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Energía en
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Soluciones para el almacenamiento doméstico



Soluciones de almacenamiento de energía en red y aisladas (sistemas de nueva instalación)

Resumen

Pensadas para nuevas instalaciones de generación y almacenamiento FV, las series EM y ES están diseñadas para potenciar el

autoconsumo en áreas con altas tarifas eléctricas y con tarifas feed-in relativamente bajas. Estos sistemas son ideales donde se

permita la reducción de puntas de consumo o peak shaving.

Presentación funcional

•　Mayor autoconsumo: Durante el día, la electricidad de los módulos FV optimiza el autoconsumo. El excedente se utiliza para    
        recargar las baterías y puede transferirse a las cargas de noche. La mayor proporción de autoconsumo alcanza el 95%.

•　 Peak shaving: Mediante el ajuste del tiempo de carga y descarga, la batería se puede cargar en las horas en las que el precio de
       la electricidad es más barato y usar la energía en los periodos punta.

•　 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 de sistemas

01 Aplicación básica

03 Propuesta para aplicación trifásica
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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. 

Carga de
reserva FVFV

Inversor 
trifásicoET Series

 Trifásico

Red

Red

EzMeter

EzMeter

Carga conectada
a la red

Carga conectada
a la red

Carga de
reserva

Serie SBP

Batería de ion de
litio opcional

Batería de ion de
litio opcional



Soluciones adaptadas para el almacenamiento mediante acoplamiento en CA

Resumen

Pensada para nuevas instalaciones de generación y almacenamiento FV, la serie SBP está diseñada para potenciar el autoconsumo

en áreas con altas tarifas eléctricas y bajos incentivos donde se permita la reducción de puntas de consumo. SBP es además más

económico que los inversores híbridos.

Presentación funcional

•　 Mayor autoconsumo: Durante el día, la electricidad de los módulos FV optimiza el autoconsumo. El excedente se utiliza para
        recargar las baterías y puede transferirse a las cargas de noche. La mayor proporción de autoconsumo alcanza el 95%.

•    Peak shaving: Mediante el ajuste del tiempo de carga y descarga, la batería se puede cargar en las horas en las que el precio de
        la electricidad es más barato y usar la energía en los periodos punta.

•    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 de sistemas

01 Soluciones para sistemas con inversor monofásico
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02 Soluciones para sistemas con inversor trifásico
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Soluciones para sistemas aislados

Topología de sistemas

01 Propuesta de aplicación sin generador

Resumen

La serie ES es adecuada para garantizar las demandas energéticas en hogares ubicados en áreas remotas sin electricidad y para otros 

usos aislados.

En caso de batería insuficiente o de un sistema FV no conectado a la red, un generador puede ser adoptado automatica o 

manualmente y ajustar el suministro de energía del sistema híbrido de soporte a suministro del generador. 

Presentación funcional

•　�Suministro garantizado: La energía FV alimenta las cargas de forma prioritaria antes de que el excedente sea almacenado en la 
batería para su uso posterior cuando no haya suficiente suministro eléctrico FV.

02 Propuesta de aplicación con generador incluido

03 Propuesta de aplicación con generador incluido. 

Batería de ion 
de litio opcional 

Carga de
reserva

FV

Generator

ATS

Serie ET 

l

ATS

Serie ET 

Serie ES

Batería de ion de
litio opcional

FV

Carga de
reserva

 Trifásico

Batería de ion de
litio opcional



Ficha técnica GW3648D-ES GW5048D-ES
Datos de entrada 
de batería

Tipo de batería Ión-litio o plomo*1

Tensión nominal de batería (V) 48
Tensión máx. de carga (V) ≤60 (configurable)
Corriente máx. de carga (A)*1 75 100
Corriente máx. de descarga (A)*1 75 100
Capacidad de batería (Ah)*2 50~2000
Estrategia de carga para batería de ión-litio Autoadaptación a BMS

Datos de entrada de 
cadena FV

Potencia máx. de entrada CD (W) 4600 6500
Tensión máx. de entrada CD (V)*3 580
Rango de tensión MPPT (V) 125~550
Tensión de arranquee (V)*4 150
Tensión MPPT para carga completa (V) 170~500
Tensión nominal de entrada CD (V) 360
Corriente máx. de entrada (A) 11/11
Corriente máx. de cortocircuito (A) 13.8/13.8
No. de rastreadores MPPT 2
No. de cadenas por rastreador MPPT 1

Datos de salida CA 
(conexión a red)

Potencia aparente nominal de salida a red (VA) 3680 4600
Potencia aparente máx. de salida a red (VA) 3680*5 5100*5

Potencia aparente máx. desde red (VA) 7360 9200
Tensión nominal de salida (V) 230
Frecuencia nominal de salida (Hz) 50/60
Corriente de salida CA máx. a red (A) 16 24.5*6

Corriente máx. CA desde red (A) 32 40
Factor de potencia de salida ~1(Ajustable desde 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo)
THDi de salida (salida nominal) <3%

Datos de salida CA 
(reserva)

Potencia aparente máx. de salida (VA) 3680 4600
Potencia pico aparente de salida (VA)*7 5520,10sec 6900,10sec
 Tiempo de conmutación automática(ms) 10
Corriente máx. de salida (A) 16 20
Tensión nominal de salida (V) 230 (±2%)
Frecuencia nominal de salida (Hz) 50/60 (±0.2%)
THDv de salida (en carga lineal) <3%

Eficiencia Eficiencia máx. 97.6%
Eficiencia máx. de batería a carga 94.0%
Euro eficiencia 97.0%

Protección Protección anti-isla Integrado
Protección de polaridad inversa de entrada de cadena FV Integrado
Detección resistencia de aislamiento Integrado
Monitorización de corriente residual Integrado
Protección sobreintensidad de salida Integrado
Protección cortocircuito de salida Integrado
Protección sobretensión de salida Integrado

Datos generales Rango temp. operativa (°C) -25~60
Humidad relativa 0~95%
Altitud operativa (m) ≤4000
Refrigeración Convección natural
Ruido (dB) <25
Interfaz del usuario LED & APP
Comunicación con BMS*8 RS485; CAN
Comunicación con Meter RS485
Comunicación con Portal Wi-Fi
Peso (kg) 28 30
Tamaño (ancho*alto*largo mm) 516*440*184
Montaje Soporte mural
Grado de protección IP65
Autoconsumo en reposo (W) <13
Topología Aislamiento de alta frecuencia

Certificaciones y 
normativas

Normativas de conexión a red VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1, AS4777.2, G83/2, CEI 0-21, NRS 097-2-1, EN50438

Normas de seguridad IEC/EN62109-1&2, IEC62040-1

EMC
EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 

61000-4-29

 
*1: La batería de ácido de plomo hace referencia a la Declaración sobre Opciones de Uso de Batería 
Aprobadas 

*2: La corriente exactas de carga y descarga depende también del tipo de batería                    
 
*3: Bajo un modo de desconexión de la red, la capacidad de la batería debe ser mayor a 100Ah                     
 
*4: La máxima tensión de entrada operativa es de 530V                  
 
*5: Cuando no hay ninguna batería conectada, el inversor inicia el suministro sólo si la tensión de la 

cadena es mayor de 200V                        
 
             
 

*6: 4600 para VDE 0126-1-1 & VDE-AR-N4105, 4950 para AS4777.2 (GW5048D-ES); 4050 para CEI 0-21 
(GW3648D-ES)                       
 
*7: 21.7A para AS4777.2.               
 
*8: Puede ser alcanzado sólo si la energía FV y la batería son suficientes                   
 
*9: La configuración estándar es CAN                

ES Series
Inversor híbrido



Ficha técnica GW3048-EM GW3648-EM GW5048-EM
Datos de entrada de 
batería

Tipo de batería Ión-litio o plomo*1

Tensión nominal de batería (V) 48
Tensión máx. de carga (V) ≤60 (configurable)
Corriente máx. de carga (A)*1 50
Corriente máx. de descarga (A)*1 50
Capacidad de batería (Ah)*2 50~2000
Estrategia de carga para batería de ión-litio Autoadaptación a BMS

Datos de entrada de 
cadena FV

Potencia máx. de entrada CD (W) 3900 4600 6500
Tensión máx. de entrada CD (V)*3 550
Rango de tensión MPPT (V) 100~500
Tensión de arranquee (V)*4 150
Tensión MPPT para carga completa (V) 280~500 170~500 230~500
Tensión nominal de entrada CD (V) 360
Corriente máx. de entrada (A) 11 11/11 11/11
Corriente máx. de cortocircuito (A) 13.8 13.8/13.8 13.8/13.8
No. de rastreadores MPPT 1 2 2
No. de cadenas por rastreador MPPT 1

Datos de salida CA 
(conexión a red)

Potencia aparente nominal de salida a red (VA) 3000 3680 5000*5

Potencia aparente máx. de salida a red (VA) 3000*6 3680*6 5000*6

Potencia aparente máx. desde red (VA) 5300
Tensión nominal de salida (V) 230
Frecuencia nominal de salida (Hz) 50/60
Corriente de salida CA máx. a red (A) 13.6 16 22.8*7

Corriente máx. CA desde red (A) 23.6
Factor de potencia de salida ~1(Ajustable desde 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo)
THDi de salida (salida nominal) <3%

Datos de salida CA 
(reserva)

Potencia aparente máx. de salida (VA) 2300
Potencia pico aparente de salida (VA)*8 3500,10sec
 Tiempo de conmutación automática(ms) 10
Corriente máx. de salida (A) 10
Tensión nominal de salida (V) 230 (±2%)
Frecuencia nominal de salida (Hz) 50/60 (±0.2%)
THDv de salida (en carga lineal) <3%

Eficiencia Eficiencia máx. 97.6%
Eficiencia máx. de batería a carga 94.5%
Euro eficiencia 97.0%

Protección Protección anti-isla Integrado
Protección de polaridad inversa de entrada de cadena FV Integrado
Detección resistencia de aislamiento Integrado
Monitorización de corriente residual Integrado
Protección sobreintensidad de salida Integrado
Protección cortocircuito de salida Integrado
Protección sobretensión de salida Integrado

Datos generales Rango temp. operativa (°C) -25~60
Humidad relativa 0~95%
Altitud operativa (m) ≤4000
Refrigeración Convección natural
Ruido (dB) <25
Interfaz del usuario LED & APP
Comunicación con BMS*9 RS485; CAN
Comunicación con Meter RS485
Comunicación con Portal Wi-Fi
Peso (kg) 16 17 17
Tamaño (ancho*alto*largo mm) 347*432*175
Montaje Soporte mural
Grado de protección IP65
Autoconsumo en reposo (W) <13
Topología Aislamiento de alta frecuencia

Certificaciones y 
normativas

Normativas de conexión a red AS/NZS 4777.2:2015, G83/2, G100, CEI 0-21, VDE4105-AR-N, VDE0126-1-1, NRS 097-2-1, RD1699, UNE206006, 
EN50438

Normas de seguridad IEC/EN62109-1&2, IEC62040-1

EMC EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 
61000-4-29

*1: La batería de ácido de plomo hace referencia a la Declaración sobre Opciones de Uso de Batería 
Aprobadas

*2: La corriente exactas de carga y descarga depende también del tipo de batería                    
 
*3:Bajo un modo de desconexión de la red, la capacidad de la batería debe ser mayor a 100Ah                     
 
*4: La máxima tensión de entrada operativa es de 530V                  
 
*5: Cuando no hay ninguna batería conectada, el inversor inicia el suministro sólo si la tensión de la 

cadena es mayor de 200V                        
 *6: 4600 para VDE 0126-1-1 & VDE-AR-N4105, 4950 para AS4777.2 (GW5048D-ES); 4050 para CEI 0-21 
(GW3648D-ES)                       
 
*7: 21.7A para AS4777.2.               
 
*8: Puede ser alcanzado sólo si la energía FV y la batería son suficientes                   
 
*9: La configuración estándar es CAN                

EM Series
Inversor híbrido



Ficha técnica GW3600S-BP GW5000S-BP

Datos de entrada de 
batería    

Tipo de batería Ion de litio*1

Tensión nominal de batería( (V) 48
Tensión máx. de carga (V) ≤60 (Configurable)
Corriente máx. de carga (A)*2 75 100
Corriente máx. de descarga (A)*2 75 100
Capacidad de batería (Ah) 50~2000*3

Estrategia de carga para batería de ión-litio Autoadaptable a BMS

Datos de salida CA 
(conexión a red)

Potencia nominal de salida (W) 3680 5000*4

Potencia aparente máx. de salida (VA)*5 3680 5000
Máx. potencia aparente de la red (VA) 7360 9200
Tensión nominal de salida (V) 230
Frecuencia nominal de salida (Hz) 50/60
Corriente CA máx. de salida (A) 16 22.8*6

Máx. corriente CA de la red (A) 32 40
Factor de potencia de salida ~1(Ajustable desde 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo)
THDv de salida (salida nominal) <3%

Datos de salida CA 
(reserva)

Potencia aparente máx. de salida (VA)*7 3680 5000
Potencia pico aparente de salida (VA)*7 4416, 10sec 5500, 10sec
Tiempo de conmutación automática (ms) <10
Tensión nominal de salida (V) 230 (±2%) 
Frecuencia nominal de salida (Hz) 50/60 (±0.2%)
Corriente máx. de salida (A) 16 22.8
THDv de salida (carga lineal) <3%

Datos de entrada FV Potencia CD máx. de entrad (W) —
Tensión máx. de entrada CD (V) —
Rango de tensión operativo (V)*8 —
Tensión de arranque (V) —
Corriente máx. de entrada (A) —
No. de conectores de entrada FV —

Datos de salida CD Tensión de salida durante el día —
Tensión nominal de salida de noche (V) —
Rango de tensión de salida (V) —
Corriente máx. de salida (A) —
No. de conectores de salida CD —

Eficiencia Eficiencia máx. 95.5%
Protección Protección anti-isla Integrado

Protección sobreintensidad de salida Integrado
Protección cortocircuito de salida Integrado
Protección sobretensión de salida Integrado

Datos generales Rango temp. operativa (°C) -25~60
Humidad relativa 0~95%
Altitud operativa (m) ≤4000
Refrigeración Convección natural
Ruido (dB) <25
Interfaz del usuario LED & APP
Comunicación con BMS*9 RS485; CAN
Comunicación con Meter RS485
Comunicación con Portal Wi-Fi
Peso (kg) 18.5
Tamaño (ancho*alto*largo mm) 347*432*190
Montaje Soporte mural
Grado de protección IP65
Autoconsumo en reposo (W) <15
Topología Aislamiento de alta frecuencia

Certificaciones y 
normativas

Normativas de conexión a red AS/NZS 4777.2:2015, G83/2, G100, CEI 0-21; RD1699; UNE206006; VDE4105-AR-N; VDE0126-
1-1;  EN50438

Seguridad IEC62477-1, IEC62040-1

EMC EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 
61000-4-29

 
*1: La batería de ácido de plomo hace referencia a la Declaración sobre Opciones de Uso de Batería 
Aprobadas La corriente exactas de carga y descarga depende también del tipo de batería                     
 
*2:La carga y descarga de la corriente se activa con el comando del BMS, el cual no excede los 50A. 
Nota: la tasa de carga automática del modelo Pylon US2000A es de 0.5C.                     
 
C se refiere a la Capacidad de la Batería, tal como que la capacidad es 50Ah, la corriente de carga 
automática es de 0.5C es 0.5*50=25A                          
 
*3: La capacidad de la batería no deberá ser menor a 100Ah si la función de back-up va a ser utilizada                       
 

*4: 4600 para VDE 0126-1-1 & VDE-AR-N4105 y CEI 0-21                   
 
*5: Para CEI 0-21 GW3600S-BP es 4050, GW5000s-BP es 5100; para VDE-AR-N405 GW5000S-BP es de 4600.                       
 
*6: 21.7A para AS4777.2.                
 
*7: Puede ser alcanzado únicamente si la batería es suficiente, de modo contrario, se desactivará                      
 
*8: La tensión FV debe ser menor a 9*V_Batería-20V (V_Batería se refiere a la tensión en tiempo real de 
la batería para permitir a la batería cargar o descargar                 
 
*9: La configuración estándar es CAN                 

(CA-Acoplado)Serie SBP 
Solución Retrofit



Ficha técnica GW2500-BP
Datos de entrada de Tipo de batería Ion de litio

Tensión nominal de batería( (V) 48
Tensión máx. de carga (V) ≤60 (Configurable)
Corriente máx. de carga (A)*1 50
Corriente máx. de descarga (A)*1 50
Capacidad de batería (Ah) 50~1000
Estrategia de carga para batería de ión-litio Autoadaptable a BMS

Datos de salida CA 
(conexión a red)

Potencia nominal de salida (W) —
Potencia aparente máx. de salida (VA)*2 —
Máx. potencia aparente de la red (VA) —
Tensión nominal de salida (V) —
Frecuencia nominal de salida (Hz) —
Corriente CA máx. de salida (A) —
Máx. corriente CA de la red (A) —
Factor de potencia de salida —
THDv de salida (salida nominal) —

Datos de salida CA 
(reserva)

Potencia aparente máx. de salida (VA)*3 —
Potencia pico aparente de salida (VA)*3 —
Tiempo de conmutación automática (ms) —
Tensión nominal de salida (V) —
Frecuencia nominal de salida (Hz) —
Corriente máx. de salida (A) —
THDv de salida (carga lineal) —

Datos de entrada FV Potencia CD máx. de entrad (W) 6000
Tensión máx. de entrada CD (V) 500
Rango de tensión operativo (V)*4 150~450
Tensión de arranque (V) 120
Corriente máx. de entrada (A) 25
No. de conectores de entrada FV 1

Datos de salida CD Tensión de salida durante el día Según seguidor MPP del inversor
Tensión nominal de salida de noche (V) 360
Rango de tensión de salida (V) 250~360
Corriente máx. de salida (A) 10
No. de conectores de salida CD 1

Eficiencia Eficiencia máx. 96.5%
Protección Protección anti-isla —

Protección sobreintensidad de salida —
Protección cortocircuito de salida —
Protección sobretensión de salida —

Datos generales Rango temp. operativa (°C) -25~60
Humidad relativa 0~95%
Altitud operativa (m) ≤4000
Refrigeración Convección natural
Ruido (dB) <25
Interfaz del usuario LED & APP
Comunicación con BMS*5 RS485; CAN
Comunicación con Meter RS485
Comunicación con Portal Wi-Fi
Peso (kg) 8
Tamaño (ancho*alto*largo mm) 344*274.5*128
Montaje Soporte mural
Grado de protección IP65
Autoconsumo en reposo (W) <8
Topología Aislamiento de alta frecuencia

Certificaciones y 
normativas

Normativas de conexión a red —
Seguridad CE
EMC CE

*1:La carga y descarga de la corriente se activa con el comando del BMS, el cual no excede los 50A.     
Nota: la tasa de carga automática del modelo Pylon US2000A es de 0.5C.                     
 C se refiere a la Capacidad de la Batería, tal como que la capacidad es 50Ah, la corriente de carga 
automática es de 0.5C es 0.5*50=25A                          
 
*2: Para CEI 0-21 GW3600S-BP es 4050, GW5000s-BP es 5100; para VDE-AR-N405 GW5000S-BP es de 4600.                      

*3: Puede ser alcanzado únicamente si la batería es suficiente, de modo contrario, se desactivará                      
 
*4: La tensión FV debe ser menor a 9*V_Batería-20V (V_Batería se refiere a la tensión en tiempo real de 
la batería para permitir a la batería cargar o descargar                 
 
*5: La configuración estándar es CAN            

(CC-Acoplado) BP Series 
Solución Retrofit



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



Proyectos de referencia

Product Strengths

5 KW Prague República Checa 5 KW London Reino Unido

10 KW Melbourne  Australia 5 KW X20 pcs KZN Balito Sudáfrica

Sistema de alimentación 
ininterrumpida, reacción en 10 ms

Diseño sin ventilador
y de larga vida útil

Cargue la batería en la franja 
horaria más económica

Hasta 10 años de garantía con un 
sólido balance �nanciero

Ahorre dinero 
hasta coste cero

Wi-Fi estándar controlado a 
distancia por aplicación móvil
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www.goodwe.com

GoodWe (Alemania) 
Fürstenrieder Str. 279a 81377 München, Germany 
T: +49 8974120210    +49 421 83570-170 (Service)
sales.de@goodwe.com
service.de@goodwe.com

GoodWe (China) 
No.189 Kunlunshan Rd., SND, Suzhou, 215163, China
T: +86 (0) 512 6239 7998
sales@goodwe.com
service.chn@goodwe.com

GoodWe (Países Bajos) 
Franciscusdreef 42C, 3565AC Utrecht, the Netherlands 
T: +31 (0) 30 737 1140
sales@goodwe.com
service.nl@goodwe.com

GoodWe (Brasil) 
Rua Abelardo 45, Recife/PE, 52050-310 
T: +55 54 992504491
sales@goodwe.com
servico.br@goodwe.com

GoodWe (India) 
1202, G-Square Business Park, Sector 30A, Opp. Sanpada 
Railway Stn., Vashi, Navi Mumbai- 400703
T: +91 (0) 2249746788
sales@goodwe.com
service.in@goodwe.com

GoodWe (Reino Unido) 
6 Dunhams Court, Dunhams Lane, Letchworth 
Garden City, SG6 1WB UK
T:+ 44 (0) 333 358 3184
enquiries@goodwe.com.uk
service@goodwe.com.uk 

GoodWe (México) 
Oswaldo Sanchez Norte 3615, Col. Hidalgo, Monterrey, 
Nuevo Leon, Mexico, C.P. 64290
T: +52 1 81 2871 2871
sales@goodwe.com
soporte.latam@goodwe.com

GoodWe (Turquía) 
Adalet Mah. Megapol Tower K: 9 No: 110 Bayraklı - Izmir 
T: +90 (232) 935 68 18
info@goodwe.com.tr
service@goodwe.com.tr

GoodWe (Italia) 
Via Cesare Braico 61, 72100 Brindisi, Italy
T: +39 338 879 38 81; +39 831 162 35 52 
valter.pische@goodwe.com
service.it@goodwe.com

GoodWe (Australia) 
Level 14, 380 St. Kilda Road, Melbourne, 
Victoria, 3004, Australia
T: +61 (0) 3 9918 3905
sales@goodwe.com
service.au@goodwe.com

GoodWe (Corea del Sur) 
8F Invest Korea Plaza, 7 Heoleung-ro 
Seocho-gu Seoul Korea (06792)
T: 822 3497 1066
sales@goodwe.com
Larry.Kim@goodwe.com   

Nota: La información contenida en esta Ficha Técnica podrá ser modificada 
con el propósito de reflejar la continua innovación tecnológica y las mejoras 
alcanzadas por el equipo de Investigación y Desarrollo de GoodWe. GoodWe 
tendrá el derecho exclusivo de hacer cualquier modificación sin previo aviso. 
Los clientes de GoodWe tendrán el derecho de solicitar la última versión de las 
Fichas Técnicas de los productos GoodWe y todos los contratos comerciales que 
eventualmente se confirmen estarán basados en la última versión de las Fichas 
Técnicas al momento de la firma del contrato.
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