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1. Familiarización con su JuiceBox
Gracias a su tecnología de última generación, JuiceBox es un cargador doméstico innovador
que hace que su experiencia de carga resulte inteligente, fiable y eficiente.
Este manual le guiará por las funciones principales de su JuiceBox para que pueda sacar el
máximo partido a su experiencia de carga.
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Su JuiceBox tiene un número de serie único (serial number) que se encuentra en la etiqueta
impresa situada en el lateral del equipo de recarga. El número de serie se representa
mediante un código alfanumérico y un código QR. Este código es importante para poder
conectar su JuiceBox en línea desde nuestra app o por si necesita asistencia técnica.
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2. Modos de carga de JuiceBox
Antes de configurar su JuiceBox, es importante determinar en qué modo lo utilizará.
JuiceBox ofrece 2 modos de carga: modo Connect and charge (Conectar y cargar) y
modo Desbloquea para cargar.

2.1 Modo Connect and charge (Conectar y cargar)
NOTA
Este modo se recomienda cuando el JuiceBox está instalado en zonas con acceso
privado.
Este modo no requiere de identificación antes de iniciar y finalizar una sesión de carga. No
obstante, este modo no permite la configuración de la carga programada.
>

Para iniciar la carga, simplemente conéctelo a su vehículo.

>

Para detener la carga, envíe un comando de detención (desde la aplicación JuicePass o
desde el vehículo) y, a continuación, desconecte el vehículo.

JuiceBox ofrece el modo Conectar y cargar por defecto. No obstante, sigue siendo
recomendable siempre que exista cobertura móvil seguir los pasos indicados en la sección
3. Conexión en línea para establecer la configuración del JuiceBox, poder gestionar las
sesiones de carga de forma remota, programar recargas, etc.

2.2 Modo Desbloquea para cargar
NOTA
Este modo se recomienda cuando el cargador está instalado en zonas con acceso
público o en parkings privados donde puedan acceder otros usuarios.
v
En el modo Desbloquea para cargar, el JuiceBox solamente carga cuando reconoce a un
usuario autorizado. Esto significa que las sesiones de carga se inician y detienen desde una
cuenta de usuario autorizada en la aplicación JuicePass o mediante tarjeta RFID asociada al
JuiceBox o a la cuenta de usuario autorizada en JuicePass. Este modo sí permite configurar
la carga programada.
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3. Conexión en línea
Su JuiceBox puede conectarse a la plataforma de carga inteligente de Endesa X mediante
cobertura móvil (Internet). Esto le permitirá a Ud. controlar su JuiceBox en cualquier momento,
desde cualquier parte y mediante la aplicación de Endesa X JuicePass. La aplicación JuicePass
es gratuita y está disponible en iOS App Store y Google Play. En el sobre de bienvenida junto
con su tarjeta de RFID, tiene a su disposición dos códigos QR que le facilitarán el acceso a
las stores de Apple y Google para su descarga.

3.1. Conexión en línea del JuiceBox mediante
conectividad móvil
(DISPONIBLE SOLO PARA JUICEBOX PRO CELLULAR)
Para realizar estos pasos, deberá descargarse la app JuicePass en su teléfono móvil. Una
vez descargada, deberá registrarse como usuario. Podrá realizar el registro rellenando los
campos manualmente o bien asociando automáticamente sus datos personales a través de
su cuenta de Facebook, Google o Apple (solo en iPhone).
Una vez ya disponga de su cuenta de usuario en JuicePass, siga los siguientes pasos:
1. En la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio, seleccione las 3 líneas horizontales
> Recarga doméstica.
NOTA
En caso de que se haya configurado otro JuiceBox previamente, haga clic en el
símbolo + situado junto a Recarga doméstica.
v
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2. Seleccione START CONFIGURATION (INICIAR LA CONFIGURACIÓN).

3. Escanee o inserte el número de serie de su JuiceBox. Una vez realizado, haga clic en la
flecha para continuar.
NOTA
El número de serie se encuentra en la etiqueta del lateral de su JuiceBox.
v
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4. En la pantalla de configuración, lleve a cabo los pasos indicados a continuación y haga
clic en la flecha para continuar.
>

Introduzca un nombre único para su JuiceBox.

>

Compruebe la dirección física de su JuiceBox (modifique la dirección si no es correcta).

>

Seleccione el nivel de alimentación predeterminado de su JuiceBox.

NOTA
La potencia predeterminada (en kW) define la potencia real ofrecida desde el
cargador.
Si un JuiceMeter permite la funcionalidad Load Optimization Plus (Optimización de
carga Plus), la potencia máxima proporcionada por el JuiceBox será la mínima entre
el límite establecido durante la instalación de JuiceMeter y el nivel de alimentación
seleccionado a través de la aplicación JuicePass.
La información sobre el modelo y la potencia máxima se introducirá automáticamente
y no se puede modificar.
v

7

5. Seleccione el modo de uso de su JuiceBox, escogiendo entre Connect and Charge
(Conectar y cargar) o Desbloquea para cargar. A continuación, haga clic en la flecha para
continuar.
NOTA
Si desea obtener más información sobre los modos de uso, consulte la sección
Carga del vehículo.
v

6. Si se selecciona el modo Desbloquea para cargar, puede registrar además una tarjeta
RFID asociada a su cuenta de usuario en JuicePass o seleccionar Skip for later (Omitir para
más tarde).
Si se selecciona el modo Conectar y cargar en su lugar, accederá directamente a la pantalla
siguiente.
NOTA
Puede añadir una tarjeta RFID a su cuenta cuando lo desee en la sección del menú
Mi cuenta.
Si se establece el JuiceBox en Desbloquea para cargar y no se registra ninguna
tarjeta RFID, solo podrá iniciar una sesión de recarga desde la aplicación JuicePass
(consulte la sección Carga del vehículo).
v

8

7. Lo ha conseguido. Ahora el JuiceBox se encuentra en línea y listo para utilizarse según el
modo de carga que haya escogido (en el caso de Desbloquea para cargar, aparecerá una
barra deslizable al final de la pantalla para iniciar y finalizar las sesiones de carga).
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3.2. Asociación de una segunda cuenta de usuario
mediante la conectividad móvil a su JuiceBox
(DISPONIBLE SOLO PARA JUICEBOX PRO CELLULAR)
1. En la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio, seleccione las 3 líneas horizontales
> Recarga doméstica
NOTA
En caso de que se haya configurado otro JuiceBox previamente, haga clic en el
símbolo + situado junto a Recarga doméstica
v
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2. Seleccione START CONFIGURATION (INICIAR CONFIGURACIÓN).

3. Escanee o inserte el número de serie de su JuiceBox. Una vez realizado, haga clic en la
flecha para continuar.
NOTA
El número de serie se encuentra en la etiqueta del lateral de su JuiceBox.
v
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4. Introduzca el código PIN necesario para completar el proceso de asociación a una
segunda cuenta de usuario. El código PIN debe ser compartido por el usuario que ha
asociado primero el JuiceBox a su cuenta.
NOTA
El código PIN puede recuperarlo en cualquier momento un usuario ya asociado en el
menú de ajustes del JuiceBox, en la sección Sharing (Compartiendo).
v

5. Su JuiceBox está ahora conectado a su cuenta.
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4. Carga del vehículo
4.1. Modo Conectar y cargar
En esta sección se describe cómo cargar un vehículo con el JuiceBox ajustado en el modo
Conectar y cargar.
Para iniciar la carga, conecte su vehículo al JuiceBox:
>

Versión de cable: conecte el cable de carga del JuiceBox a su vehículo

>

Versión de toma: conecte el cable de carga a la toma del JuiceBox y a su vehículo

La carga se iniciará automáticamente. Utilice la aplicación JuicePass para supervisar su
sesión de carga. Para supervisarla, acceda a la sección Recarga doméstica.

Para detener la carga, envíe un comando de detención desde su vehículo y, a continuación,
desconecte el vehículo del JuiceBox.
NOTA
Las funcionalidades Carga programada y Carga retardada estarán disponibles
próximamente.
v
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4.2 Modo Desbloquea para cargar
En esta sección se describe cómo cargar un vehículo con el JuiceBox ajustado en el modo
Desbloquea para cargar, utilizando la aplicación JuicePass y/o una tarjeta RFID.

4.2.1. USO DE LA APLICACIÓN JUICEPASS PARA INICIAR LA
CARGA INMEDIATAMENTE
Para iniciar la carga, acceda a la sección Recarga doméstica de la aplicación JuicePass y
deslice su dedo por la barra SLIDE TO UNLOCK (DESLIZA PARA DESBLOQUEAR).

Conecte su vehículo antes de 90 segundos desde que deslice su dedo por la barra para
iniciar la carga.
>

Versión de cable: conecte el cable de carga del JuiceBox a su vehículo

>

Versión de toma: conecte el cable de carga a la toma del JuiceBox y a su vehículo

La carga se iniciará automáticamente cuando el vehículo reconozca favorablemente el
conector. Una vez iniciada, puede supervisar su sesión de carga en la pantalla.
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Para detener la carga, deslice su dedo de nuevo por la barra SLIDE TO STOP (DESLIZA
PARA DETENER) en la aplicación JuicePass. La carga se detendrá automáticamente y podrá
extraer el cable de carga una vez pasados unos segundos.
NOTA
También es posible detener la sesión emitiendo un comando de detención desde el
vehículo.
Las funcionalidades Carga programada y Carga retardada estarán disponibles
próximamente.
v

4.2.2. USO DE UNA TARJETA RFID PARA INICIAR LA CARGA
INMEDIATAMENTE
NOTA

v

Explicamos cómo su tarjeta RFID se añade a su cuenta en la sección Conexión
en línea. En caso de que no tener asociada una tarjeta RFID previamente, puede
emparejarla con su cuenta de usuario cuando lo desee desde la sección del menú
Mi cuenta.
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Para iniciar una sesión de carga, pase por el lector RFID del JuiceBox su tarjeta durante
unos segundos hasta escuchar un pitido. Conecte su vehículo antes de que transcurran 90
segundos desde la autorización que realizará el JuiceBox de su RFID:
>

Versión de cable: conecte el cable de carga del JuiceBox a su vehículo

>

Versión de toma: conecte el cable de carga a la toma del JuiceBox y a su vehículo

La carga se iniciará automáticamente. Utilice la aplicación JuicePass para supervisar su
sesión de carga. Para ello, acceda a la sección Recarga doméstica.

Para detener la carga, pase nuevamente por el lector RFID del JuiceBox su tarjeta hasta
escuchar un pitido. La carga se detendrá automáticamente y podrá desconectar el cable de
carga pasados unos segundos.
NOTA
También es posible emitir un comando de detención desde el vehículo.
Las funcionalidades Carga programada y Carga retardada estarán disponibles
próximamente.
v
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5. Historial de carga
Para ver el historial de sesiones de carga realizadas en el pasado, seleccione las 3 líneas
horizontales > Mis recargas. A continuación, se mostrará la lista de sus sesiones de carga.
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6. Ajustes
Puede acceder a la página del JuiceBox con uno de los siguientes métodos:
1. En la esquina superior derecha de la pantalla de inicio, haga clic en el icono JuiceBox.

2. En la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio, seleccione las 3 líneas horizontales
> Recarga doméstica.

18

Para acceder al menú Ajustes (Settings) del JuiceBox, haga clic en el icono de engranaje
situado junto a la imagen del JuiceBox.
El menú de ajustes permite acceder a las siguientes acciones:

>

JuiceBox info (Información sobre JuiceBox): el nombre del JuiceBox y su dirección

>

Configuration (Configuración): seleccione el modo de uso y la alimentación
predeterminada del JuiceBox

NOTA
Si se ha instalado un JuiceMeter para permitir la funcionalidad Load Optimization
Plus (Optimización de potencia), la potencia máxima proporcionada por el JuiceBox
será la mínima entre el límite establecido durante la instalación de JuiceMeter y el
nivel de potencia seleccionado a través de la aplicación JuicePass.
>

Scheduled charging (Carga programada) (carga inteligente): establezca una franja de
tiempo de carga periódica, seleccionando la hora y el día de la semana

>

Sharing (Compartiendo): obtenga el código PIN que permite a un usuario adicional
asociar el JuiceBox a su cuenta de usuario

>

Unpair (Desvincular): desvincule el JuiceBox de su cuenta de usuario

NOTA
La funcionalidad Carga programada estará disponible próximamente.
19

7. Indicador LED
COLOR

Blanco

Púrpura

Verde

Amarillo

SIGNIFICADO

>

Fijo: en línea

>

Parpadeando: en línea, en espera de insertar el
cable (duración de 90 segundos)

>

Fijo: sin conexión

>

Parpadeando: sin conexión, en espera de insertar
el cable (duración de 90 segundos)

>

Fijo: carga completa (el vehículo no está
consumiendo alimentación)

>

Fijo (duración de 3 segundos): comando de inicio/
detención recibido de la aplicación o la tarjeta RFID

>

Parpadeando: cargando

>

Parpadeando: en espera

>

Fijo (duración de 3 segundos): RFID no autorizada
o el vehículo no se conectó a tiempo

>

Parpadeando: error

Rojo
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