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¡Respete el medio ambiente! El producto no se debe eliminar con los 
residuos domésticos. Este producto contiene componentes eléctricos o 
electrónicos que se deben reciclar. Entregue el producto para su reciclaje en 
un centro autorizado, por ejemplo, el punto limpio de su zona. 

La eliminación del producto deberá cumplir la legislación y las directrices 
medioambientales locales. El producto se compone de plástico y 
componentes electrónicos, y se deberá reciclar según corresponda a estos 
materiales.  

 

 
Aprobado conforme a las directivas UE pertinentes. 

 

No respetar y no llevar a cabo las indicaciones, instrucciones y medidas de seguridad 
recogidas en el presente Manual de instalación podrá tener como consecuencia que se 
anulen las condiciones de garantía y que Charge Amps AB rechace toda reclamación de 
indemnización relativa a lesiones/daños o incidentes, directos o indirectos, que se 
produzcan como resultado de esta negligencia.  

 

El fabricante no garantiza la exactitud ni la exhaustividad de este documento y no tendrá 
responsabilidad alguna por las consecuencias de utilizar la información aquí contenida. El 
fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones en la información publicada 
en el presente documento sin previo aviso. En www.chargeamps.com se puede consultar 
la versión más reciente del documento. 

 

© Copyright Charge Amps AB 2022. Todos los derechos reservados. Quedan 
terminantemente prohibidas la copia, modificación o traducción sin la autorización previa 
por escrito de Charge Amps AB. 

https://chargeamps.com/es/
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1. Seguridad 
ADVERTENCIA: Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto. 

• Un uso inadecuado puede causar el riesgo de sufrir lesiones personales.  
• El producto solo puede ser instalado por un electricista profesional conforme al 
Manual de instalación. 

• Deben respetarse los requisitos y las restricciones de instalación nacionales. 
• Antes de utilizar el producto, compruebe si presenta daños visibles. 
• No intente nunca reparar ni utilizar el producto si tiene daños.  
• No sumerja el producto en agua, no lo maltrate ni inserte objetos extraños en 
ninguna parte del producto. 

• No intente nunca desmontar el producto de ninguna manera. 
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2. Datos técnicos 
Área de medida (corriente) 0-100 A (Home), 0-400 A (Public) 

Área de medida (tensión) 0-390 V 

Red LAN, Wi-Fi 

Tensión de alimentación 
230 V CA 50/60 Hz  
(a través del terminal de alimentación de 
tensión/electricidad) 

Instalación Carril DIN (6 módulos) o independiente 

Dimensiones 108 × 97 × 57 mm 

Longitud del cable del sensor 

No debe alterarse, ya que podría afectar a 
la exactitud de medición. 

1 m 

Diámetro máx. del objeto de medición 

 

400 A: 34 mm 

100 A: 13 mm 
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3. Vista de conjunto del producto 

3.1. Partes 

 
A. Puerto LAN 
B. Terminales para los sensores de corriente 
C. Terminales para la alimentación de Charge Amps Amp Guard y la alimentación de 
tensión si están conectadas las tres fases y N. 

3.2. Contenido del embalaje 
• Charge Amps Amp Guard 

• Tres sensores de corriente  

• Versión Home: azul, 0-100 A 

• Versión Public: negro, 0-400 A 

4. Antes de la instalación 

4.1. Herramientas recomendadas 
• Smartphone, tableta u ordenador con conexión a internet 
• Destornillador plano, ancho máx.: 3 mm 

4.2. Acceso a internet 
Charge Amps Amp Guard tiene que estar conectado a internet para suministrar datos al 
balanceador de carga. El balanceador de carga se comunica a su vez con el punto o 
puntos de recarga. 

El cliente deberá proporcionar una conexión a internet a través de un cable de red (LAN) 
o Wi-Fi (2,4 GHz).  

A 

B 

C 
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• Si existe una conexión LAN, es preferible utilizarla para garantizar una conexión a 
internet más segura.  

• La red necesita tener activado el protocolo DHCP para que se asigne 
automáticamente una dirección IP a Charge Amps Amp Guard. 

• La contraseña Wi-Fi puede tener un máximo de 30 caracteres ASCII.  

 

5. Instalación 
Instale Charge Amps Amp Guard inmediatamente después del interruptor principal del 
edificio para que se pueda supervisar todo el consumo de energía. 

En los sistemas monofásicos no se utilizan L2 y L3. 

5.1. Conexión de los sensores de corriente 
¡IMPORTANTE!  

Es sumamente importante que los sensores de corriente estén conectados a la fase 
correcta y que las bornas estén en la dirección correcta y bien conectadas a los 
terminales de Charge Amps Amp Guard.  

Los sensores deben colocarse correctamente alrededor de los cables eléctricos 
según los indicadores de las bornas. 

 

Charge Amps Amp Guard se entrega con tres sensores de corriente, uno para cada fase.  

Los sensores están marcados con el sentido de montaje. La flecha debe señalar en 
dirección de la corriente. 
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Versión Home: azul, 0-100 A Versión Public: negro, 0-400 A 

 

  

 

5.1.1. Instalación 
1. Fije el sensor de corriente alrededor de la fase de entrada, preste atención a la 
dirección de la corriente. 

2. Conecte cada sensor de corriente al terminal correspondiente: 
 

 S1 S2 

Home Rojo Blanco 

Public Blanco Negro 

 

 
 

3. Repita el procedimiento con las tres fases. 

5.2. Conexión de la alimentación eléctrica 
¡IMPORTANTE!  

Cada fase debe conectarse en el terminal correcto para garantizar que funcionen 
correctamente la medición de corriente y el balanceo de carga. 

 

La alimentación eléctrica se utiliza para hacer funcionar Charge Amps Amp Guard y para 
medir la tensión.  
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En las instalaciones que no tienen ningún equipo de generación de electricidad, como 
placas solares o aerogeneradores, basta con conectar N y L1. 

 

5.2.1. Resultado final de la instalación eléctrica  
 

 
Sinopsis de la instalación de Charge Amps Amp Guard Home 

 

 
Sinopsis de la instalación de Charge Amps Amp Guard Public 
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5.3. Instalación de red 

5.3.1. Instalación LAN 
Conecte un cable de red (Cat 6) al puerto LAN. 

 

5.3.2. Instalación Wi-Fi 
 Nota: Compatible solo con Wi-Fi de 2,4 GHz. Existe el riesgo de fallo si la red de 5 GHz y 
la de 2,4 GHz tienen el mismo SSID. 

La contraseña Wi-Fi puede tener un máximo de 30 caracteres ASCII. 

 

1. Utilice un móvil, una tableta o un ordenador para conectarse a la red Wi-Fi de 
Charge Amps Amp Guard.  
Para evitar conflictos entre redes Wi-Fi, ponga el móvil en modo avión. 

• SSID: Amp Guard_***** (* = específico del número de serie de Charge Amps Amp 
Guard). El número de serie se encuentra en la parte frontal. 

• Contraseña: Introduzca el código PIN de Charge Amps Amp Guard.  
El código PIN/la contraseña Wi-Fi de 8 dígitos se encuentra en la parte posterior. 

2. Abra un navegador y escriba 192.168.251.1 en la barra de direcciones. 
3. Introduzca los datos de inicio de sesión de la red de la instalación para conectar 
Charge Amps Amp Guard a internet. 

4. Haga clic en Submit (enviar). 



 
 

 
© Copyright Charge Amps AB 
All rights reserved. 
Doc. Nr: 130821-ES 
Rev 01 

 Charge Amps 
Frösundaleden 2B 
SE-169 75 Solna 
Sweden 

chargeamps.com 
Org. No. 556897-7192 
Registered office: Solna 

 
 

11 
 

6. Configuración 

6.1. Conexión a la nube 
Si Charge Amps Amp Guard está conectado a Charge Amps como proveedor del servicio 
en la nube, tiene a su disposición Charge Amps Cloud y Charge Amps App.  

Para conectar Charge Amps Amp Guard al servicio de otro proveedor, contacte con él 
para que le informe sobre los portales y las aplicaciones disponibles.  

 

Contacte con el proveedor del servicio en la nube para verificar que la conexión se haya 
realizado correctamente. 

 

Charge Amps App   

          
 

Charge Amps Cloud Usuario  Charge Amps Cloud Partner 

    
https://my.charge.space/   https://my.charge.space/partner 

  

Visite el enlace para acceder a la documentación completa del producto. 

 
https://chargeamps.com/es/product/charge-amps-amp-guard/ 

 

https://my.charge.space/partner
https://chargeamps.com/es/product/charge-amps-amp-guard/
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6.2. Crear una cuenta de colaborador (Partner) de 
Charge Amps 

Para instalar los productos de Charge Amps se necesita una cuenta de colaborador 
(Partner) de Charge Amps. 

Utilice sus credenciales de inicio de sesión o cree una cuenta nueva. 

 

1. Cree una cuenta de usuario en Charge Amps Cloud https://my.charge.space/ 
Nota: No registre el cargador del VE. La configuración se realiza en la interfaz de 
usuario Partner. 

2. Envíe un correo electrónico a Charge Amps (support@charge-amps.com) en el 
que indique lo siguiente: 
a. Nombre de inicio de sesión de la cuenta de usuario  
b. Nombre de la empresa 
c. Dirección postal de la empresa 
d. Correo electrónico de la empresa 
e. Teléfono de la empresa 
f. CIF de la empresa 
g. Representante de la empresa 

3. Charge Amps le enviará un correo electrónico para avisarle de que se ha creado 
su cuenta de colaborador (Partner). 

6.3. Configuración en la nube  
Para completar la instalación, conecte Charge Amps Amp Guard a la Charge Amps App o 
la Charge Amps Cloud. 

Para garantizar que Charge Amps Amp Guard funcione correctamente, hay que 
configurar los parámetros en un grupo de balanceo de carga en el servicio Charge Amps 
Cloud. 

6.4. Preparativos 
Antes de proceder a la configuración, asegúrese de disponer de los siguiente datos: 

• Datos de contacto del cliente.  
 

• El número de serie y el código PIN del cargador (documento incluido en el 
embalaje del cargador). El número de serie también es visible en la parte inferior 
del cargador.  
Contacte con el servicio de asistencia si ha perdido la contraseña. 
 

• El número de serie y el código PIN de Charge Amps Amp Guard.  
El número de serie se encuentra en la parte posterior. 
El código PIN/la contraseña Wi-Fi de 8 dígitos se encuentra en la parte posterior. 

 

https://my.charge.space/
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6.5. Crear una organización 
Una organización es, por ejemplo, una comunidad de vecinos, una empresa o un 
particular.  

 

1. Inicie sesión en la interfaz de usuario Partner https://my.charge.space/partner. 
2. Seleccione Organisations (organizaciones) en la barra de menús y haga clic en 
Create (crear).  
Escriba la información solicitada (como mínimo, el correo electrónico y una 
persona de contacto). 

3. Haga clic en Save (guardar). 
La organización se habrá creado y podrá verla en la lista de organizaciones. 

6.6. Añadir un cargador 
1. En la interfaz de usuario Partner, busque la organización en la lista. 
2. Haga clic en Go To (ir a). 
Se abrirá una ventana emergente que le llevará a la interfaz de usuario Admin 
(https://my.charge.space/admin). 

3. En la interfaz de usuario Admin, haga clic en Chargers (cargadores) y seleccione 
Add (añadir). 

4. Escriba el número de serie y la contraseña del cargador y haga clic en OK 
(aceptar). 

5. Vuelva a la interfaz de usuario Partner (https://my.charge.space/partner). 

6.7. Ajustes  
1. En la interfaz de usuario Partner, seleccione la pestaña Chargers (cargadores) en 
la barra de menús. 

2. Busque y seleccione el cargador. 
3. Seleccione Current Settings - must only be modified by authorized users (ajustes 
de corriente: solo deben modificarlos usuarios autorizados) para abrir la lista 
desplegable. Modifique las dos últimas opciones: 
 
a. Load balancer offline current limit (límite de corriente con el balanceador 
de carga fuera de línea) 
Seleccione los amperios de carga fuera de línea, en caso de que el 
cargador pierda la conexión con internet y no pueda comunicarse con el 
sistema de balanceo de carga en el servicio en la nube.  
 

b. Load balancer offline phase (fase con el balanceador de carga fuera de 
línea) 
Seleccione la fase que esté sometida a una menor carga. El cargador 
utilizará esta fase si está fuera de línea. Si hay varios cargadores, se 
recomienda utilizar fases distintas para cada uno. 

4. Haga clic en Save (guardar). 
 

https://my.charge.space/partner
https://my.charge.space/partner
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6.8. Añadir el Charge Amps Amp Guard 
1. En la interfaz de usuario Partner, seleccione la pestaña Measurement devices 
(dispositivos de medición) en la barra de menús. 

2. Haga clic en Add (añadir). 
a. Indique el número de serie (termina en G). 
b. Escriba el código PIN de 8 dígitos (visible en la etiqueta en la parte 
posterior de Charge Amps Amp Guard). 

c. Seleccione la organización. 
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6.9. Crear el balanceo de carga 
1. En la interfaz de usuario Partner, seleccione la pestaña Loadbalancer 
(balanceador de carga) en la barra de menús. 

2. Haga clic en Add (añadir). 
• Especifique el nombre (preferiblemente, el nombre de la organización) y la 
descripción (para ayudar a identificar el balanceador de carga).  

• Seleccione la organización. 
• Deshabilite/habilite Socket (toma) (modificación opcional). 
• Seleccione Charge Amps Amp Guard en Measurement device (i/a) 
(aparato de medición). 

• Seleccione la versión de software más reciente en Loadbalancer type (tipo 
de balanceo de carga).  

• Chargers included in measurements (cargadores incluidos en las 
mediciones)  
Si el aparato de medición mide la carga en el cuadro eléctrico al que están 
conectados los cargadores con balanceo de carga. 

• Añada las Phases (fases). Especifique qué fases deben incluirse en el 
balanceo de carga y en qué orden. Por ejemplo, 1, 2, 3 o 3, 2, 1, etc. 
¡Importante! 

• Introduzca Max Current Per Phase (AG Offline/AG Online): la corriente 
máxima para el grupo de balanceo de carga si el aparato de medición está 
fuera de línea/en línea. 

• Especifique Min Current Per Phase: la corriente mínima que recibirá un 
cargador del balanceo de carga.  

• Introduzca Supply Max Current: el fusible principal de la instalación, donde 
el Charge Amps Amp Guard realizará la medición. 

6.10. Importar los cargadores 
1. Seleccione el balanceador de carga en el menú desplegable. 
2. Haga clic en la opción azul Import (importar). 
3. Marque los cargadores que quiera importar para el balanceo de carga y haga clic 
en Import (importar). 

6.11. Activar el balanceo de carga 
1. Haga clic en Activate (activar) al final de la lista desplegable de los grupos de 
balanceo de carga. 

7. Asistencia y servicio técnico 
Si no encuentra respuesta a su pregunta en el manual, contacte con el establecimiento 
donde se haya adquirido el producto o con el proveedor del servicio en la nube, consulte 
chargeamps.com/support. 

 

https://chargeamps.com/es/servicio-posventa/
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