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GAMA DE INVERSORES. 
 



SPS 10KVA a 800KVA. 

INVERSORES TL: 

NUEVA GAMA RS ( 1,5 -2- 3-4- 5-6kW) MONOFASICOS. 

NUEVA GAMA RS ( 6 -10 - 15- 20 - -30 -50 - 60 kW) TRIFASICO. 

 



INVERSORES TL: 

NUEVA GAMA RS ( 1,5 -2- 3-4- 5-6) MONOFÁSICOS. 

 



INVERSORES TL: 

NUEVA GAMA RS ( 6,10,15,20,30,50,60) TRIFASICOS. 

 

     RS 6 – 10kW                       RS 15-20-30kW                  RS  50 -  60kW  



6 

CARACTERISTICAS TECNICAS. 



7 

CARACTERISTICAS TECNICAS. 



8 

CARACTERISTICAS TECNICAS. 



ESQUEMAS CONEXION. 
 



SPS 10KVA a 800KVA. 

ESQUEMA MONOFASICOS + CONSUMO + INYECCION CERO. 

 



SPS 10KVA a 800KVA. 

ESQUEMA TRIFASICOS + CONSUMO + INYECCION CERO. 

 



SPS 10KVA a 800KVA. 

ESQUEMA VARIOS TRIFASICOS + CONSUMO + INYECCION CERO. 

 



SPS 10KVA a 800KVA. 

ESQUEMA VARIOS TRIFASICOS + CONSUMO + INYECCION CERO 

+ GESTION CARGAS. 

 



NOVEDADES 



NUEVOS!!!!  

NUEVA GAMA RS 110 Y 136 kW – 400 Vac / 12 Mppts  

TRIFASICOS. 

 

                RS  110-136 KW 



                RS  110-136 KW 



SISTEMA ALL IN ONE. 

INVERSOR 3.6 – 6 kW. 

BATERIA 2.4  - 4.8 kW. 

 

 



SISTEMA ALL IN ONE. 

 
Instalación plug & play y fácil conexión; 

• Salida de onda sinusoidal pura; 

• Autoconsumo y alimentación de la red; 

• Módulo de respaldo integrado - Backup; 

• Tiempo actuación backup <15 ms; 

• Prioridad de potencia programable para la energía fotovoltaica, batería o red; 

• Línea de reserva preferente; 

• Corriente de carga de la batería ajustable por el usuario; 

• Múltiples modos de funcionamiento programables: 

Conectado a la red, sin conexión a la red y conectado a la red con respaldo; 

• BMS integrado en cada módulo de batería; 

• 100% de descarga de la batería DOD; 

• Posibilidad escalable de conectar hasta 6 módulos de batería para una capacidad total de 28,8kWh 

 



SISTEMA ALL IN ONE. 

 

• Conexión en paralelo de los módulos de la batería; 

• Comunicación múltiple por USB, RS232,Modbus, Ethernet, GPRS y Wi-Fi ; 

• Software de supervisión para la visualización y control del sistema. 

• Descargadores de sobretensión de CC y CA (VDR) tipo II; 

• Comunicación múltiple por USB, RS232,Modbus, Ethernet, GPRS y Wi-Fi ; 

• Software de supervisión para la visualización y control del estado, en tiempo real; 

• Optimización del cargador AC/Solar a 60A; 

• Analizador de redes (medidor) para la elaboración de perfiles de carga ,incluidos (no se requieren TC) 

• Recuperación opcional del PID; 

• Garantía Standart de 10 años. 



MODOS DE FUNCIONAMIENTO:  

 

ON GRID con BACKUP y excedentes: 

 

Ajuste de la prioridad del suministro de energía fotovoltaica:  

1º Carga, 2º Batería y 3º Red. 

La energía fotovoltaica proporcionará energía para la carga .  

Después, cargará la batería.  

Si queda algo de energía restante, se inyectará en la red. 

 

ON GRID con BACKUP  y excedentes (II) : 

 

Ajuste de la prioridad del suministro de energía fotovoltaica: 

 1º Batería, 2º Carga y 3º Red.  

La energía fotovoltaica cargará primero la batería y luego suministrará 

energía a la carga.  

Si queda algo de energía restante, se inyectará en la red. 



MODOS DE FUNCIONAMIENTO:  

 

ON GRID con BACKUP (III): 

Establecimiento de la prioridad del suministro de energía fotovoltaica: 1º 

Carga, 2º Red y 3º Batería 

La energía fotovoltaica suministrará energía a la carga en primer lugar. 

Si hay más energía fotovoltaica disponible, se inyectará a la red. Si la 

potencia inyectada alcanza el ajuste de potencia inyectada máxima, la 

energía restante cargará la batería. 

 

NOTA: El ajuste de la potencia máxima de inyección a la red está disponible 

en la configuración de parámetros. Por favor, Consulte el manual del 

software.  



MODOS DE FUNCIONAMIENTO:  

 

ON GRID con BACKUP (IV): 

Los usuarios sólo pueden configurar la demanda de electricidad en 

hora punta y en hora valle. Lógica de trabajo en hora punta: Prioridad 

de suministro de energía fotovoltaica: 1º Carga, 2º Batería y 3º Red. 

La energía fotovoltaica suministrará energía a la carga en primer lugar. Si la 

energía fotovoltaica es suficiente, se cargará batería. Si queda energía 

fotovoltaica, la inyectará a la red. La inyección a la red está desactivada 

por defecto. 

 

CONEXION A RED:  

En este modo de funcionamiento, la energía fotovoltaica sólo alimenta la red.  

No hay ajuste de prioridad. 

 

 



MODOS DE FUNCIONAMIENTO:  

 

OFF GRID.: 

La energía fotovoltaica proporcionará energía a la carga primero y luego 

cargará la batería. La inyección a la red no está permitida en este modo.  

Al mismo tiempo, el relé de red se conecta en modo inversor. Esto significa que 

el tiempo de transferencia del modo inversor al modo batería será inferior a 15 

ms. 

Además, evitará los fallos de sobrecarga porque la red puede suministrar la 

carga cuando carga conectada es superior a 5KW. 

 

OFF GRID.: 

Ajuste de la prioridad del suministro de energía fotovoltaica: 1º Batería, 2º 

Carga 

La energía fotovoltaica cargará primero la batería. Cuando la batería esté 

completamente cargada, si queda energía fotovoltaica energía fotovoltaica 

restante, proporcionará energía a la carga. La inyección a la red no está 

permitida en este modo. Al mismo tiempo, el relé de red está conectado en 

modo inversor. Esto significa que el tiempo de transferencia del modo inversor 

al modo batería será inferior a 15 ms.  

Además, evitará los fallos de sobrecarga porque la red puede suministrar la 

carga cuando la carga conectada es superior a 5KW. 








