en la entrada de servicio de la HCS-20, 25, 30 y 40:
El L1, L2, y Tierra usan 3 pies de 10AWG, 75ºC en cable de cobre.
Pre-instalado en la entrada de servicio de las HCS-50 y HCS-60:
El L1, L2 y Tierra usan 3 pies de 8AWG, 75ºC en cable de cobre.

Rango de Voltaje:

185V CA a 264V CA

CCID:

20mA

Corriente & Potencia de Salida (a 240V CA)
Número de Modelo
Interruptor
HCS
de Corriente
HCS-20 (cableado)		
HCS-25 (cableado)		
HCS-30 (cableado)		
HCS-40 (cableado)		
HCS-40P + 6-50P
HCS-40P + 14-50P		
HCS-50 (cableado)		
HCS-50P + 6-50P 		
HCS-60 (cableado)		

20A
25A
30A
40A
50A
50A
50A
50A
60A

Corriente
Máxima
16A
20A
24A
32A
32A
32A
40A
40A
48A

Frecuencia:

60 Hz

Potencia
de Salida

Longitud
del Cable

3.8 KW
4.8 KW
5.8 KW
7.7 KW
7.7 KW
7.7 KW
9.6 KW
9.6 KW
11.5KW

25 pies (7.6m)
25 pies (7.6m)
25 pies (7.6m)
25 pies (7.6m)
25 pies (7.6m)
25 pies (7.6m)
25 pies (7.6m)
25 pies (7.6m)
25 pies (7.6m)

Note que la corriente máxima actual para el vehículo está fijada por el ciclo de la forma de onda Piloto.
La potencia de salida es variable dependiendo del modelo de la HCS y demanda del vehículo.
Enchufes:		

Un enchufe adjunto NEMA 6-50P está disponible en la HCS-40P y
HCS-50P. Un enchufe adjunto NEMA 14-50P está disponible en la
HCS-40P.

Dimensiones:		

Las dimensiones son sólo para la carcasa:
Alto:
500 mm (19.7 pulgadas)
Ancho:
225 mm ( 8.9 pulgadas)
Profundidad: 135 mm ( 5.3 pulgadas)

Peso:

Ambiente:

Organismos Reguladores:

HCS-20,25,30,40 o HCS-40P con el conector 32A SAE-J1772
y cable de 25’ de longitud: 6.0kg (13 lbs)
HCS-50P con el conector 65A SAE-J1772 y cable de 25’ de
longitud: 8.5kg (19 lbs)
HCS-50 o HCS-60 con el conector 65A SAE-J1772 y cable de
25’ de longitud: 9.0 kg (20 lbs)
Temperatura de Operación: -30°C a +50°C (-22°F a +122°F)
Temperatura de Almacenaje: -40°C a +80°C (-40°F a +176°F)
Clasificación de la Carcasa: NEMA 4 - hermética
Listado ETL, FCC Parte 15 Clase B
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GARANTÍA LIMITADA
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SUMINISTRO DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS
Enphase Energy, Inc. a través de su división ClipperCreek
11850 Kemper Road
Auburn, California 95603
Teléfono: 877-694-4194
Correo electrónico: information@clippercreek.net
Sujeto a los términos y condiciones a continuación, Enphase Energy, Inc. (“Enphase”) proporciona la siguiente garantía
limitada con respecto a los Productos al comprador original de los Productos (“Propietario Cubierto” o “usted”):
Garantía de 3 años de piezas de producto, 3 años de mano de obra en fábrica:
Sujeto a los términos y condiciones a continuación, Enphase garantiza que este producto está libre de defectos de
materiales y mano de obra por un período de 5 años, a partir de la fecha de instalación (primer uso) (el “Período de
Garantía”). Salvo que lo prohíba la ley aplicable, la fecha de instalación del producto debe evidenciarse y comunicarse
a Enphase mediante la tarjeta de registro del producto (o su equivalente). La tarjeta de registro del producto debe
completarse de manera completa y precisa, y debe devolverse a Enphase dentro de los 30 días posteriores a la
instalación, y la fecha de instalación del producto debe ser dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de compra. Si
la fecha de instalación del Producto no se comunica a Enphase como se describe anteriormente, la fecha de compra del
producto indicada en el comprobante de compra del propietario cubierto por el producto servirá como la fecha de inicio
del Período de Garantía.
Si Enphase confirma la existencia de un defecto que está cubierto por esta Garantía Limitada, Enphase, a su opción,
reparará o reemplazará el producto, o reembolsará el precio de compra real del producto, menos la depreciación
razonable basada en el uso en el momento en que Enphase es notificado del defecto. Enphase no optará por emitir un
reembolso a menos que (i) Enphase no pueda proporcionar un reemplazo y la reparación no sea comercialmente viable,
o no pueda realizarse a tiempo, o (ii) el Propietario cubierto esté dispuesto a aceptar dicho reembolso. Si existe un
defecto en el material o la mano de obra en el producto, en la medida de lo permitido por la ley, estos son los únicos y
exclusivos recursos. Las piezas de reparación y/o los productos de reemplazo pueden ser nuevos o reacondicionados,
a discreción de Enphase. Esta garantía limitada no cubre defectos causados por una instalación o uso incorrectos,
incluyendo, entre otros, conexiones incorrectas con periféricos, fallas eléctricas externas, accidentes, desastres, uso
indebido, abuso o modificaciones al producto no aprobadas por escrito por Enphase. Cualquier reparación de servicio
fuera del alcance de esta garantía limitada se realizará, según las tarifas y los términos vigentes en ese momento. Esta
garantía cubre piezas de fábrica y mano de obra de fábrica únicamente; no cubre el servicio de campo o la remoción y
reemplazo del producto ni ningún otro costo.
Todas las demás garantías expresas e implícitas para este producto, incluyendo las garantías de comerciabilidad, aptitud
para un propósito particular y no infracción, se rechazan por la presente. Algunos estados no permiten la exclusión de
garantías implícitas o limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que es posible que la limitación
anterior no se aplique en su caso. En ningún caso, Enphase, ninguno de sus representantes autorizados de ventas y
servicio, o su empresa matriz, serán responsables ante el propietario cubierto o cualquier tercero por cualquier daño que
exceda el precio de compra del producto. Esta limitación se aplica a daños de cualquier tipo, incluyendo daños directos
o indirectos, lucro cesante, pérdida de ahorro u otros daños especiales, incidentales, ejemplares o consecuentes, ya sea
por incumplimiento de contrato, agravio o de otro tipo, o ya sea que surja del uso o incapacidad de utilizar el producto,
incluso si Enphase o un representante o distribuidor autorizado de Enphase han sido advertidos de la posibilidad de tales
daños o de cualquier reclamo por parte de cualquier otra parte. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de
daños incidentales para algunos productos, de modo que es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique
en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que pueden variar
de un estado a otro.
Para obtener el servicio de garantía:
Debe llamar a su representante de Servicio Autorizado más cercano, o a la división ClipperCreek de Enphase al número
anterior. Recibirá información sobre cómo se proporcionará el servicio para el producto. Si envía por correo o envía
el producto para su reparación, debe asegurar el producto, pagar por adelantado todos los gastos de envío y embalarlo
correctamente para su envío en su contenedor de envío original o su equivalente. Usted es responsable de todas las
pérdidas o daños que puedan ocurrir durante el transporte. Debe proporcionar un comprobante de compra del producto y
la fecha de compra antes de que se pueda realizar cualquier servicio de garantía.

ClipperCreek, Inc.
11850 Kemper Rd., Suite E
Auburn, CA 95603
www.ClipperCreek.com

