Certicados

PANEL
320-325 VATIOS
Resistencia en condiciones ambientales extremas:
Alta resistencia a la brisa marina y al amoniaco, certiﬁcado (IEC61701, probado en
TÜV SÜD)

Certicado a resistencia de fuego:
(Clase C, probado en TÜV SÜD and Rheinland)

Garantía Anti-Degradación Potencial Inducida (PID):
Productos sin PID, pasando la prueba de durabilidad de voltaje del sistema TÜV
SÜD
TIER

1

Bloomberg
NEW ENERGY FI NAN CE

Rendimiento con baja irradiación lumínica:
El avanzado cristal y el texturizado de la superﬁcie de la celda fotovoltaica permiten
un resultado excelente en condiciones de baja irradiación lumínica.

Seguros

Primera empresa del mundo en pasar prueba de Thresher
y validación de medición de potencia en el sitio.

Prueba de Electroluminicencia

GARANTÍA DE RENDIMIENTO LINEAL

Las pruebas minimizan la tasa de quiebre.

Nueva garantía de rendimiento lineal

Top Rank en medida de Photon

Garantía de rendimiento estándar

Dibujos técnicos

Agujeros de montaje

Años

Especiﬁcaciones

Número de Serie

Etiqueta

Tipo de módulo

Potencia nominal (Pmáx)

Agujeros para ﬁjación

Negativo

Positivo

SRP-320-6PA

SRP-325-6PA

STC

STC

320Wp

NOCT

NOCT

236Wp 325Wp

240Wp

Tensión en el punto Pmáx-VMPP (V) 37V

34.6V

37.3V

34.8V

Corriente en el punto Pmáx-IMPP (A) 8.65A

6.83A

8.72A

6.89A

Conectores

Tensión en circuito abierto-VOC (V)

45.5V

42V

45.7V

42.2V

Corriente de cortocircuito-ISC (A)

8.96A

7.24A

9.03A

7.30A

Eficiencia del módulo (%)

16.49%

Temperatura de funcionamiento (℃)
Tensión máxima del sistema
Valores máximos recomendados de los fusibles

16.75%
-40℃~+85℃

1000 (TÜV)
15A

Sección

Tolerancia de potencia nominal (%)

(0.+4.99)

Coeficiente de temperatura de PMAX

-0.41%/℃

Características mecánicas

Coeficiente de temperatura de VOC

-0.32%/℃

Tipo de celda

Coeficiente de temperatura de ISC

0.05%/℃

Temperatura operacional nominal de celda

45±2℃

Nº de células
Dimensiones
Peso

Policristalina 156.75×156.75 mm ( 6 pulgadas)
72 (6×12)
1956×992×40mm (77,00×39,05×1,57 pulgadas)
23.0kg (50.70 libras)

Vidrio frontal 3,2 mm, alta transmisión, bajo contenido en hierro, vidrio templado
Estructura

Aleación de aluminio anodizado

Caja de conexión

Clase IP67

Cables de salida

TÜV 1×4,0 mm2, longitud:1100 mm

Bajo siguientes condiciones STC:
Irradiación 1000 W/m 2 temperatura de módulo 25°C AM=1.5 /
/ Tolerancia de poder energético: +/-3%.

Embalaje
27 piezas por Palet

Certicados

PANEL
330 VATIOS
Reconocidos por varios bancos a Nivel Internacional
Capacidad de resistencia a la corrosión salina
Capacidad de resistencia contra corrosión de amoniaco

Ha pasado las pruebas recientes IEC y ha sido certicado

No. 1 del ranking Photon de pruebas al aire libre en los
últimos 4 años
Seguridad contra incendio
(Clase C y pasando a las pruebas de TUV, SUD, y Rheinland

Salida de potencia sobresaliente del módulo en
ambiente con poca luz.

GARANTÍA DE RENDIMIENTO LINEAL
Nueva garantía de rendimiento lineal

Pruebas 100% del triple EL puede reducir notablemente la
taza de grietas ocultas

Garantía de rendimiento estándar

Dibujos técnicos

Agujeros de montaje

Años

Especiﬁcaciones

Número de Serie

Etiqueta

Tipo de módulo

Agujeros para ﬁjación

Negativo

Positivo

SRP-330-6PA
STC

NOCT

Potencia nominal (Pmáx)

330Wp

244Wp

Tensión en el punto Pmáx-VMPP (V)

37.5V

35V

Corriente en el punto Pmáx-IMPP (A)

8.80A

6.98A

Conectores

Tensión en circuito abierto-VOC (V)

45.9V

42.4V

Corriente de cortocircuito-ISC (A)

9.12A

7.37A

Eficiencia del módulo (%)
Temperatura de funcionamiento (℃)
Tensión máxima del sistema
Valores máximos recomendados de los fusibles

17.01%
-40℃~+85℃
1000 VDC
20A

Sección

Tolerancia de potencia nominal (%)

(0.+4.99)

Coeficiente de temperatura de PMAX

-0.41%/℃

Características mecánicas

Coeficiente de temperatura de VOC

-0.30%/℃

Tipo de celda

Coeficiente de temperatura de ISC

0.05%/℃

Temperatura operacional nominal de celda

45±2℃

Nº de células
Dimensiones
Peso

Policristalina 156.75×156.75 mm ( 6 pulgadas)
72 (6×12)
1956×992×40mm (77,00×39,05×1,57 pulgadas)
21.5 Kg

SCT fuerza solar de 1000W/m 2 temperatura de módulo 25°C AM=1.5
/ Tolerancia de poder energético: +/-3%.

Vidrio frontal 3,2 mm Revestimiento de Vidrio templado, con bajo contenido de hierro
Estructura

Aleación de aluminio anodizado

Caja de conexión

Clase IP67

Cables de salida

TÜV 1×4,0 mm2, longitud:1100 mm

Embalaje
27 piezas por Palet

Certicados

PANEL
340 monocristalino
Reconocidos por varios bancos a Nivel Internacional
Capacidad de resistencia a la corrosión salina
Capacidad de resistencia contra corrosión de amoniaco

Ha pasado las pruebas recientes IEC y ha sido certicado

No. 1 del ranking Photon de pruebas al aire libre en los
últimos 4 años
Seguridad contra incendio
(Clase C y pasando a las pruebas de TUV, SUD, y Rheinland

Salida de potencia sobresaliente del módulo en
ambiente con poca luz.

GARANTÍA DE RENDIMIENTO LINEAL
Nueva garantía de rendimiento lineal

Pruebas 100% del triple EL puede reducir notablemente la
taza de grietas ocultas

Garantía de rendimiento estándar

Dibujos técnicos

Agujeros de montaje

Años

Especiﬁcaciones

Número de Serie

Etiqueta

Tipo de módulo

Agujeros para ﬁjación

Negativo

Positivo

SRP-330-6MA
STC

NOCT

Potencia nominal (Pmáx)

340Wp

252Wp

Tensión en el punto Pmáx-VMPP (V)

37.7V

35.5V

Corriente en el punto Pmáx-IMPP (A)

9.02A

7.10A

Conectores

Tensión en circuito abierto-VOC (V)

46.6V

43V

Corriente de cortocircuito-ISC (A)

9.32A

7.59A

Eficiencia del módulo (%)
Temperatura de funcionamiento (℃)
Tensión máxima del sistema
Valores máximos recomendados de los fusibles

17.52%
-40℃~+85℃
1000 VDC
20A

Sección

Tolerancia de potencia nominal (%)

(0.+4.99)

Coeficiente de temperatura de PMAX

-0.38%/℃

Características mecánicas

Coeficiente de temperatura de VOC

-0.28%/℃

Tipo de celda

Coeficiente de temperatura de ISC

0.05%/℃

Temperatura operacional nominal de celda

45±2℃

Nº de células
Dimensiones
Peso

Monocristalino 156.75×156.75 mm ( 6 pulgadas)
72 (6×12)
1956×992×40mm (77,00×39,05×1,57 pulgadas)
21.5 Kg

SCT fuerza solar de 1000W/m 2 temperatura de módulo 25°C AM=1.5
/ Tolerancia de poder energético: +/-3%.

Vidrio frontal 3,2 mm Revestimiento de Vidrio templado, con bajo contenido de hierro
Estructura

Aleación de aluminio anodizado

Caja de conexión

Clase IP67

Cables de salida

TÜV 1×4,0 mm2, longitud:1100 mm

Embalaje
27 piezas por Palet

PANEL 270 VATIOS
ISO 9001:2008 E ISO 14001, Sistema de gestión

IEC61215 Y IEC61730, Calidad estándar.

0-5 W, clasicación de potencia positiva

Rendimiento estable bajo condiciones de poca luz

Carga de viento hasta 3800 Pa, carga de nieve hasta
5400 pa.

Prueba de corrosión de niebla salina y amoniaco.

GARANTÍA DE RENDIMIENTO LINEAL
10 años de garantía en producto
25 años de garantía en energía

Nueva garantía de rendimiento lineal

100%

Garantía de rendimiento estándar

97.5%
95.%
90.%

Dibujo técnico

80.7%

1

5

12

25

Especiﬁcaciones
Tipo de módulo

Positivo (+)

LNSE-270P

Potencia nominal (Pmax)

270Wp

Voltaje de circuito abierto (Voc)

38.2V

Corriente de corto Circuito (Isc)

9.30 A

Voltaje máximo potencia (Vmpp)

30.9 V

Corriente a máxima potencia (Impp)

8.74A

Eficiencia del módulo (%)

16.60 %

Temperatura de funcionamiento (℃)
Voltaje máximo del Sistema

-40℃~+85℃
1500 VDC (IEC) /600 VDC (UL)

Valores máximos recomendados de los fusibles
Tolerancia de potencia nominal (%)

Características mecánicas
Celda solar
Nº de cel das
Dimensiones
Peso
Vidrio frontal
Estructura

156x156 mm (6pulgadas)
60 (6×10)
1640 x 992 x 40 mm

Coeficiente de temperatura de PMAX

-0.42%/℃

Coeficiente de temperatura de VOC

-0.32%/℃

Coeficiente de temperatura de ISC

0.05%/℃

Temperatura operacional nominal de célula

45±2℃

20.0 kg
3.2 mm, vidrio templado
Aleación de aluminio anodizado

Caja de conexión

Clase IP65/IP67 (3 diodos de Bypass)

Cables de salida

TÜV (2pfg 1169:2007) UL 4703, 4.0 mm,

15A
0/+5 W

Embalaje
26 piezas por Palet

Año

PANEL
320-325 VATIOS
ISO 9001:2008 E ISO 14001, Sistema de gestión

IEC61215 Y IEC61730, Calidad estándar.

0-5 W, clasicación de potencia positiva

Rendimiento estable bajo condiciones de poca luz

Carga de viento hasta 3800 Pa, carga de nieve hasta
5400 pa.

Prueba de corrosión de niebla salina y amoniaco.

GARANTÍA DE RENDIMIENTO LINEAL
10 años de garantía en producto
25 años de garantía en energía

Nueva garantía de rendimiento lineal

100%

Garantía de rendimiento estándar

97.5%
95.%
90.%

Dibujo técnico

80.7%

1

5

12

25

Especiﬁcaciones
Tipo de módulo

1956

LNSF-320P

LNSF-325P

Potencia nominal (Pmax)

320Wp

325Wp

Voltaje de circuito abierto (Voc)

45.50V

45.70V

Corriente de corto Circuito (Isc)

9.32 A

9.39A

Voltaje máximo potencia (Vmpp)

36.7 V

36.9 V

Corriente a máxima potencia (Impp)
Eficiencia del módulo (%)

8.72A

8.81A

16.48 %

16.75 %

Temperatura de funcionamiento (℃)
Voltaje máximo del Sistema

-40℃~+85℃
1500 VDC (IEC) /600 VDC (UL)

Valores máximos recomendados de los fusibles
Tolerancia de potencia nominal (%)

Características mecánicas
Celda solar
Nº de cel das
Dimensiones
Peso
Vidrio frontal
Estructura

156x156 mm (6pulgadas)
72 (6×12)
1956 x 992 x 40 mm

Coeficiente de temperatura de PMAX

-0.42%/℃

Coeficiente de temperatura de VOC

-0.32%/℃

Coeficiente de temperatura de ISC

0.05%/℃

Temperatura operacional nominal de célula

45±2℃

23.0 kg
3.2 mm, vidrio templado
Aleación de aluminio anodizado

Caja de conexión

Clase IP65/IP67 (3 diodos de Bypass)

Cables de salida

TÜV (2pfg 1169:2007) UL 4703, 4.0 mm,

15A
0/+5 W

Embalaje
26 piezas por Palet

Año

PANEL
330 VATIOS
ISO 9001:2008 E ISO 14001, Sistema de gestión

IEC61215 Y IEC61730, Calidad estándar.

0-5 W, clasicación de potencia positiva

Rendimiento estable bajo condiciones de poca luz

Carga de viento hasta 3800 Pa, carga de nieve hasta
5400 pa.

Prueba de corrosión de niebla salina y amoniaco.

GARANTÍA DE RENDIMIENTO LINEAL
10 años de garantía en producto
25 años de garantía en energía

Nueva garantía de rendimiento lineal

100%

Garantía de rendimiento estándar

97.5%
95.%
90.%

Dibujo técnico

80.7%

1

5

12

25

Especiﬁcaciones
Tipo de módulo

1956

LNSF-330P

Potencia nominal (Pmax)

330Wp

Voltaje de circuito abierto (Voc)

45.70V

Corriente de corto Circuito (Isc)

9.47 A

Voltaje máximo potencia (Vmpp)

37.1V

Corriente a máxima potencia (Impp)

8.89A

Eficiencia del módulo (%)

17.01 %

Temperatura de funcionamiento (℃)
Voltaje máximo del Sistema

-40℃~+85℃
1500 VDC (IEC) /600 VDC (UL)

Valores máximos recomendados de los fusibles
Tolerancia de potencia nominal (%)

Características mecánicas
Celda solar
Nº de cel das
Dimensiones
Peso
Vidrio frontal
Estructura

156x156 mm (6pulgadas)
72 (6×12)
1956 x 992 x 40 mm

Coeficiente de temperatura de PMAX

-0.40%/℃

Coeficiente de temperatura de VOC

-0.31%/℃

Coeficiente de temperatura de ISC

0.05%/℃

Temperatura operacional nominal de célula

45±2℃

23.0 kg
3.2 mm, vidrio templado
Aleación de aluminio anodizado

Caja de conexión

Clase IP65/IP67 (3 diodos de Bypass)

Cables de salida

TÜV (2pfg 1169:2007) UL 4703, 4.0 mm,

15A
0/+5 W

Embalaje
26 piezas por Palet

Año

RESIDENCIAL DE 1.5-2 KW
Diseño de 1 Mppt

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.
Diseño compacto y ligero. Reduce costos de logística e
instalación

Especiﬁcaciones

HNS1500TL-1

HNS 2000TL-1

1650

2200

Entrada DC
Potencia DC Máxima
Volt Max de corriente cont. (V)

450

500
360

Tensión normal/recomendada (V)

Monitoreo
Sincronización de datos en la nube: Carga de datos
rápida y oportuna
Navegador de PC, Android e IOS: Interfaz amigable
permite a los usuarios monitorear el sistema en cualquier
momento y en cualquier lugar

90-400

120-400

Tensión de arranque (V)

Rango de tensión de CC MPPT (V)

60

150

Corriente DC Máxima (A)

10

12

Número de MPPT Tracker

1

1

Número de conexiones DC (set)

1

1

Salidas (AC)
Potencia AC Máxima (W)

1550

2100

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

Potencia nominal de AC (W)

1500

2000

Corriente de AC Máximo (A)

9

12

Corriente AC Nominal (A)

8

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

Voltaje AC Nominal (V)

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

Frecuencia Nominal AC (Hz)

Interfaz 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.

50/60

Factor de Potencia

-0.95~+0.95

Corriente de Salida THD

< 3%

Consumo de Energía
Consumo de energía por las noches

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

10
220/230

<0.2

<1

Consumo de energía en espera

6

Eﬁciencia Energética
Eficiencia Máxima
Eficiencia del MPPT

96.50%

97.70%
99.90%

Información General
Dimensiones (HxWxD) (mm)

320*345*170

Recinto

IP 65

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

RCD

Interno

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

Topología

Peso (KG)
Rango de Temp de ambiente
Humedad relativa

Emisión de ruido (dB)

9
-25°C ~+60°C
0%~100%
Sin transformador
< 28

RESIDENCIAL DE 3 KW
Diseño de 1 Mppt

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.
Diseño compacto y ligero. Reduce costos de logística e
instalación

Monitoreo
Sincronización de datos en la nube: Carga de datos
rápida y oportuna
Navegador de PC, Android e IOS: Interfaz amigable
permite a los usuarios monitorear el sistema en cualquier
momento y en cualquier lugar

Especiﬁcaciones

HNS3000TL-1

Entrada DC
Potencia DC Máxima

3300

Volt Max de corriente cont. (V)

500

Tensión normal/recomendada (V)

360

Rango de tensión de CC MPPT (V)

120-400

Tensión de arranque (V)

150

Corriente DC Máxima (A)

17

Número de MPPT Tracker

1

Número de conexiones DC (set)

1

Salidas (AC)
Potencia AC Máxima (W)

3100

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

Potencia nominal de AC (W)

3000

Corriente de AC Máximo (A)

15

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

Voltaje AC Nominal (V)

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

Corriente AC Nominal (A)

Frecuencia Nominal AC (Hz)
Factor de Potencia
Corriente de Salida THD

Interfaz 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.

50/60
-0.95~+0.95
< 3%

Consumo de Energía
Consumo de energía por las noches

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

13
220/230

Consumo de energía en espera

<1
6

Eﬁciencia Energética
Eficiencia Máxima

97.70%

Eficiencia del MPPT

99.90%

Información General
Dimensiones (HxWxD) (mm)

360*345*170

Recinto

IP 65

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

RCD

Interno

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

Topología

Peso (KG)
Rango de Temp de ambiente
Humedad relativa

Emisión de ruido (dB)

12
-20°C ~+55°C
0%~100%
Sin transformador
< 28

RESIDENCIAL DE 3.6-5 KW
Diseño de 2 Mppt

Rápida y fácil instalación

Eciencia del Mppt > 99.9 %

Múltiples protecciones automáticas inteligentes
Diseño sin aspas. El ruido reduce mucho menos de 50 dB
bajo operación completa.
Diseño compacto y ligero. Reduce costos de logística e
instalación

Especiﬁcaciones

HNS3600TL

Entrada DC
Potencia DC Máxima
Volt Max de corriente cont. (V)

Monitoreo
Sincronización de datos en la nube: Carga de datos
rápida y oportuna
Navegador de PC, Android e IOS: Interfaz amigable
permite a los usuarios monitorear el sistema en cualquier
momento y en cualquier lugar

HNS5000TL

3960

5500

550

550

Tensión normal/recomendada (V)

360

360

Rango de tensión de CC MPPT (V)

120-450

120-450

Tensión de arranque (V)

150

150

Corriente DC Máxima (A)

15x2

18x2

Número de MPPT Tracker

2

2

Número de conexiones DC (set)

2

2

Salidas (AC)
Potencia AC Máxima (W)

3700

5100

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

Potencia nominal de AC (W)

3600

5000

Corriente de AC Máximo (A)

16

23

Corriente AC Nominal (A)

16

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

Voltaje AC Nominal (V)

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

22
220/230

Frecuencia Nominal AC (Hz)
Factor de Potencia

50/60
-0.95~+0.95

Corriente de Salida THD

< 3%

Consumo de Energía
Consumo de energía por las noches W

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

<1

Consumo de energía en espera W

6

Eﬁciencia Energética
Eficiencia Máxima
Eficiencia del MPPT

98.03%

98.10%
99.90%

Información General
Dimensiones (HxWxD) (mm)
Recinto

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

RCD

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

Topología

Peso (KG)
Rango de Temp de ambiente
Humedad relativa

Emisión de ruido (dB)

460*345*170
IP 65
Interno
17
-25°C ~+60°C
0%~100%
Sin transformador
< 40

RESIDENCIAL DE 6-8 KW
Diseño de 2 Mppt

Rápida y fácil instalación

Eciencia del Mppt > 99.9 %

Múltiples protecciones automáticas inteligentes
Diseño sin aspas. El ruido reduce mucho menos de 50 dB
bajo operación completa.
Diseño compacto y ligero. Reduce costos de logística e
instalación

Monitoreo
Sincronización de datos en la nube: Carga de datos
rápida y oportuna
Navegador de PC, Android e IOS: Interfaz amigable
permite a los usuarios monitorear el sistema en cualquier
momento y en cualquier lugar

Especiﬁcaciones

HNS6000TL

HNS8000TL

Entrada DC
Potencia DC Máxima

6600

8800

Volt Max de corriente cont. (V)

550

580

Tensión normal/recomendada (V)

380

450

Rango de tensión de CC MPPT (V)

120-450

120-480

Tensión de arranque (V)

150

150

Corriente DC Máxima (A)

18*2

18*2

Número de MPPT Tracker

2

2

Número de conexiones DC (set)

2

2+1

Salidas (AC)
Potencia AC Máxima (W)

6100

8000

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

Potencia nominal de AC (W)

6000

8000

Corriente de AC Máximo (A)

28

33

Corriente AC Nominal (A)

26

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

Voltaje AC Nominal (V)

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

32
220/230

Frecuencia Nominal AC (Hz)
Factor de Potencia

50/60
-0.95~+0.95

Corriente de Salida THD

< 3%

Consumo de Energía
Consumo de energía por las noches

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

<1

Consumo de energía en espera

6

Eﬁciencia Energética
Eficiencia Máxima
Eficiencia del MPPT

98.20%

98.10%
99.90%

Información General
Dimensiones (HxWxD) (mm)
Recinto

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

RCD

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

Topología

Peso (KG)
Rango de Temp de ambiente
Humedad relativa

Emisión de ruido (dB)

560*345*170
IP 65
Interno
18.5
-25°C ~+60°C
0%~100%
Sin transformador
< 40

Inversores Monofásicos 1.2 y 2 kW
Seccionador DC incluido
Inversor de cadena monofásico 1200Wac, 1MPPT, IP65, sin transformador
de aislamiento, desconector de DC integrado, 5 años de garantía, Wi
Integrado, Estándar IEC, Interfaz de comunicación y puesta en marcha
220 Vca L-L 60 Hz
Diseño de 1 Mppt (UNO-DM-1.2-TL-PLUS-SB/ UNO-DM-2.0-TL-PLUS-SB)
Ligero y compacto para una fácil instalación, reduciendo tiempo
y costos
Actualización remota para inversores y componentes
Eciencia del MPPT 94.8% para UNO-DM-1.2-TL-PLUS-SB
y 96.7% para UNO-DM-2.0-TL-PLUS-SB

5

5 años de garantía sobre defectos de fábrica
Especiﬁcaciones

Características

UNO-DM-1.2-TL-PLUS

UNO-DM-2.0-TL-PLUS

Entrada DC
600 V

Voltaje Máximo

Acceso inalámbrico a la interfaz de usuario web
incorporada
Conectividad integrada que permite una conexión
inteligente a la red
Control de alimentación dinámico
Actualización de rmware remota (OTA) para
inversores y componentes
Monitoreo remoto vía Nube Aurora Vision®
Sección de entrada dual con MPPT independiente

Tensión de entrada de CC Arranque

120

Tensión normal/recomendada (V)

185

300

Potencia Nominal

1500 W

2500 W

Rango de Voltaje

100-530 V

210-530 V

Corriente DC Máxima (A)

10 A

10 A

Número de MPPT Tracker

1

1

Tipo de conexión DC

Quick Fit PV Connector

Salidas (AC)
Potencia AC Nominal

1200 W

Tensión Nominal de la Red
Corriente de AC Máximo (A)

Un mismo tamaño para todas las capacidades
disponibles

Las capacidades de registro integradas y la
transferencia directa de los datos a Internet
(a través de Ethernet o WLAN) permiten a
los clientes disfrutar de toda la experiencia
de monitorización remota Aurora Vision®.
Las i nterfaces de comuni caci ón
avanzadas (WLAN, Eth ernet, RS485)
c o mb i n a d a s c o n u n p ro t o c o l o d e
comu ni cació n Mo db us ( RT U / T CP)
eciente, compatible Sunspec, permiten
integrar fácilmente el inversor en cualquier
entorno inteligente y con sistemas de
control y supervisión de terceros. Un
conjunto completo de funciones de
c o n t r o l c o n e l a l go r i t m o e  c ie n t e
incorporado, que permite el control
dinámico de la alimentación (es decir,
inyección cero), hacen que el inversor sea
adecuado para aplicaciones en todo el
mundo.

2000 W
230 V

5.5

10
180-264 V

Rango de Voltaje CA
Frecuencia Nominal AC (Hz)

50 Hz

Rango de Frecuencia de salida

Capacidad Inteligente

150

47-53 Hz

Factor de Potencia

> 0.995

Corriente de Salida THD

< 3.5%

Consumo de Energía
Consumo de energía por las noches

<0.4 W

Consumo de energía en espera

8W

Eﬁciencia Energética
Eficiencia Máxima

94.8%

96.7%

Información General
Dimensiones (HxWxD) (mm)

553*418*175

Recinto

IP 65

RCD

Interno

Peso (KG)
Rango de Temp de ambiente
Humedad relativa
Emisión de ruido (dB)

15 Kg
-25°C ~+60°C
0%~100%
< 50

Inversores Monofásicos 3.3, 4 y 5 KW
Seccionador DC incluido
Inversor de cadena monofásico 1200Wac, 2MPPT, IP65, sin transformador
de aislamiento, desconector de DC integrado, 5 años de garantía, Wi
Integrado, Estándar IEC, Interfaz de comunicación y puesta en marcha
220 Vca L-L 60 Hz
Diseño de 2 Mppt (UNO-DM-3.3-PLUS, UNO-DM-4.0-PLUS, UNO-DM-5.0-PLUS)
Ligero y compacto para una fácil instalación, reduciendo tiempo
y costos
Actualización remota para inversores y componentes
Eciencia del MPPT 94.8% para UNO-DM-1.2-TL-PLUS-SB
y 96.7% para UNO-DM-2.0-TL-PLUS-SB

5

5 años de garantía sobre defectos de fábrica
UNO-DM- 4.0-PLUS

Especiﬁcaciones

UNO-DM-3.3 -PLUS

UNO-DM-5 .0-PLUS

Entrada DC

Características

600 V

Voltaje Máximo

Acceso inalámbrico a la interfaz de usuario web
incorporada
Conectividad integrada que permite una conexión
inteligente a la red
Control de alimentación dinámico
Actualización de rmware remota (OTA) para
inversores y componentes
Monitoreo remoto vía Nube Aurora Vision®
Sección de entrada dual con MPPT independiente

Tensión de entrada de CC Arranque

Potencia Nominal
Rango de Voltaje

Las capacidades de registro integradas y la
transferencia directa de los datos a Internet
(a través de Ethernet o WLAN) permiten a
los clientes disfrutar de toda la experiencia
de monitorización remota Aurora Vision®.
Las i nterfaces de comuni caci ón
avanzadas (WLAN, Eth ernet, RS485)
c o mb i n a d a s c o n u n p ro t o c o l o d e
comu ni cació n Mo db us ( RT U / T CP)
eciente, compatible Sunspec, permiten
integrar fácilmente el inversor en cualquier
entorno inteligente y con sistemas de
control y supervisión de terceros. Un
conjunto completo de funciones de
c o n t r o l c o n e l a l go r i t m o e  c ie n t e
incorporado, que permite el control
dinámico de la alimentación (es decir,
inyección cero), hacen que el inversor sea
adecuado para aplicaciones en todo el
mundo.

200 V

3500 W

4250 W

5150W

170-530 V 130-530 V 145-530 V

Corriente DC Máxima (A)

20/10 A

32/16 A

38/19 A

Número de MPPT Tracker

2

2

2

Tipo de conexión DC

Quick Fit PV Connector

Salidas (AC)
Potencia AC Nominal

3300 W

Tensión Nominal de la Red

4000 W

5000 W

230 V
14.5

17.2

22

180-264 V

Rango de Voltaje CA
Frecuencia Nominal AC (Hz)

50 Hz

Rango de Frecuencia de salida

Capacidad Inteligente

200 V
360 V

Tensión normal/recomendada (V)

Corriente de AC Máximo (A)

Un mismo tamaño para todas las capacidades
disponibles

200 V

47-53 Hz

Factor de Potencia

> 0.995

Corriente de Salida THD

< 3.5%

Consumo de Energía
Consumo de energía por las noches

<0.4 W

Consumo de energía en espera

8W

Eﬁciencia Energética
Eficiencia Máxima

97%

97%

Información General
Dimensiones (HxWxD) (mm)

553*418*175

Recinto

IP 65

RCD

Interno

Peso (KG)
Rango de Temp de ambiente
Humedad relativa
Emisión de ruido (dB)

15 Kg
-25°C ~+60°C
0%~100%
< 50

97.4%

Inversores Monofásicos 6 Kw
Seccionador DC incluido
Inversor de cadena monofásico 1200Wac, 2MPPT, IP65, sin transformador
de aislamiento, desconector de DC integrado, 5 años de garantía, Wi
Integrado, Estándar IEC, Interfaz de comunicación y puesta en marcha
220 Vca L-L 60 Hz
Diseño de 2 Mppt (UNO-DM-3.3-PLUS, UNO-DM-4.0-PLUS, UNO-DM-5.0-PLUS)
Ligero y compacto para una fácil instalación, reduciendo tiempo
y costos
Actualización remota para inversores y componentes
Eciencia del MPPT 94.8% para UNO-DM-1.2-TL-PLUS-SB
y 96.7% para UNO-DM-2.0-TL-PLUS-SB

5

5 años de garantía sobre defectos de fábrica
Especiﬁcaciones

UNO-DM-6 .0-TL*- PLUS

Entrada DC

Características
Acceso inalámbrico a la interfaz de usuario web
incorporada
Conectividad integrada que permite una conexión
inteligente a la red
Control de alimentación dinámico

Voltaje Máximo

600 V

Tensión de entrada de CC Arranque

200 V

Tensión normal/recomendada (V)

6200 W

Rango de Voltaje

160-480V

Corriente DC Máxima (A)

40/20 A

Número de MPPT Tracker

Actualización de rmware remota (OTA) para
inversores y componentes
Monitoreo remoto vía Nube Aurora Vision®
Sección de entrada dual con MPPT independiente

Tipo de conexión DC

Tensión Nominal de la Red

Rango de Voltaje CA
Frecuencia Nominal AC (Hz)
Rango de Frecuencia de salida

Capacidad Inteligente
Las capacidades de registro integradas y la
transferencia directa de los datos a Internet
(a través de Ethernet o WLAN) permiten a
los clientes disfrutar de toda la experiencia
de monitorización remota Aurora Vision®.
Las i nterfaces de comuni caci ón
avanzadas (WLAN, Eth ernet, RS485)
c o mb i n a d a s c o n u n p ro t o c o l o d e
comu ni cació n Mo db us ( RT U / T CP)
eciente, compatible Sunspec, permiten
integrar fácilmente el inversor en cualquier
entorno inteligente y con sistemas de
control y supervisión de terceros. Un
conjunto completo de funciones de
c o n t r o l c o n e l a l go r i t m o e  c ie n t e
incorporado, que permite el control
dinámico de la alimentación (es decir,
inyección cero), hacen que el inversor sea
adecuado para aplicaciones en todo el
mundo.

2

Quick Fit PV Connector

Salidas (AC)
Potencia AC Nominal

Corriente de AC Máximo (A)

Un mismo tamaño para todas las capacidades
disponibles

360 V

Potencia Nominal

Factor de Potencia
Corriente de Salida THD

6000 W
230 V
30
180-264 V
50 Hz
47-53 Hz/ 57-63 Hz
> 0.995 ± 0.8
< 3.5%

Consumo de Energía
Consumo de energía por las noches
Consumo de energía en espera

<0.4 W
8W

Eﬁciencia Energética
Eficiencia Máxima

97.4%

Información General
Dimensiones (HxWxD) (mm)

418*553*180

Recinto

IP 65

RCD

Interno

Peso (KG)
Rango de Temp de ambiente
Humedad relativa
Emisión de ruido (dB)

20.5 Kg
-25°C ~+60°C
0%~100%
< 50

Inversores Monofásicos 8.6 Kw
Seccionador DC incluido
UNO 7.6 y 8.6 es un inversor sin transformador con numerosas funciones
que lo hacen lo sucientemente potente y exible como para que
pueda trabajar como 2 inversores. Esto signica que se necesitan
menos inversores para un acomodo de una instalación residencial
Diseño de 2 Mppt
Ligero y compacto para una fácil instalación, reduciendo tiempo
y costos
Actualización remota para inversores y componentes
Eciencia del MPPT 97% para

5

5 años de garantía sobre defectos de fábrica
Especiﬁcaciones

UNO-DM-8.6-TL-OUTD-S-US-A

Entrada DC

Características
Acceso inalámbrico a la interfaz de usuario web
incorporada
Conectividad integrada que permite una conexión
inteligente a la red
Control de alimentación dinámico

Voltaje Máximo

600 V

Tensión de entrada de CC Arranque

200 V

Tensión normal/recomendada (V)

8600 W

Rango de Voltaje

211-304V

Corriente DC Máxima (A)

36/31 A

Número de MPPT Tracker

Actualización de rmware remota (OTA) para
inversores y componentes
Monitoreo remoto vía Nube Aurora Vision®
Sección de entrada dual con MPPT independiente

Tipo de conexión DC

Tensión Nominal de la Red

Rango de Voltaje CA
Frecuencia Nominal AC (Hz)
Rango de Frecuencia de salida

Las capacidades de registro integradas y la
transferencia directa de los datos a Internet
(a través de Ethernet o WLAN) permiten a
los clientes disfrutar de toda la experiencia
de monitorización remota Aurora Vision®.
Las i nterfaces de comuni caci ón
avanzadas (WLAN, Eth ernet, RS485)
c o mb i n a d a s c o n u n p ro t o c o l o d e
comu ni cació n Mo db us ( RT U / T CP)
eciente, compatible Sunspec, permiten
integrar fácilmente el inversor en cualquier
entorno inteligente y con sistemas de
control y supervisión de terceros. Un
conjunto completo de funciones de
c o n t r o l c o n e l a l go r i t m o e  c ie n t e
incorporado, que permite el control
dinámico de la alimentación (es decir,
inyección cero), hacen que el inversor sea
adecuado para aplicaciones en todo el
mundo.

2

Quick Fit PV Connector

Salidas (AC)
Potencia AC Nominal

Corriente de AC Máximo (A)

Capacidad Inteligente

360 V

Potencia Nominal

Factor de Potencia
Corriente de Salida THD

8600 W
230 V
36
211-304 V
60 Hz
57-63 Hz
> 0.995 ± 0.8
< 2%

Consumo de Energía
Consumo de energía por las noches
Consumo de energía en espera

<0.6 W
8W

Eﬁciencia Energética
Eficiencia Máxima

97.8%

Información General
Dimensiones (HxWxD) (mm)

480*583*223

Recinto

IP 65

RCD

Interno

Peso (KG)
Rango de Temp de ambiente
Humedad relativa
Emisión de ruido (dB)

37 Kg
-40°C ~+80°C
0%~100%
< 50

Micro-inversor
Certicado de regla 21 de California
Bajo costo por Watt
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
NEMA-6/IP-66/IP-67 grado de protección

Normatividad:

Monitorización integrada y comunicación con líneas
eléctricas BDG 256 Gateway

NEC 2014 sección 690.11 DC Arc-Protección del fallo

Se puede conectar con BDM-300 y BDM-250
Compatible con otros micro NEP

Modelo

BDM-600
Máxima potencia PV recomendada (Wp)

340 x 2

Máxima tensión de circuito abierto DC (Vdc)

60

Corriente máxima de entrada DC (Adc)

Entrada (DC)

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

Corriente máx. de retroalimentacion inv./mat

540

Potencia Nominal de salida de CA (Wp)

500

Volt. nominal de Red de alimentación (Vac) 240/208/230
Voltaje permitido de red eléctrica (Vac)
211-264*/183-229*/configurable*

NEC 2014 sección 690.12 Desconexión rápida del sistema
fotovoltáicos en edicios.
NEC 2014 Sección 705.12 Punto de conexión (AC Arcprotección 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

Accesorios:
Tapa de terminación de derivación
para NEP

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

Salida (AC)

<3% (a potencia nominal)

THD

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)

Pot máx de sobrecorriente de salida (Aac)
Número max de unidades por rama

Funciones de protección

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

60/50

Corriente máx de fallo de salida (Aac)

Eficiencia del sistema

Adaptador Wifi para Gateway:

4.4A pico
10
7/5-6/5-7/5

Conector de corriente alterna
hembra

Eficiencia media ponderada (CEC)

95.5%

Perdida de tara por la noche (wp)

0.11

Protección de voltaje bajo y alto

Si

Protección de frecuencia baja y alta

Si

Pantalla touch para una interfaz amigable

Protección de aislamiento

Si

Interfaz de portal Web para configurar micro inversores
BDM

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 -40°F a +185°F (-40°C to 85°C)
Display

Luz de Led

Funciones de protección Comunicaciones
Dimensiones

Línea eléctrica
10.91 x 5.20 x 1.97 (277x132x50 mm)

Peso (incluyendo cable AC)

8.8 lbs (4.0 kg)

Sistema de monitoreo Gateway:

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
Diseñado para conectar módulos fotovoltáicos
individuales y conexión DC a AC
Alta eciencia con 96.3% max.
Globalmente certicado para c-ETL-us, TUV, VDE-AR-N
4105,VDE 0126, G83/2, EN50438
Instalación muy sencilla con cables y conectores
incorporados.
NEM-6/IP-66/IP-67 Grado de protección
Monitorización integrada y comunicación con línea
eléctrica BDG-256 Gateway

Normatividad:

GFDI integrado

NEC 2014 sección 690.11 DC Arc-Protección del fallo

Cable de CA integrados.

Especicaciones

BDM-250
Máxima potencia PV recomendada (Wp)

285

Máxima tensión de circuito abierto DC (Vdc)

60

Corriente máxima de entrada DC (Adc)

Entrada (DC)

Precisión de seguimiento MPPT

12
>99.5%

Rango de seguimiento MPPT (Vdc)

22-55

Isc PV máximo absoluto (Adc)

14

Intensidad de retroalimentación máxima

0

Potencia Nominal de salida de CA (Wp)

220

Tensión nominal de la red eléctrica (Vac)

240/208/230

Tensión de red eléctrica (Vac)
211-264*/183-229*/configurable*
Frecuencia de Red de alimentación permitida (HZ)

NEC 2014 sección 690.12 Desconexión rápida del sistema
fotovoltáicos en edicios.
NEC 2014 Sección 705.12 Punto de conexión (AC Arcprotección 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

Accesorios:
Tapa de terminación de derivación
para NEP

59.3-60.5* / configurable*
THD

Salida (AC)

<3% (a potencia nominal)

Factor de potencia (cos phi, fijo)

>0.99%

Corriente nominal de salida (Aac)

0.92/1.06/0.96

Corriente (inrush) (pico y duración)

12A, 15us

Frecuencia nominal (Hz)

60/50

Corriente máx de fallo de salida (Aac)
Pot máx de sobrecorriente de salida (Aac)
Número max de unidades por rama

Eficiencia del sistema

Funciones de protección

6.3
13-11-12
95%

Perdida de tara por la noche (wp)

0.17

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

Grado de protección
Temperatura del ambiente
Display

Si
NEMA-6/IP-66/IP-67
-40°C a + 65°C

Luz de Led

Comunicaciones

Línea eléctrica

Dimensiones

230 * 138 * 35

Peso

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

2.2 A pico

Eficiencia media ponderada (CEC)

Protección de sobrecarga

Adaptador Wifi para Gateway:

2.0 Kg

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

Accesorios
Rango de temperatura para aplicación -40° hasta 90°
Resistencia de corto circuito arriba de -200°C 5S
Alta resistencia contra UV, Ozono e Hidrólisis
Alta robustez mecánica
Resistencia al agua, al aceite y a diversos químicos.
Compacto y flexible
Años de aplicación garantizada a nivel mundial
Aprobado por TUV y UL

*Disponible en calibe 10 y 12

Voltaje : IEC1000V/UL600V / IEC1000V/UL1000V / IEC1500V
Corriente : 30A, 35, 40A
Dimensiones de los cables: 2.5mm²,4.0mm², 6mm²/
14AWG, 12AWG,10AWG
Juego de Conector: MC4, H4

La caja de herramientas cuenta con las siguientes piezas:

Prensadora para conectores Mc4
Pinza deslizadora de cable
Llave de plástico para desconectar Mc4

Soportes
Especificaciones
Estructura de aluminio, anti-corrosiva

4
2

Fácil Instalación

5

8

Ligero y resistente al intemperie
Resiste vientos de hasta 170 km/h

7

Instalación en supercies planas e
inclinadas
Tornillería y anclas de acero

6

10 años de garantía.
Disponible
*Con inclinación de 10° a 15°
*Con inclinación de 15° a 30°
*Plana

3

Soporte Frontal
ajustable

4 Conector de riel para

7 Clip de anclaje

5 Sujetador medio

8 Conector para interconexión

6 Sujetador Final

9 Riel de anclaje anodizado

techo

2 Soporte trasero

ajustable de 15°
a 30 °

eléctrica de rieles de cobre
trenzado

*Opción de soporte trasero
ajustable de 10°a 15°.

3 Riel 2100 mm

Soporte Frontal

2
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1

Soporte Trasero
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1

Riel 2100 mm

2

4

6

8

10

1

0

2

4

6

8

2

2

6

10

14

18

2

4

4

4

4

4

0

2

6

10

14

18

2

0

2

4

6

8

2

2

2

2

2

2

2

Conector de
riel
Sujetador
medio
Sujetador
Final
Clip de anclaje
Conector para
interconexión
Riel de Anclaje
Anodizado

Soportes
Estructura de montaje Plana
AT-TYN-56/71
Soporte delantero
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ajustable Antai

AT-TYN-53
Riel para techo Antai
2100 mm

AT-TYN-21
Conector de Riel para
techo Antai Anodizado

AT-TYN-45/46
Sujetador medio Antai
35 mm - 57 mm

AT-TYN-31/32
Sujetador ﬁnal
ajustable Antai 35 mm
- 57 mm

AT-EC-01
Clip de anclaje Antai

AT-BJ-01
Conector Antai para
interconexi ón eléctrica
de riel

AT -GL-01
Riel de anclaje Antai
anodizado

Protecciones
Interruptor seccionado para corriente directa
OTDC16F3

Modelo
Tensión nominal de aislamiento

1000V

Corriente nominal de operación

(1000V) 16A

Voltaje operativo

1000V

Base porta fusible E91/32PV

Modelo
Nivel de protección
Voltaje de funcionamiento
máximo continuo

2CTB804153R2500
(L-N) 3.8kV, (N-PE) 3.8 kV
(L-PE) 3.8 kV
(L-PE) 1100V, (L-L) 1100V,
(L-N)-V, (N-PE)-V

Voltaje operativo

1000V

Fusibles
2CSM204713R1801

Modelo
Tensión nominal de
Funcionamiento

1000V DC

Corriente primaria clasicada

32A

Voltaje operativo

1000V

Caja combinadora IP 65 Modelo mistral 12 módulos
1SL1202A00

Modelo
Dimensiones

Supresor de picos de tensión para Transitorios

250 x 320 x 155mm

Material de la Carcasa

Plástico

Corriente Nominal

63A

Modelo

2CSM213566R1801

Tipo de fusible

VPL cilíndrica

Corriente primaria clasicada

20A

Voltaje operativo

1000V

Caja combinadora IP 65 Modelo mistral 18 módulos
1SL1203A00

Modelo
Dimensiones

250 x 430 x 155mm

Material de la Carcasa

Plástico

Corriente Nominal

125A

Cada caja combinadora contiene los siguientes accesorios
*Los siguientes artículos no se venden por separado
Juego de soporte de jación a muro
1SL1927A00

Modelo
Tensión nominal de aislamiento

1000V

Bornera de tierra
1SPE007715F0741

Modelo
Número de vías

6

Corriente nominal de operación
Tamaño del cable

Soporte para bornera de tierra en caja
combinadora de 18 módulos
Modelo
Tipo de accesorio
Para uso con
Serie

1SPE007715F0753
Soporte
Borne
Mistral 65

100A
6 mm², 16 mm²

Soporte para bornera de tierra en caja
combinadora de 12 módulos
Modelo
Tipo de accesorio
Para uso con
Serie

1SPE007715F0752
Soporte
Borne
Mistral 65

