
SMA Off-Grid Solutions

Energía solar para todos: 
en cualquier lugar y en cualquier momento
Todavía más de 1 300 millones de personas en todo el mundo 
siguen sin acceso a la energía eléctrica y viven aisladas de los 
avances de la civilización moderna; la energía eléctrica es un 
requisito imprescindible para disfrutar de agua limpia, educación 
sanidad y desarrollo económico. En muchos países, un suministro 
aislado fotovoltaico protegido representa en la actualidad la so-
lución más rentable para crear una red eléctrica pública estable. 

Off-grid power solutions made by SMA
SMA Off-Grid Solutions desarrolla sistemas escalables para un 
suministro eléctrico independiente de la red basado en energías 
renovables. Desde electricidad para edificios en zonas alejadas 
hasta una red para abastecer ciudades e islas enteras: con Sunny 
Island, SMA ofrece la solución perfecta para cada necesidad en-
ergética, como inversores a modo de red y gestores de batería, 
inversores para pequeñas plantas eólicas o instalaciones alimen-
tadas por combustible o el sistema y los accesorios precisos. Otro 
punto fuerte del desarrollo son las soluciones de almacenamiento 
descentralizadas y acopladas a la red. En la opción de almace-
namiento intermedio, descentralizada, el sistema Sunny Backup 

garantiza el suministro de electricidad con calidad de red pública 
y sin fallos. Todos los productos de SMA reflejan los conocimien-
tos adquiridos en más de 30 años de experiencia en desarrollo.

Experiencia internacional
SMA Solar Technology AG es líder mundial del mercado de in-
versores fotovoltaicos. El grupo SMA tiene su sede central en Ni-
estetal, localidad alemana cercana a Kassel, y está representado 
en 19 países repartidos por cuatro continentes. El grupo empre-
sarial da empleo a más de 5.300 personas en todo el mundo. 
La gama de productos, galardonada en diversas ocasiones, 
comprende inversores fotovoltaicos para el montaje en tejados, 
grandes proyectos de energía fotovoltaica y sistemas aislados. 
Así, SMA puede ofrecer el inversor técnicamente más adecuado 
para cualquier tamaño y tipo de instalación. El abanico de ser-
vicios ofrecidos se completa con una red de asistencia técnica 
con presencia en todo el mundo. Las plantas de producción alta-
mente flexible de inversores fotovoltaicos ubicadas en Alemania 
y América del Norte tienen una capacidad anual de unos 11,5 
GW. Desde 2008, SMA cotiza en el Prime Standard de la Bolsa 
de Fráncfort y figura también en el índice TecDAX.



SMA Off-Grid Configurator
Programa de diseño y simulación para 
sistemas aislados

Cartera de productos SMA Off-Grid
Sunny ISlAnd
Inversor de batería de entre 2 y 8 kW
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Clean Energy. Anywhere.

diseño de sistemas, asesoramiento 
y atención
Recomendaciones de los expertos de SMA

Sunny ISlAnd Multicluster Technology
Elaboración de clústeres de hasta 300 kW

Sunny BACkup
Suministro de emergencia acoplado a la red de hasta 100 kW

Sunny BOy / Sunny MInI CEntrAl / Sunny trIpOwEr
Inversores fotovoltaicos
240 W a 20 kW

wIndy BOy
Inversores eólicos
1 kW a 50 kW

Sunny wEBBOx
Equipamiento para la transmisión de datos 
y el manejo a distancia

Ayuda durante la puesta en marcha
A cargo de nuestros técnicos de mantenimiento 
(incluye formación de usuario)

SMA Solar Academy
Formación, seminarios y talleres
Alemán e inglés

Ejemplos de sistemas

SMA Solar technology AG
tel.: +49 561 95 22-4000

Correo electrónico: Sales@SMA.de
www.SMA-Solar.com


