
Características de producto

·Ideal para soluciones hasta 500KW.
·Más de 25 años de vida.
·Sistema de alata compatibilidad y fácil de extender.
·Diseño seguro con un sistema de enfriamineto con alto desempeño. 
·Eficacia de MPPT > 99,9%
·Eficacia máxima > 98,1%
·Circuitos de control con diseño redundante, que garantiza la ope- 
ración segura y un sistema altamente confiable.
·El control avanzado DSP.
·Potencia activa ajustable desde 0 al 100%.
·Cuenta con una variedad de interfaces de la comunicación.
·Con varios elementos de protección.

Inversor centralizado con transformador

Inversores
centralizados

CERTIFICACIONES

61646 61215 61730



MODELO
ENTRADA
Poder de entrada maximo Dc
Voltaje de entrada maxima DC
Rango de voltaje MPPT
Número de seguidores MPPT.
Corriente de entrada maxima
SALIDA
Potencia nominal de salida
Voltaje de salida nominal
Topologia de salida Ac
Rango de voltaje de salida
Rango de frecuencia Grid
Corriente de salida
corriente de salida maxima AC
Factor de poder 
Distorsion de corriente armonica total (THDi)
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA
Eficiencia maxima
Eficiencia del euro
Eficiencia MPPT
En espera (por la noche)
Enfriamiento
Interfase de comunicación
AMBIENTE
Temperatura de operación
Rango de humedad
Altitude
Nivel de ruido
Clasificación de protección
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN
Protección fallas de corriente de fuga de corriente alterna.
Protección contra sobretensiones
Protección contra fallas a tierra.
Proteccion anti islanding
Proteccion de polaridad reversa DC
FISICO
Dimensiones W x D x H (mm)
Peso (Kg)
ESTANDARES
CQC
CE
TUV

SBGS1000

110 KW
1000 Vdc

450 - 850 Vdc
1

240 A

100 KW
400 Vac

3 Fases + Neutro +PE
(1+-15%) por voltaje AC (ajustables +-5%, +-10%, +-15%, +-20%)

50 / 60 Hz (+-4.5 Hz), ajustables
144 A
158 A

1 (0.9 leading - 0.9 lagging) ajustable
<3%

97.7 %
97.4 %
>99 %
<10 W

Refrigeración por aire forzado
RS485, Ethernet externo (opcional)

-40ºC - + 60ºC (más que 55ºC reducción)
0-95% (sin condensación)

3000 m
<58db
IP21

Si
Si
Si
Si
Si

835 x 935 x 2200
900

CNCA / CTS0004-2009A, CNCA/CTS0006-2010, NB/T 32004-2013
IEC62109-1, IEC62109-2

IEC62109-1, IEC62109-2, IEC/ENC61000-6-2,IEC/EN61000-6-4.

Especificaciones Técnicas
Inversor

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso


