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Energía en
libertad
Soluciones para el almacenamiento doméstico



Soluciones de almacenamiento de energía

Resumen

La serie SBP es ideal para lugares donde existe una brecha considerable entre el precio en horas punta y horas valle o limitaciones

en el suministro eléctrico sin incentivos para instalaciones FV.

Presentación funcional

•　�Peak shaving: El modo económico le permite ajustar periodos de tiempo de forma flexible.

•　Alimentación de cargas críticas: Cargas tales como frigoríficos, routers, lámparas, computadoras y otros electrodomésticos   
        pequeños pueden conectarse al suministro de reserva del inversor. Cuando se cae la red el sistema se conecta automáticamente         

        al modo de reserva en milisegundos.

Topología del sistema

Expandiendo la capacidad de almacenamiento del sistema a través de más 
inversores conectados a la red

Soluciones adaptadas para el almacenamiento mediante acoplamiento en CC

Resumen

La serie BP está diseñada para reconvertir inversores de conexión a red en sistemas de almacenamiento acoplados en CC con el 
objetivo de potenciar el autoconsumo en áreas con altas tarifas eléctricas y bajos incentivos.

Presentación funcional

•　�Mayor autoconsumo: Potencia el autoconsumo y le ofrece un retorno de la inversión más rápido.

La capacidad de los sistemas híbridos ET puede ampliarse a través de la conexión con un sistema solar trifásico conectado a la 
red, especialmente en sistemas de baterías de gran capacidad con cargas de alto poder en el sistema o sistemas de polaridad 
inversa, con el objetivo de reducir la pérdida de energía en el sistema fotovoltaico. La energía del sistema conectado a la red va a 
proporcionar soporte a las cargas dentro del sistema T y luego cargar las baterías antes de que suministre la red. 
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Ficha técnica GW5k-ET GW8k-ET GW10k-ET
Datos de
entrada de batería

Tipo de Batería Li-Ion
Rango de tensión de batería (V) 180~600
Max. corriente de carga (A) 25
Máx. Corriente de Descarga (A) 25
Estrategia de Carga para Batería de ión-litio Self-adaption to BMS

Datos de entrada de 
cadena FV

Máx. Potencia de Entrada CC (W) 6500 9600 9600
Máx. Tensión de Entrada CC (V) 1000
Rango MPPT (V) 200~850
Tensión de arranque (V) 180
Rango MPPT en Carga Completa (V) 240~850 380~850 380~850
Tensión de entrada nominal CC (V) 620
Máx. corriente de entrada (A) 12.5/12.5
Máx. corriente cortocircuito (A) 15.2/15.2
No. de Rastreadores MPP 2
No. de cadenas por rastreador MPP 1/1

Datos de salida CA 
(conexión a red)

Potencia Aparente de Salida Nominal a la Red (VA) 5000 8000 10000
Máx Potencia Aparente de Salida a la Red  (VA) ** 5500 8800 11000
Máx. potencia aparente desde la red (VA) 10000 15000 15000
Tensión de Salida Nominal (V) 400/380, 3L/N/PE
Frequencia de Salida Nominal (Hz) 50/60
Max Corriente de Salida CA a la Red (A) 8.5 13.5 16.5
Máx Corriente CA Desde la Red (A) 15.2 22.7 22.7
Factor de Potencia de Salida ~1 (Ajustable desde 0.8 conductivo a 0.8 inductivo)
Salida THDi (En Salida Nominal) <3%

Datos de salida CA Máx. potencia aparente de salida (VA) 5000 8000 10000
(reserva) (conexión a red) 10000, 60sec 16000, 60sec 16500, 60sec

Máx. corriente de salida (A) 8.5 13.5 16.5
Tensión de salida nominal (V) 400/380
Frequencia de salida nominal (Hz) 50/60
Salida THDv (en carga líneal) <3%

Eficiencia Máx. Eficiencia 98.0% 98.2% 98.2%
Máx. Eficiencia de la Batería en Carga 97.5%
Euro eficiencia 97.2% 97.5% 97.5%
Eficiencia de los MPPT 99.9%

Protección Protección Anti-Isla Integrado
Protección de polaridad inversa de entrada de cadena FV Integrado
Detección de Resistencia de Aislamiento Integrado
Monitorización de Corriente Residual Integrado
Protección de Sobreintensidad de Salida Integrado
Protección de Cortocircuito de Salida Integrado
Protección de Polaridad Inversa de Entrada de Batería Integrado
Protección de Sobretensión de Salida Integrado

Datos generales Rango de Temp. Operativa   (°C)  -35~60
Humedad Relativa 0~95%
Altitud Operativa (m) ≤4000
Enfriamiento Convexión natural
Ruido (dB) <30
Interfaz con el Usuario LED & APP
Comunicación con BMS RS485; CAN
Comunicación con Medidor RS485
Comunicación con EMS RS485 (Aislado)
Comunicación con Portal Wi-Fi
Peso (kg) 24
Tamaño (Ancho*Alto*Largo mm) 516*415*180
Montaje Soporte de pared
Grado de protección IP65
Autoconsumo en reposo (W)**** <15
Topología Sin transformador

Certificaciones 
y normativas

Normativas de Conexión a Red CEI 0-21; VDE4105-AR-N; VDE0126-1-1; EN50438; G83/2; G100
Regulaciones de Seguridad IEC62109-1&2, IEC62040-1
EMC EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61000-4-16, EN61000-4-18, EN61000-4-29

*: Máxima tensión operativa es de 950 V
**: Conforme a las regulaciones locales de la red
***: Puede ser alcanzado únicamente si el sistema FV y la batería tienen la capacidad suficiente
****: Sin salida en sistema de soporte

Serie ET 
Inversor trifásico con acumulación de energía


