
Certicado de regla 21 de California
Bajo costo por Watt

NEMA-6/IP-66/IP-67 grado de protección
Monitorización integrada y comunicación con líneas
eléctricas BDG 256 Gateway

Modelo

Se puede conectar con BDM-300 y BDM-250

Alta potencia de salida. Recomendado doble panel solar
de 72 celdas
Alta eciencia con 95.5% de CEC
Globalmente certicado para Rule21, UL1741, SAA, TUV,
VED-AR-N4105, VDE 0126, G83/2, CEI021, IEC61727,
EN50438
Conexión a tierra integrada para una fácil instalación

BDM-600

Entrada (DC)

Máxima potencia PV recomendada (Wp) 340 x 2

Máxima tensión de circuito abierto DC (Vdc) 60

Corriente máxima de entrada DC (Adc) 12 x 2

Precisión de seguimiento MPPT >99.5%

Rango de seguimiento MPPT (Vdc) 22-55

Rango de seguimiento MPPT (Vdc) 14 x 2

Corriente máxima de retroalimentación 0

Salida (AC)

Corriente máx. de retroalimentacion inv./mat

Potencia Nominal de salida de CA (Wp)

540

500

Volt. nominal de Red de alimentación (Vac) 240/208/230

Voltaje permitido de red eléctrica (Vac)
211-264*/183-229*/configurable*

Frecuencia de Red de alimentación permitida (HZ)
59.3-60.5* / configurable*

THD <3% (a potencia nominal)

Factor de potencia (cos phi, fixed) >0.99%
Corriente de salida nominal (Aac) 2.08/2.40/2.17

Corriente (inrush) (pico y duración) 24A, 15us

Frecuencia nominal (Hz) 60/50

Corriente máx de fallo de salida (Aac) 4.4A pico

Pot máx de sobrecorriente de salida (Aac) 10

Número max de unidades por rama 7/5-6/5-7/5

Eficiencia media ponderada (CEC) 95.5%

Perdida de tara por la noche (wp) 0.11
Eficiencia del sistema

Funciones de protección

Protección de voltaje bajo y alto Si

Protección de frecuencia baja y alta Si

Protección de aislamiento Si

Protección de sobre tensión Si

Protección de polaridad Inversa DC Si

Protección de sobrecarga Si

Grado de protección NEMA-6/IP-66/IP-67

Temperatura del ambiente -40°F a +149°F (-40°C to 65°C)

Temperatura de operaciones

Display Luz de Led

Comunicaciones Línea eléctrica

Dimensiones 10.91 x 5.20 x 1.97 (277x132x50 mm)

Peso (incluyendo cable AC) 8.8 lbs (4.0 kg)

Funciones de protección

-40°F a +185°F (-40°C to 85°C)

NEC 2014 sección 690.11 DC Arc-Protección del fallo
NEC 2014 sección 690.12 Desconexión rápida del sistema
fotovoltáicos en edicios.
NEC 2014 Sección 705.12 Punto de conexión (AC Arc-
protección contra fallos)
Los parámetros de cuadrícula se pueden congurar a
través de BDG-265 y BDG 256P3 Gateway

Todos los factores de ajuste requeridos por NEC se han
considerado para salidas de CA. Las salidas de corriente
alterna no excederán los valores indicados para
corriente nominal

Normatividad:

Accesorios:

Compatible con otros micro NEP

Tapa de terminación de derivación
para NEP

Adaptador Wifi para Gateway:
Permite conectar el Gateway y disfrutar del
monitoreo de tu sistema sin necesidad de cable
ethernet.

Conector de corriente alterna
hembra

Sistema de monitoreo Gateway:
Pantalla touch para una interfaz amigable
Interfaz de portal Web para configurar micro inversores
BDM

Soporte MICROVIEWER monitoreo local sin servicio de
internet

Soporta la supervisión remota de NEPVIEWER desde
cualquier lugar y en cualquier momento en cualquier
dispositivo inteligente
La pantalla táctil proporciona lecturas instantáneas en cada
inversor  individual para la resolución de problema

Soporte de escáneres de código de barras con interfaz USB
para una instalación rápida

Soporte de doble voltaje (110/230 Vac) y doble frecuencia
(50/60 Hz)

Certificado Globalmente

Micro-inversor


