eoMini - Guía de instalación
Su cargador eoMini DEBE ser instalado por profesionales certificados

De acuerdo con las recomendaciones del fabricante del vehículo
Y la legislación local vigente

Extraiga el cargador eoMINI
de su embalaje
Afloje los 4 tornillos de las
esquinas y deposite la parte
frontal del eoMINI en un
lugar seguro

Posicione la parte trasera
del eoMINI en su lugar de
instalación, asegurando que
la superficie es nivelada y
lisa. Nivele la parte trasera
del eoMINI y marque la
posición de los 4 agujeros
Retire la trasera del eoMINI
y taladre los cuatro
agujeros. NO taladre a
través de los agujeros del
eoMINI. Le recomendamos
usar una broca de 6 mm
para mampostería si la
pared es de ladrillo.

Taladre un hueco de la
talla correcta en la parte
inferior de la trasera del
eoMINI,
ajustada
al
conector del cable que
vaya a utilizarse.

Ajuste el conector y limpie su eoMINI de
cualquier resto de suciedad.
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Situe el eoMINI contra el
muro, asegurando que la
carcasa está en la posición
correcta según la etiqueta.
Prepare los
terminales del cable
del alimentación.
Introduzca y ajuste el cable
de alimentación por el
agujero previamente
realizado en la parte baja.

Tome la parte frontal de su
cargador eoMINI y conecte
los cables de alimentación
como se muestra en la
imagen.
Coloque con cuidado los
cables, de tal manera que
pueda cerrar la parte
frontal del eoMINI sobre la
parte trasera, sin que
quede ningún cable
pinzado o atrapado.
Atornille la carcasa
frontal del eoMINI. NO
apriete con excesiva
fuerza los tornillos.
Coloque los cuatro
tapones en los huecos de
los tornillos.
Conecte la
alimentación de su
eoMINI y pruébelo.

El instalador debe seleccionar los interruptores diferenciales y la puesta a tierra
necesaria, de acuerdo con las normativas locales y las recomendaciones del fabricante
del vehículo.
Recomendamos un diferencial tipo A de 20 amperios en los cargadores de 16
amperios, y de 40 amperios en los cargadores de 32 amperios.
Visite www.cochescargadores.eco para más información
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