
MANUAL DE UTILIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE RECARGA SEMIRÁPIDA 

DE VEHICULOS ELECTRICOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL RACE 



Bienvenido a este manual de ayuda para la utilización de los puntos de recarga semirápida instalados en el 
Club. 

Con el fin de obtener una experiencia satisfactoria en la utilización del nuevo servicio de recarga de 
vehículos eléctricos, compartimos algunos conceptos relacionados con esta tecnología: 

• ¿Qué tipos de vehículos pueden recargar?

Pueden recargar cualquier vehículo eléctrico o híbrido enchufable, siendo especialmente útil para aquellos 
coches con capacidades de carga altas ya que el punto de recarga suministra una potencia máxima de 22 kW. 

• ¿Qué tipo de clavija tiene el cargador?

El cargador tiene una base de enchufe o clavija tipo 2 hembra. 

• ¿Tengo que traer mi cable?

Si, deberá traer su cable. El punto de recarga tiene un base de enchufe tipo 2 hembra. 

Deberá traer un cable que tenga un enchufe tipo 2 macho por el lado del cargador, y por el otro, la clavija que 
se adapte a su vehículo. 

• ¿Cómo se utiliza el punto de recarga?

Su utilización es muy sencilla.  Todo el proceso ser realiza a través de la aplicación WALLBOX. Además, hemos 
creado una Comunidad de usuario Socios del RACE con ventajas exclusivas por su utilización.  

Ventajas Comunidad RACE: 

• Tarificación por kWh en lugar de por tiempo o por peaje, es decir, solo se cobra la energía real 
cargada.

• Precio de coste del kWh: 0,29 €/kWh 
• Un único pago mensual por las recargas realizadas 

Les recomendamos esta opción ya que se beneficia de las ventajas de la comunidad de socios RACE. 

Esta opción es EXCLUSIVA para socios propietarios del RACE. 



No obstante, existe la posibilidad de recarga en “pago por uso”. La modalidad “pago por uso” no permite 
tarificar por kWh, sino por tiempo, teniendo costes superiores. Para ello, es suficiente escanear el código QR 
del surtidor y seguir las instrucciones.  

INSTRUCCIONES PARA DARSE DE ALTA EN LA COMUNIDAD DE USUARIOS DE SOCIOS DEL RACE 

1. DESCARGUE LA APLICACIÓN DE WALLBOX (PERO NO DARSE DE ALTA AÚN)

Descargue la aplicación Wallbox de la tienda de aplicaciones de su teléfono móvil (App Store o Play Store), 
pero no se dé de alta en la aplicación hasta que le enviemos una invitación. 

2. SOLICITE UNA INVITACIÓN

Solicite una invitación al RACE para poder utilizar los cargadores del Club. 

Esta solicitud la podrá hacer enviando un correo a la dirección administracion_complejo@race.es 

En esa solicitud deberá indicarnos una dirección de correo electrónico con el que le daremos de alta en la 
comunidad RACE de la aplicación WALLBOX para que se pueda beneficiar de las ventajas indicadas. 

Importante: Esa dirección de correo además será su usuario en la aplicación de WALLBOX que se descargó 
antes. 

3. ACEPTE EL CORREO

Nosotros le enviaremos una invitación a la dirección de correo indicada por usted que deberá aceptar 

6th May 2021 

Hi XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX! 

carlosdavid_bartolome@race.es has invited you to join their MyWallbox group. 
Now you have access to all chargers associated with this group. At the end of the 
month, we will review your charging sessions and you will be invoiced accordingly. 

To benefit from established rates, please proceed with the following steps: 

1. Download MyWallbox application.
2. Create an account.
3. Fill in the billing information.
4. Set up a payment method.
5. Enjoy the charging experience.

Accept 

mailto:administracion_complejo@race.es


Cuando le llegue el correo, ábralo y acéptelo desde el teléfono móvil. De esta forma, le redireccionará 
directamente a la aplicación WALLBOX instalada en su smartphone. 

4. REGISTRESE EN LA APP WALLBOX

• En la pantalla, proceda a registrarse.

• Una vez registado la aparecerá esta pantalla.



• Seleccione el cargador.

• La primera vez deberá configurar método de pago, completar su información de facturación y aceptar
el contrato por el precio del suministro eléctrico:



• Configurar método de pago:

• Configurar datos de facturación:

Nota: Los campos que no quiera rellenar introduzca un “0” 



• Aceptar contrato: aceptación del contrato para el uso del cargador y pago de forma mensual.

• Una vez completado el proceso, en la patalla aparecerán los iconos de completado en verde.

5. RECARGUE SU VEHÍCULO

Una vez completado el ALTA, puede cargar su vehículo. 

Aparque junto a un punto de recarga disponible. 

Seleccione en la App WALLBOX el punto de recarga elegido. Le aparecerá la siguiente pantalla 

Conecte el cable al cargador y a su vehículo. 

Pulse OK en la aplicación. 



La aplicación le indicará cuando se ha completado la carga. 

• ¿Cuál es el precio y la forma de pago?

En la modalidad de pago mensual se factura por consumo de energía. El precio es de 0,29 kWh, 

En la modalidad de pago por uso, se cobra por tiempo.  

• ¿Cuánto tiempo puedo tardar en cargar?

El tiempo de carga dependerá del tipo de vehículo y de la cantidad de energía que quiera recargar (volumen 
de su depósito de energía) 

• Velocidad de carga: la velocidad de carga depende de dos factores:
- TIPO DE CARGADOR

El cargador semirápido es el más habitual en los espacios públicos ya que reduce el tiempo de carga a la 
mitad respecto a los puntos de recarga domésticos. Esto es debido a la potencia máxima que puede 
suministrar que llega a los 22 KW, respecto a los 3,7 KW que se entregan en una vivienda habitual.  

- CAPACIDAD DE CARGA DEL VEHÍCULO

Este es un parámetro propio de cada vehículo. Algunos solo son capaces de cargar a 3,6 kW, otros admiten 
7,4 kW, 11,2 KW, 22 kW, ó incluso más. 


