PASCH
Cargador Rápido Eficiente de Vehículo Eléctrico

Principales datos técnicos:

-

- Equipo de cogeneración (condiciones ISO 3046/1):
o 133 kWe de potencia eléctrica
o 186 kWt de potencia térmica
o 356 kW de consumo de gas
- Cargadores Rápidos de VE:
o 2 cargadores comerciales triprotocolo
* CHADEMO (DC) – 50 kW
* CCS (DC) (COMBO 2) – 50 kW
* Modo 3 (AC) (MENNEKES) – 43 kW
- Dimensiones generales (configuración estándar):
o 3 m ancho, 7 m largo, 5,5 m altura

Equipo de cogeneración de 133 kWe
2 Cargadores Rápidos de VE de 54 kWe
Circuito de calor recuperado como agua caliente
Circuito de gas
Sistema de potencia
Sistema de control para operación autónoma
Configuraciones Indoor y Outdoor
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COFAST Alcance de suministro:

COFAST Descripción:
Estación de carga rápida alimentada por un equipo de cogeneración de pequeña potencia con motor a gas
natural, ofreciendo servicios de carga rápida de vehículos eléctricos (≈20 minutos), así como uso de la
energía eléctrica excedente y del calor de motor para satisfacer la demanda eléctrica y térmica del edificio
en que se encuentra instalada.
COFAST incluye dos cargadores comerciales rápidos de VE (triple protocolo: CHADEMO, CCS y AC),
una unidad de cogeneración basada en motor de gas eficiente MAN, circuito de calor recuperado de motor en forma de agua caliente, sistema de potencia y sistema de control para operación
completamente autónoma. Opcionalmente puede incluirse almacenamiento eléctrico basado en
batería Li-ion, para suavizar picos de potencia.
COFAST es de interés para edificios que combinen aparcamiento y demanda térmica, como hospitales,
hoteles, centros deportivos, centros comerciales… Al instalar cargadores rápidos, el gestor del edificio
puede optar por contratar potencia eléctrica adicional de la red (50 kWe por cargador), o por instalar
COFAST: no requiere contratar nueva potencia, contribuye a la protección del medio ambiente y reduce
costes energéticos.
COFAST Clientes potenciales:
- Empresas de Servicios Energéticos (ESEs)
- Cadenas del Sector Terciario
- Compañías con flotas de VEs

COFAST Ventajas:
- No requiere de nueva potencia contratada, ni de refuerzo de red
- Independencia de la red eléctrica, especialmente en zonas urbanas congestionadas, pero también
zonas rurales con red débil
- Elevada eficiencia energética – hasta el 90%
- Muy baja Intensidad de Carbono - 232 g CO2/kWh, vs solución energética convencional - 566 g CO2/kWh
- Mejora de la calidad ambiental en las ciudades
- Reducción de la congestión de redes de distribución en los puntos de consumo
- Nuevo servicio de valor añadido: carga rápida, ofrecido en los emplazamientos de COFAST
- Beneficios asociados a la generación eléctrica descentralizada

