
La estación de carga go-e Char-
ger Gemini, con sus variantes de 
potencia de 11 kW y 22 kW, es un 
wallbox extremadamente compac-
to y portátil con características de 
alta gama para vehículos eléctri-
cos con batería de carga (BEV) y 
vehículos eléctricos híbridos en-
chufables (PHEV).

go-e Charger
Gemini

Ficha técnica

Cómoda estación de carga 
para vehículos eléctricos
No importa qué vehículo eléctrico o
híbrido enchufable conduzcas. 
go-e Charger carga tu coche
de forma fiable.

V 1.1

11/22 kW

Potencia de carga: p.ej. 1,4 - 3,7 - 7,4 - 11 - 22 kW

Monofásico o trifásico



Carga sencilla de cualquier vehículo eléctrico 
La estación de carga go-e Charger puede 
montarse y ponerse en marcha, en función 

del sistema eléctrico del hogar, en muy poco tiempo. 
Solo hay que colocar la placa de montaje de pared, 
colgar el wallbox y conectarlo a una toma de corriente 
adecuada.* El proceso de carga es tan sencillo como 
el de un teléfono inteligente. Conecta el cable de tipo 
2 y la estación go-e Charger se cargará en la configu-
ración estándar con la potencia solicitada por el vehí-
culo. Si es necesario, la corriente de carga se puede 
ajustar directamente en el dispositivo con el pulsador. 

Múltiples funciones de seguridad
Las amplias funciones de seguridad de la esta-
ción go-e Charger te permiten relajarte mien-

tras el vehículo se carga de forma fiable. La estación de 
carga regula el flujo de corriente en caso necesario o se 
desconecta por completo en caso de que se produzcan 
corrientes de fallo. De este modo, el cargador protege 
el vehículo, el sistema eléctrico del hogar y a sí mismo 
de daños.

Control total, también desde el sofá a través 
de la aplicación
Todos los procesos de carga se pueden realizar 

con la estación go-e Charger, en principio también sin la 
aplicación. El wallbox señala el estado de carga actual 

a través de un anillo LED. Todos los detalles sobre el 
estado de carga se pueden consultar aún más cómo-
damente a través de la go-e Charger App. Con dicha 
aplicación también se pueden adaptar, si es necesario, 
todos los ajustes básicos y de confort. El contador eléc-
trico integrado te permite controlar también la canti-
dad de electricidad cargada. Al conectar el wallbox a  
una red Wi-Fi, puedes incluso controlar y supervisar el 
dispositivo desde el sofá.

Uso en interiores y exteriores
Independientemente de las condiciones me-
teorológicas, la estación go-e Charger, protegi-

do por un plástico de alto rendimiento, proporciona en 
todo momento una plena potencia. El cable de carga se 
puede bloquear de forma segura. En caso de instalaci-
ón en exteriores, puedes proteger el wallbox frente a 
un uso externo mediante un chip RFID. Los chips RFID 
también son útiles cuando varias personas comparten 
el dispositivo. La corriente cargada se indica por sepa-
rado para cada usuario.

Diferentes modos de carga para una carga 
rentable y sostenible
Llegar a casa después del trabajo e iniciar di-

rectamente el proceso de carga es sencillo, pero no 
necesariamente sostenible y económico. Las funciones 
inteligentes, como el temporizador de carga le permi-
ten retrasar la carga con la estación go-e Charger en 
momentos en los que la corriente está presente en ex-
ceso. Esto reduce la carga de trabajo de la red eléctrica 
y, según la tarifa eléctrica, también puede amortizarse 
económicamente.

Puntos destacados 
go-e Charger Gemini
Ya están integradas muchas funciones inteligentes en la estación go-e Charger Gemini que 
hacen que la carga de vehículos eléctricos sea aún más cómoda. La estación de carga es 
adecuada para su instalación en interiores y exteriores, tanto en entornos privados como 
comerciales (sin venta de corriente de carga). El cargador puede conectarse directamente al 
sistema eléctrico del hogar mediante el cable de conexión de 1,8 metros.

*Estos trabajos solo deben ser realizados por un electricista especializado. 

Debido a las disposiciones legales, la estación go-e Charger Gemini no se puede utilizar en los siguientes países: Países Bajos, Francia, Italia y 
Reino Unido.



Datos técnicos 
go-e Charger Gemini

Especificaciones del producto

Gemini 11 kW Gemini 22 kW

Dimensiones Aprox. 15,5 x 26 x 11 cm

Peso 1,85 kg 2,34 kg

Cable de conexión 1,8 m, 5 x 2,5 mm²
(Tipo H07BQ-F)

1,8 m, 5 x 6 mm²
(Tipo H07BQ-F)

Conexión Monofásico o trifásico

Tensión nominal 230 V / 240 V (monofásico) / 400 V / 415 V (trifásico)

Frecuencia nominal 50 Hz

Tipos de red TT / TN / IT

Potencia en espera 3,1 W (LED oscuros) a 5,2 W (LED claros)

RFID 13,56 MHz

Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz / banda de frecuencia 2412-2472 MHz

Volumen de suministro

Gemini 11 kW Gemini 22 kW

Estación de carga de 11 kW con 
cable de conexión de 1,8 metros 

para instalación fija 

Estación de carga de 22 kW con 
cable de conexión de 1,8 metros 

para instalación fija 

Soporte de pared con tornillos y tacos incluidos

Dispositivo antirrobo de montaje opcional (pieza en U)

Una tarjeta de reinicio

Un chip RFID (ya programado)

Guía rápida

go-e GmbH 
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+43 4276 6240010, office@go-e.com go-e.com



Condiciones ambientales permitidas

Gemini 11 kW Gemini 22 kW

Lugar de instalación En interiores y exteriores, sin radiación solar directa

Temperatura de funcionamiento De -25 °C a +40 °C

Temperatura de almacenamien-
to

De -40 °C a +85 °C

Temperatura media en 24 horas Máximo 35 °C

Altitud Máximo 2.000 m sobre el nivel del mar

Humedad relativa del aire Máx. 95 % (sin condensación)

Resistencia al impacto IK08

Rendimiento

Gemini 11 kW Gemini 22 kW

Máxima capacidad de carga
11 kW  

(16 A, trifásico)
22 kW

(32 A, trifásico)
Indicador de estado y de ampe-
rios

Lectura a través de anillo LED y aplicación

Ajuste de la potencia de carga

Con pulsador y aplicación

Mediante corriente de carga en 1 
amperaje entre 

6 A y 16 A

Mediante corriente de carga en 1 
amperaje entre 

6 A y 32 A

Gemini 11 kW Gemini 22 kW Observación

Coche de carga 
monofásica¹

1,4 kW 
hasta 3,7 kW

1,4 kW 
hasta 7,4 kW

Deben tenerse en cuenta las limit-
aciones específicas del país

Coche de carga 
bifásica¹

2,8 kW 
hasta 7,4 kW

2,8 kW 
hasta 14,8 kW

No es posible conectar el cargador 
en dos fases

Coche de carga 
trifásica¹

4,2 kW 
hasta 11 kW

4,2 kW 
hasta 22 kW

go-e Charger conmuta la potencia 
disponible en el conector

 ¹Potencia de carga en función del número de fases del cargador a bordo del coche            

go-e GmbH 
Satellitenstraße 1, 9560 Feldkirchen in Kärnten, Austria
+43 4276 6240010, office@go-e.com

Conexión al vehículo

Gemini 11 kW Gemini 22 kW

Toma de tipo 2 (según EN 62196-2) con bloqueo mecánico
(requiere un cable tipo 2 propio, disponible como accesorio)

Los vehículos con tipo 1 se pueden cargar con cablea adaptador tipo 2 en tipo 1
(disponible como accesorio)

go-e.com
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Funciones de seguridad

Gemini 11 kW Gemini 22 kW

Módulo de protección FI con de-
tección de corriente continua

20 mA CA, 6 mA CC

Clase de protección I

Grado de contaminación II

Protección antirrobo Bloqueo del cable de carga

Control de acceso RFID Incluye un chip RFID programado

Tensión de entrada Comprobación de fase y tensión

Funciones de conmutación Comprobación de las funciones de conmutación

Comprobación de puesta a tierra
Para redes TT y TN

(comprobación de puesta a tierra desconectable para red IT - modo Norue-
ga)

Sensor de corriente 3 fases

Control de servicio de red Dos cables de datos para conectar a un receptor de control de ondulación

IP55
Protección contra la suciedad y el agua, apto para un funcionamiento pro-

longado en exteriores
API de proveedor de servicios 
go-e

Para el acceso autorizado del operador de red a go-e Charger para la regu-
lación de potencia adaptada a la red

Modbus TCP
entre otras cosas, para la regulación de la potencia apta para la red por 

parte del operador de red



go-e Charger App y conectividad

Gemini 11 kW Gemini 22 kW

Control y supervisión locales (punto de acceso Wi-Fi) o globales* (Wi-Fi)

Ajuste/comprobación de la carga (tensión, corriente, potencia, energía)

Ajuste del nivel de corriente en incrementos de 1 amperio

Función de inicio/parada y temporizador de carga

Gestión de chips/tarjetas RFID (hasta 10 usuarios por cargador) administración de acceso (RFID/aplicación)

OCPP 1.6*

Contador eléctrico (kWh totales y cantidad total por chip RFID)

Modo límite kWh / modo ECO* / proceso de carga planificado*

Notificaciones push* 

Funciones de desbloqueo del cable

Tarifas eléctricas flexibles con gestión de carga inteligente*/**

Gestión de carga estática*

Conexión fotovoltaica a través de interfaz API abierta (requiere programación)*

Adaptación del LED

Gestión de los niveles de carga mediante pulsador en la estación de carga

Capacidad de actualización para funciones posteriores (hogar inteligente, etc.)*

Desbloqueo automático del cable de carga en caso de corte de corriente

Cambio de 1 a 3 fases a través de la aplicación, también durante el proceso de carga

Sincronización de los procesos de carga con la nube y visualización de los procesos de carga anteriores*

Interfaces API públicas documentadas: HTTP , MQTT, Modbus TCP

*Requiere conexión Wi-Fi del cargador
**Se requiere un contrato de suministro de electricidad independiente, solo es posible para tarifas eléctricas flexibles establecidas en la 
aplicación a través de go-e

Los derechos de autor de esta ficha técnica pertenecen a go-e GmbH | Go-e GmbH se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo 
aviso. Puedes descargar la última versión aquí: www.go-e.com/downloads | Las imágenes se muestran con fines ilustrativos y pueden diferir 
del producto real. | Salvo errores y omisiones.
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