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Jema Energy es una empresa especializada en el diseño y fabricación de 

soluciones electrónicas. La empresa se fundó en 1953 y ha suministrado fuentes de 

alimentación personalizadas a una gran variedad de clientes en diferentes sectores.

La gama de productos de Jema está formada por sistemas SAI para el sector 

energético y del gas y petróleo, inversores solares y soluciones energéticas de 

calidad para el sector energético, así como fuentes de alimentación personalizadas

para el sector de la investigación, incluyendo aceleradores de partículas, fusión 

nuclear y laboratorios con imanes de alto campo.

›  Jema Energy

60 años de historia 

Sede central

Más de 3.300
trabajadores y un
volumen anual de 
negocio de más de
620 millones
de Euros

Centro de I+D para 
electromovilidad y el 
sector de la energía 

en más de 90 países

Más de

en San Sebastián, 
España

Perteneciente al Grupo Irizar

Totalmente especializada

Presencia activa

Jema ha desarrollado inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento 

durante más de 10 años, y ha tratado siempre de incorporar nuevas funciones 

derivadas de actividades en ferrocarril, SAI e integración de la red. El conocimiento 

y la amplia experiencia de Jema en varios sectores le permite combinar elementos 

clave, tales como tarjetas de control, comunicaciones, cambio de algoritmos, 

climatización, etc., y probarlos en diferentes medios para ofrecer al cliente los 

últimos avances tecnológicos. 

Estamos presentes en más de 90 países y tenemos un servicio técnico disponible 

para cualquier planta. Nuestro objetivo es reducir sus costes de operación mediante

servicios de mantenimiento bajo demanda y la alta fiabilidad de nuestros equipos.

Jema pertenece al Grupo Irizar. Un Grupo industrial en continuo crecimiento con más 

de 125 años de historia, una sólida presencia internacional y con su propio centro de 

investigación y desarrollo. El Grupo está íntegramente comprometido con la marca, la 

tecnología y la sostenibilidad.



›  Sectores empresariales

Calidad de red y BESS
Sistemas completos llave en mano para adecuar 

las instalaciones energéticas o grandes 

consumidores a los nuevos requisitos exigidos 

por los operadores de redes eléctricas. 

Big Science
Soluciones ad hoc para laboratorios de 

investigación de partículas atómicas y fusión 

nuclear, soluciones de calidad de la red y 

bancos de pruebas.

Generación de energía, petróleo y 
gas
SAI, cargadores y rectificadores para gas y 

petróleo, generación de electricidad (carbón, 

petróleo, gas natural, plantas térmicas solares, 

etc.)

Soluciones electrónicas
Diseño y fabricación de soluciones electrónicas 

para el habitáculo y confort del pasajero. Total 

flexibilidad y personalización del producto.
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E-mobility
Soluciones para vehículos eléctricos, 

infraestructura de carga, e-Movilidad y 

ferrocarril.

Ferroviario
Sistemas de electrónica de potencia como 

solución a problemas en la red ferroviaria 

derivados del paso de los años.

Renovables
Equipamiento para conversión de energía eólica y fotovoltaica, redes inteligentes y soluciones de 

almacenamiento de energía.



Los cargadores desarrollados por Jema Energy son 
productos de alta calidad, concebidos para maximizar el 
rendimiento de la instalación y minimizar los costes de 
operación y mantenimiento.

› Soluciones para 
 e-mobility

Pdte. foto
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› Soluciones para 
 e-mobility



Interoperabilidad
Los cargadores son interoperables respetando las normas DIN70121, ISO15118 e IEC61851 lo que 

permite emplear los cargadores con cualquier marca para ofrecerle mayor flexibilidad en la cochera o en las 

distribuciones de líneas.

> Gama de producto

Indoor (IP20) máximo 100 kW en todo el 
rango de funcionamiento.

Outdoor (IP54) 80 kW.

No interoperable, posibilidad de conversión.

Nueva familia de cargadores modulares nx50 kW.

Interoperables siguiendo las normas DIN70121 e 
ISO15118.

IP54.

Familia I2E (Basic) Familia ECI (Premium)
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Ingeniería y soporte
Para solucionar las cuestiones más básicas a la hora de electrificar una cochera o línea (cuántos cargadores 

se necesitan, qué potencia o cuál es la potencia total de la cochera), Jema dispone de una herramienta de 

simulación de flotas para trabajar conjunta e individualmente con cada cliente. 

Cargadores de oportunidad para 
exteriores hasta 600 kW de potencia 
en todo el rango de funcionamiento.

Posibilidad de integrar el cargador 
en edificios o de suministrar un 
contenedor totalmente equipado para 
conexión a baja o media tensión.

Cargas de oportunidad mediante 
pantógrafos de 4-5 polos.

Pantógrafo invertido o sobre el 
techo del vehículo.

Distribuye de manera más 
eficiente y óptima la potencia 
contratada disponible para 
que todos los vehículos estén 
cargados / listos para salir en el 
momento requerido.

Cargadores cocheras
o de oportunidad
indoor 500 - 600 kW

Integración contenedor
carga de oportunidad
500 - 600 kW

Central de carga y 
supervisión de la 
operación



> Cargadores en cocheras

La Familia I2E (Basic) de cargadores consta de un 

cargador outdoor 80 kW y un indoor 100 kW.

Cargador DC I2E 

Familia de cargadores DC de vehículos eléctricos 

consta de cargadores de 80 kW y 100 kW. 

Esta familia de cargadores, basada en una 

topología IGBT, permite cargar en forma lenta los 

vehículos eléctricos.

• Tiempo de mantenimiento reducido.

• Módulos de comunicación tanto para control 

remoto (MODBUS TCP) como control local por 

intermediario de una pantalla táctil.

• Vida útil del equipo de más de 20 años, lo 

que permite reducir la huella carbono de su 

instalación.

• Manguera COMBO 2 integrada.

Características principales

• Funciones V2G y G2V.

• Visualización de todos los estados de batería 

en pantalla.

• Sistemas indoor y outdoor.

• Longitud de manguera adaptable.

Jema dispone de una amplia gama de cargadores tanto indoor como outdoor para instalar en
cocheras y realizar una carga lenta.
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Control y comunicación

• Los cargadores combinan la programación 

SVM (Space Vector Modulation) con control 

resonante permitiendo aportarle prestaciones 

de estabilización de la red reduciendo 

armónicos o permitiéndole trabajar en cuatro 

cuadrantes.

• Los cargadores están preparados para trabajar 

en entornos de altas temperaturas permitiendo 

disponer de la potencia útil hasta 50 ºC de 

temperatura ambiente.

• Los cargadores disponen de módulos de 

comunicación tanto para control remoto 

(MODBUS TCP) como control local por 

intermediario de una pantalla táctil.

• Filtro de segundo orden que garantiza una 

mínima distorsión armónica en red.

• Regulación para minimización de la potencia 

reactiva de la infraestructura.



Consumo y diseño

• Topología IGBT que permite flujo bidireccional G2V y V2G.

• Filtro de reducción de armónicos LCL.

• Refrigeración redundante con flujos variables.

• Reducción consumo stand-by.

Cargador ECI 

Familia ECI (Premium) de cargadores Modulares de 50 kW.

Los primeros miembros de la familia 50 kW, 100 kW, 2x50 kW, 150 kW y 200 kW que permiten

cargar dos vehículos al mismo tiempo.

Cargadores interoperables y estándares según las normas IEC61851, ISO15118 y DIN70121.

Reducción en un 35% volumen respecto a la primera familia. 

Función SMCU dentro del propio cargador
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Características principales

• Diseño Outdoor, IP54.

• Función central de carga integrada.

• Analizador de red incluido.

• Conexión manguera o pantógrafo.

• Módulos de comunicación remota por MODBUS 

TCP/IP u OCPP 1.6.



> Cargadores de oportunidad e integración

Los cargadores de oportunidad de Jema tienen una potencia entre 500 kW y 600 kW, lo que posibilita 
cargar un vehículo hasta un 90% de SOC en menos de 5minutos.
Todos los cargadores son bidireccionales, posibilitando el flujo de energía G2V y V2G.

Como en el caso de los cargadores en cocheras, los cargadores de oportunidad son interoperables siguiendo 

las normas ISO15118 e IEC61851. Disponen, además, de una comunicación para el control remoto mediante 

MODBUS TCP/IP u OCPP 1.6.

La conexión con el vehículo se realiza mediante pantógrafo de 4 o 5 polos, dependiendo del tipo instalado 

en el vehículo.

La solución llave en mano conecta el cargador de oportunidad a la red de media tensión con los certificados 

requeridos por los operadores.

Cargadores cocheras o de oportunidad indoor 
500 - 600 kW

Soluciones llave en mano

Integración contenedor carga de oportunidad 
500 - 600 kW
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Carga por pantógrafo

Recomendado cuando el vehículo no tenga la autonomía suficiente para completar la jornada y sea 

necesario hacer cargas durante el recorrido. Las estaciones de carga se colocan en puntos estratégicos 

de las ciudades, pero también  se ofrece la posibilidad de automatización completa de la carga lenta en 

cocheras a través de la puesta en funcionamiento de estructuras con bóvedas de contacto instaladas por 

encima de los espacios de estacionamiento.

El sistema comprende el contacto automático mediante pantógrafo, comunicación inalámbrica, placas de 

contacto y equipamiento de infraestructuras que conecta automáticamente el vehículo con un pantógrafo.
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> Proyecto ASSURED

Para hacerlo, el proyecto probará soluciones 

innovadoras para vehículos pesados y de 

servicio mediano con diferentes conceptos de 

infraestructura de carga interoperable que se 

desarrollarán en bussiness cases (casos de 

negocio), teniendo en cuenta los costos y 

beneficios comerciales y sociales.

El consorcio ASSURED reúne a 39 socios de 12 

países europeos que cubren toda la cadena de 

valor del transporte urbano pesado y vehículos 

livianos, e incluye autoridades y operadores de 

transporte público, fabricantes de autobuses,

fabricantes de camiones, fabricantes de vehículos 

livianos, proveedores de soluciones de carga, 

proveedores de energía, asociaciones nacionales e 

internacionales, cuidades, consultorías y centros de 

investigación.

El proyecto ASSURED abordará la electrificación de vehículos comerciales urbanos y su integración con 
la infraestructura de carga rápida en diferentes ciudades de Europa.

Dentro del proyecto Jema participa en la definición

de los puntos abiertos del estándar actual:

• Requisitos para las estaciones de carga.

• Adaptar el protocolo de carga rápida, 

implementar casos de prueba y realizar los test 

de interoperabilidad y conformidad.

• Demostración de un caso de uso real donde se 

implementarán distintas estrategias de carga 

para aumentar la eficiencia, aumentando, de 

esta manera, la frecuencia de operación con el 

mismo número de vehículos.



> Central de carga y gestión centralizada

Para poder distribuir de una manera eficiente 
y óptima la potencia contratada con el objetivo 
de que todos los vehículos estén cargados en el 
momento requerido, se dispone de la central de 
carga y supervisión.

Sistema de carga inteligente

A la hora de convertir una cochera en cochera 

eléctrica surgen nuevas necesidades de potencia 

eléctrica instalada. Para reducir esta potencia 

instalada, Jema le propone el sistema de carga 

inteligente. 

Se trata de un centro de control que gestiona 

eficientemente todas las condiciones/restricciones 

de carga en la cochera. Identifica las diferentes 

necesidades de carga que tiene cada autobús para 

así optimizar la potencia total requerida.

• Vigila el procedimiento de carga de todos los 

vehículos conectados.

• Limita la potencia de carga a la potencia 

máxima contratada por el cliente. 

• Configura los diferentes horarios de tarifa 

eléctrica para priorizar las cargas.

• Reparte la potencia disponible entre los 

diferentes vehículos según su horario de 

salida.

Gestión centralizada

Jema dispone de dos soluciones de supervisión a 

distancia, MODBUS TCP/IP u OCPP 1.6.

Las principales prestaciones de la gestión son:

• Centralización de la información del sistema de 

telediagnóstico.

• Reportes diarios de las cargas.

• Envío de notificaciones críticas.

• Integración en el sistema de gestión de la 

carga del cliente.

• Pre análisis para el SAT en caso de mal 

funcionamiento.

• Monitorización remota del proceso de carga 

(acceso web).
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Estudio electrificación de línea o cochera

Jema dispone de una herramienta de simulación de flotas para buscar la solución que mejor se ajuste 

a las necesidades de cada cliente. Como datos de entrada, la herramienta tiene en cuenta el número de 

buses, horarios, tipo de batería y energía embarcada. Los datos de salida de dicha herramienta son la 

cantidad de cargadores, su potencia y la potencia total a contratar por el cliente. Teniendo en cuenta sus 

especificaciones la herramienta calculará el mínimo necesario para cargar la flota de vehículos. 

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo en donde la potencia a instalar de partida era 1 MW y con 

distintas estrategias de conexión y desconexión de la flota, siempre manteniendo los requisitos del cliente, 

la potencia a contratar final termina siendo menor que 750 kW.

* La potencia que se contrata es menor de 750 kW.

Evolución de la potencia demandada

0     500          1000               1500                         2000

1000000

950000

900000

850000

800000

750000

700000

*



Atención al cliente
durante 24 horas, 365 días

› Servicio Jema 
  adaptado a sus necesidades

Pdte. foto
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› Servicio Jema 
  adaptado a sus necesidades



›  Servicio y mantenimiento

Jema Energy dispone de técnicos altamente 
cualificados para la puesta en marcha de todos 
los sistemas. Cada proyecto incluye las tareas o 
el servicio de puesta en marcha. 

La compañía tiene una amplia experiencia 

internacional, y prueba de ello, es que ha 

participado en numerosos proyectos a lo largo de 

90 países, en los 5 continentes, en los que hemos 

llevado a cabo la puesta en marcha de todos 

nuestros sistemas. 

Jema le ofrece la posibilidad de formar y habilitar a 

terceras empresas que den servicio local a nuestros 

clientes, manteniendo las condiciones de garantía 

del equipo, permitiéndole tener más flexibilidad y 

reduciendo el tiempo de respuesta ante incidentes. 
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›  Servicio y mantenimiento

El servicio posventa de Jema ofrece programas 

flexibles adaptados a las necesidades del proyecto.

Jema le acompaña durante el desarrollo de 

su proyecto y le proporcionará la asistencia 

necesaria para supervisar operaciones vitales en la 

instalación. Esto incluye la puesta en marcha de los 

sistemas.

Servicios
 
• Soporte telefónico.

• Asistencia técnica in situ.

• Programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo.

• Contratos de disponibilidad y tiempo de 
respuesta garantizado.

• Planes de mantenimiento personalizados y 
flexibles.

• Periodos de garantía de hasta 20 años.

• Piezas de repuesto in situ.

• Formación completa in situ para el personal 

disponible.

 

Además, durante la vida útil del equipo, Jema ofrece actualizaciones del sistema (software), ajustes a las 

nuevas normativas y envío de piezas de repuesto.
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Extensión de la 
garantía 96H

Contrato de 
mantenimiento 48H

Contrato de 
disponibilidad

En 
funcionamiento

Contrato compartido 48 horas 7/7

Contrato + 48 horas 7/7

Incluido           Opcional
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›  Fichas técnicas



› FAMILIA cargadores ECI (Premium)

ECI 50M 8 / ECI 50P ECID 50M 8 / ECID 50P ECI 100M 8 / ECI 100P ECI 150M 8 / ECI 150P ECI 200P
› DATOS DE ENTRADA

Tensión de entrada 400 V AC 3Ph + N + PE 400 V AC 3Ph + N + PE

Potencia máx. de entrada 50 kVA 102 kVA 102 kVA                          155 kVA 210 kVA

Máx. de corriente de entrada 82 A 163 A 163 A                            228 A 305 A

Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz

Aislamiento galvánico Sí Sí

› DATOS DE SALIDA
Potencia de salida (Pnom) 50 kW 2x50 kW 100 kW                           150 kW 200 kW

Rango de tensión de salida 480-800 V DC 480-800 V DC

Corriente máx. 105 A 200 A 200 A (CCS) / 375 A 415 A

Estructura de control Control lógico y tecnología DSP, SVM Control lógico y tecnología DSP, SVM

Soft Start Sí Sí

› PROTECCIONES
Sobrevoltaje Entradas y salidas Entradas y salidas

Sobrecorriente Entradas y salidas Entradas y salidas

Polaridad inversa Sí Sí

Sistema detección pérdida de aislamiento Sí Sí

Sobretemperatura Sí (incluye regulación de potencia) Sí (incluye regulación de potencia)

Frecuencia máx/mín Sí Sí

Tensión máx/mín Sí Sí

› DATOS GENERALES
Conexión al vehículo eléctrico CCS: 8 m largo o Pantógrafo CCS: 8 m largo o Pantógrafo Pantograph

Comunicaciones Puerto de comunicaciones Ethernet (según petición) Puerto de comunicaciones Ethernet (según petición)

Open Charge Point Protocol (OCPP) Opcional Opcional
Estándares CE MARKING, IEC 61851, DIN 70121, ISO 15118 CE MARKING, IEC 61851, DIN 70121, ISO 15118

Temperatura de funcionamiento - 20ºC to + 50ºC @ potencia nominal - 20ºC to + 50ºC @ potencia nominal

Humedad relativa 10%-95% sin condensación 10%-95% sin condensación

Dimensiones 1954 x 400 x 400 1800 x 800 x 800 1800 x 800 x 800 1954 x 1200 x 800 1954 x 1600 x 800

Color Blanco (RAL 9002) y Verde (RAL 6037)         Blanco (RAL 9002) y Verde (RAL 6037)

Peso 450 kg 950 kg 950 kg                          1400 kg 1800 kg

Protección de acceso (IP) IP54 IP54

Protección mecánica (IK) IK10 IK10

Ventilación Forzado Forzado

Consumo a potencia máx. 540 VA 480 VA                           540 VA

Consumo calentamiento (desconectado) <840 W <850 W                          <850 W

Consumo desconectado <100 W                                                                                                               <100 W
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ECI 50M 8 / ECI 50P ECID 50M 8 / ECID 50P ECI 100M 8 / ECI 100P ECI 150M 8 / ECI 150P ECI 200P
› DATOS DE ENTRADA

Tensión de entrada 400 V AC 3Ph + N + PE 400 V AC 3Ph + N + PE

Potencia máx. de entrada 50 kVA 102 kVA 102 kVA                          155 kVA 210 kVA

Máx. de corriente de entrada 82 A 163 A 163 A                            228 A 305 A

Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz

Aislamiento galvánico Sí Sí

› DATOS DE SALIDA
Potencia de salida (Pnom) 50 kW 2x50 kW 100 kW                           150 kW 200 kW

Rango de tensión de salida 480-800 V DC 480-800 V DC

Corriente máx. 105 A 200 A 200 A (CCS) / 375 A 415 A

Estructura de control Control lógico y tecnología DSP, SVM Control lógico y tecnología DSP, SVM

Soft Start Sí Sí

› PROTECCIONES
Sobrevoltaje Entradas y salidas Entradas y salidas

Sobrecorriente Entradas y salidas Entradas y salidas

Polaridad inversa Sí Sí

Sistema detección pérdida de aislamiento Sí Sí

Sobretemperatura Sí (incluye regulación de potencia) Sí (incluye regulación de potencia)

Frecuencia máx/mín Sí Sí

Tensión máx/mín Sí Sí

› DATOS GENERALES
Conexión al vehículo eléctrico CCS: 8 m largo o Pantógrafo CCS: 8 m largo o Pantógrafo Pantograph

Comunicaciones Puerto de comunicaciones Ethernet (según petición) Puerto de comunicaciones Ethernet (según petición)

Open Charge Point Protocol (OCPP) Opcional Opcional
Estándares CE MARKING, IEC 61851, DIN 70121, ISO 15118 CE MARKING, IEC 61851, DIN 70121, ISO 15118

Temperatura de funcionamiento - 20ºC to + 50ºC @ potencia nominal - 20ºC to + 50ºC @ potencia nominal

Humedad relativa 10%-95% sin condensación 10%-95% sin condensación

Dimensiones 1954 x 400 x 400 1800 x 800 x 800 1800 x 800 x 800 1954 x 1200 x 800 1954 x 1600 x 800

Color Blanco (RAL 9002) y Verde (RAL 6037)         Blanco (RAL 9002) y Verde (RAL 6037)

Peso 450 kg 950 kg 950 kg                          1400 kg 1800 kg

Protección de acceso (IP) IP54 IP54

Protección mecánica (IK) IK10 IK10

Ventilación Forzado Forzado

Consumo a potencia máx. 540 VA 480 VA                           540 VA

Consumo calentamiento (desconectado) <840 W <850 W                          <850 W

Consumo desconectado <100 W                                                                                                               <100 W



› FAMILIA cargadores I2E (Basic)

I2E 80 I2E 100
› DATOS DE ENTRADA

Tensión de entrada 400 V AC 3Ph + N + PE

Potencia máx. de entrada 82 kVA 105 kVA

Máx. de corriente de entrada 163 A 152 A

Frecuencia 50/60 Hz

Aislamiento galvánico SÍ

› DATOS DE SALIDA
Potencia de salida (Pnom) 80 kW 100 kW

Rango de tensión de salida 410-900 V DC

Corriente máx. 195 A 200 A

Estructura de control Control lógico y tecnología DSP, SVM

Soft Start SÍ

› PROTECCIONES
Sobrevoltaje Entradas y salidas

Sobrecorriente Entradas y salidas

Polaridad inversa SÍ

Sistema detección pérdida de aislamiento SÍ

Sobretemperatura SÍ (incluye regulación de potencia)

Frecuencia máx/mín SÍ

Tensión máx/mín SÍ

› DATOS GENERALES
Conexión al vehículo eléctrico CCS: 8 / 15 m largo o Pantógrafo CCS: 8 m largo o Pantógrafo

Comunicaciones Puerto de comunicaciones Ethernet (según petición)

Open Charge Point Protocol (OCPP) Opcional
Estándares CE MARKING, IEC 61851, ISO15118 & DIN17121 (opcional)

Temperatura de funcionamiento - 20ºC to + 50ºC @ potencia nominal

Humedad relativa 10%-95% sin condensación

Dimensiones 1850 x 1200 x 900 1900 x 800 x 800

Color Blanco (RAL 9002)

Peso 1000 kg 970 kg

Protección de acceso (IP) IP54 IP20

Protección mecánica (IK) IK7

Ventilación  Forzado

Consumo a potencia máx.   480 VA

Consumo calentamiento (desconectado) <850 W

Consumo desconectado <100 W
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500 kW 600 kW
› DATOS DE ENTRADA

Tensión de entrada 400 V AC 3Ph + N + PE 315 V AC 3Ph + N + PE

Potencia máx. de entrada 515 kVA 620 kVA

Máx. de corriente de entrada 1200 A

Frecuencia 50/60 Hz

Aislamiento galvánico Sí

› DATOS DE SALIDA
Potencia de salida (Pnom) 500 kW 600 kW

Rango de tensión de salida 400-850 V DC 480-850 V DC

Corriente máx. 1000 A

Estructura de control Control lógico y tecnología DSP, SVM

Soft Start Sí

› PROTECCIONES
Sobrevoltaje Inputs and output

Sobrecorriente Inputs and output

Polaridad inversa Sí

Sistema detección pérdida de aislamiento Sí

Sobretemperatura Sí (incluye regulación de potencia)

Frecuencia máx/mín Sí

Tensión máx/mín Sí

› DATOS GENERALES
Conexión al vehículo eléctrico Pantógrafo

Comunicaciones Puerto de comunicaciones Ethernet (según petición)

Open Charge Point Protocol (OCPP) Opcional
Estándares CE MARKING, IEC 61851, DIN 70121, ISO 15118

Temperatura de funcionamiento - 20ºC to + 50ºC @ potencia nominal

Humedad relativa 10%-95% sin condensación

Dimensiones 2000 x 2800 x 750

Color Blanco (RAL 9002)

Peso 1850 kg

Protección de acceso (IP) IP20

Protección mecánica (IK) IK10

Ventilación Forzado / 5000m^3/h

Consumo a potencia máx. 2000 VA

Consumo calentamiento (desconectado) <350 W

Consumo desconectado <100 W

› Cargadores Oportunidad
   500 - 600 kW
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