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CARGUE DE BUENA 
ENERGIA SU CHANGAN

CARGUE EL E-STAR EN CASA

Existen varias posibilidades de cargar de 
forma cómoda, rápida y segura el Changan 
E-STAR, puede elegir la que mejor se adapte 
a sus necesidades. En casa, lo mejor es 

contar con un cargador de pared de 220V.

Cargador de pared de 220V:
En 8 horas de conexión recupera 

300 Km de autonomía. 



Permite cargar de forma ágil y móvil gracias a su 
carcasa impermeable y a los 4.5 metros de longitud 
de cable. Es apto para conexión de 110V o 220V.

Conexión a 220V:
En 10 horas recupera una autonomía 
de 300 km.

Carga ocasional a conexión de 110V:
Mientras está en casa (12 horas), 
recupera 100 Km de autonomía.

CARGADOR PORTATIL 
INCLUIDO CON SU E-STAR

Los puntos de carga se van instalando 
progresivamente por muchos lugares. 

Carga Ultra Rápida: Mediante el conector ubicado 
en la parte trasera, en sólo 30 minutos recupera 
150 km de autonomía en una electrolinera con 
conector tipo GB/T DC.

Carga Estándar: En centros comerciales y 
parqueaderos públicos, puede conectar el E-STAR a 
cargadores Tipo 1 y en 3 horas recupera 100 Km de 
autonomía.  

CARGUE EL E-STAR FUERA DE 
CASA EN CENTROS COMERCIALES 
Y ELECTROLINERAS.  



COMO CONECTAR EL 
CHANGAN E-STAR A UN

CARGADOR DE 
PARED TIPO 1

Con el adaptador Tipo 1, podrá cargar el 
Changan E-STAR a un cargador de pared.

Adaptador 
de carga

Cargador 
de pared

CONEXION

Apagar el vehículo 
y retirar la llave1

2 Levantar 
la perilla

3
Sacar del baúl 

el adaptador de 
carga



DESCONEXION
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Conectar el 
adaptador de 

carga al conector 
de pared

Conectar el 
adaptador al

puerto de carga 
del vehículo

En el tablero de 
instrumentos los 

dos iconos confirman 
que el vehículo se 

encuentra cargando

1

2

3

Desconectar el 
adaptador de carga 
del puerto de carga 

del vehículo

Desconectar 
el adaptador de 

carga del conector 
de pared

Guardar el
 adaptador de 

carga en el baúl



COMO CARGAR EL 
CHANGAN E-STAR CON EL

CARGADOR 
PORTATIL 

A CUALQUIER TOMA 
DOMICILIARIA DE 110V o  220V

CONEXION

Apagar el vehículo 
y retirar la llave

Levantar 
la perilla

Con el adaptador portátil, podrá cargar el 
Changan E-STAR en una toma domiciliaria 

de 110V o 220V

Cargador 
portátil

Toma 
domiciliaria

Sacar del baúl el
cargador portátil

1

2

3



DESCONEXION

En el tablero de 
instrumentos los 

dos iconos confirman 
que el vehículo se 

encuentra cargando

Conectar el 
cargador portátil 

a una toma 
domiciliaria 

de 110V o 220V

Conectar el 
cargador portátil

al puerto de carga 
del vehículo

Desconectar el 
cargador portátil 

del puerto de
carga del vehículo

Desconectar 
el cargador 

portátil de la toma 
domiciliaria

Guardar el 
cargador

portátil en 
el baúl
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