
NUEVA POLÍTICA DE CONTRASEÑAS DE SMA 
La digitalización de la transición energética ya está en marcha y la vinculación de los diversos sectores energéticos va 
ganando importancia. La vigilancia y el control de las plantas fotovoltaicas, así como la interconexión en redes 
inteligentes, solo se pueden lograr con la tecnología digital y la comunicación de datos. Solo con el esfuerzo conjunto 
de los fabricantes, los instaladores y los operadores de plantas fotovoltaicas se puede garantizar la ciberseguridad 
necesaria. Y uno de los elementos básicos de la ciberseguridad son las contraseñas seguras. 

ASIGNACIÓN DE CONTRASEÑAS SEGURAS PARA OPERADORES E 
INSTALADORES Y PARA LA COMUNICACIÓN DE DATOS SEGURA

Con el fin de incrementar aún más la seguridad de 
nuestros equipos, y por ende de la planta fotovoltaica 
al completo, y protegerlos del acceso de personas 
no autorizadas, desde septiembre de 2019 regirá 
una nueva política de contraseñas para los 
inversores de string. En el caso de los equipos 
nuevos y de los que se actualizan, las 
contraseñas de los grupos de usuarios 
“Usuario” e “Instalador” deberán cumplir la política 
de contraseñas descrita.  

Importante: Las contraseñas ya asignadas a los 
equipos seguirán siendo válidas también tras la 
actualización de firmware. 
Además, la nueva política de contraseñas solo 
requerirá que intervenga el usuario si se inicia 
sesión en la interfaz de usuario y aún no se ha 
asignado una contraseña de usuario y/o 
instalador.  

Aquí se describe todo lo que debe tener en cuenta 
para la puesta en marcha de una planta nueva, la 
ampliación de una planta existente o el 
reemplazo de equipos. 

POLÍTICA DE CONTRASEÑAS 

• De 8 a 12 caracteres
• Al menos una mayúscula y una minúscula 
• Al menos una cifra
• Al menos 1 de los 4 caracteres especiales: ?_!- 



DISPONIBILIDAD DE LA NUEVA POLÍTICA DE CONTRASEÑAS 

Para los siguientes equipos, las actualizaciones de la nueva política de contraseñas ya están disponibles o lo estarán 
rápidamente. Para los demás inversores, la función estará disponible en una fecha posterior. 

A partir del firmware 2.00.XX: 
SUNNY TRIPOWER 60 (STP 60-10) 
SUNNY TRIPOWER 60 Japan (STP 60-JP-10)  
SUNNY HIGHPOWER PEAK 1 (SHP 75-10)  
SUNNY HIGHPOWER PEAK 3 (SHP 100-20, SHP 150-20) 
SUNNY TRIPOWER STORAGE 60 (STPS 60-10)  

A partir del firmware 3.00.XX: 
SUNNY BOY 1.5 / 2.0 / 2.5 (SB 1.5-2.5-1VL-40) 
SUNNY BOY 3.0 / 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.0  (SB 3.0-6.0-1AV-41) 
SUNNY BOY 3.0-US / 3.8-US / 5.0-US / 6.0-US / 7.0-US / 7.7-US  (SB 3.0-7.7-1SP-US-41) 
SUNNY TRIPOWER 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0 (STP 3.0-10.0-3AV-40) 
SUNNY TRIPOWER 15000TL / 20000TL / 25000TL (STP 15-25TL-30) 
SUNNY TRIPOWER CORE1 (STP 50-40) 
SUNNY ISLAND 4.4M / 6.0H / 8.0H (SI 4.4M-12 / SI 6.0H-12 / SI 8.0H-12) 

Nota: cuando ponga en marcha una planta nueva con ayuda de un registrador de datos de SMA, p. ej., un Sunny 
Home Manager, también debería establecer las contraseñas de acuerdo con la nueva política de contraseñas, aunque 
el registrador de datos todavía no compruebe si estas cumplen con la política. Así se ahorrará tener que modificar las 
contraseñas más adelante y aumentará la seguridad de la planta. Aún no todos los productos comprueban que las 
contraseñas cumplan con la nueva política de contraseñas, depende del producto y la versión del firmware.  

PROCEDIMIENTO PROBADO PARA ESTABLECER CONTRASEÑAS SEGURAS 

La política de contraseñas antes mencionada garantiza ya un mínimo de seguridad. Asimismo, para establecer una 
contraseña segura no deben emplearse nombres ni términos de diccionarios, fechas relacionadas con usted o con su 
empresa, ni combinaciones de cifras y letras que se encuentran unas al lado de las otras en el teclado. ¡Sobre todo, no 
utilice nunca la misma contraseña para diferentes plantas! Si hiciese esto y le robasen la contraseña, automáticamente 
muchas aplicaciones o plantas correrían peligro. Si tiene muchas contraseñas para diferentes propósitos o utiliza algunas 
contraseñas solo en raras ocasiones, le recomendamos que utilice un gestor de contraseñas (también conocido como 
caja fuerte virtual). Así solo tendrá que aprenderse la contraseña del gestor de contraseñas. 



PUESTA EN MARCHA DEL INVERSOR EN UNA PLANTA NUEVA 
 
Con la ayuda de un registrador de datos de SMA, p. ej., el SMA Data Manager, se puede poner en marcha un inversor 
nuevo. SMA recomienda efectuar la puesta en marcha con ayuda de un registrador de datos. En caso de que la planta 
no cuente con un registrador de datos de SMA, las contraseñas pueden asignarse en la interfaz de usuario del inversor, 
siguiendo la política de contraseñas antes mencionada. 
 
Ejemplo (Sunny Boy): 
 

1. Establezca la conexión con el equipo. 
2. Al abrir la interfaz de usuario del inversor, aparece 

la consulta de contraseña del grupo de usuarios 
“Usuario”. 

3. Seleccione el idioma e introduzca la contraseña del 
grupo de usuarios “Usuario” dos veces. En este 
punto se comprueba que esta cumpla con la nueva 
política de contraseñas (5 marcas de verificación 
verdes). 

4. Pulse el botón de guardar. 

5. A continuación aparece la consulta de contraseña del 
grupo de usuarios “Instalador”. 

6. Seleccione el idioma e introduzca la contraseña del 
grupo de usuarios “Instalador” (la contraseña de la 
planta) dos veces. En este punto se comprueba que esta 
cumpla con la nueva política de contraseñas (5 marcas 
de verificación verdes). Tenga en cuenta que debe 
asignar una contraseña distinta a la contraseña de 
usuario. 

7. Guarde y pulse el botón de inicio de sesión. 
8. A continuación se abre la interfaz de usuario para poner 

en marcha el inversor. 
 



  



REEMPLAZO DE EQUIPOS O AMPLIACIÓN DE PLANTAS EXISTENTES 
 
Para la puesta en marcha de un nuevo equipo en una planta existente de acuerdo con la política de contraseñas 
actualizada, se debe tener en cuenta lo siguiente: en el primer paso se debe cambiar la contraseña de la planta en los 
equipos existentes de la planta por una nueva contraseña que cumpla con la nueva política de contraseñas. 
Naturalmente, este paso solo es necesario si la contraseña de planta utilizada hasta el momento no cumple ya con la 
nueva política de contraseñas. Solo después de este paso se puede poner en marcha el inversor. 
 
Nota sobre la contraseña de la planta 
 
Las contraseñas del grupo de usuarios “Instalador” en los equipos son de especial importancia, ya que se utilizan para 
la comunicación entre los registradores de datos y los inversores de la planta, y para la comunicación vía Webconnect. 
Por lo tanto, a la contraseña del grupo de usuarios “Instalador” se la conoce como contraseña de la planta. Solo si 
todos los inversores de la planta cuentan con la misma contraseña de la planta, se puede establecer una comunicación 
de la planta correcta. 
 
Ejemplo:  

 

 
 
1. Asigne una nueva contraseña de planta de acuerdo con la nueva política de contraseñas: 

El procedimiento depende del tipo de comunicación y de si la planta cuenta con un registrador de datos:  
• En el caso de las plantas con Webconnect o Sunny Home Manager, puede establecer la nueva 

contraseña de la planta cómodamente en un solo paso para todos los equipos de la planta a través 
del Sunny Portal.  

• En el caso de las plantas con SMA Cluster Controller o SMA Data Manager, puede establecer la 
nueva contraseña de la planta cómodamente en un solo paso para todos los equipos de la planta a 
través del registrador de datos.  



Los inversores asumen entonces automáticamente la nueva contraseña de la planta como contraseña del grupo de 
usuarios “Instalador”. Por lo tanto, cuando establezca más adelante una comunicación directa con los inversores, 
debe utilizar esta nueva contraseña. 

 
2. Si la planta no cuenta con un registrador de datos de SMA ni dispone de una comunicación de datos con el Sunny 

Portal vía Webconnect, se debe establecer la contraseña de la planta o bien mediante el software Sunny Explorer 
o en la interfaz de usuario de cada inversor.  

 
  
Nota: en caso necesario, consulte el capítulo correspondiente de las instrucciones de uso del producto antes 
mencionado sobre cómo asignar una nueva contraseña de planta y sobre la puesta en marcha de inversores. 
Puede poner en marcha los inversores con ayuda del SMA Data Manager o bien en la interfaz de usuario del inversor. 

  
 
¿HA OLVIDADO LA CONTRASEÑA? 
 
Si olvida la contraseña del inversor, puede desbloquearlo con una clave personal de desbloqueo (Personal Unlocking 
Key, PUK). Cada grupo de usuarios (Usuario e Instalador) dispone de un PUK distinto para cada inversor. Puede solicitar 
el PUK a nuestro Servicio Técnico. Una vez que el personal del Servicio Técnico de SMA haya recibido y procesado la 
solicitud, podrá activar su inversor o inversores con el PUK a través de Sunny Explorer y asignar una nueva contraseña. 
 
Consejo: En el caso de las plantas con conexión al Sunny Portal vía Webconnect o con Sunny Home Manager, se 
puede establecer la contraseña de la planta también a través del Sunny Portal.  


