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DELTA4000
 
MAXIMUM FLEXIBILITY. 
MAXIMUM OUTPUT.

The POWER PACKAGE
for successful projects

N149 / 4.0 -4.5
N133 / 4.8



With the Delta4000 series, the Nordex Group relies on tried-and- tested 

 series-production technology, based on experience of the Delta  Generation. 

The  Nordex Group currently has an installed capacity of over 2 gigawatt of this 

 platform in operation and more than 1 gigawatt is in installa tion. In the process, 

we remain faithful to established principles and attach great importance to the 

reliability of all system components.

Electrical system maintained

Nordex had already equipped the first multi-megawatt system with a 

 double-fed asynchronous generator and a partial converter in the year 2000. 

With the Delta4000 series, we have remained faithful to this proven and  highly 

 economical electrical system. 

Reliable drivetrain concept

The drivetrain concept is based on a modular build system with three-point 

 suspension. We have successfully implemented this system from the very 

 outset. Together with our qualified suppliers, we are continuously enhancing our 

 drivetrain components. This not only ensures the required performance, but also 

a high degree of availability.

PROVEN CONCEPTS 
One step ahead through experience
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Grid compatibility guaranteed

Like its predecessor generation, the turbines of the Delta4000 series meet 

the grid requirements of international markets. In addition, they  provide grid- 

stabilizing system services.

Tapping into colder locations

The proven Nordex Cold Climate Package enables particularly cold  locations 

to be developed. Turbines of the cold climate variant (CCV) are operational in 

outside temperatures of down to minus 30 degrees Celsius and can also be 

equipped with the proven rotor blade anti-icing system.

    Delta plattform: 
 Over 2 GW  installations
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In developing the Delta4000 series, there was one primary focus: the  sus tainable 

re duction of electricity generation costs (COE). The N149 / 4.0-4.5 and the 

N133 / 4.8 achieve yields that are up to 39 per cent greater than the predecessors 

in their wind class. This is a significant improvement that maximises the chances 

of success in auction processes.

Flexible site adjustments

As the maximum output of the N149 / 4.0-4.5 varies between 4.0 and 4.5 mega-

watts, it is ideal for adapting to the grid operator’s individual requirements, 

local wind conditions and noise constraints. This also means that it’s pos sible 

to optimise the overall yield of a wind farm by means of the different maximum 

output of individual turbines, thus always exploiting the full potential of each 

turbine position within each single wind farm. This is an advantage, among other 

things, with large-scale projects that often come with different wind conditions 

and complex topography. High nominal output has a particularly positive effect 

on yields in strong wind locations. For this reason, the N133 / 4.8 has an output 

which is a further 300 kilowatts higher than its sister model.

OPTIMISED YIELDS
For tendering success
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Highest efficiency 

The rotor diameter of the N149 / 4.0-4.5 has been enlarged by 18 metres, to 

149 metres,  com pared to the largest rotor of the Delta Generation. This means 

the  rotor sweep has been increased by 30 per cent. The rotor diameter of the 

N133 / 4.8 is more than 33 metres larger than that of the N100 / 3300, resulting 

in a roughly 78  per cent increase in the blade sweep. This new range ensures 

maximum  efficiency at sites with light to medium wind speeds as well as at high 

wind speed sites.

Acoustically optimised operating modes

The N149 / 4.0-4.5 can master particularly demanding locations thanks to  different 

operating modes. Its sound power level ranges from 103.6 to 106.1 decibels, 

 depending on the maximum nominal output. When operated in a sound- 

optimised mode, the sound power reaches a maximum level of 96.5 decibels. 

 Despite its high nominal output, the N133 / 4.8 achieves a maximum sound 

power level of only 106 decibels. Depending on requirements and the location, 

this can be lowered to a maximum of 98 decibels.

Up to 39 % 
 increase in yield
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For the Delta4000 product series, we took over the Delta Generation’s 

 fundamental design and transferred it to the 4 megawatt class, with the help of 

 performance-enhancing concept adaptations. At the same time, we kept an eye 

on consequently reducing electricity generation costs.

EVOLUTION INSTEAD OF REVOLUTION
Systematic further development

Optimised power transfer 

Unlike the Delta Generation, the 

 converter and transformer are no longer 

 located in the tower base, but in the nacelle. 

This minimises electrical losses and reduces 

 installation efforts in the field.
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Reduced service effort 

The technical concept of the Delta4000 series minimises  service 

 requirements over its entire service life. We rigorously designed 

each component for lower maintenance effort. In  addition, the 

models of this product series  provide a mobile crane solution 

for replacing  components.

Larger rotor dimensions

The aerodynamic profile of the N149 rotor blade  reflects 

the enhanced requirements, although its structure 

is  largely unchanged. For the N133 / 4.8, we have 

 transferred the rotorblade of the proven N131 to the 

Delta4000 series.



Advantages at a glance 
  + 28 % improved output (relevative to the N131 / 3600)

  + 30 % enlarged rotor area (relevative to the N131 / 3600)

  Site-specific performance modes available from 
    4.0 to 4.5 MW

  103.6 dB(A) at a nominal power level of 4.0 MW

  Service life of up to 25 years possible, 
    depending on the site

N149 / 4.0-4.5
For light- and medium- wind sites
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With a rotor sweep of 17,460 square metres and a nominal output of 4.0 to 

4.5 megawatts, the N149 / 4.0-4.5 achieves an increase of up to 28 per cent in 

yield compared with the N131 / 3600. The variable generator setting permits 

the  individual  customisation of each turbine to the site conditions, thereby 

 improving the  overall output of the wind park.



* optional site-specific adjustment up to 26 m / s

Compared to the N131 / 3600, the N149 / 4.0-4.5 generates additional annual 
yields of up to 28 per cent.

30.0%

29.0%

28.0%

27.0%

26.0%

25.0%

24.0%

Calculation of AEP based on air density of 1.225 kg / m³, wind shear of 0.2 and Weibull 
shape parameter of k = 2.0

Wind speed at  
hub height

N149 / 4.0-4.5 
on the same 
hub height

∆ AEP in per cent compared to N131 / 3600 on the same hub height

28.0%

27.0%

26.4%

27.5%

6.0 m  /  s 6.5 m  /  s 7.0 m  /  s 7.5 m  /  s
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N149 / 4.0-4.5

Operating data

Rated power 4,000–4,500 kW

Cut-in wind speed 3 m / s

Cut-out wind speed 20 m / s (26 m / s)*

Rotor

Diameter 149.1 m

Swept area 17,460 m²

Operating range  
rotational speed 6.4–12.3 rpm

Rated rotational speed 9.8–11.0 rpm

Tip speed 76.5–86.0 m / s

Speed control Variable via microprocessor

Overspeed control Pitch angle

Gearbox 

Type 3-stage gearbox  
(planetary-planetary-spur gear)

Generator

Construction Doubly fed asynchronous  
generator

Cooling system Liquid / air cooling 

Voltage 660 V

Grid frequency 50 / 60 Hz

Brake system

Main brake Aerodynamic brake (pitch)

Holding brake Disc brake

Lightning protection Fully compliant with IEC 61400-24

Hub height

105 m / IEC S, DIBt S
125 m / IEC S, DIBt S 
164 m / IEC S, DIBt S  
And site specific

TECHNICAL DATA



N133 / 4.8
For strong-wind sites

Advantages at a glance 
  Increase of 39 % in yield (relative to the N100 / 3300)

  78 % increase in rotor sweep (relative to the N100 / 3300)

  high nominal output of 4.8 MW 

  low 106 dB(A) at a nominal output of 4.8 MW

  life span of up to 25 years depending on the site

With a rotor sweep of 13,935 square metres and a nominal output of 4.8 mega-

watts, the N133 / 4.8 achieves an increase of up to 39 per cent in yield compared 

with the N100 / 3300. Accordingly, it sets new standards in the cost of energy at 

sites characterized by strong winds.
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Compared to the N100 / 3300, the N133 / 4.8 generates additional annual yields 
of up to 39 per cent.

Calculation of AEP based on air density of 1.225 kg / m³, wind shear of 0.2 and Weibull 
shape parameter of k = 2.0

Wind speed at  
hub height

N133 / 4.8  
on the same 
hub height

∆ AEP in per cent compared to N100 / 3300 on the same hub height

45.0%

43.0%

41.0%

39.0%

37.0%

35.0%

33.0%

39.3% 38.8%

38.2%

39.2%

8.5 m  /  s 9.0 m  /  s 9.5 m  /  s 10.0 m  /  s
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N133 / 4.8

Operating data

Rated power 4,800 kW

Rotor

Diameter 133.2 m

Swept area 13,935 m²

Operating range  
rotational speed 6.9–13.9 rpm

Rated rotational speed 12.2 rpm

Tip speed 85.1 m / s

Speed control Variable via microprocessor

Overspeed control Pitch angle

Gearbox 

Type 3-stage gearbox  
(planetary-planetary-spur gear)

Generator

Construction Doubly fed asynchronous  
generator

Cooling system Liquid / air cooling 

Voltage 690 V

Grid frequency 50 / 60 Hz

Brake system

Main brake Aerodynamic brake (pitch)

Holding brake Disc brake

Lightning protection Fully compliant with IEC 61400-24

Hub height

 78 m / IEC S 
 83 m / IEC S  
110 m / IEC S   
And site specific

TECHNICAL DATA



WORLDWIDE PRESENCE

Nordex SE
Langenhorner Chaussee 600  
22419 Hamburg
Germany

Tel.: +49 40 300 30 1000

Nordex Energy GmbH
Langenhorner Chaussee 600  
22419 Hamburg 
Germany

Tel.: +49 40 300 30 1000

Acciona Windpower
Polígono Industrial Barásoain
31395 Barásoain, Navarra
Spain

Tel.: +34 948 720 535

Australia Melbourne

SalesAustralia@nordex-online.com

Baltic Countries Helsinki, Finland

SalesBaltics@nordex-online.com

BeNeLux Joure, Netherlands

SalesBenelux@nordex-online.com

Brazil São Paulo

SalesBrazil@nordex-online.com

Canada Toronto

SalesCanada@nordex-online.com

Chile Santiago de Chile

SalesLatam@nordex-online.com

China Beijing, Shanghai

SalesChina@nordex-online.com

Denmark Kolding

SalesDenmark@nordex-online.com

Finland Helsinki

SalesFinland@nordex-online.com

France Paris

SalesFrance@nordex-online.com

Germany Oberhausen

SalesGermany@nordex-online.com

India Chennai

SalesIndia@nordex-online.com

Ireland Dublin

SalesIreland@nordex-online.com

Italy Rome

SalesItaly@nordex-online.com

Mexico Mexico D.F.

SalesMexico@nordex-online.com

Norway Oslo

SalesNorway@nordex-online.com

Pakistan Islamabad

SalesPakistan@nordex-online.com

Poland Warsaw

SalesPoland@nordex-online.com

Portugal Porto

SalesPortugal@nordex-online.com

Romania Bucharest

SalesRomania@nordex-online.com

South Africa Cape Town

SalesSA@nordex-online.com

Sweden Uppsala

SalesSweden@nordex-online.com

Turkey Istanbul

SalesTurkey@nordex-online.com

UK Didsbury

SalesUK@nordex-online.com

Uruguay Montevideo

SalesLatam@nordex-online.com

USA Chicago, West Branch

SalesUSA@nordex-online.com

Further countries

SalesInternational@nordex-online.com

For contact details  
please visit  
our homepage

© Nordex 2018. All rights reserved. The 
contents of this document are for informa-
tional purposes only and may be subject to 
change without notice. No representation 
or warranty, whether expressed or implied, 
is given or should be relied upon as to the 
adequacy and accuracy of the information 
contained herein. 

Reproduction, use or disclosure to third 
parties, without our written consent, is  
not permitted. 
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Básicamente, diferentes. 
Y mejores. 

 
 

La célula solar SunPower Maxeon®  
 Permite los paneles de la más alta 

eficiencia disponibles 2 

 Fiabilidad inigualable 3 

 La base patentada de metal sólido evita 
roturas y corrosión 

 

  

Tan sostenible como la energía que 
proporcionan 
 Número uno en la Silicon Valley Toxics 

Coalition Scorecard 4 

 Primeros paneles solares en conseguir el 
reconocimiento Silver de la certificación 
Cradle to Cradle Certified™ 5 (pendiente) 

 Contribuye a más categorías LEED que 
los paneles convencionales 6 

 

 

 
 

 
 

| 400 W 
Panel solar de uso comercial  

 
Los paneles SunPower Maxeon combinan la mejor eficiencia, durabilidad y 
garantía disponibles hoy en el mercado, lo que da como resultado una energía y 
unos ahorros a más largo plazo. 1,2 

 

 

Máxima potencia. Diseño minimalista. 
Al generar más potencia y ahorro por espacio disponible, le 
resultará más fácil cumplir los objetivos de su organización.   

 

 

Energía y ahorro máximos a lo largo de su vida útil 
Diseñados para proporcionar un 60 % más de energía en el mismo 
espacio durante 25 años en condiciones reales, como periodos de 
sombra parcial y altas temperaturas. 2 
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Años de funcionamiento
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Mejor fiabilidad, mejor garantía 
Con más de 25 millones de paneles desplegados en 
todo el mundo, la durabilidad de la tecnología 
SunPower está más que demostrada. Es por ello 
por lo que podemos respaldar nuestros paneles 
con una excepcional Garantía combinada de 
energía y producto de 25 años, que incluye la 
máxima Garantía de energía del sector solar.  
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sunpowercorp.com 

Menor suciedad 
NUEVA muesca de drenaje 
que mejora el rendimiento 



 

Condiciones de funcionamiento y datos mecánicos 
Temperatura −40°C a +85°C 

Resistencia a 
impactos 

Granizo de 25 mm de diámetro a 23 m/s 

Células solares 104 Maxeon Gen III monocristalino 

Cristal templado 
Templado antirreflectante de alta 
transmisión 

Caja de conexión IP-68, Stäubli (MC4), 3 diodos de derivación 

Peso 19 kg 

Máx. carga 9 
Viento: 4000 Pa, 408 kg/m² en cara frontal y 
posterior  
Nieve: 6000 Pa, 611 kg/m² en cara frontal 

Bastidor Anodizado plata de clase 2 

A. Longitud del cable: 1200 mm +/-10 mm

B. Lado largo: 32 mm

     Lado corto: 24 mm 

Perfil de bastidor

1690 mm

1046 mm

40 mm

  4
0 

m
m

(A)

(B)

 

Lea la guía de instalación y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Datos eléctricos 
 SPR-MAX3-400-COM SPR-MAX3-390-COM SPR-MAX3-370-COM

Potencia nominal (Pnom) 7 400 W   390 W  370 W 

Tolerancia de potencia +5/0% +5/0% +5/0% 

Eficiencia de los paneles 22,6%  22,1%  20,9%  

Tensión nominal (Vmpp) 65,8 V 64,5 V 61,8 V 

Intensidad nominal 
(Impp) 

6,08 A 6,05 A 5,99 A 

Tensión de circuito abierto 
(Voc) 

75,6 V 75,3 V 74,7 V 

Intensidad de cortocircuito 
(Isc) 

6,58 A 6,55 A 6,52 A 

Máx. tensión del sistema 1000 V IEC 

Fusible de serie máxima 20 A 

Coef. potencia-temperatura −0,29% / oC 

Coef. tensión-temperatura −176,8 mV / oC 

Coef. intensidad-temperatura 2,9 mA / oC 
 

Pruebas y certificaciones 
Pruebas estándar 8  IEC 61215, IEC 61730 

Certificados de gestión de 
calidad 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

Conformidad con EHS 
RoHS (pendiente), OHSAS 18001:2007, sin plomo, 
REACH SVHC-163 (pendiente) 

Sostenibilidad Cradle to Cradle CertifiedTM (pendiente) 

Prueba de amoniaco IEC 62716 

Prueba de soplado de 
arena 

MIL-STD-810G 

Prueba de niebla salina IEC 61701 (máxima severidad) 

Prueba PID 1000 V: IEC 62804 

Normas disponibles TUV  

1 El panel SunPower 400 W tiene el 22,6 % de eficiencia en comparación con un panel 
convencional en matrices del mismo tamaño (310 W, 16 % de eficiencia, aprox. 1,6 m2), 8 % más 
de energía por vatio (según archivos PAN de PVSyst para clima promedio de la UE) e índice de 
degradación más lento de 0,5 %/año (Jordan et al.,  “Robust PV Degradation Methodology and 
Application”. PVSC 2018). 
2 DNV “SunPower Shading Study” (Estudio de sombras de SunPower), 2013.  Comparado con un 
panel de contacto frontal convencional.  
3 Primer lugar en “Fraunhofer PV Durability Initiative for Solar Modules: Part 3”. Revista PVTech 
Power, 2015.  
4 SunPower es número uno en la Silicon Valley Toxics Coalition Scorecard. 
5 Cradle to Cradle Certified es un programa de certificación multiatributo que evalúa productos y 
materiales con el objetivo de comprobar su seguridad para la salud humana y del medio 
ambiente, optimizar su diseño para ciclos de uso futuros y desarrollar unos métodos de 
fabricación sostenibles. 
6 Los paneles Maxeon2 y Maxeon3 contribuyen además a las categorías de créditos de 
Materiales y recursos LEED. 
7 Condiciones de prueba estándar (irradiancia de 1000 W/m², AM 1,5, 25 °C). Estándar de 
calibración de NREL: intensidad según SOMS, tensión según LACCS FF. 
8 Calificación antiincendios de clase C según IEC 61730. 
9 Calculado con un factor de seguridad de 1,5. 
     
Diseñado en EE. UU. 
Fabricado en Filipinas (células) 
Módulos ensamblados en México 
 

Visite www.sunpowercorp.com para obtener más información.  
Las especificaciones incluidas en esta ficha técnica están sujetas a cambios sin previo aviso. 
 

©2019 SunPower Corporation. Todos los derechos reservados. SUNPOWER, el logotipo de 
SUNPOWER y MAXEON son marcas comerciales o marcas registradas de SunPower Corporation. 
Cradle to Cradle Certified™ es una marca de certificación con licencia del Cradle to Cradle 
Products Innovation Institute. 
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 |   400 W  Panel solar de uso comercial   
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SUNNY CENTRAL
2200 / 2475 / 2500-EV / 2750-EV / 3000-EV
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SUNNY CENTRAL 2200 / 2475 / 2500-EV / 2750-EV / 3000-EV
El nuevo Sunny Central: más potencia por metro cúbico

Con una potencia de hasta 3000 kVA en tensiones de sistema de CC de 1100 V o 1500 V, el inversor central de SMA permite 
una planificación más eficiente de la planta y una reducción de los costes específicos en centrales fotovoltaicas. Dispone de un 
suministro de tensión separado y espacio adicional para instalar los equipos del cliente. Verdadera tecnología de 1500 V y 
el sistema de refrigeración inteligente OptiCool aseguran un funcionamiento libre de fallos incluso con temperaturas ambiente 
extremas y una larga vida útil de 25 años.

Resistente
•  Sistema de refrigeración de aire 

inteligente OptiCool para una  
refrigeración eficiente

•  Apto para exteriores, para el uso 
en cualquier parte del mundo y 
para todas las condiciones  
ambientales y climáticas

Flexible 
•  Conformidad con todos los requi-

sitos de red conocidos en todo el 
mundo

•  Modo Statcom nocturne
•  Disponible como equipo individual 

o solución llave en mano, incluido 
el bloque de media tensión

Cómodo
•  Área de conexión de CC mejorada
•  Área de conexión para los equipos 

del cliente
•  Soporte de tensión integrado para 

equipos consumidores internos y 
externos

Eficiente
•  Transporte de hasta 4 inversores 

en el contenedor de flete marítimo 
estándar

•  Posibilidad de sobredimensionado 
de hasta 225 %

•  Plena potencia a temperaturas 
ambiente de hasta 35 °C

Plena potencia
hasta los 35 °C

Opcionalmente con un  
acumulador acoplado a  
CC para los dispositivos 

 de 1500 V



SUNNY CENTRAL 1000 V 

Datos técnicos Sunny Central 2200 Sunny Central 2475

Entrada (CC)
Rango de tensión del MPP VCC (a 25 °C / a 35 °C / a 50°C) 570 V a 950 V / 800 V / 800 V 638 V a 950 V / 800 V / 800 V
Tensión de entrada mín. VCC, mín / tensión de arranque VCC, arranque 545 V / 645 V 614 V / 714 V
Tensión de entrada máx. VCC, máx 1100 V 1100 V
Corriente de entrada máx. ICC, máx (a 35 °C / 50 °C) 3960 A / 3600 A 3960 A / 3600 A
Corriente de cortocircuito máx. ICC, SC 6400 A 6400 A
Número de entradas de CC 24 protegidos por dos polos (32 protegidos por un polo)
Número máx. de cables de CC por entrada de CC (para cada polaridad) 2 x 800 kcmil, 2 x 400 mm²
Monitorización de zona integrada ○
Tamaños de fusible de CC disponibles (por entrada) 200 A, 250 A, 315 A, 350 A, 400 A, 450 A, 500 A
Salida (CA)
Potencia nominal de CA con cos φ = 1 (a 35°C / a 50°C) 2200 kVA / 2000 kVA 2475 kVA / 2250 kVA
Potencia nominal de CA con cos φ = 0,8 (a 35°C / a 50°C) 1760 kW / 1600 kW 1980 kW / 1800 kW
Corriente nominal de CA ICA, nom = Corriente máx. de salida ICA, máx. 3300 A 3300 A
Coeficiente de distorsión máx. < 3 % a potencia nominal < 3 % a potencia nominal
Tensión nominal de CA/rango de tensión nominal de CA1) 8) 385 V / 308 V a 462 V 434 V / 347 V a 521 V
Frecuencia de red de CA/rango 50 Hz/47 Hz a 53 Hz

60 Hz/57 Hz a 63 Hz
Relación mín. de cortocircuito en los bornes de CA > 2
Factor de potencia a potencia asignada/factor de desfase ajustable8)10) ● 1 / 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo

○ 1 / 0,0 inductivo a 0,0 capacitivo
Rendimiento
Rendimiento máx.2)/rendimiento europeo2)/rendimiento californiano3) 98,6 % / 98,4 % / 98,0 % 98,6 % / 98,4 % / 98,0 %
Dispositivos de protección
Punto de desconexión en el lado de entrada Interruptor-seccionador de CC
Punto de desconexión en el lado de salida Interruptor de potencia de CA
Protección contra sobretensión de CC Descargador de sobretensión, tipo I
Protección contra sobretensión de CA (opcional) Descargador de sobretensión, clase I
Protección contra rayos (según IEC 62305-1) Tipo de protección contra rayos III
Monitorización de fallo a tierra/de fallo a tierra por control remoto ○ / ○
Monitorización de aislamiento ○
Tipo de protección: electrónica/conducto de aire/área de conexión (según IEC 60529) IP65 / IP34 / IP34
Datos generales
Dimensiones (ancho/alto/fondo) 2780 / 2318 / 1588 mm (109,4 / 91,3 / 62,5 in)
Peso < 3400 kg / < 7496 lb
Autoconsumo (máx.4) / carga parcial5) / promedio6)) < 8100 W / < 1800 W / < 2000 W
Autoconsumo (en espera) < 300 W
Alimentación auxiliar interna Transformador integrado de 8,4 kVA
Rango de temperatura de servicio8) −25 °C a 60 °C / −13 °F a 140 °F
Emisiones de ruido7) 64,7 dB(A)
Rango de temperatura (en espera) −40 °C a 60 °C (−40 °F a 140 °F)
Rango de temperatura (almacenamiento) −40 °C a 70 °C (−40 °F a 158 °F)
Valor máximo permitido para la humedad relativa (con condensación/sin condensación) 95 % a 100 % (2 meses/año) / 0 % a 95 % 
Altitud de funcionamiento máxima sobre el nivel del mar8) 1000 m / 2000 m11) / 3000 m11) / 
4000 m11) ● / ○ / ○ / ○ 

Consumo de aire fresco 6500 m³/h
Equipamiento
Conexión de CC Terminal de cable en cada entrada (sin fusible)
Conexión de CA Con sistema de barra (tres barras colectoras, una por cada conductor de fase)
Comunicación Ethernet, maestro Modbus, esclavo Modbus
Comunicación del SMA String-Monitor (medio de transmisión) Modbus TCP / ethernet (fibra óptica MM, Cat-5) 
Color de la carcasa/del techo RAL 9016 / RAL 7004
Transformador de alimentación para equipos consumidores externos ○ (2,5 kVA)
Cumple con las normas y directivas CE, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2, BDEW-MSRL, IEEE1547,  

UL 840 Cat. IV, Arrêté du 23/04/08
Normas CEM IEC / EN 61000-6-2, FCC Part 15 Class A, Cispr 11, DIN EN55011:2017 
Cumple con las normas y directivas de calidad VDI/VDE 2862 página 2, DIN EN ISO 9001
● De serie ○ Opcional

Modelo comercial SC-2200-10 SC-2475-10

1) La potencia nominal CA se reduce con el mismo ratio que la tensión nominal CA
2) Rendimiento medido sin autoalimentación
3) Rendimiento medido con autoalimentación
4) Autoconsumo en funcionamiento nominal
5) Autoconsumo con < 75 % Pn a 25 °C
6) Autoconsumo promediado desde el 5 % hasta el 100 % Pn a 35 °C
7) Nivel de presión sonora a 10 m de distancia

  8) Los valores se aplican solo a inversores. Los valores admisibles de soluciones de 
 media tensión de SMA se especifican en las fichas de datos correspondientes.

  9) Una relación cortocircuito < 2 tiene que ser autorizada aparte de SMA
10) Según la tensión de entrada
11) Anterior reducción de potencia en función de la temperatura y reducción de la 

tensión en vacío de CC



1) La potencia nominal CA se reduce con el mismo ratio que la tensión 
nominal CA

2) Rendimiento medido sin autoalimentación
3) Rendimiento medido con autoalimentación
4) Autoconsumo en funcionamiento nominal
5) Autoconsumo con < 75 % Pn a 25 °C
6) Autoconsumo promediado desde el 5 % hasta el 100 % Pn a 35 °C
7) Nivel de presión sonora a 10 m de distancia

  8) Los valores se aplican solo a inversores. Los valores admisibles de soluciones de media tensión de SMA se  
 especifican en las fichas de datos correspondientes.

  9) Rango de tensión de CA solo se puede ampliar para redes de 50 Hz/753 V (la opción “Autoalimentación: 
 externa” deberá seleccionarse, la opción “Alimentación adicional externa” no se puede combinar).

10) Una relación cortocircuito < 2 tiene que ser autorizada aparte de SMA
11) Según la tensión de entrada
12) Posible como versión especial, anterior reducción de potencia en función de la temperatura y reducción  

de la tensión en vacío de CC

SUNNY CENTRAL 1500 V 

Datos técnicos Sunny Central 2500-EV Sunny Central 2750-EV Sunny Central 3000-EV

Entrada (CC)

Rango de tensión del MPP VCC (a 25 °C / a 35 °C / a 50 °C) 850 V a 1425 V / 1200 V / 
 1200 V

875 V a 1425 V / 1200 V / 
 1200 V

956 V a 1425 V / 1200 V / 
 1200 V

Tensión de entrada mín. VCC, mín. / tensión de arranque VCC, arranque 778 V / 928 V 849 V / 999 V 927 V / 1077 V
Tensión de entrada máx. VCC, máx 1500 V 1500 V 1500 V
Corriente de entrada máx. ICC, máx. (a 35 °C / a 50 °C) 3200 A / 2956 A 3200 A / 2956 A 3200 A / 2970 A
Corriente de cortocircuito máx. 6400 A 6400 A 6400 A
Número de entradas de CC 24 protegidos por dos polos (32 protegidos por un polo) para entradas fotovoltaicas 
Número de entradas de CC con la opción de sistema de almacenamiento 
acolpado de CC

18 protegidos por dos polos (32 protegidos por un polo) para entradas fotovoltaicas y  
6 protegidos por dos polos para baterías

Número máx. de cables de CC por entrada de CC (para cada polaridad) 2 x 800 kcmil, 2 x 400 mm²
Monitorización de zona integrada ○
Tamaños de fusible de CC disponibles (por entrada) 200 A, 250 A, 315 A, 350 A, 400 A, 450 A, 500 A
Salida (CA)
Potencia nominal de CA con cos φ = 1 (a 35°C / a 50°C) 2500 kVA / 2250 kVA 2750 kVA / 2500 kVA 3000 kVA / 2700 kVA
Potencia nominal de CA con cos φ = 0,8 (a 35°C / a 50°C) 2000 kW / 1880 kW 2200 kW / 2000 kW 2400 kW / 2160 kW
Corriente nominal de CA ICA, nom = Corriente máx. de salida ICA, máx. 2624 A 2646 A 2646 A
Coeficiente de distorsión máx. < 3 % a potencia nominal < 3 % a potencia nominal < 3 % a potencia nominal
Tensión nominal de CA/rango de tensión nominal de CA1) 8) 550 V / 440 V a 660 V 600 V / 480 V a 720 V 655 V / 524 V a 721 V9)

Frecuencia de red de CA/rango 50 Hz/47 Hz a 53 Hz
60 Hz/57 Hz a 63 Hz

Relación mín. de cortocircuito en los bornes de CA10) > 2
Factor de potencia a potencia asignada/factor de desfase ajustable8)11) ●  1 / 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo

○  1 / 0,0 inductivo a 0,0 capacitivo
Rendimiento
Rendimiento máx.2)/rendimiento europeo2)/rendimiento californiano3) 98,6 % / 98,3 % / 98,0 % 98,7 % / 98,5 % / 98,5 % 98,8 % / 98,6 % / 98,5 %
Dispositivos de protección
Punto de desconexión en el lado de entrada Interruptor-seccionador de CC
Punto de desconexión en el lado de salida Interruptor de potencia de CA
Protección contra sobretensión de CC Descargador de sobretensión, tipo I & II
Protección contra sobretensión de CA (opcional) Descargador de sobretensión, clase I & II
Protección contra rayos (según IEC 62305-1) Tipo de protección contra rayos III
Monitorización de fallo a tierra/de fallo a tierra por control remoto ○ / ○
Monitorización de aislamiento ○
Tipo de protección: electrónica/conducto de aire/área de conexión (según 
IEC 60529) IP65 / IP34 / IP34

Datos generales
Dimensiones (ancho/alto/fondo) 2780 / 2318 / 1588 mm (109,4 / 91,3 / 62,5 in)
Peso < 3400 kg / < 7496 lb
Autoconsumo (máx.4) / carga parcial5) / promedio6)) < 8100 W / < 1800 W / < 2000 W
Autoconsumo (en espera) < 370 W
Alimentación auxiliar interna Transformador integrado de 8,4 kVA
Rango de temperatura de servicio8) −25 °C a 60 °C / −13 °F a 140 °F
Emisiones de ruido7) 67,8 dB(A)
Rango de temperatura (en espera) −40 °C a 60 °C / −40 °F a 140 °F
Rango de temperatura (almacenamiento) −40 °C a 70 °C / −40 °F a 158 °F
Valor máximo permitido para la humedad relativa (con condensación/sin cond.) 95 % a 100 % (2 meses/año) / 0 % a 95 %
Altitud de funcionamiento máxima sobre el nivel del mar8) 1000 m /  
2000 m12) / 3000 m12) ● / ○ / −

Consumo de aire fresco 6500 m³/h
Equipamiento
Conexión de CC Terminal de cable en cada entrada (sin fusible)
Conexión de CA Con sistema de barra (tres barras colectoras, una por cada conductor de fase)
Comunicación Ethernet, maestro Modbus, esclavo Modbus
Comunicación del SMA String-Monitor (medio de transmisión) Modbus TCP / ethernet (fibra óptica MM, Cat-5)
Color de la carcasa/del techo RAL 9016 / RAL 7004
Transformador de alimentación para equipos consumidores externos ○ (2,5 kVA)
Cumple con las normas y directivas CE, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2, BDEW-MSRL, IEEE1547, Arrêté du 23/04/08
Normas CEM EN55011:2017, IEC/EN 61000-6-2, FCC Part 15 Class A
Cumple con las normas y directivas de calidad VDI/VDE 2862 página 2, DIN EN ISO 9001
● De serie ○ Opcional — No disponible

Modelo comercial SC-2500-EV-10 SC-2750-EV-10 SC-3000-EV-10
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ESQUEMA DE LA PLANTA

COMPORTAMIENTO TÉRMICO (con cos φ =1 y hasta 1000 m de altura de colocación*)

*) El comportamiento de temperatura para colocaciones por encima de 1000 m puede consultarse en el „Documento de información técnica“.



MV Power Station 
2200 / 2475 / 2500 / 2750 / 3000

MV Power Station 2200 / 2475 / 2500 / 2750 / 3000
Solución llave en mano para centrales fotovoltaicas 

Con la potencia de los nuevos y resistentes inversores centrales Sunny Central y Sunny Central Storage y los componentes de 
media tensión perfectamente coordinados, la nueva MV Power Station ofrece una densidad de potencia aún mayor y puede 
entregarse como sistema llave en mano en cualquier parte del mundo. La solución integrada en un contenedor de 20 pies, 
ideal para el uso en centrales fotovoltaicas de nueva generación de 1500 VCC, destaca por su rápido montaje y rápida puesta 
en marcha, así como su transporte sencillo y económico. Tanto la MVPS como el resto de los componentes han sido sometidos 
a ensayos particulares. La MV Power Station garantiza una máxima seguridad de la planta con un rendimiento energético 
máximo y un mínimo riesgo comercial.

Cómoda
•  Sistema plug & play
•  Completamente premontada para 

colocar y poner en marcha de  
manera sencilla

económica
•  Un menor esfuerzo de coordina-

ción para la planificación y  
colocación

•  Bajos gastos de transporte gracias 
a un contenedor de 20 pies

Flexible
•  Solución global para mercados  

internacionales
•  Múltiples opciones
•  Compatible con MVPS 4400 − 

MVPS 6000

resistente
•  La estación y todos sus componentes 

han sido sometidos a ensayos  
particulares

•  Ideal para condiciones ambientales 
extremas
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MV Power Station
2200 / 2475 / 2500 / 2750 / 3000

Datos técnicos MV Power Station 2200

entrada de CC
Inversores seleccionables 1 x SC 2200 o 1 x SCS 2200
Tensión de entrada máx. 1100 V
Corriente máx. de entrada 3960 A
Número de entradas de CC 24 protegidos por dos polos (32 protegidos por un polo)
Monitorización de zona integrada ○
Tamaños de fusible disponibles (par entrada) 200 A, 250 A, 315 A, 350 A, 400 A, 450 A, 500 A
Salida (Ca) del lado de media tensión
Potencia estándar a 1,000 m y con cos φ = 1 (a 35 °C / a 40 °C / a 45 °C)1) 2200 kVA / 2000 kVA / 0 kVA
Potencia opcional a 1,000 m y con cos φ = 1 (a 35 °C / a 50 °C / a 55 °C)1) 2200 kVA / 2000 kVA / 0 kVA
Tensiones nominales de CA típicas 6,6 kV hasta 35 kV
Frecuencia de red de CA 50 Hz / 60 Hz
Grupo de conexión del transformador Dy11/YNd11 ● / ○
Sistema de refrigeración de transformador (ONAN / KNAN)2) ● / ○
Corriente máx. de salida a 33 kV 39 A
Perdidas en vacío del transformador: estándar / diseño ecológico de 33 kV  2,3 kW / 1,74 kW
Pérdidas en cortocircuito del transformador: estándar / diseño ecológico de 33 kV  21,0 kW / 20,7 kW
Coeficiente de distorsión máx. < 3 %
Inyección de potencia reactiva ○ al 60 % de potencia de CA
Factor de potencia a potencia asignada / factor de desfase ajustable 1/0,8 inductivo a 0,8 capacitivo
rendimiento del inversor
Rendimiento máximo3) 98,6 %
Rendimiento europeo3) 98,4 %
Rendimiento californiano4) 98,0 %
Dispositivos de protección
Punto de desconexión en el lado de entrada Interruptor-seccionador de CC
Punto de desconexión en el lado de salida Interruptor de potencia en vacío de media tensión
Protección contra sobretensión de CC Descargador de sobretensión del tipo I
Separación galvánica ●
Resistencia a arcos voltaicos, sala de distribución de media tensión (según IEC 62271-202) IAC A 20 kA 1 s
Datos generales
Dimensiones del contenedor de 20 pies sin depósito colector de aceite integrado (ancho x alto x fondo)5) 6058 mm / 2591 mm / 2438 mm 
Dimensiones del contenedor de 20 pies con depósito colector de aceite integrado (ancho x alto x fondo)5) 6058 mm / 2896 mm / 2438 mm
Peso < 16 t
Autoconsumo (máx./carga parcial/promedio)1) < 8,1 kW / < 1,8 kW / < 2,0 kW
Autoconsumo (en espera)1) < 300 W
Tipo de protección según IEC 60529 Sala de distribución IP23D, la electrónica del inversor IP65
Entorno:  estándar / activo químicamente / para zonas con polvo ● / ○ / ○
Tipo de protección según IEC 60721-3-4 (4C1, 4S2 / 4C2, 4S2 / 4C2, 4S4) ● / ○ / ○
Valor máximo permitido para la humedad relativa del aire Del 15 % al 95 %
Máx. altura de operación sobre el nivel del mar 1000 m / 2000 m / 3000 m / 4000 m ● / ○ / ○ / ○ (anterior reducción de potencia en función de 

la temperatura)
Consumo de aire fresco y transformador 6500 m³/h
equipamiento
Conexión de CC Terminales de cable
Conexión de CA Conector acodado de cono exterior
Conmutador graduado para el transformador MV: sin / con ● / ○
Devanado blindado para el transformador MV: sin / con ● / ○
Paquete de comunicación ○
Color de la carcasa de la estación RAL 7004
Transformador para autoconsumo y equipos consumidores externos: sin / 20 kVA / 30 kVA ● / ○ / ○
Instalación de distribución de media tensión: sin / 2 celdas / 3 celdas
Una o dos celdas de cables con interruptor-seccionador, una celda del transformador con interruptor 
automático, resistencia a arcos voltaicos IAC A FL 20 kA 1 s según IEC 62271-200

● / ○ / ○

Accesorios de la instalación de distribución de media tensión: sin / contactos auxiliares / motor para la 
celda del transformador / conexión en cascada / monitorización

● / ○ / ○ / ○ / ○

Depósito de aceite: ● / ○
Estándares (otros estándares consulte la ficha de datos del inversor) IEC 62271-202, IEC 62271-200, IEC 60076, CSC - certifica-

do, EN 50588-1
● De serie  ○ Opcional  — No disponible

Modelo comercial MVPS-2200-20



1) Datos referentes al inversor
2) ONAN = baño de aceite mineral con refrigeración natural, KNAN = baño del aceite orgánico con refrigeración natural
3) Rendimiento medido en el inversor sin autoalimentación
4) Rendimiento medido en el inversor con autoalimentación
5) Dimensiones de transporte

MV Power Station 2475 MV Power Station 2500 MV Power Station 2750 MV Power Station 3000

1 x SC 2475 o 1 x SCS 2475 1 x SC 2500-EV o 1 x SCS 2500-EV 1 x SC 2750-EV o 1 x SCS 2750-EV 1 x SC 3000-EV o 1 x SCS 3000-EV
1100 V 1500 V 1500 V 1500 V
3960 A 3200 A 3200 A 3200 A

24 protegidos por dos polos (32 protegidos por un polo)
○ ○ ○ ○

200 A, 250 A, 315 A, 350 A, 400 A, 450 A, 500 A

2475 kVA / 2250 kVA / 0 kVA 2500 kVA / 2250 kVA / 0 kVA 2750 kVA / 2500 kVA / 0 kVA 3000 kVA / 2700 kVA / 0 kVA
2475 kVA / 2250 kVA / 0 kVA 2500 kVA / 2250 kVA / 0 kVA 2750 kVA / 2500 kVA / 0 kVA 3000 kVA / 2700 kVA / 0 kVA

6,6 kV hasta 35 kV 6,6 kV hasta 35 kV 6,6 kV hasta 35 kV 6,6 kV hasta 35 kV
50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz

● / ○ ● / ○ ● / ○ ● / ○
● / ○ ● / ○ ● / ○ ● / ○
43 A 44 A 49 A 53 A

2,5 kW / 1,92 kW 2,5 kW / 1,92 kW 2,8 kW / 2,1 kW 3,0 kW / 2,3 kW
23,2 kW / 23,0 kW 23,2 kW / 23,0 kW 25,5 kW / 25,3 kW 27,4 kW / 27,3 kW

< 3 % < 3% < 3% < 3%
○ al 60 % de potencia de CA ○ al 60 % de potencia de CA ○ al 60 % de potencia de CA ○ al 60 % de potencia de CA

1/0,8 inductivo a 0,8 capacitivo 1/0,8 inductivo a 0,8 capacitivo 1/0,8 inductivo a 0,8 capacitivo 1/0,8 inductivo a 0,8 capacitivo

98,6 % 98,6 % 98,7 % 98,8 %
98,4 % 98,3 % 98,6 % 98,6 %
98,0 % 98,0 % 98,5 % 98,5 %

Interruptor-seccionador de CC Interruptor-seccionador de CC Interruptor-seccionador de CC Interruptor-seccionador de CC
Interruptor de potencia en vacío de media tensión Interruptor de potencia en vacío de media tensión

Descargador de sobretensión del tipo I Descargador de sobretensión del tipo I Descargador de sobretensión del tipo I Descargador de sobretensión del tipo I
● ● ● ●

IAC A 20 kA 1 s IAC A 20 kA 1 s IAC A 20 kA 1 s IAC A 20 kA 1 s

6058 mm / 2591 mm / 2438 mm 6058 mm / 2591 mm / 2438 mm 6058 mm / 2591 mm / 2438 mm 6058 mm / 2591 mm / 2438 mm 
6058 mm / 2896 mm / 2438 mm 6058 mm / 2896 mm / 2438 mm 6058 mm / 2896 mm / 2438 mm 6058 mm / 2896 mm / 2438 mm

< 16 t < 16 t < 16 t < 16 t
< 8,1 kW / < 1,8 kW / < 2,0 kW < 8,1 kW / < 1,8 kW / < 2,0 kW < 8,1 kW / < 1,8 kW / < 2,0 kW < 8,1 kW / < 1,8 kW / < 2,0 kW

< 300 W < 370 W < 370 W < 370 W
Sala de distribución IP23D, la electrónica del inversor IP65

● / ○ / ○ ● / ○ / ○ ● / ○ / ○ ● / ○ / ○
● / ○ / ○ ● / ○ / ○ ● / ○ / ○ ● / ○ / ○

Del 15 % al 95 % Del 15 % al 95 % Del 15 % al 95 % Del 15 % al 95 %
● / ○ / ○ / ○ (anterior reducción de 
potencia en función de la temperatura)

● / ○ / ○ (anterior reducción de potencia en función de la temperatura)

6500 m³/h 6500 m³/h 6500 m³/h 6500 m³/h

Terminales de cable Terminales de cable Terminales de cable Terminales de cable
Conector acodado de cono exterior Conector acodado de cono exterior Conector acodado de cono exterior Conector acodado de cono exterior

● / ○ ● / ○ ● / ○ ● / ○
● / ○ ● / ○ ● / ○ ● / ○

○ ○ ○ ○
RAL 7004 RAL 7004 RAL 7004 RAL 7004
● / ○ / ○ ● / ○ / ○ ● / ○ / ○ ● / ○ / ○
● / ○ / ○ ● / ○ / ○ ● / ○ / ○ ● / ○ / ○

● / ○ / ○ / ○ / ○ ● / ○ / ○ / ○ / ○ ● / ○ / ○ / ○ / ○ ● / ○ / ○ / ○ / ○

● / ○ ● / ○ ● / ○ ● / ○
IEC 62271-202, IEC 62271-200, IEC 60076, CSC - certificado, EN 50588-1

MVPS-2475-20 MVPS-2500-20 MVPS-2750-20 MVPS-3000-20



esquema de la planta con Sunny Central

esquema de la planta con Sunny Central Storage
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Información técnica
SMA STRING-MONITOR SSM-U-XX10/SSM-U-XX15
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1 Resumen de los detalles del producto

Descripción del producto
• El SMA String‑Monitor es una caja de conexión del generador destinada al uso en exteriores a la que se pueden
conectar en paralelo varios strings. El SMA String-Monitor acumula, mide y monitoriza las corrientes de entrada
de los strings, ayuda en la detección de averías y puede contribuir a minimizar pérdidas de potencia y
rendimiento.

• Los valores de medición se transmiten a través de ethernet de un SMA String-Monitor al siguiente SMA String-
Monitor del bus de comunicación hasta llegar al inversor. Si se utilizan cables de cobre, los integrantes de la red
pueden encontrarse a distancias de hasta 100 m. Pueden alcanzarse distancias mayores, de hasta 2 000 m
entre dos integrantes de la red, mediante fibra óptica (consulte el capítulo 8, página 24).

• El número de Sunny String‑Monitor que puede conectarse a un inversor depende de las entradas de CC del
inversor. Por cada entrada de CC puede conectarse al inversor un SMA String‑Monitor.

• A cada conexión de comunicación de monitorización de string del inversor pueden conectarse hasta 10 SMA
String-Monitor en topología lineal (para obtener información sobre el número de conexiones de comunicación de
monitorización de string, consulte las instrucciones del inversor).

• El SMA String‑Monitor está equipado con un interruptor-seccionador de potencia de CC. A través del interruptor-
seccionador de potencia de CC, el generador fotovoltaico conectado al SMA String-Monitor puede
desconectarse del inversor.

• El SMA String-Monitor solo debe operar si los strings están protegidos con fusibles. SMA Solar Technology AG
garantiza que el SMA String-Monitor funciona con seguridad combinado con conectores con fusible integrado
como fusibles de string y si los conectores con fusible integrado están conectados directamente al conectador de
enchufe de CC de los cables de string del SMA String-Monitor. SMA Solar Technology AG no puede garantizar
que el SMA String-Monitor funcione con seguridad y que se mantengan los valores límite si la protección por
fusible de los strings es de otro tipo y está en otro lugar. Los conectores con fusible integrado pueden adquirirse
como accesorios (consulte el capítulo 8, página 24).

• El SMA String-Monitor está disponible en seis modelos, según la tensión del sistema y la cantidad de entradas
fotovoltaicas que haya que monitorizar:
– El SSM-U-XX10 es apto para tensiones de hasta 1 000 VCC y está disponible con XX= 16, 24 o 32 entradas
fotovoltaicas.

– El SSM-UXX15 es apto para tensiones de hasta 1 500 VCC y está disponible con XX = 16, 24 o 32 entradas
fotovoltaicas.

Equipamiento y opciones de equipamiento
• Según la variedad del producto, el SMA String-Monitor dispone de 16, 24 o 32 canales de medición. Los
canales de medición pueden ocuparse con un número variable de entradas y fusibles de string. De este modo
puede diseñar de la mejor forma su planta fotovoltaica y proteger el generador fotovoltaico frente a corrientes
inversas.

• El espacio interior del SMA String-Monitor está equipado con cubiertas de protección para el área de entrada
de CC inferior y el área de salida de CC superior. Esto hace posible trabajar desconectando la tensión en el
área de entrada de CC inferior del SMA String-Monitor sin tener que desconectar de la tensión el área de salida
de CC del lado del inversor.

• Los fusibles de string permanecen fuera de la carcasa del SMA String-Monitor. Esto permite que en la carcasa no
exista ningún calor adicional debido al calor residual de los fusibles de string.
Phoenix Contact dispone de conectores con fusible integrado del sistema de conexión Sunclix con fusible gPV
incorporado como accesorios. Los conectores con fusible integrado se conectan a los conectadores de enchufe
de CC preinstalados de los cables de string del SMA String-Monitor.
Los conectores con fusible integrado pueden conectarse al polo positivo y/o negativo de las entradas
fotovoltaicas y están disponibles con diferentes intensidades de corriente.
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• El SMA String-Monitor está equipado con una protección contra sobretensión de tipo II. Esto protege el inversor
frente a sobretensión. De forma opcional, el SMA String-Monitor puede equiparse además con una protección
contra sobretensión de tipo II para la conexión de comunicación y el suministro de tensión de 230 VCA del SMA
String-Monitor.

• El SMA String‑Monitor dispone de una llave del armario de distribución de paletón doble. Si lo solicita, el
fabricante de la carcasa del SMA String-Monitor puede proporcionarle semicilindros de perfil europeo.

• Conexión de CC:
– Puede conectar de serie hasta dos cables principales de CC por polo.
– Puede conectar cables principales de CC de 70 mm2 a 400 mm2 de aluminio o cobre a la barra colectora
del SMA String-Monitor por medio de terminales de cable. Deben utilizarse únicamente terminales del cable
en tubo de cobre estañados para los cables de cobre o terminales del cable en tubo bimetálicos para los
cables de aluminio.

– Puede conectar cables principales de CC de 70 mm2 a 300 mm2 de aluminio o cobre a los bornes con
bastidor en V del SMA String-Monitor. Los bornes con bastidor en V están disponibles como accesorios.

– El material necesario de las uniones roscadas para conectar los terminales del cable en tubo o los bornes
con bastidor en V está premontado en la barra colectora.

• Interruptor-seccionador de potencia de CC:
– El interruptor-seccionador de potencia de CC está equipado con una ventana para ver los contactos.
– Para que pueda existir una respuesta al estado de conmutación del interruptor-seccionador de potencia de
CC puede obtenerse como accesorio un contacto de aviso (consulte el capítulo 8, página 24).
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2 Descripción del producto

2.1 Opciones de conexión con fusibles de string integrados en el
cableado

En el SMA String-Monitor, los fusibles de string como los llamados “fusibles de string integrados en el cableado” están
integrados en la conexión de string fuera de la carcasa. Las conexiones de string del SMA String-Monitor están
equipadas con conectadores de enchufe de CC de la gama Sunclix de Phoenix Contact. A juego con el sistema de
conexión Sunclix pueden adquirirse como accesorios conectores con fusible integrado (consulte el capítulo 2.2,
página 6) y adaptadores en Y SMA Solar Technology AG en (consulte el capítulo 8, página 24).
Las conexiones de string permanecen fuera de la carcasa del SMA String-Monitor. Tiene diferentes opciones para
interconectar y proteger por fusible los strings.

Protección de un solo lado con conector con fusible integrado en el polo positivo o negativo

Imagen 1: Protección de un solo lado con conector con fusible integrado en el polo positivo (ejemplo)

Protección de ambos lados con conectores con fusible integrado en el polo positivo y el polo
negativo

Imagen 2: Protección de ambos lados con conectores con fusible integrado en el polo positivo y el polo negativo (ejemplo)

Dos strings conectados a un fusible mediante un adaptador en Y

Imagen 3: Dos strings conectados a un fusible mediante un adaptador en Y (ejemplo)
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Dos fusibles conectados a un string mediante un adaptador en Y

Imagen 4: Dos fusibles conectados a un string mediante un adaptador en Y (ejemplo)

Conexión de mazos de cables prefabricados con fusible de string integrado

Imagen 5: Conexión de mazos de cables prefabricados con fusible de string integrado (ejemplo)

Posición Denominación

A Módulo fotovoltaico

B Conectador de enchufe de CC (polo positivo)

C Conector con fusible integrado

D Conectador de enchufe de CC (polo negativo)

E Adaptador en Y

F Fusible de string integrado

G SMA String-Monitor
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2.2 Conector con fusible integrado como fusible de string integrado en el
cableado

Los conectadores de enchufe de CC y los conectores con fusible integrado forman parte del sistema de conexión
Sunclix de Phoenix Contact y se instalan insertándose fácilmente. Para obtener más información, consulte la
información técnica “IFCON Inline-Fuse-Connector-Set16”.

Estructura del conector con fusible integrado de Phoenix Contact

Imagen 6: Estructura del conector con fusible integrado de Phoenix Contact

Posición Denominación

A Contacto enchufable (clavija) del sistema de conexión Sunclix

B Carcasa

C Fusible electrónico de string

D Conexión del contacto de clavija con el fusible

E Contacto enchufable (conector hembra) del sistema de conexión Sunclix

2.3 Interruptor-seccionador de potencia de CC
El SMA String-Monitor está equipado con un interruptor-seccionador de potencia de CC de varios polos con ventana
para ver los contactos. El interruptor-seccionador de potencia de CC desconecta el generador fotovoltaico conectado
al SMA String‑Monitor del inversor. Se aíslan todos los polos.
Puede adquirirse como accesorio un contacto de aviso del estado de conmutación del interruptor-seccionador de
potencia de CC (consulte el capítulo 8, página 24).

Necesarios fusibles APR conectados en serie
La utilización del interruptor-seccionador de potencia de CC solo está permitida con fusibles APR con
característica gPV preconectados al inversor o al distribuidor principal de CC.
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3 Configuración del sistema

3.1 Precauciones para la configuración
Cuando configure el SMA String-Monitor debe tener en cuenta estos factores:
• Valores de corriente máximos
• Configuración de los fusibles
• Particularidades para una altura de colocación superior a 2 000 m
• Temperaturas ambiente superiores a 50 °C

3.2 Valores de corriente máximos
No deben sobrepasarse estos valores de corriente:
• Corriente asignada (ICCmáx) hasta 50 °C: 315 ACC
• Corriente asignada (ICCmáx) por encima de 50 °C: reducción del 2,5% por K
• Corriente asignada por entrada de medición: 17,5 ACC
Donde:
Istring_máx = ICC_máx/Número de entradas de string ≤ 17,5 A
La corriente asignada se aplica hasta una irradiación máxima de 1 200 W/m2 (valor medio por hora de la
irradiación global horizontal). Si se prevé una irradiación mayor, la corriente asignada debe ajustarse linealmente
hacia abajo.

3.3 Configuración de los fusibles
Si utiliza los conectores con fusible integrado ofertados por SMA Solar Technology AG, podrá obtener información
sobre la colocación de los fusibles en la información técnica “IFCON Inline-Fuse-Connector-Set16”.
Si emplea otros fusibles, encontrará esta información en la ficha de datos del fabricante de los fusibles.
Para seleccionar los valores nominales de los fusibles (Inom), se debe aplicar un factor de reducción, conforme a las
indicaciones del fabricante, a la corriente de cortocircuito del generador fotovoltaico conectado bajo condiciones de
prueba estándar (ISC_STC).
Donde:
ISC_STC ≤ Inom x factor de reducción o Inom ≥ ISC_STC/factor de reducción

3.4 Particularidades para una altura de colocación superior a 2 000 m

3.4.1 Reducción de la corriente de fusible máxima
Para una altura de colocación superior a 2 000 m debe tenerse en cuenta un factor de reducción adicional durante
la configuración de los fusibles (si se utilizan los conectores con fusible integrados ofertados por SMA Solar
Technology AG, consulte la información técnica “IFCON Inline-Fuse-Connector-Set16”; si se utilizan otros fusibles,
consulte la ficha de datos del fabricante de los fusibles).

3.4.2 Reducción de las dimensiones eléctricas del interruptor-seccionador de
potencia de CC

La corriente no se reduce.
La tensión asignada se reduce de esta manera:
• Para alturas de colocación de 2 001 m … 3 000 m = reducción de un 1,0% por 100 m
• Para alturas de colocación de 3 001 m … 4 000 m = reducción de un 1,2% por 100 m

3 Configuración del sistemaSMA Solar Technology AG
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3.4.3 Radiación ultravioleta
La radiación UV aumenta aprox. un 1,5% por cada 100 m de altitud. Por ejemplo, la radiación UV es un 30% más
potente pasando de una altura de 2 000 m a una altura de 4 000 m.
La radiación ultravioleta daña el plástico.
Sin embargo, no tiene ningún efecto sobre la funcionalidad y el aislamiento de la carcasa de plástico del SMA String-
Monitor. El paso del tiempo solo puede hacer que varíe ligeramente el color y el estado de la superficie de la
carcasa.
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4 Montaje
Puede montar el SMA String‑Monitor en la pared o en un poste redondo o cuadrado. El material para el montaje en
poste puede adquirirse como accesorio (consulte el capítulo 8, página 24).

Requisitos del lugar de montaje:
☐ El lugar de montaje puede ser en exteriores e interiores.
☐ El lugar de montaje debe estar a la sombra, p. ej. debajo de un techo protector.
☐ El lugar de montaje debe ser adecuado para el peso y las dimensiones del SMA String‑Monitor .
☐ El lugar de montaje debe ser adecuado para la carga del viento.
☐ Espacio de montaje debajo del SMA String-Monitor si se usan conectores de seguridad: 
Mínimo 800 mm.

Requisitos para el poste:
☐ Diámetro (para poste cilíndrico) o ancho (para poste cuadrado) permitido: 
160 mm … 370 mm.

☐ El poste debe estar en posición vertical.
☐ El poste debe ser adecuado para el peso y las dimensiones del SMA String‑Monitor. Peso del SMA String-
Monitor sin accesorios: 35 kg.

Dimensiones:

Imagen 7: Dimensiones del SMA String-Monitor

Posición Explicación

A 630,00 mm

B 600,00 mm

C 573,00 mm

4 MontajeSMA Solar Technology AG
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Posición Explicación

D 825,60 mm

E 850,00 mm

F 250,00 mm

Respete las distancias mínimas:

Imagen 8: Distancias mínimas

Posición Explicación

A 200 mm

B 650 mm

C 800 mm

D 150 mm

E 650 mm

Ejemplo: Montaje en los soportes del generador fotovoltaico
• Si un generador fotovoltaico está montado sobre soportes,
el SMA String-Monitor puede colocarse en los soportes para
que quede a la sombra. Es importante evitar que caiga agua
sobre la carcasa del SMA String‑Monitor desde la superficie
del módulo.

4 Montaje SMA Solar Technology AG
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Descarga de tracción para cables
En el montaje se debe tener en cuenta una descarga de tracción para los cables. La descarga de tracción puede
llevarse a cabo a través de un riel externo para el paso de los cables. El riel externo no está incluido con la entrega.

4 MontajeSMA Solar Technology AG
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5 Instalación

5.1 Instalación de los cables ethernet
A cada conexión de comunicación de monitorización de string del inversor pueden conectarse hasta 10 SMA String-
Monitor en topología lineal (para conocer el número de conexiones de comunicación de monitorización de string,
consulte las instrucciones del inversor).
La conexión de los cables ethernet se produce en bornes LSA+ del subgrupo del equipo electrónico mediante una
herramienta de montaje tipo Krone LSA+.

Error en la transferencia de datos por cables de energía eléctrica sin apantallar
Durante el funcionamiento, los cables de energía eléctrica sin apantallar generan un campo electromagnético
que puede interferir en la transferencia de datos de los cables de red.
• Al tender los cables de red, mantenga las siguientes distancias mínimas con respecto a los cables de energía
eléctrica sin apantallar:
– En tendidos sin separador: al menos 200 mm
– En tendidos con separador de aluminio: al menos 100 mm
– En tendidos con separador de acero: al menos 50 mm

Requisitos de los cables ethernet:
☐ Tipo de cable: hilo de dos conductores de cobre
☐ Número de pares de conductores y sección del conductor: 4 x 2 x 0,125 mm2 … 0,205 mm2

☐ Tipo de cable: mínimo Cat5 con blindaje S-UTP, F-UTP o superior
☐ Longitud máxima del cable: 100 m
☐ El cable ethernet debe conectarse conforme a los estándares EIA/TIA 568B (8 conductores):

Señal EIA/TIA 568B (8 conductores) 
Color del conductor

TX+ blanco/naranja

TX- naranja/blanco o naranja

RX+ blanco/verde

No asignado azul/blanco o azul

No asignado blanco/azul

RX- verde/blanco o verde

No asignado blanco/marrón

No asignado marrón/blanco o marrón

5.2 Instalación de los cables de string
Los cables de string de los generadores fotovoltaicos se conectan a los cables de string del SMA String-Monitor a
través de conectadores de enchufe de CC. Además, los cables de string de los generadores fotovoltaicos deben
equiparse con conectadores de enchufe de CC. Los conectadores de enchufe de CC están disponibles como
accesorios (consulte el capítulo 8, página 24). En los cables de string del SMA String-Monitor están preinstalados los
conectadores de enchufe de CC.
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Daños en el SMA String‑Monitor por penetración de humedad
Para proteger de la humedad la carcasa del SMA String-Monitor, todas las entradas de CC que no se necesiten
deben cerrarse en los conectadores de enchufe de CC con las tapas protectoras adecuadas. Phoenix Contact
dispone de tapas protectoras.

5.3 Instalación de los cables principales de CC
Puede conectar de serie hasta dos cables principales de CC por polo.
El material necesario para las uniones roscadas ya está premontado en la barra colectora. Según el tipo de conexión
y de cable, se necesitará material adicional. En función de la sección del cable, los cables principales de CC deben
conectarse a las barras colectoras mediante terminales de cable o mediante bornes con bastidor en V:
Estas son las posibilidades para conectar los cables principales de CC:

Conexión de los cables principales de CC a la barra colectora mediante terminales de cable
• Cable principal de CC de 70 mm2 … 400 mm2 de aluminio o cobre
– Cable de aluminio: material adicional necesario: terminal de anillo bimetálico.
– Cable de cobre: los terminales de anillo de cobre estañados están premontados.

Conexión de los cables principales de CC a la barra colectora mediante bornes con bastidor en V
• Cable principal de 70 mm2 … 300 mm2 de aluminio o cobre 
Material adicional necesario: bornes con bastidor en V (consulte el capítulo 8, página 24).

Conexión de los cables principales de CC con terminales de cable

Requisitos de los cables para la conexión con terminales de cable:
☐ Deben utilizarse únicamente cables de cobre o aluminio.
☐ Los cables deben ser adecuados para la tensión fotovoltaica máxima.
☐ Número máximo de cables por potencial: 2
☐ Sección del cable permitida: 70 mm2 … 400 mm2

Requisitos de los terminales de cable:
☐ Deben utilizarse únicamente terminales de cable estañados.
☐ Para la conexión deben utilizarse únicamente los tornillos, las tuercas y las arandelas suministrados.
☐ Los terminales de cable deben elegirse en función de la temperatura. La temperatura es de:: +95 °C.
☐ La anchura de los terminales de cable debe ser mayor que el diámetro de las arandelas. El diámetro de las
arandelas es de: 32 mm. De esta manera se garantizan en toda la superficie los pares de apriete definidos.

☐ Anchura máxima de los terminales de cable para la conexión de dos cables por potencial: 48 mm

Conexión de los cables principales de CC con bornes con bastidor en V
Los cables principales de CC se conectan a las barras colectoras con bornes con bastidor en V. Los bornes con
bastidor en V están disponibles como accesorios.

Requisitos de los cables para la conexión con bornes con bastidor en V:
☐ Deben utilizarse únicamente cables de cobre o aluminio.
☐ Los cables deben ser adecuados para la tensión fotovoltaica máxima.
☐ Los cables deben tener un aislamiento doble o reforzado.
☐ Número máximo de cables por potencial: 2

5 InstalaciónSMA Solar Technology AG
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☐ Sección del cable permitida: 70 mm2 … 300 mm2

☐ Sección del conductor permitida:

Tipo de cable Sección del conductor por potencial

Redondo, de un hilo 70 mm2 … 150 mm2

Redondo, de varios hilos 70 mm2 … 300 mm2

Sectorial, de un hilo 70 mm2 … 240 mm2

Sectorial, de varios hilos 70 mm2 … 240 mm2

5 Instalación SMA Solar Technology AG
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6 Topología de red

Topología de red
A cada conexión de comunicación de monitorización de string del inversor pueden conectarse hasta 10 SMA String-
Monitor en topología lineal (para conocer el número de conexiones de comunicación de monitorización de string,
consulte las instrucciones del inversor).

Imagen 9: Topología de red con SMA String-Monitor (ejemplo)

Posición Denominación

A SMA String-Monitor

B Inversor (ejemplo)

Posibilidades de comunicación
El SMA String-Monitor está equipado de serie con comunicación ethernet. A través de ethernet pueden salvarse
distancias entre dos integrantes de la red de hasta 100 m. El SMA String-Monitor puede equiparse posteriormente en
caso necesario con comunicación por fibra óptica (consulte el capítulo 8, página 24). A través de la comunicación
por fibra óptica pueden salvarse distancias entre dos integrantes de la red de hasta 2 000 m.
Entre dos SMA String-Monitor pueden combinarse los dos tipos de comunicación; según la distancia que tenga que
salvarse, puede utilizar comunicación ethernet y/o comunicación por fibra óptica para la entrada y la salida de
comunicación.
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Encontrará información sobre las posibilidades de comunicación del inversor en las instrucciones del inversor.

Imagen 10: Posibilidades de comunicación (ejemplo)

Posición Denominación

A SMA String-Monitor

B Inversor (ejemplo)

C Comunicación por ethernet

D Comunicación por fibra óptica
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7 Datos técnicos
Carcasa

Montaje exterior A la sombra

Material Plástico reforzado con fibra de vidrio

Características de combustión Autoextinguible, libre de halógeno

Tipo de protección IP según IEC 60529 IP54

Tipo de protección IK según IEC 62262 IK10

Clase de protección según IEC 60529 II

Índice de contaminación según IEC 61010-1 2

Color RAL 7035

Resistencia a los rayos UV según IEC 61439-1 Sí

Montaje mural Sí

Montaje en poste* Sí

Cilindro de cierre Llave del armario de distribución de paletón doble

Riel para el paso de los cables** Sí
* Disponible como accesorio (consulte el capítulo 8, página 24)
** Facilitado por el cliente

Datos mecánicos

Anchura de la carcasa 600 mm

Anchura de la carcasa incluyendo racores de compensa-
ción de presión

630 mm

Altura de la carcasa incluyendo lengüetas de soporte
mural

850 mm

Altura de la carcasa incluyendo mazo de cables de
string

1.055 mm

Profundidad de la carcasa 300 mm

Profundidad de la carcasa incluyendo lengüetas de so-
porte mural

320 mm

Profundidad de la carcasa incluyendo lengüetas de so-
porte mural y soporte para el poste*

385 mm

Peso máximo** 34 kg
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Datos mecánicos

Peso del soporte para el poste* 2,1 kg

Distancia mínima entre la carcasa y el suelo utilizando
conectadores con fusible integrado bajo el SMA S-
tring‑Monitor

800 mm

* Disponible como accesorio (consulte el capítulo 8, página 24)
** Según el número de entradas de string del SMA String‑Monitor, sin accesorios

Datos eléctricos

Generador fotovoltaico Con conexión a tierra negativa/positiva/aislado

Tensión asignada
Para alturas de instalación superiores a los 2 000 m de-
be tenerse en cuenta un factor de reducción adicional.

1 000 VCC/1 500 VCC
2 001 m … 3 000 m para la reducción del 1,0% por
100 m
3 001 m … 4 000 m para la reducción del 1,2% por
100 m

Corriente asignada (ICCmáx) para 50 °C* 315 ACC

Corriente asignada (ICCmáx) para más de 50 °C* Reducción del 2,5% por K

Corriente asignada por entrada de medición* 17,5 ACC

Característica de los fusibles gPV

Número de entradas de string por potencial 16 / 24 / 32

Tensión de alimentación de CC de generador fotovoltai-
co

+200 VCC … +1 500 VCC

Tensión de alimentación de CA externa** 230 VCA ±20%

Interruptor-seccionador de potencia de CC 400 ACC

Activación del interruptor-seccionador de potencia de
CC bajo carga

Máximo 200 ciclos de conmutación

Activación del interruptor-seccionador de potencia de
CC 
A ‒40 °C

Máximo 100 ciclos de conmutación

Descargador de sobretensión de CC Tipo 2 (monitorizado)
Inom = 20 kA
Imáx = 40 kA

Categoría de sobretensión II
* Corriente de servicio máxima continua hasta la temperatura ambiente proporcionada, teniendo en cuenta una irradiación máxima de
hasta 1 200 W/m2 (valor medio por hora de la irradiación global horizontal). Si se prevé una irradiación mayor, la corriente asignada
debe ajustarse linealmente hacia abajo.

** Disponible como accesorio (consulte el capítulo 8, página 24)

Medición de corriente

Número de canales de medición 16 / 24 / 32
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Medición de corriente

Rango de medición de corriente −2,5 A … +17,5 A

Error máximo a +25 °C* ±0,5 %

Error máximo en rango de temperatura* ±1,0 %
* En relación al valor final del rango de medición de corriente

Medición de tensión

Número de canales de medición 1

Rango de medición de tensión +250 VCC … +1 500 VCC

Error máximo a +25 °C* ±0,5 %

Error máximo en rango de temperatura* ±1,0 %
* En relación al valor final del rango de medición de la tensión

Medición temperatura interior SMA String-Monitor

Rango de medición de temperatura −40 °C … +100 °C

Exactitud ±2% del valor final del rango de medición

Conexión principal de CC a la barra colectora

Conexión a través de la barra colectora Terminales de anillo para tornillos M12

Sección máxima del cable 400 mm2

Material de conexión adecuado Cobre/aluminio*

Número de cables por potencial 1 / 2

Racor atornillado para cables M50

Zona de aislamiento de los racores atornillados para ca-
bles**

17,0 mm … 38,5 mm

* Con el terminal de cable adecuado (consulte el capítulo 5.3, página 13)
** La hermeticidad se logra gracias a la boquilla de paso montada o a la boquilla de paso reducida suministrada.

Conexión principal de CC a los bornes con bastidor*

Tipo de borne Borne con bastidor en V

Sección máxima del cable 300 mm2

Material de conexión adecuado Cobre/aluminio

Número de cables por potencial 1 / 2

Racor atornillado para cables M50

Área estanca del racor atornillado para cables** 17,0 mm … 38,5 mm
* Disponible como accesorio (consulte el capítulo 8, página 24)
** La hermeticidad se logra gracias a la boquilla de paso montada o a la boquilla de paso reducida suministrada.
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Conexión de los cables de string al conectador de enchufe de CC*

Tipo de cable PV 1-F

Sección del cable para conectador de enchufe de CC
de 6 mm2

2,5 mm2 … 6,0 mm2

Diámetro de los cables para conectador de enchufe de
CC de 6 mm2

5 mm … 8 mm

Sección del cable para conectador de enchufe de CC
de 16 mm2

6 mm2 … 16 mm2

Diámetro de los cables para conectador de enchufe de
CC de 16 mm2

5,5 mm … 10,0 mm

* Disponible como accesorio (consulte el capítulo 8, página 24)

Conexión de la puesta a tierra funcional del descargador de sobretensión de CC

Conexión Caja de bornes del conductor de protección con racor
roscado

Sección del cable para descargador tipo 2 25 mm2 … 35 mm2

Racor atornillado para cables Boquilla de paso múltiple

Área estanca del racor atornillado para cables 5,0 mm … 10,2 mm

Tipo de cable recomendado NYY-O

Conexión de la puesta a tierra funcional del subgrupo del equipo electrónico

Conexión Borne de conexión por resorte con pestillo accionador
en el subgrupo del equipo electrónico

Sección del cable para descargador tipo 2 6 mm2

Racor atornillado para cables Boquilla de paso múltiple

Área estanca del racor atornillado para cables 5,0 mm … 10,2 mm

Tipo de cable recomendado NYY-O

Interfaces para la medición de temperatura

Número (temperatura del módulo/ambiente) 2

Termistor enchufable PT100 y PT1000 en medición de conductores 2, 3 y 4

Rango de medición −40 °C … +100 °C

Error máximo a +25 °C* ±0,5 %

Error máximo en rango de temperatura* ±2,0 %

Conexión Borne de conexión por resorte con pestillo accionador
en el subgrupo del equipo electrónico

Sección del conductor 0,08 mm2 … 1,00 mm2
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Interfaces para la medición de temperatura

Racor atornillado para cables Boquilla de paso múltiple

Área estanca del racor atornillado para cables 3,2 mm … 6,5 mm
* En relación al valor final del rango de medición (para una medición de conductor 4)

Entrada digital (cliente)

Cantidad 1

Tensión de alimentación 24 VCC ±20%

Corriente de salida máxima (para los sensores) 150 mA

Umbral de conmutación nivel bajo ULMAX 3 V

Umbral de conmutación nivel alto UHMIN 15 V

Tensión nominal de entrada 24 VCC

Corriente de entrada nominal 5 mA

Conexión Borne de conexión por resorte con pestillo accionador
en el subgrupo del equipo electrónico

Sección del conductor 0,08 mm2 … 1,00 mm2

Longitudes máximas de los cables 30 m

Racor atornillado para cables Boquilla de paso múltiple

Área estanca del racor atornillado para cables 3,2 mm … 6,5 mm

Entrada digital para el contacto de aviso* para el interruptor-seccionador de potencia de CC

Cantidad 1

Modelo Contacto sin potencial

Tensión nominal de entrada (típica) 24 VCC

Corriente de entrada nominal (típica) 5 mA

Conexión Cable preconfeccionado suministrado con contacto
enchufable

* Disponible como accesorio (consulte el capítulo 8, página 24)

Entrada de corriente analógica

Cantidad 1

Tensión de alimentación 24 VCC ±20%

Corriente de salida máxima (para los sensores) 150 mA

Resistencia de medición de entrada 250 Ω

Rango de medición de corriente 4 mA … 20 mA

Error máximo a +25 °C* ±0,3 %
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Entrada de corriente analógica

Error máximo en rango de temperatura* ±2,0 %

Conexión Borne de conexión por resorte con pestillo accionador
en el subgrupo del equipo electrónico

Longitudes máximas de los cables 30 m

Sección del conductor 0,08 mm2 … 1,00 mm2

Racor atornillado para cables Boquilla de paso múltiple

Área estanca del racor atornillado para cables 3,2 mm … 6,5 mm/5,0 mm … 10,2 mm
* En relación al valor final del rango de medición

Salida digital

Tipo Contacto inversor sin potencial

Potencia máxima de conmutación CA 250 VCA/2 A

Potencia máxima de conmutación CC 24 VCC/2 A
48 VCC/1 A

Vida útil mínima si se respetan la tensión de conmutación
y la corriente de conmutación máximas

1 000 000 ciclos de conmutación

Conexión Borne de conexión por resorte con pestillo accionador
en el subgrupo del equipo electrónico

Sección del conductor 0,5 mm2 … 6,0 mm2

Racor atornillado para cables Boquilla de paso múltiple

Área estanca del racor atornillado para cables 3,2 mm … 6,5 mm/5,0 mm … 10,2 mm

Transferencia de datos cobre

Interfaz de datos Modbus (TCP)

Red de área local (LAN) Ethernet

Conexión sin descargador de sobretensión LSA+

Conexión con descargador de sobretensión* RJ45

Tipo de cable recomendado Cable Cat5 con blindaje S-UTP, F-UTP o superior

Longitud máxima del cable 100 m

Racor atornillado para cables Boquilla de paso múltiple

Área estanca del racor atornillado para cables 3,2 mm … 6,5 mm/5,0 mm … 10,2 mm
* Disponible como accesorio (consulte el capítulo 8, página 24)

Transferencia de datos fibra óptica*

Interfaz de datos Modbus (TCP)
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Transferencia de datos fibra óptica*

Red de área local (LAN) Ethernet

Conexión directa cable de fibra de vidrio multimodo a
Piggy-Back de fibra óptica**

Racor SC

Tipo de fibra Multimodo 50,0/125,0 µm o 62,5/125,0 µm

Calidad de la fibra OM1 o superior

Conexión cable de fibra de vidrio multimodo a caja de
empalme ***

Empalme/latiguillo SC Multimode

Racor atornillado para cables Boquilla de paso múltiple

Área estanca del racor atornillado para cables 3,2 mm … 6,5 mm/5,0 mm … 10,2 mm
* Accesorio Piggy-Back de fibra óptica necesario (consulte el capítulo 8, página 24)
** Disponible como accesorio (consulte el capítulo 8, página 24)
*** Disponible como accesorio (consulte el capítulo 8, página 24); el latiguillo no se incluye en los accesorios del contenido de la entrega.

Condiciones ambientales

Rango de temperatura de funcionamiento estándar ‒40 °C … +50 °C

Rango ampliado de temperatura de funcionamiento ‒40 °C … +60 °C

Temperatura de almacenamiento ‒40 °C … +70 °C

Humedad relativa del aire* 0 % … 95 %

Altura máxima sobre el nivel del mar 2 000 m/4 000 m (derrateo)
* Posible condensación
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8 Accesorios
En la siguiente tabla encontrará los accesorios de su producto. Si necesita alguno de ellos, solicítelos a SMA Solar
Technology AG o a su distribuidor.

Denominación Descripción breve Número de pedido de SMA

Juego de conectores con fusible inte-
grado

Juego de conectores con fusible inte-
grado formado por 16 conectores
con fusible integrado para energía
fotovoltaica

Consulte la información técnica
“IFCON Inline-Fuse-Connector-
Set16”

Juego de adaptadores en Y (disponi-
bles próximamente)

Juego de adaptadores en Y formado
por 16 adaptadores en Y

• YCON16SFMM
(female/2male)

• YCON16SMFF (male/2female)

Juego de conectadores de enchufe
fotovoltaicos

Juego de conectadores de enchufe
fotovoltaicos formado por 16 conec-
tadores de enchufe para el cableado
de campo

• PVCON16S06F11 (2,5 mm2…
6,0 mm2 1 100 V (+))

• PVCON16S06M11 (2,5 mm2…
6,0 mm2 1 100 V (‒))

• PVCON16S06F15 (2,5 mm2…
6,0 mm2 1 500 V (+))

• PVCON16S06M15 (2,5 mm2…
6,0 mm2 1 500 V (‒))

• PVCON16S16F15 (6,0 mm2…
16,0 mm2 1 500 V (+))

• PVCON16S16M15 (6,0 mm2…
16,0 mm2 1 500 V (‒))

Módulo de interfaces de fibra óptica
para SMA String-Monitor

Módulo de interfaces de fibra óptica
con racor Multimode-SC, tipo Piggy-
Back para SMA String-Monitor

SSM-U-FOPB

Juego de caja de empalme de fibra
óptica para SMA String-Monitor

Caja de empalme para fibra óptica
MM con 2 latiguillos SC/SC dúplex
como equipamiento adicional para
SMA String-Monitor

SSM-U-FOSB

Juego de montaje en poste SSM-U Juego para el montaje del SMA
String-Monitor a un poste

SSM-U-PM

Juego de contacto de aviso para
SMA String-Monitor

Juego de contacto de aviso 1 NO
(dispositivo cerrador) para la indica-
ción del estado del interruptor para
SMA String-Monitor

SSM-U-AUXCONT

Juego de protección contra sobreten-
sión ethernet para SMA String-Moni-
tor

Protección contra sobretensión para
la comunicación ethernet del SMA S-
tring-Monitor

SSM-U-COMOVP

Juego de protección contra sobreten-
sión, tensión de alimentación 230 V
CA para SMA String-Monitor

Protección contra sobretensión para
la tensión de alimentación externa de
230 VCA del SMA String-Monitor a
través del inversor

SSM-U-AUXPBOVP
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Denominación Descripción breve Número de pedido de SMA

Subgrupo del suministro de corriente
para el suministro de corriente exter-
no de los SMA String-Monitor

Subgrupo para la tensión de alimen-
tación externa de 230 VCA del SMA
String-Monitor a través del inversor

SSSM-U-AUXPB

Juego de bornes con bastidor en V
para SMA String-Monitor SSM-U y
SSMxx-21-BS

Bornes con bastidor en V con lengüe-
ta de conexión

AFC-300
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TESLA.COM/ENERGY

MEGAPACK

Megapack is an all-in-one utility-scale energy storage system that is scalable to the space, power, and energy requirements of any 
site from 2 MWh to over 1 GWh. Megapack is optimized for cost, performance, and ease of installation, and includes a standard 
system warranty of up to 15 years.

FULLY INTEGRATED SYSTEM

Megapack ships with battery modules, 

bi-directional inverter, thermal management 

system, and AC main breaker all pre-installed 

and pre-tested within a single enclosure. 

This turnkey system is designed to have the 

industry's fastest, lowest cost installation 

without sacrifi cing performance or reliability.

OPTIMIZATION SOFTWARE

Proprietary optimization software, developed 

in parallel with the Megapack hardware, learns 

and predicts local energy patterns, off ering 

autonomous charge and discharge and 

seamless SCADA integration. Fast-response 

controls can integrate co-located renewables 

and enable market participation.

ENHANCED SYSTEM SAFETY

Parallel DC/DC converters, integrated heating 

and cooling at the cell level, and dedicated 

hazard venting are just a few of the safety 

and hazard mitigation features built into 

Megapack. Designed to meet international 

safety standards, Megapack helps ensure 

ease-of-permitting wherever it's installed.

REV. 1.3.0

INDUSTRY-LEADING RELIABILITY

A vertically integrated product from hardware design and sourcing to software development, Megapack off ers signifi cant reliability advantages 

over the competition. These design advantages are exemplifi ed by a cooling system optimized specifi cally for Megapack that provides superior 

heating and cooling while factoring its HVAC energy consumption into its performance, and module-level DC/DC converters that can keep the 

system running uninterrupted in case of a partial failure.

LOWEST ENGINEERING, PROCUREMENT, AND CONSTRUCTION (EPC) COSTS

Megapack is shipped onsite fully assembled and pre-tested, off ering customers the world's fastest utility-scale energy storage installation. Once 

on site, Megapack only requires seismic anchoring and connection of AC conductors and a communication cable. The EPC benefi t is clear: no 

other current utility-scale solution off ers such a simplifi ed process.

GLOBAL SERVICE FOOTPRINT

As a vertically-integrated manufacturer and supplier, Tesla provides a streamlined service off ering on all components of Megapack. With Tesla, 

customers enjoy a single point of contact through all stages of product life. Our operational fl eet of 2+ GWh provides valuable data that informs 

our maintenance models and our performance guarantees, and the entire Megapack system is covered by a standard warranty of up to 15 years, 

with the option of a 20-year Capacity Maintenance Agreement (CMA) in certain cases. 
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MECHANICAL AND MOUNTING

Ingress Ratings IP66/NEMA 3R (Main enclosure)
IP20 (Thermal system)

Unit Dimensions W: 7125 mm (23 ft 5 in)
D: 1600 mm (5 ft 3 in)
H: 2516 mm (8 ft 3 in)

Unit Maximum Weight2 Standard: 25,400 kg (56,000 lbs)
Light: 19,700 kg (43.430 lbs)

Operating Ambient 
Temperature

–30°C to 50°C (–22°F to 122°F)

REGULATORY (Expected Listings)

Lithium-Ion Cells NRTL listed to UL 1642

System NRTL listed to UL 1973, 9540, 9540A,  
1741 SA
IEEE 1547
Compliant to grid codes and safety 
standards of all major markets

ELECTRICAL

AC Voltage 400–480 VAC 3-phase 

Nominal Frequency 50 or 60 Hz

Continuous Charge/Discharge 
Duration

2 to 6+ hours

AC Power/Energy Available per 
Megapack1

2 hr: 1257 kW / 2514 kWh
4 hr: 739.5 kW / 2958 kWh

Inverter Size (at 480 VAC) 2 hr: Scalable up to 1540 kVA
4 hr: Scalable up to 910 kVA

PV Interface: Direct DC Coupled
Max VoC: 1500 Vdc
Max Imp: 2390 Adc

COMMUNICATIONS

Protocol Modbus TCP 
DNP3
Rest API

MEGAPACK SPECIFICATIONS

1 Nominal energy at 25°C (77°F) including thermal management loads, Day 1

Specifi cations shown here are indicative and subject to change.

Flexible off ering designed for utility-scale projects
•  Modular inverter Powerstages allow greater confi guration fl exibility
•  Supports Capacity Maintenance Agreements (CMA) 
•  Integrate solar PV with DC coupling (future feature)

Proven inverter and battery technology drives design effi  ciency
•  One Megapack includes up to 17 independent battery modules
•  Confi gurable for 2 to 6+ hour charge/discharge cycles
•  Best-in-class site-level energy density

Turnkey solution enables rapid and cost-eff ective deployment
•  Up to 40% expected reduction in EPC costs compared to Powerpack
•  Pre-assembled and pre-tested at Tesla’s Gigafactory
•  No DC connections required onsite

2 Optimized for global payload limits

Megapack is a customizable energy system capable of being sized 
according to customer needs. Below are specifi ctions for standard 
system sizes available without customization.

STANDARD SYSTEM SPECIFICATIONS

AC Power/Energy Available  
per Megapack1

Roundtrip System 
Effi ciency1

2 Hour Light 1005.5 kW / 2011 kWh 87.0%

2 Hour Standard 1257 kW / 2514 kWh 87.0%

4 Hour Light 522 kW / 2088 kWh 90.5%

4 Hour Standard 739.5 kW / 2958 kWh 90.5%
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PV DC-COUPLED SPECIFICATIONS

Megapack is capable of being the grid connection point for solar PV plants. This is accomplished by integrating solar PV with 
Megapack using a Tesla PV Sidecar: a 16 input PV combiner box with disconnects and zonal monitoring. By eliminating the separate 
PV inverter, Tesla's DC-integrated solution reduces system level costs and minimizes the number of power conversion steps to 
improve overall site level effi  ciency. The Megapack architecture supports a wide range of DC/AC (solar PV) and power-energy 
(storage) ratios, providing the fl exibility to optimize for any PV plus storage use case. Integrating the entire plant with a single control 
system, Tesla's solution provides a fast, seamless, and robust platform for solar PV ramp control and fi rm or dispatchable renewable 
power generation.

MECHANICAL AND MOUNTING

Ingress Ratings IP66/NEMA 3R (Main enclosure)
IP20 (Thermal system)

Unit Dimensions W: 830 mm (2 ft 9 in)
D: 1600 mm (5 ft 3 in)
H: 2516 mm (8 ft 3 in)

Unit Maximum Weight 500 kg (1100 lbs) for PV Sidecar

ELECTRICAL - AC INTERFACE

Battery Power/Energy Available 
(Net AC) per Megapack1

Scalable battery module quantity.
2 hr: Up to 1257 kW / 2514 kWh
4 hr: Up to 739.5 kW / 2958 kWh

Shared Solar/Battery Inverter 
Size (at 480 VAC)

Scalable up to 1540 kVA at 70kVA 
increments

COMMUNICATIONS

Protocol Modbus TCP 
DNP3
Rest API

1 Nominal energy at 25°C (77°F) including thermal management loads

ELECTRICAL - PV DC INTERFACE

PV Interface Type Direct DC Coupled, via Tesla provided 
PV Integration Unit
No PV DC/DC Converter

PV Interface Ratings Max VoC: 1500 Vdc
Max Imp: 2390 Adc

Maximum Power Point Tracking MPPT Min V: 734 Vdc
MPPT Max V: 961 Vdc
Curtailment via MPPT or zonal 
disconnects

PV Inputs Input Zone Count: 16
Input Size: 250-400 Adc
Contactors and IGBT disconnects per 
zone
Zonal current and voltage monitoring
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