
Danfoss es una empresa global que cuenta con 80 años de historia 
como una empresa familiar sólida y responsable. Danfoss Solar Inverters 
desarrolla y fabrica una amplia gama de inversores fotovoltaicos 
conectados a la red para todo tipo de aplicaciones FV, los cuales cuentan 
con el respaldo de algunas de las instalaciones más extensas del sector 
para poner a prueba sus inversores. 

Las soluciones de inversores solares de Danfoss están construidas para 
recoger la energía procedente del sol de forma continua durante muchos 
años y diseñadas para aumentar al máximo la salida a la vez que se reduce 
al mínimo el riesgo. 

Con las soluciones específicas para aplicaciones, desde la planificación  
e instalación hasta la resolución de problemas y el mantenimiento, y 
con el soporte de uno de los equipos más experimentados y eficaces 
del sector, usted consigue una solución solar inteligente que es fácil de 
instalar hoy y con la que podrá contar en el futuro.

Para una descripción completa de todos nuestros productos y 
servicios, visítenos en www.danfoss.com/solar

Inversores excepcionales de un socio 
comercial en el que se puede confiar
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Serie de inversores FLX

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Serie de inversores trifásicos sin transformadores de 5 a 17 kW

Cuando la experiencia y la innovación se unen

de experiencia práctica han dado 
como resultado la serie FLX

de horas

2 mil millones



Lo mejor acaba de ser mejorado
La serie FLX es el resultado de los conocimientos acumulados por Danfoss gracias a su considerable  
experiencia en el sector solar. Partiendo de la reconocida serie TLX, hemos conservado íntegramente  
los mejores elementos de la misma e incorporado los conceptos y la tecnología más novedosos para  
ofrecerle el mejor inversor posible.

Hemos creado esta segunda generación de inversor de cadena sin transformador trifásico mediante  
la combinación de tecnología probada con características innovadoras y funcionales. Se trata de una  
progresión natural que da lugar a disposiciones flexibles, una instalación sin problemas y nuevas  
funciones que incrementan la producción energética. 

Instalación sin problemas 
Consígalo a la primera: mayor rapidez
Ahorrar tiempo en la instalación reduce los 
costes. Es así de sencillo. La serie FLX hace que 
conseguir una instalación correcta a la primera 
resulte rápido y fácil. 

•  Área de instalación y concepto de montaje nue-
vos: fácil instalación, con imanes retenedores 
que mantienen la tapa abierta e información 
visual durante el montaje

•  Opciones de programación: opciones GSM, PLA 
o de sensor para ofrecer posibilidades de confi-
guración adicionales

•  Conectores Sunclix: para facilitar el uso

•  Diseño de peso reducido: peso total de 39 kg 
para 17 kW

Mayor producción energética 
Flexibilidad total y funciones que incrementan 
la producción energética 
La serie FLX está diseñada para ofrecer  
resultados. Sencillamente, es el mejor inversor 
disponible: con nuevas funciones que incremen-
tan la producción energética y posibilidades 
de instalación altamente flexibles, usted podrá 
obtener la máxima energía potencial de  
cualquier edificio o superficie.

•  Eficiencia: inversor 98 %, MPPT 99,9 %

•  Flexibilidad: 3 seguidores MPP independientes, 
entrada de 1000 V CC, disposiciones asimétricas

•  Amplios intervalos de tensión: intervalo de  
tensión de 250-800 VMPP para ofrecer el máximo 
en opciones de diseño

•  Funciones de incremento de la producción 
energética: compensación adaptable del 
consumo, distribución dinámica de potencia, 
barrido FV avanzado

Puesta en marcha sencilla
Y facilidad de uso 
Poner en marcha la serie FLX es sinónimo de 
simplicidad. Utilice la pantalla o el servidor web 
integrado para replicar la configuración en hasta 
100 inversores conectados en red, y supervise 
la red en tiempo real a través de SolarApp™ de 
Danfoss o de un ordenador. 

•  Monitorización integrada: el servidor web y la 
tecnología ConnectSmart™ integrada ofrecen 
monitorización y control en tiempo real  
y acceso a SolarApp™ de Danfoss 

•  Internacional de nacimiento: incorpora ajustes 
de red e idiomas de la pantalla internacionales 
para un inventario reducido en las actividades 
transfronterizas 

•  Interfaces de usuario: navegación sencilla y 
diseñadas para facilitar su uso. Presentan una 
sencilla vista general de todos los datos

•  Rápida puesta en marcha: con replicación  
de datos y asistente de instalación

La siguiente generación
Protegida para rendir 
La nueva serie FLX es una exhibición de orden y 
estructura. Con sus bajas pérdidas y su elevada 
eficiencia, la FLX permitirá que sus inversores 
alcancen nuevas cotas de productividad. 

•  Componentes protegidos: los PCB revestidos 
y la caja de bobinas herméticamente sellada 
protegen los componentes de las condiciones 
ambientales

•  Disipador térmico de aluminio fundido de bajo 
peso: para un sellado IP 65 robusto

•  Innovadora circulación del aire: una refrigera-
ción superior para proteger los componentes

Construida para aumentar la productividad


