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Microinversor fotovoltaico de 500W, 
capacidad para dos paneles solares
y comunicaciones vía internet

Descripción

Los microinversores permiten dimensionar y rentabilizar fácil-
mente las instalaciones en términos de rendimiento y escalabili-
dad, por lo que son ideales para instalaciones de autoconsumo 
instantáneo o de conexión a red.

Ventajas de los microinversores

En los sistemas convencionales, los paneles solares solo pueden 
funcionar a la mayor eficiencia que les permita el módulo foto-
voltaico menos eficiente del string, una simple sombra puede 
afectar a la capacidad de generación de toda una rama.

Con sistema compuesto por  microinversores, la eficiencia de 
potencia de salida por panel solar aumenta hasta un 20%, gra-
cias la compensación que el inversor realiza ante las causas más 
comunes de bajada de rendimiento: sombras, nubes, suciedad, 
características técnicas del módulo fotovoltaico o rendimiento 
de los componentes.

Instalaciones más sencillas, ya que el diseño de la instalación es 
más flexible al poder compensar las pérdidas por problemas del 
entorno (sombras, etc), y ampliar el sistema posteriormente es 
muy fácil, sólo hay que añadir otros microinversores con paneles 
solares, permitiendo la ampliación en el futuro incluso con pane-
les solares de diferentes potencias y fabricantes.

Cada módulo solar opera con la eficiencia y precisión de la elec-
trónica digital. Esto proporciona mayor producción de energía, 
mayor fiabilidad y una operación más inteligente. Además, la 
seguridad y simplicidad del cableado CA paralelo hace que los 
sistemas sean más fáciles de diseñar, instalar y mantener.

El microinversor cuenta con una eficiencia pico del 95,5%, detec-
ción de red inteligente y sistema de monitorización vía internet 
(opcional). Gracias a su doble MPPT dual el microinversor per-
mite conectar dos paneles solares por equipo, lo que supone la 
mitad de microinversores y los consiguientes gastos en compa-
ración con un microinversor monopanel.

Microinversor autoconsumo
500W de doble entrada
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El equipo ECU permite realizar la 
monitorización remota a través de 
internet (accesorio opcional).

Características destacadas

 » Seguro: al no tener voltaje DC elevado, evita daños perso-
nales innecesarios y el peligro de incendios

 » Flexible: se adapta a cualquier lugar, solo es necesario un  
único cable de acceso

 » Fiable: diseñado para una vida útil de 25 años
 » Ahorrativo: dimensionado sencillo, sin elementos DC
 » Inteligente: sistema online de resolución de problemas
 » Productivo: hasta un 25% más de rendimiento gracias a sus 

dos entradas MPPT 
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Valores de entrada (DC)

Potencia de módulos FV recomendada 180~310W

Rango de tensión MPPT 22~45V

Rango de tensión operativo 16~45V

Máxima tensión de entrada 55V

Tensión de arranque 16V

Máxima corriente de entrada 10,5A x 2

Valores de salida (AC)

Máxima potencia de salida 500W

Máxima corriente de salida 2,17A

Máxima tensión de salida 230/207-2531V

Frecuencia nominal de salida 50/47-531Hz

Factor de potencia >0,99

Distorsión armónica total <3%

Número máximo de microinversores en paralelo 7

Eficiencia

Eficiencia pico 95,5%

Valores mecánicos

Temperatura ambiente operativa -40 ~+65ºC

Temperatura interna operativa -40 ~+85ºC

Rango de temperatura de almacenamiento -40 ~+85ºC

Dimensiones (An x Al x Pr) 220x160x29mm

Peso 2,5kg

Grado de protección de la carcasa IP65

Ventilación Convección

Características y normativas

Comunicaciones Powerline, internet (requiere módulo opcional ECU de comunicaciones)

Cálculo de vida útil 25 años

Normativa de emisiones e inmunidad (EMC) EN61000-6-3 : 2007, CNCA/CTS0004-2009A, EN61000-1/2/3/4, FCC PART 15, ANSI C63.4IECS-003

Normativa Safety Class AS/NZS 3100:2009, IEC2109-1:2010CNCA/CTS004:2009A, EN 62109-1&2, UL Std. 1741, CSA Std. C22.2 
NO.107.1-01, NOM

Normativa de conexion a la red AS4777.2:2005, AS4777.3:2005, CNCA/CTS0004-2009A, EN 50438, IEEE 1547
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