Excellence beyond Solar Energy

MÓDULO HALF-CUT 390-410W
390-410W | Monocristalino | 5 Busbar | IP68 | Black

25 AÑOS DE GARANTÍA DE RENDIMIENTO
15 AÑOS DE GARANTÍA DE PRODUCTO
Escelco, fabricante de células y módulos fotovoltaicos de alta
eficiencia cuenta con fábrica propia con integración vertical en la
provincia de León. Las instalaciones, totalmente automatizadas,
se adaptan a la producción de forma flexible cubriendo todas
las necesidades de nuestros clientes. Aseguramos la máxima
calidad sometiendo a constantes controles nuestros productos.

20% eficiencia

6 Diodos by-pass

Sometidos al test de electroluminiscencia

Vidrio de alta transmisividad y antirreflectante

EN 61215-2:2017 / EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06

144 células

Carga trasera (viento) 2.400 Pa / Carga frontal (nieve) 5.400 Pa

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

MÓDULO HALF CUT 390-410W

Marco

390-410W | Monocristalino | 5 Busbar | IP68 | Black

Black / Aluminio anodizado 0,015 mm
Robusto y resistente a la corrosión
Agujeros de montaje
Toma de tierra incorporada
Caja de conexión
Sellada y robusta y amplia favoreciendo disposición de calor
IP67 y IP68 según la norma IEC 60529

900/1200 mm

Diodos by-pass incorporados (3/6)
para protección del sombreado parcial
Conector MC4 o compatible
Cables 900mm/1200mm (±0,1m) de longitud y 4 mm² de sección
Reacción al fuego I (UNI 9177)
Frontal
Vidrio templado ARC 3.2 mm de espesor
Texturizado, bajo contenido en hierro, extra-claro

(I)

Cells temp.25ºC

10
1000W/m²

Interconexiones de células tapadas en acabados Black

410W

8
800W/m²

328W

6

Half cells

600W/m²

144 [2x(12X6)] células, silicio monocristalino PERC
Peso, dimensiones y packaging
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22,5 Kg | 2015 x 1002 x 35mm(+/-1%) | Packaging: 682 pcs-truck
23 Kg | 2015 x 1002 x 40mm(+/-1%) | Packaging: 594 pcs-truck

VALORES ELÉCTRICOS
Standard - Black

MESC 390W-HC

MESC 395W-HC

MESC 400W-HC

MESC 405W-HC

MESC 410W-HC

Potencia nominal, Pmpp

390W

395W

400W

405W

410W

Tolerancia, Pmpp

0 / +5W

0 / +5W

0 / +5W

0 / +5W

-1%/ +3%

Área del módulo

2.02

Eficiencia del módulo

19,32%

19,56%

19,81%

20,06%

20,31%

Isc

10,29 A

10,35 A

10,44 A

10,52 A

10,58 A

Voc

49,05 V

49,28 V

49,54 V

49,78 V

50,02 V

Impp

9,71 A

9,78 A

9,86 A

9,93 A

10,00 A

Vmpp

40,20 V

40,40 V

40,60 V

40,80 V

41,00 V

Tensión máxima

1.000 V / 1.500 V

α α Isc

0,055% / ºC

β β Voc

- 0,28% / ºC

γ Pmax

- 0,36% / ºC

Rango de temperatura

- 45ºC to +85ºC

NOCT

42ºC ± 2ºC

NOTA: Lea el manual de instrucciones de este producto y siga las indicaciones. Los valores son válidos para: 1000W/m2, AM 1.5 y la temperatura de la celda de 25ºC.
Tolerancia de medida ±/3%. Toda la información de este folleto puede ser modificada sin previo aviso por Escelco.
MESC_120_390_410_ES_OCT2020

ALIDAD EUROPEA

Fábrica:
Polígono Industrial Bierzo Alto. (A6 - km 372)
371)
C/ Las Canteras s/n,
0, 24318
24318
Bembibre,
Bembibre,
Leon.
Leon.
España
España
+34 987 526 880
info@escelco.eu / www.escelco.eu

SB3.0-1AV-41 / SB3.6-1AV-41 / SB4.0-1AV-41 / SB5.0-1AV-41 / SB6.0-1AV-41

SUNNY BOY 3.0 / 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.0
con SMA SMART CONNECTED

Servicio inteligente con
SMA Smart Connected

Compacto
• Montaje por parte de una sola
persona gracias al bajo peso
de 17,5 kg
• Mínima necesidad de espacio
gracias al diseño compacto

Cómodo

De gran rendimiento

Combinable

• Instalación 100 % plug & play
• Monitorización en línea gratuita por
medio de Sunny Places
• Servicio automatizado mediante
SMA Smart Connected

• Aprovechamiento de la energía
sobrante por la limitación de la
potencia activa dinámica
• Aumento del rendimiento sin trabajo
de montaje gracias a la gestión de
sombras integrada SMA ShadeFix

• Ampliable en cualquier momento
con gestión inteligente de la energía
y soluciones de almacenamiento
• Combinable con componentes TS4-R
para la optimización de módulos

SUNNY BOY 3.0 / 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Mayor rendimiento para los hogares particulares: generación inteligente de la energía solar
El nuevo Sunny Boy 3.0-6.0 garantiza máximos rendimientos energéticos para los hogares particulares. Este combina el servicio
integrado SMA Smart Connected con una tecnología inteligente para cualquier requisito del entorno. El equipo es fácil de instalar
gracias a su diseño extremadamente sencillo. Mediante la interfaz web integrada, el Sunny Boy puede ponerse rápidamente en
funcionamiento a través del teléfono inteligente o la tableta. Y para los requisitos especiales en el techo, en caso de p. ej. sombra
pueden añadirse fácilmente y de forma precisa los optimizadores de módulos TS4-R. Los estándares de comunicación actuales
hacen que el inversor pueda ampliarse con seguridad para el futuro y de forma flexible en cualquier momento con la gestión
inteligente de la energía y las soluciones de almacenamiento de SMA.

SMA SMART CONNECTED
Servicio técnico integrado para un confort absoluto
SMA Smart Connected* es la monitorización gratuita del inversor
a través de Sunny Portal de SMA. Si se produce un error en un
inversor, SMA informa de manera proactiva al operador de la
planta y al instalador. Esto ahorrará valiosas horas de trabajo y
costes.
Con SMA Smart Connected el instalador se beneficia del
diagnóstico rápido de SMA, lo que le permite solucionar los
errores con rapidez y ganarse la simpatía del cliente con atractivas
prestaciones adicionales.

ACTIVACIÓN DE SMA SMART CONNECTED

El instalador activa SMA Smart Connected durante el registro de la planta en Sunny Portal y de este modo se
beneficia de la monitorización automática de inversores por parte de SMA.

MONITORIZACIÓN AUTOMÁTICA DE INVERSORES

Con SMA Smart Connected, SMA se hace cargo de la monitorización de los inversores. SMA supervisa cada
uno de los inversores de forma automática y permanente para detectar anomalías en el funcionamiento. De este
modo, los clientes se benefician de la vasta experiencia de SMA.

COMUNICACIÓN PROACTIVA EN CASO DE ERRORES

Tras el diagnóstico y el análisis de un error, SMA informa de inmediato al instalador y al cliente final por correo
electrónico. Así todas las partes están perfectamente preparadas para corregir el error. Esto minimiza el tiempo
de parada y, en consecuencia, ahorra tiempo y dinero. Gracias a los informes regulares sobre el rendimiento se
obtienen valiosas conclusiones adicionales acerca del sistema completo.

SERVICIO DE RECAMBIO

En caso de requerirse un equipo de recambio, SMA suministra automáticamente un nuevo inversor en el plazo
de 1 a 3 días tras diagnosticarse el error. El instalador puede dirigirse de forma activa al operador de la planta
para la sustitución del inversor.

SERVICIO DE RENDIMIENTO

El operador de la planta puede exigir un pago compensatorio de parte de SMA si el inversor de recambio no se
entrega dentro del plazo de 3 días.

* Para más detalles, véase el documento “Descripción de los servicios: SMA SMART CONNECTED”

Datos técnicos
Entrada (CC)
Potencia máx. del generador fotovoltaico
Tensión de entrada máx.
Rango de tensión del MPP
Tensión asignada de entrada
Tensión de entrada mín./de inicio
Corriente máx. de entrada, entradas: A/B
Corriente máx. de entrada por string, entradas: A / B
Número de entradas de MPP independientes/Strings
por entrada de MPP
Salida (CA)
Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz)
Potencia máx. aparente de CA
Tensión nominal de CA/Rango
Frecuencia de red de CA/Rango
Frecuencia asignada de red/Tensión asignada de red
Corriente máx. de salida
Factor de potencia a potencia asignada
Factor de desfase ajustable
Fases de inyección/conexión
Rendimiento
Rendimiento máx./europeo Rendimiento
Dispositivos de protección
Punto de desconexión en el lado de entrada
Monitorización de toma a tierra/de red
Protección contra polarización inversa de CC/Resistencia
al cortocircuito de CA/con separación galvánica
Unidad de seguimiento de la corriente residual sensible
a la corriente universal
Clase de protección (según IEC 61140)/Categoría de
sobretensión (según IEC 60664-1)
Datos generales
Dimensiones (ancho/alto/fondo)
Peso
Rango de temperatura de funcionamiento
Emisión sonora, típica
Autoconsumo (nocturno)
Topología
Sistema de refrigeración
Tipo de protección (según IEC 60529)
Clase climática (según IEC 60721-3-4)
Valor máximo permitido para la humedad relativa (sin
condensación)
Equipamiento
Conexión de CC/CA
Visualización a través de teléfono inteligente, tableta
o portátil
Interfaces: WLAN, Speedwire/Webconnect
Protocolos de comunicación
Gestión de las sombras: SMA ShadeFix (integrada) /
TS4-R
Garantía: 5/10/15 años
Certificados y autorizaciones (otros a petición)
Certificados y autorizaciones (en planificación)
Disponibilidad de SMA Smart Connected en los países

Sunny Boy 3.0

Sunny Boy 3.6

Sunny Boy 4.0

Sunny Boy 5.0

Sunny Boy 6.0

5500 Wp

5500 Wp

7500 Wp

9000 Wp

De 110 V a 500 V

De 130 V a 500 V

7500 Wp
600 V
De 140 V a 500 V
365 V
100 V/125 V
15 A/15 A
15 A/15 A

De 175 V a 500 V

De 210 V a 500 V

2/A:2; B:2
3000 W
3000 VA

16 A

97,0 %/96,4 %

3680 W
4000 W
5000 W1)
3680 VA
4000 VA
5000 VA1)
220 V, 230 V, 240 V/De 180 V a 280 V
50 Hz, 60 Hz/De -5 Hz a +5 Hz
50 Hz/230 V
22 A2)
16 A
22 A2)
1
0,8 inductivo a 0,8 capacitivo
1/1
97,0 %/96,5 %

97,0 %/96,5 %

97,0 %/96,5 %

6000 W
6000 VA

26,1 A

97,0 %/96,6 %

●
●/●
●/●/—
●
I/III
435 mm/470 mm/176 mm (17,1 in/18,5 in/6,9 in)
17,5 kg (38,5 lb)
De -25 °C a +60 °C (de -13 °F a +140 °F)
25 dB(A)
5,0 W
Sin transformador
Convección
IP65
4K4H
100 %
SUNCLIX/Conectador de enchufe de CA
●
●/●/●
Modbus (SMA, Sunspec), Webconnect, SMA Data, TS4-R
●/○
●/○/○
AS 4777.2, C10/11, CE, CEI 0-21, EN 50438, G59/3-4, G83/2-1, DIN EN 62109 / IEC 62109,
NEN-EN50438, IE-EN50438, NT_Ley20.571, ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712 & TOR D4, PPDS, PPC, RD1699,
TR3.2.1, UTE C15-712, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1, VFR 2014, RfG compliant
DEWA, IEC 61727, IEC 62116, MEA, NBR16149, PEA, SI4777, TR3.2.2
AU, AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, UK

● Equipamiento de serie ○ Opcional
— No disponible
Datos en condiciones nominales: 11/2019
1) 4600 W/4600 VA para VDE-AR-N 4105
2) AS 4777: 21,7 A
Modelo comercial

SB3.0-1AV-41

SB3.6-1AV-41

SB4.0-1AV-41

SB5.0-1AV-41

SB6.0-1AV-41

Funciones del SISTEMA BÁSICO

Funciones del SISTEMA AMPLIADO

• Puesta en marcha sencilla gracias a la interfaz WLAN
y Speedwire integrada
• Transparencia máxima gracias a la visualización en
Sunny Portal/Sunny Places
• Seguridad de la inversión por medio de SMA Smart
Connected
• Modbus como interfaz de tercero

• Funciones del sistema básico
• Reducción del consumo de la red y aumento del autoconsumo mediante el
uso de energía fotovoltaica almacenada provisionalmente
• Máxima utilización de la energía con una carga basada en la previsión
• Autoconsumo ampliado gracias a una gestión de la carga inteligente
• Rendimiento máximo de la planta gracias a la tecnología de módulos inteligentes

www.SMA-Solar.com 

Con SMA Energy Meter
• Rendimiento máximo de la planta gracias a la limitación dinámica de la inyección a red entre el 0 % y el 100 %
• Visualización de los consumos energéticos

SMA Solar Technology

SB30-60-DS-es-40 SMA y Sunny Boy son marcas registradas de SMA Solar Technology AG. Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. SUNCLIX es una marca comercial registrada de PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG. Impreso en papel FSC.
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en productos y servicios, incluyendo los motivados por requisitos específicos de cada país, así como modificaciones en los datos técnicos. SMA no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión. Para obtener información actualizada consulte www.SMA-Solar.com.

SISTEMA BÁSICO
SISTEMA AMPLIADO
* A través de enchufe inalámbrico de SMA o comunicación
de datos estandarizada

Hoja de datos del sistema

VS+
Generales
Sistema

Sistema de montaje en tejado para tejados inclinados

Componentes

Conexión de la subestructura del tejado (madera, acero, hormigón), material de fijación, perfiles de montaje, abrazaderas para módulos

Garantía del producto

10 años

Area de aplicación

Tejados inclinados (excepto la exposición al sulfuro de hidrógeno)

Cubierta del techo

Baldosas, pizarra, láminas de metal (trapezoidal / corrugado), sándwich, fibrocemento

Pendiente de la cubierta

min. 5°/max. 60°

Propiedades del sistema
Inclinación del módulo

Paralelo al techo

Material

Acero inoxidable, aluminio

Módulos fotovoltaicos
Tipo

PV-módulos con bastidor con altura de 30 a 50 mm

Módulos tamaño (max)

Longitud: ilimitado, Ancho: ilimitado

Orientación

Vertical

Certificaciones
TÜV

ID1111212485 por 2PfG

Autorización de inspección de obras

Gancho salvatejas de aluminio (Z-14-4-515)
elementos de fijación (sujetadores solares, tornillos de rosca, tornillo de madera)

MCS012

IK0197/03, IK0197/04, IK0197/05

Servicios
Diseño de la planta

Proporcionado por Renusol

VS+ 01 2020

ES | Renusol Hoja de datos del sistema

Erratas y errores técnicos, u otros cambios y los cambios en la disponibilidad de productos están expresamente reservados
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EMETER-20

SMA ENERGY METER

Sencillo

Flexible

• Rápida instalación con el sistema
plug & play
• Visualización gráfica de los valores
de medición actuales en Sunny Portal
y la interfaz web local

• Formato de carcasa compacto
que ahorra espacio en el montaje
sobre carril DIN en la red de distribución de la casa
• Uso flexible en aplicaciones de
> 63 A mediante transformadores
de corriente externos

Potente
• Modo de uso universal, independiente de los contadores de energía existentes

• Registro trifásico rápido y bidireccional
de los valores de medición para gestionar la energía de manera eficaz*
• Perfecta coordinación con los equipos
de SMA para una actividad de regulación estable

SMA ENERGY METER

Registro universal de los valores de medición para una gestión inteligente de la energía
Esta potente solución de medición garantiza una gestión inteligente de la energía en plantas fotovoltaicas con equipos de
SMA. El SMA Energy Meter determina los valores de medición eléctricos de forma precisa para cada conductor de fase y
en forma de valores saldados, y los comunica a través de ethernet en la red local. Esto permite transmitir todos los datos de
inyección a red y consumo de red, e incluso los relativos a la generación de energía fotovoltaica de otros inversores fotovoltaicos, con una precisión y frecuencia elevadas a los sistemas de SMA.
La combinación con el SMA Energy Meter supone en todos los casos una configuración de sistema perfectamente coordinada, la cual garantiza un mejor rendimiento y estabilidad para un ahorro de costes máximo y la optimización del autoconsumo.

* También se puede utilizar en sistemas monofásicos.

Datos técnicos
Comunicación
Conexión con el rúter local
Entradas (tensión y corriente)
Tensión nominal
Frecuencia
Corriente nominal/límite por cada conductor de fase
Corriente de arranque
Sección de conexión
Par de apriete para bornes roscados
Condiciones ambientales durante el funcionamiento
Temperatura ambiente
Rango de temperatura de almacenamiento
Clase de protección (según IEC 62103)
Tipo de protección (según IEC 60529)
Valor máximo permitido para la humedad relativa del aire (sin condensación)
Altitud sobre el nivel del mar
Datos generales
Dimensiones (ancho/alto/fondo)
Espacios necesarios en el cuadro de distribución del carril DIN
Peso
Lugar de montaje
Tipo de montaje
Indicación de estado
Autoconsumo
Exactitud de medición, ciclo de medición
Equipamiento
Garantía
Certificados y autorizaciones (otros a petición)

SMA Energy Meter
A través de cable ethernet (10/100 Mbit/s, conector RJ45)
230 V/400 V
50 Hz/±5 %
5 A/63 A (>63 A combinado con transformadores de corriente externos)
<25 mA
De 10 mm² a 16 mm² 1) (para protección de 63 A)
2,0 Nm
De -25 °C a +40 °C
De -25 °C a +70 °C
II
IP2X
De 5 % a 90 %2)
De 0 m a 2000 m
70 mm/88 mm/65 mm
4
0,3 kg
Armario de distribución o de contadores
Montaje sobre carril DIN
2 leds
<3 W
1 %, 1000 ms
2 años
www.SMA-Solar.com

Actualizado: januaro de 2019
1) mecánica de 1,5 mm² a 25 mm²
2) 95 % solo encendido hasta 30 días al año

Modelo comercial

www.SMA-Solar.com 

EMETER-20

SMA Solar Technology

ENERGYMETER-DES1903-V21 SMA y Sunny WebBox son marcas registradas de SMA Solar Technology AG. Impreso en papel FSC.
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en productos y servicios, incluyendo los motivados por requisitos específicos de cada país, así como modificaciones en los datos técnicos. SMA no asume responsabilidad alguna por errores o fallos de impresión. Para obtener información actualizada, consulte www.SMA-Solar.com

Ejemplo con batería

