
MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL 
CONTROL REMOTO (HOMELINK) 

DE STREETPLUG

PASO 1 Conectar el cable de carga al vehículo
PASO 2 Apuntar con el homelink hacia la StreetPlug y presionar el botón  
 del centro
 Para el correcto funcionamiento del Homelink, recomendamos una distancia máxima de  
 10 metros.

PASO 3 La tapa de la StreetPlug se abre
 La luz verde parpadea

PASO 4 Conectar el cable de carga a la StreetPlug
PASO 5 Cerrar manualmente la tapa de la StreetPlug, la sesión de carga comienza
 La luz se vuelve azul

PASO 1 Apuntar el homelink hacia la StreetPlug y presionar el botón del centro
 El fin de la sesión de carga solo es posible con el homelink

PASO 2 Se abre la tapa de la StreetPlug
PASO 3 Desconectar el cable de la StreetPlug y del vehículo
PASO 4 Cerrar manualmente la tapa de la StreetPlug, que está lista para la  
 próxima sesión de carga
 La luz se vuelve verde

¡ADVERTENCIA! El homelink es un mando a distancia que solo permite operar una 
StreetPlug en un entorno privado, esto no es posible para las aplicaciones públicas. 
Ya está configurado por solicitud a una StreetPlug específica y no puede ser usada en 
cualquier otra StreetPlug.

Nota: Si la tapa de la StreetPlug está abierta durante más de 30 segundos sin un cable de 
carga conectado, la StreetPlug entrará en modo de reinicio durante 2,5 minutos. Cerrar la tapa, 
la luz verde ya no parpadea. Ahora, al usar el homelink se oye un pitido corto pero sin acción. 
La StreetPlug está lista para operar después de 2,5 minutos.
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i n v i s i b l y  p r e s e n t

La StreetPlug tiene varios estados, que son los siguientes:

Groene druppel Luz verde StreetPlug lista para cargar o vehículos  
acoplados completamente cargados
Luz verde intermitente: StreetPlug esperando el cable de carga
Luz azul StreetPlug cargando
Luz roja StreetPlug conectándose a la red
Luz roja intermitente: Error

PARA INICIAR LA SESIÓN DE CARGA

DETENER LA CARGA

ESTADO DE LA LUZ EN LA TAPA
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LA ESTACIÓN  
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SUBTERRÁNEA 
PARA VEHÍCULOS 
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