
Diseño de 1 Mppt (HNS 1500 TL, HNS3000TL)

Rápida y fácil instalación

Eciencia del Mppt > 99.9 %

Múltiples protecciones automáticas inteligentes

Diseño sin aspas. El ruido reduce mucho menos de 40 dB
bajo operación completa.

Monitoreo

Entrada DC

Volt Max de corriente cont. (V)

Tensión normal/recomendada (V)

Rango de tensión de CC MPPT (V)

Tensión de arranque (V)

Corriente DC Máxima (A)

Número de MPPT Tracker

Número de conexiones DC (set)

450

90-400

Salidas (AC)

Potencia nominal de AC (W)

 Corriente de AC Máximo (A)

Corriente AC Nominal (A)

Voltaje AC Nominal (V)

Frecuencia Nominal AC (Hz)

Factor de Potencia

Corriente de Salida THD

Potencia DC Máxima 1600

RESIDENCIAL DE 1.5-3 KW

Diseño compacto y ligero. Reduce costos de logística e
instalación

Sincronización de datos en la nube: Carga de datos
rápida y oportuna

Navegador de PC, Android e IOS: Interfáz amigable
permite a los usuarios monitorear el sistema en cualquier
momento  y en cualquier lugar

Monitoreo y análisis de datos históricos en tiempo real:
Grácos enriquecidos muestran la generación de
electricidad de potencia de salida y subcidiode ingresos
etc.

Alarma de Fallo: Ayuda a los usuarios a conocer la
situación del funcionamiento anormal de los sistemas de
una manera conveniente y oportuna.

Sistema de información PV push: Conrmación completa
del estado de la operación por correo push sin iniciar
sesión en la cuenta de supervisión

Múltiples sistemas en una cuenta: Ofrecer  gestiones
unicadas, ahorrar tiempo y esfuerzos de los usuarios.

Interfáz de Inicio de Sesión: Simple y amigable con todas
las funciones , conable y estable, cómodo y fácil de
operar

Visualización en tiempo real: Los parámetros básicos de
funcionamiento se proporcionan a los usuarios para
conocer el estado de funcionamiento rápido.

Registro histórico: Intuitivo y claro en forma de gráco.
Fácil de analizar los datos y averiguar las causas de falla
por sellar diferentes elementos de datos y diferentes
guardias de tiempo

Análisis del informe: El tiempo real se carga en cinco
minutos y puede generar un informe detallado.
Conveniente para el análisis y la optimización del sistema

Especificaciones HNS1500TL-1 HNS3000TL-1

3200

500

360 360

120-400

60 150

10 17

1 1

1 1

Potencia AC Máxima (W) 1550 3100

1500 3000

9 15

8 13

220/230 220/230

50/60 50/60

-0.95~+.095

< 3%

Consumo de Energía

Consumo de energía en espera

 Eficiencia Máxima

Eficiencia del MPPT

Dimenciones (HxWxD) (mm)

Recinto

RCD

Peso (KG)

Consumo de energía por las noches <0.2

6

96.50% 97.70%

320*345*170 360*345*170

IP 65

Interno

<1

6

Eficiencia Energética

99.90%

Información General

Rango de Temp de ambiente

Humedad relativa

Topología

Emisión de ruido (dB)

0% 100%~

Sin transformador

IP 65

9 12

-20°C ~+55°C

< 28


