
PVing Parks

Tecnología par la eficiencia energética

Marquesinas solares  
para autoconsumo
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La bajada en el coste de las instalaciones solares fotovoltaicas, 
junto al incremento del coste de la energía eléctrica soportado 
por los consumidores, ha acelerado la llegada de muchos 
tipos de propuestas e innovaciones para las instalaciones 
fotovoltaicas. CIRCUTOR, estableciendo sinergias entre el 
conocimiento de la medida y la gestión de la energía eléctrica 
junto al aprovechamiento de los recursos renovables que la 
producen, ha diseñado una solución completa para integrar el 
autoconsumo instantáneo, la recarga para vehículos eléctricos 
y los sistemas de monitorización y supervisión energética.

PVing parks
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Capturar la energía 
para conseguir su 
mayor rendimiento.

Las marquesinas solares ofrecen una serie de ventajas 
y utilidades respecto a las instalaciones fotovoltaicas 
convencionales. La principal diferencia es que al usarse 
como cubiertas se instalan en el suelo, por lo que no es 
necesario disponer de tejados o azoteas. Por tanto, las 
marquesinas solares pueden ser instaladas en superficies 
edificables como pueden ser aparcamientos o explanadas.

Por lo general, las marquesinas se instalan en 
aparcamientos para usarse como cubiertas de los 
vehículos a la vez que proporcionan una potente fuente 
de energía solar fotovoltaica. Aprovechando las superficies 
de la instalación en las que no se puede edificar otro 
tipo de estructuras se pueden obtener reducciones en el 
gasto energético y la dependencia de la red eléctrica.

Además de la generación de energía fotovoltaica las 
marquesinas se complementan con un avanzado sistema 
de recarga para vehículos eléctricos, añadiendo así, más 
prestaciones a la estructura. Existen dos modelos de 
equipos para la recarga de vehículos eléctricos: el primero 
son las cajas de recarga integradas en la estructura (RVE-
WB-CP1). El segundo son los postes de recarga externos 
que ofrecen libertad de ubicación (RVE2-P). Todo este 
sistema esta apoyado por un potente software de gestión 
que permite realizar acciones tanto la gestión energética 
de la instalación como de la recarga de vehículos.

El sistema más completo
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 › Cubiertas para los vehículos.
 › Generación de energía fotovoltaica.
 › Recarga para vehículos eléctricos.
 › Reducción de costes energéticos.
 › Reducción de emisiones de CO

2 
  

relacionados con la generación energética.
 › Monitorización y supervisión del consumo 

eléctrico de la instalación y de la generación FV.

Las marquesinas solares están formadas 
por 3 elementos principales los cuales se 
complementan a la perfección para generar un 
producto completo, versátil y robusto.

La combinación perfecta

Ventajas

El elemento principal es la propia 
marquesina fotovoltáica, la cual 
al ser modular y disponer de 
varias dimensiones se adapta a 
cualquier tipo de superficie.

El siguiente elemento es el 
sistema de recarga de vehículos 
eléctricos, el cual aprovecha la 
energía renovable generada por 
la marquesina para retroalimentar 
a los vehículos conectados.

Por último, el software de gestión 
energética es el encargado de 
gestionar y controlar todos los 
elementos y relacionarlos entre 
sí con el objetivo de ofrecer 
una monitorización integrada 
de toda la solución.
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Empresas

Infraestructuras

En los aparcamientos en empresas o centros comerciales, 
las marquesinas aportan grandes ventajas a la instalación:

Son la solución ideal para los grandes aparcamientos de 
empleados que suelen tener las empresas, o los clientes que 
aparcan temporalmente, ofreciendo cubierta a los vehículos 
y no ocupan espacio adicional en las instalaciones.

Las áreas de servicio son uno de los lugares donde 
se necesitan más puntos de recarga para vehículos 

eléctricos, ya que los actuales automóviles que funcionan 
con electricidad no tienen una gran autonomía. Con las 

marquesinas solares se solucionan estos problemas ya que 
además de cubiertas para los vehículos se proporciona un 
sistema de recarga con energía renovable, siendo un lugar 

de preferencia para los usuarios de coches eléctricos.

Imágenes cedidas por ProConsult Almería - www.proconsult.es
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RVE-WB RVE2-P

Recarga de vehículo eléctrico

Conexión 

 I Tipo de conector: Tipo I, Tipo II ó Schuko

 I Tipo de carga: Carga en Modo 1 / Modo 3

Características eléctricas

 I Tensión de entrada: 230 Vc.a. / 400 Vc.a.

 I Frecuencia de entrada: 50...60 Hz

Interfaz 

 I Acceso y prepago: Tarjeta sistema RFID

 I Comunicaciones:  Modbus / RS-485

Seguridad

 I Grado protección : IP 54

Hay disponibles dos tipos de sistemas para recarga 
de vehículos eléctricos asociados a las marquesinas 
solares. Cada tipo de sistema ofrece unas características 
diferenciadoras entre sí. Por un lado se ofrecen las Wallbox 
RVE-WB-CP1 o cajas de recarga que disponen de una 
toma doble con combinaciones de conexiones monofásicas 
y trifásicas. Por otro lado se puede elegir la opción con 
postes de recarga RVE2-P que ofrecen también una 
doble toma además de comunicaciones incorporadas, 
pero dando libertad al usuario de decidir el lugar de la 
instalación, al no estar integrado en la marquesina.

* Para proyectos especiales consultar con CIRCUTOR.

Características técnicas
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Hay disponibles dos versiones del software para 
la gestión de la marquesina y la infraestructura 

relacionada a ella. Una de las versiones, más 
básica y compacta, ofrece los principales datos 

eléctricos de la instalación e información energética 
de la misma. La otra versión, más completa 

(PowerStudio SCADA), ofrece una total gestión 
y monitorización energética de toda la marquesina, 

componentes tales como los sistemas de recarga 
o la gestión de estos.

Software de gestión

Modularidad y escalabilidad

Totalmente modular para adaptarse al cliente. 
Las marquesinas solares ofrecen una flexibilidad 
de acuerdo a las necesidades del cliente. Se 
pueden combinar las distintas características 
y funcionalidades para generar una marquesina que 
se adapte a la instalación. La modularidad de las 
estructuras ofrecen también una total adaptación 
a cualquier tipo de instalación, sea cual sea su 
tamaño o tipología. Se pueden elegir topologías 
múltiples de 2 y 3 plazas.

Las soluciones PVing PARKS 

están certificadas según el CTE, 

para soportar las condiciones 

climatológicas más restrictivas  

(por ejemplo hasta vientos 200 km/h)

CTE: Código Técnico de la Edificación

Certificado CTE
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PVing PARKS es una solución que combina una marquesina solar fotovoltaica con regulación 
de la inyección de potencia a red y un sistema de recarga para vehículos eléctricos. Esta 
solución permite producir energía dentro de las horas solares para cubrir parte del consumo 
eléctrico de una instalación y cubrir la recarga de los vehículos eléctricos.

PVing PARKS incorpora un software de monitorización Web y gestión energética, el cual 
permite conocer en tiempo real la producción energética, el ahorro eléctrico, así como el 
consumo eléctrico de los coches conectados. Este software permite también guardar en 
una base de datos todos los históricos de información para hacer un análisis periódico del 
ahorro energético y económico de la instalación. Las soluciones PVing PARKS permiten 
cubrir una zona de aparcamiento desde 2 hasta 6 plazas de coche, teniendo una doble toma 
para recarga de vehículos eléctricos.Adicionalmente, se pueden realizar configuraciones 
especiales para aparcamientos con el objetivo de ofrecer una solución llaves en mano.

Este sistema ofrece las siguientes ventajas:
 — Reducción de la energía consumida de la red eléctrica
 — Cobertura para parkings a la intemperie
 — Reducción de emisiones CO2 a la atmósfera

Adicionalmente CIRCUTOR puede desarrollar soluciones más grandes a medida, 
realizando la ingeniería y la instalación de todo el sistema.

 — Recarga de vehículos eléctricos con generación solar
 — Instalaciones fotovoltaicas en edificios sin cubierta útil para 

instalación de placas fotovoltaicas convencionales
 — Autoconsumo sin inyección a red.

Marquesina solar con recarga para vehículos eléctricos

Descripción

Aplicaciones

Características técnicas
Características 
eléctricas

Producción solar 3,75...22,5 kWp (según modelo)*
Potencia nominal inversores 3,3...20 kW
Tipo de red* 1 x 230 V monofásicas 

3 x 230/400 V trifásicas
Protecciones eléctricas DC Sobretensiones, cortocircuito
Protecciones eléctricas AC Sobretensiones, magnetotérmica, diferencial

Características 
constructivas

Número de plazas* 2...12 vehículos (según modelo)
Superfície suelo 5 x 5...20 x 5 m
Peso 900...5300 kg (según modelo)
Material estructura Acero galvanizado
Sujeción al suelo Elementos de fijación para colocación 

y alineación de zapatas

Recarga de vehículos 
eléctricos

Poste de recarga 
exterior RVE2-P

Instalado de forma anexa a la marquesina 
(no integrada) con doble toma multi-
usuario con comunicaciones ethernet

Caja de recarga 
integrada RVE-WB-MIX

Integrados en uno de los pies de la 
marquesina de doble toma multi-
usuario con comunicaciones RS-485

Monitorización y control CDP Control de la inyección 0 a red, doble 
protección contra inyección a red 
en caso de averías

Monitorización 
energética

Tipo Monitorización via Web
Tipo datos  — Generación fotovoltaica

 — Consumo de la red electrica
 — Consumo general de la instalación
 — Consumo de los vehiculos 

eléctricos (opcional)
 — Datalogger con registro de datos 

historicos de todos los flujos de 
energia de la instalación

Cuadros eléctricos StringBox y CombinerBox con los elementos de 
medida y protección necesarios.

Normas Estructura ensayada y certificada conforme al CTE (Codigo técnico de 
la edificación), Tapa registro para realizar toma de tierra según REBT

* Otras tipologías bajo pedido.
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Marquesina solar con recarga para vehículos eléctricos

Referencias

Dimensiones

Tipo MP2 (Simples) Código
Potencia 
FV (Wp) Plazas Tipo red

Dimensiones 
(alto x profundo x ancho) Inversor Peso (kg)

EFM-PVing PARK C2PS-BC E6K200 3750 2 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 5 m 1 x 3,7 kW 1350

EFM-PVing PARK C2PS-MT E6K201 3750 2 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 5 m 1 x 3,7 kW 1350

EFM-PVing PARK C2PS-WB E6K211 3750 2 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 5 m 1 x 3,7 kW 1350

EFM-PVing PARK C2PS-RVE2 E6K262 3750 2 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 5 m 1 x 3,7 kW 1350

EFM-PVing PARK C3PS-BC E6K300 6000 3 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 8 m 1 x 5,0 kW 1600

EFM-PVing PARK C3PS-MT E6K301 6000 3 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 8 m 1 x 5,0 kW 1600

EFM-PVing PARK C3PS-WB E6K311 6000 3 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 8 m 1 x 5,0 kW 1600

EFM-PVing PARK C3PS-RVE2 E6K362 6000 3 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 8 m 1 x 5,0 kW 1600

EFM-PVing PARK C4PS-BC E6K400 7500 4 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 10 m 1 x 7,0 kW 2200

EFM-PVing PARK C4PS-MT E6K401 7500 4 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 10 m 1 x 7,0 kW 2200

EFM-PVing PARK C4PS-WB E6K411 7500 4 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 10 m 1 x 7,0 kW 2200

EFM-PVing PARK C4PS-RVE2 E6K462 7500 4 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 10 m 1 x 7,0 kW 2200

EFM-PVing PARK C6PS-BC E6K600 11250 6 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 15 m 1 x 10 kW 2700

EFM-PVing PARK C6PS-MT E6K601 11250 6 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 15 m 1 x 10 kW 2700

EFM-PVing PARK C6PS-WB E6K611 11250 6 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 15 m 1 x 10 kW 2700

EFM-PVing PARK C6PS-RVE2 E6K662 11250 6 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 15 m 1 x 10 kW 2700

Tipo MP4 (Dobles)

EFM-PVing PARK C4PD-BC E6KA00 7500 4 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 5 m 1 x 7,0 kW 2492

EFM-PVing PARK C4PD-MT E6KA01 7500 4 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 5 m 1 x 7,0 kW 2492

EFM-PVing PARK C4PD-WB E6KA11 7500 4 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 5 m 1 x 7,0 kW 2492

EFM-PVing PARK C4PD-RVE2 E6KA62 7500 4 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 5 m 1 x 7,0 kW 2492

EFM-PVing PARK C6PD-BC E6KB00 12000 6 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 8 m 1 x 10 kW 3015

EFM-PVing PARK C6PD-MT E6KB01 12000 6 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 8 m 1 x 10 kW 3015

EFM-PVing PARK C6PD-WB E6KB11 12000 6 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 8 m 1 x 10 kW 3015

EFM-PVing PARK C6PD-RVE2 E6KB62 12000 6 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 8 m 1 x 10 kW 3015

EFM-PVing PARK C8PD-BC E6KC00 15000 8 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 10 m 1 x 15 kW 4254

EFM-PVing PARK C8PD-MT E6KC01 15000 8 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 10 m 1 x 15 kW 4254

EFM-PVing PARK C8PD-WB E6KC11 15000 8 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 10 m 1 x 15 kW 4254

EFM-PVing PARK C8PD-RVE2 E6KC62 15000 8 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 10 m 1 x 15 kW 4254

EFM-PVing PARK C12PD-BC E6KD00 22500 12 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 15 m 1 x 20 kW 5275

EFM-PVing PARK C12PD-MT E6KD01 22500 12 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 15 m 1 x 20 kW 5275

EFM-PVing PARK C12PD-WB E6KD11 22500 12 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 15 m 1 x 20 kW 5275

EFM-PVing PARK C12PD-RVE2 E6KD62 22500 12 3x230/400 V - Trifásico 3,72 x 4,83 x 15 m 1 x 20 kW 5275

Opciones disponibles (bajo pedido): 
- Color estructura marquesina y marcaje logo de empresa
- Otras opciones y configuraciones disponibles bajo pedido

Descripción de los diferentes tipos de marquesina:
BC = Básico
MT = Monitorización EDS especial
WB = Monitorización EDS especial y punto de recarga RVE-WB-CP1
RVE2 = Monitorización Power Studio Scada Especial y punto de recarga externo RVE2P

Tipo MP2 (Simples)

Tipo MP4 (Dobles)
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Descripción

Características técnicas

Aplicaciones
Estos equipos están especialmente diseñados para ser usados en parking cubiertos, 
susceptibles de ser destinados al estacionamiento de vehículos de cualquier tipo 
(coches, motos, bicicletas, transporte, limpieza, etc.).

Existen diferentes tipos de aparcamientos cubiertos con características y necesidades 
distintas en lo que a Sistemas de Recarga de Vehículos Eléctricos se refiere. Las Wall-
Box, equipos de recarga de vehículos de la família RVE, han sido diseñadas para cubrir 
las necesidades de recarga de vehículos eléctricos en parking cubiertos, cumpliendo con 
todas las normativas de seguridad eléctrica así como seguridad en el acceso, medida y 
gestión del consumo.

Conexión Tipo de conector Tipo I, Tipo II ó Schuko

Tipo de carga Carga en Modo 1 (Schuko)
Carga en Modo 3 (según IEC 61851-1)

Características 
eléctricas

Tensión de entrada 230 Vc.a. / 400 Vc.a.

Frecuencia de entrada 50...60 Hz

Tensión de salida 230 Vc.a. / 400 Vc.a.

Corriente máxima de salida 16 A / 32 A según tipo

Medida de potencia Contador integrado

Medida de energía Contador integrado

Características adicionales 
Serie CP1

Control de acceso y prepago Tarjeta sistema RFID

Lector RFID ISO 14443 A

Comunicaciones RS-485

Monitorización de saldo Display 2 dígitos

Características 
constructivas

Envolvente Plástico ABS-PC autoextinguible

Dimensiones 320 x 225 x 125 mm

Anclaje Vertical, 4 puntos para 
sujeción en pared

Grado protección mecánica IK-10

Grado protección IP 54

Seguridad Categoría III – 300 Vc.a. (EN 61010) 
Protección al choque eléctrico por doble aislamiento clase II

Normas EN 61851-1, IEC 61000, IEC 60364-4-41, IEC 60884-1, IEC 61010, 
UNE-EN55011, ISO 14443A

Referencias

Tipo Código
RFID, 
contador

Puntos 
recarga

V, A, kW
Modo 
recarga

Tipo 
conector

RVE-WB-MIX-CP1 V23312 Sí 2 2 x 230 V, 16 A, 3,6 kW 3, 1, 2 Tipo II + Schuko

RVE-WB-MIX-CP1-TRI V23322 Sí 2
400 V, 32 A, 22 kW
230 V, 16 A, 3,6 kW

3, 1, 2 Tipo II + Schuko

Dimensiones

Cajas de recarga para interiores
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Postes de recarga semi-rápida para exterior

Descripción

Características técnicas

Aplicaciones
Todos aquellos lugares en intemperie susceptibles de ser destinados al estacionamiento 
de vehículos de cualquier tipo (coches, motos, bicicletas, transporte, limpieza, …). Un 
ejemplo de estos pueden ser la vía pública, parkings públicos exteriores, parkings 
exteriores en grandes superficies, aeropuertos, empresas de alquiler de vehículos, 
empresas de limpieza, etc.

Los postes de recarga de vehículos de la família RVE-P modo 1/3 requieren de unas 
características muy concretas especialmente en lo que se refiere a robustez ya sea frente 
a condiciones ambientales variables como a actos vandálicos. Igualmente sin dejar de 
lado estas características especiales, deben disponer de las medidas adecuadas de 
seguridad eléctrica para un equipo de estas características.

Han sido diseñados para cubrir las necesidades de recarga de vehículos eléctricos 
que están preparados para soportar la recarga rápida de sus baterías, cumpliendo con 
todas las características del modo 3, según la norma IEC 61851-1, así como las las 
características del modo 1, normativas de seguridad eléctrica y seguridad en el acceso, la 
medida y la gestión del consumo.

Medida de energia, comunicaciones IP, memória interna, lector RFID, display y 
protecciones eléctricas. Indicación luminosa de estado. Dispone de 2 puertas 
independientes.

Conexión Tipo de conector Tipo II (según IEC 62196-2) ó Schuko

Tipo de carga Carga en Modo 1 (Schuko)
Carga en Modo 3 (según IEC 61851-1)

Características 
eléctricas

Tensión de entrada 230 Vc.a. / 400 Vc.a.

Tolerancia ±10%

Frecuencia de entrada 50...60 Hz

Tensión de salida 230 Vc.a. / 400 Vc.a.

Corriente máxima de salida 16 A / 32 A según tipo

Protección Diferencial con reconexión automática

Medida de potencia Contador integrado

Medida de energía Contador integrado

Interfaz Control de acceso Tarjeta sistema RFID

Frecuencia de trabajo RFID 13,56 MHz

Lector RFID ISO 14443 A

Comunicaciones Ethernet

Características 
constructivas

Envolvente Pouliretano antivandálica

Dimensiones 380 x 280 x 1590 mm

Grado protección mecánica IK-10

Grado protección IP 54

Fijación Fijación al suelo con 4 pernos

Seguridad Categoría III – 300 Vc.a. (EN 61010) 
Protección al choque eléctrico por doble aislamiento clase II

Normas EN 61851-1 : 2001 parte1, IEC 61000, IEC 60364-4-41, IEC 61008-1,
IEC 60884-1 , IEC 60529, IEC 61010, UNE-EN55011, ISO 14443A

Dimensiones

Tipo Código Tipo conector Puntos de recarga kW

RVE2-PM1 V10410 Schuko 2 2 x 3,6 kW

RVE2-PM3 V10415 Tipo II 2 2 x 3,6 kW (Monofásico)

RVE2-PM-MIX V10420 Schuko + Tipo II 2 2 x 3,6 kW (Monofásico)

RVE2-PT3 V10425 Tipo II 2 2 x 22 kW (Trifásico)

RVE2-PT-MIX V10430 Schuko + Tipo II 2 1 x 3,6 kW + 1 x 22 kW

Referencias
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