MÁXIMA LIBERTAD

AVANZADO

FLEXIBLE

SEGURO

La tecnología PID Recovery
se asegura de obtener el
100% de la planta fotovoltaica.
No más polarización, no más
perdidas.

El nuevo WiNet ofrece la máxima
flexibilidad. Combina Ethernet
y WiFi y proporciona datos de la
planta cada 10 segundos

La nueva tecnología AFCI
desconecta el sistema en menos
de 200 ms en caso de que se
produzca un fallo de arco,
máxima seguridad.*
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* La tecnología AFCI estará disponible a partir de Q3 2021 con una actualización de firmware

¿LO SABÍAS?

El inversor monofásico viene con un
panel LED para un control máximo.
Compruebe el rendimiento
energético diario, la potencia de AC
instantánea o el estado del inversor.
En caso de que se produzca un error,
el código de error se mostrará en la
pantalla, para una rápida resolución
del problema.
El nuevo Wi-Net combina
Ethernet y WiFi en
una única entrada. Con 10s
de frecuencia los datos
siempre son precisos y
fiables.

MÁXIMA POTENCIA

El monofásico es compatible con módulos de alta
potencia. El inversor cuenta con una corriente de
cortocircuito de 20 A por MPPT, siendo compatible
con los últimos módulos lanzados al mercado.

MÁXIMA SEGURIDAD
En caso de fallo electrico (ruido de AF), los
interruptores del inversor se abrirán e interrumpirán
el circuito en menos de 200ms. Esta característica
mejora la seguridad personal, protege los equipos y
evita daños en la instalación*

MAXIMA FÁCILIDAD
Gracias a su diseño ligero y compacto, el inversor es
muy fácil de manejar e instalar. Todos los
conectores son de acceso externo y de estilo plug
and play, para una máxima diversión en la
instalación.

* La tecnología AFCI estará disponible a partir de Q3 2021 con una actualización de firmware

EL NUEVO MONOFÁSICO
PRÓXIMAMENTE...
MANTENTE AL DÍA CON
NUESTRO POWER NEWS
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