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1 Indicaciones sobre este documento

1 Indicaciones sobre este documento
Área de validez
Este documento es aplicable a estos modelos:
• SB 240-10 (Sunny Boy 240)
• Multigate-10 (Sunny Multigate)
STSatz_Hinw_Gültigkeitsbereich

STSatz_Hinw_Zielgruppe_Fachkräfte

Grupo de destinatarios
Este documento está dirigido a especialistas. Las actividades descritas en estas instrucciones solo
podrán llevarlas a cabo especialistas con la cualificación adecuada (consulte el capítulo 2.2
“Cualificación de los especialistas”, página 10).
STSatz_Hinw_Weiterführende Informationen

Información adicional
Encontrará enlaces a información detallada en la página web www.SMA-Solar.com:
Título del documento

Tipo de documento

Inversor de módulos en Sunny Portal

Instrucciones de uso

Sunny Explorer

Instrucciones de uso

Disyuntor

Información técnica

Valores de medición y parámetros

Información técnica

Criterios para la elección de un diferencial

Información técnica

Solicitud para el código SMA Grid Guard

Certificado

STSatz_Hinw_Symbole
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Símbolos
Símbolo

Explicación
Indicación de seguridad que, de no ser observada, causa la muerte
o lesiones físicas graves
Indicación de seguridad que, de no ser observada, puede causar la
muerte o lesiones físicas graves
Indicación de seguridad que, de no ser observada, puede causar
lesiones físicas leves o de gravedad media
Indicación de seguridad que, de no ser observada, puede causar
daños materiales
Información importante para un tema u objetivo concretos, aunque
no relevante para la seguridad
Requisito necesario para alcanzar un objetivo determinado
Resultado deseado
Posible problema

Nomenclatura
Denominación completa

Denominación utilizada en este documento

Sunny Boy

Inversor, inversor de módulos, producto

Sunny Multigate

Producto

SMA Speedwire

Speedwire

Inversor que se encuentra al principio de la
Primer inversor
instalación fotovoltaica y que está conectado
directamente con el Sunny Multigate a través del
cable de CA y del conector de campo de CA
Inversor que se encuentra al final de la
instalación fotovoltaica y no está conectado
directamente con el Sunny Multigate

Último inversor

Carcasa industrial, distribución secundaria,
Armario de distribución
armario de distribución o cajetín de contadores
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2 Seguridad

2 Seguridad
2.1

Uso previsto

Sunny Boy 240
El Sunny Boy es un inversor de módulos para instalaciones fotovoltaicas que transforma la corriente
continua de un módulo fotovoltaico en corriente alterna apta para la red. La corriente alterna
generada se inyecta a la red pública a través del Sunny Multigate.
El producto es apropiado para utilizarse en exteriores e interiores.
El Sunny Boy solo debe conectarse a un módulo fotovoltaico. El módulo fotovoltaico utilizado debe
cumplir con la clase de protección II de acuerdo con la IEC 61730, clase de utilización A, y debe
ser adecuado para su uso con el Sunny Boy. El Sunny Boy debe funcionar con Sunny Multigate.
Debe respetarse en todo momento el rango de funcionamiento admisible de todos los componentes.
El producto solo debe utilizarse en los países donde esté autorizado o para los que haya sido
aprobado por SMA Solar Technology AG y el operador de red.
Utilice siempre el producto de acuerdo con las indicaciones de la documentación adjunta y observe
las normativas y directivas locales vigentes. Cualquier otro uso del equipo puede causarle lesiones
al usuario o daños materiales.
Por razones de seguridad se prohíben las modificaciones del producto, así como la incorporación de
componentes que no hayan sido recomendados o distribuidos específicamente por
SMA Solar Technology AG. Las modificaciones y remodelaciones no autorizadas anulan los
derechos de garantía.
Cualquier uso del producto distinto al descrito en el uso previsto se considerará uso inadecuado.
La documentación adjunta es parte integrante del producto. La documentación debe leerse,
seguirse y conservarse en un lugar accesible en todo momento.
La placa de características debe estar en el producto en todo momento.
• No conecte ningún equipo consumidor entre el Sunny Boy y Sunny Multigate.
• No conecte ningún equipo consumidor entre cada uno de los Sunny Boy.
• No abra la tapa del Sunny Boy.
• Instale el Sunny Boy solo en la construcción de pórtico sobre el tejado directamente bajo los
módulos fotovoltaicos o en la pared.
• No instale el Sunny Boy directamente sobre el marco del módulo.
• No instale el Sunny Boy sobre materiales inflamables.
• No instale el Sunny Boy en áreas en las que se encuentren materiales fácilmente inflamables.
• No instale el Sunny Boy en áreas potencialmente explosivas.
STSatz_Best Verwend_Outdoor

Respetar el rango de funcionamiento admisible de todos los componentes

Autorización nacional y aprobación

STSatz_Best Verwend_Produkt ändern
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Sunny Multigate
El Sunny Multigate es una unidad de comunicación y el punto de conexión eléctrico entre la
instalación fotovoltaica con un máximo 12 inversores de módulos y la red pública. El Sunny Multigate
está equipado con un punto de separación de la red para su monitorización. El Sunny Multigate se
conecta entre los inversores de módulos y la red pública para inyectar en la red pública la corriente
alterna recogida por los inversores de módulos.
El producto es apto únicamente para su uso en interiores.
El Sunny Multigate debe estar montado y operar en un armario de distribución.
Debe respetarse en todo momento el rango de funcionamiento admisible de todos los componentes.
El producto solo debe utilizarse en los países donde esté autorizado o para los que haya sido
aprobado por SMA Solar Technology AG y el operador de red.
Utilice siempre el producto de acuerdo con las indicaciones de la documentación adjunta y observe
las normativas y directivas locales vigentes. Cualquier otro uso del equipo puede causarle lesiones
al usuario o daños materiales.
Por razones de seguridad se prohíben las modificaciones del producto, así como la incorporación de
componentes que no hayan sido recomendados o distribuidos específicamente por
SMA Solar Technology AG. Las modificaciones y remodelaciones no autorizadas anulan los
derechos de garantía.
Cualquier uso del producto distinto al descrito en el uso previsto se considerará uso inadecuado.
La documentación adjunta es parte integrante del producto. La documentación debe leerse, seguirse
y conservarse en un lugar accesible en todo momento.
La placa de características debe estar en el producto en todo momento.
• Al Sunny Multigate no deben conectarse más de 12 inversores de módulos.
• Entre el Sunny Boy y Sunny Multigate no debe conectarse ningún equipo consumidor.
• Entre el Sunny Multigate y el disyuntor no debe conectarse ningún equipo consumidor.
• El conductor de protección del cable de CA del inversor debe conectarse a Sunny Multigate.
• El conductor de protección del Sunny Multigate debe conectarse a la conexión equipotencial
del cuadro de distribución de CA.
• No está permitido abrir el Sunny Multigate.
Respetar el rango de funcionamiento admisible de todos los componentes

Autorización nacional y aprobación

STSatz_Best Verwend_Produkt ändern

2.2

Cualificación de los especialistas

Las actividades descritas en este documento deben realizarlas exclusivamente especialistas, que han
de contar con esta cualificación:
• Conocimientos sobre los procedimientos y el funcionamiento de un inversor
• Formación sobre cómo actuar ante los peligros y riesgos relativos a la instalación y el manejo
de equipos e instalaciones eléctricos
• Formación profesional para la instalación y la puesta en servicio de equipos e instalaciones
eléctricos
• Conocimiento de las normativas y directivas aplicables
• Conocimiento y seguimiento de este documento y de todas sus indicaciones de seguridad
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2.3

2 Seguridad

Indicaciones de seguridad

Este capítulo contiene indicaciones de seguridad que deben observarse siempre en todos los trabajos
con el producto.
Para evitar las lesiones al usuario y los daños materiales y garantizar el funcionamiento permanente
del producto, lea detenidamente este capítulo y respete siempre las indicaciones de seguridad.
STSatz_Sicherh_Einleitungssatz

1&-*(30
Descarga eléctrica debido a un fallo a tierra
En caso de fallo a tierra los componentes de la instalación pueden estar bajo tensión. El contacto
con los componentes conductores de tensión puede causar descargas eléctricas mortales.
• Desconecte siempre el inversor de la tensión como se describe en este documento antes de
tocar los componentes (consulte el capítulo 9, página 50).
• Desconecte siempre el Sunny Multigate de la tensión como se describe en este documento
antes de tocar los componentes (consulte el capítulo 10, página 52).

1&-*(30
Descarga eléctrica debida a equipos defectuosos
Si se usa un inversor o un Sunny Multigate dañado, se pueden provocar situaciones peligrosas que
podrían conllevar descargas eléctricas mortales.
• El inversor y el Sunny Multigate solamente deben utilizarse en perfecto estado de
funcionamiento.
• Debe comprobar periódicamente que el inversor no presente daños visibles.

"%7&35&/$*"
Peligro de quemaduras por superficies calientes
La superficie del inversor y del Sunny Multigate puede calentarse mucho. Si se toca la superficie,
podrían producirse quemaduras.
• Monte el inversor de manera que no sea posible un contacto accidental con la carcasa.
• No toque la superficie caliente.
• Espere 10 minutos hasta que la superficie se haya enfriado lo suficiente cuando vaya a
trabajar con el inversor.
• Tenga en cuenta las advertencias del inversor y del Sunny Multigate.
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13&$"6$*/
Daños en el inversor debido a la infiltración de polvo y humedad
Si penetra polvo o humedad en el inversor, este podría resultar dañado y sus funciones podrían
verse limitadas.
• Cierre todas las hembrillas del inversor con sus conectores o tapas de protección.

13&$"6$*/
Daños en la placa de características del Sunny Multigate por la utilización de productos
de limpieza
• Si el Sunny Multigate está manchado o cubierto de polvo, puede limpiar la carcasa, las rejillas
de ventilación, la placa de características y los leds. Para ello, primero debe desconectar de
la tensión el Sunny Multigate (consulte el capítulo 10, página 52). A continuación, puede
limpiar el Sunny Multigate únicamente con un pincel seco.

13&$"6$*/
Daños en la placa de características del inversor por la utilización de productos de
limpieza
• Si el inversor está sucio, puede limpiar la carcasa, la tapa de la carcasa y la placa de
características únicamente con agua limpia y un paño.
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3 Contenido de la entrega

3 Contenido de la entrega
Compruebe que el contenido de la entrega esté completo y que no presente daños externos visibles.
En caso de que no esté completo o presente daños, póngase en contacto con su distribuidor.
STSatz_Lieferumfang_Inhalt prüfen

Sunny Boy

Imagen 1:

Componentes del contenido de la entrega del inversor

Posición

Cantidad

Denominación

A

1

Inversor

B

1

Suplemento del Sunny Boy

Sunny Multigate

Imagen 2:

Componentes del contenido de la entrega del Sunny Multigate
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Posición

Cantidad

Denominación

A

1

Sunny Multigate

B

1

Conector de campo de CA: cuerpo aislante, carcasa del
conector, junta, unión roscada

C

1

Tapa de protección para la hembrilla de CA no utilizada
del último inversor*

D

1

Adhesivo con la clave de registro (RID) y el código de
identificación del producto (PIC) para el registro en el
Sunny Portal**

E

1

Instrucciones de instalación de Sunny Boy y
Sunny Multigate, resumen de montaje, suplemento con los
ajustes de fábrica

* Último inversor: en este documento, “último inversor” hace referencia al inversor que se encuentra al final de la instalación
fotovoltaica y que no está conectado directamente con el Sunny Multigate, sino únicamente con otro inversor. En el último inversor
hay una hembrilla de CA que no se utiliza y que debe cerrarse con la tapa de protección.
** Conserve el adhesivo con los datos de acceso para el registro en Sunny Portal en su documentación. Los datos de acceso se
encuentran también en la placa de características del Sunny Multigate.

Cable de CA y conector de CC

Imagen 3:

Componentes del contenido de la entrega del cable de CA y del conector de CC

Posición

Cantidad

Denominación

A

1

Cable de CA con 2 conectadores de enchufe para la
conexión de 2 inversores o para la conexión del primer
inversor* con el conector de campo de CA

B

1

Conector de CC con 2 conectadores de enchufe de CC**

* Primer inversor: en este documento, “primer inversor” hace referencia al inversor que se encuentra al principio de la instalación
fotovoltaica y que está conectado directamente con el Sunny Multigate a través del cable de CA.
** Los conectadores de enchufe de CC representados pueden ser diferentes a los de su pedido.
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4 Descripción del producto

4 Descripción del producto
4.1

Sunny Boy

El Sunny Boy es un inversor de módulos para instalaciones fotovoltaicas que transforma la corriente
continua de un módulo fotovoltaico en corriente alterna apta para la red. La corriente alterna
generada se inyecta a la red pública a través del Sunny Multigate.
El conector de CC tiene la función de un interruptor-seccionador de potencia de CC.

Símbolos en el inversor y en el conector de CC
Símbolo

Explicación
Conductor de protección
Este símbolo señaliza el lugar para conectar un conductor de protección.
Interruptor-seccionador de potencia de CC
El conector de CC tiene la función de un interruptor-seccionador de
potencia de CC.

4.2

Sunny Multigate

El Sunny Multigate es una unidad de comunicación y el punto de conexión eléctrico entre la
instalación fotovoltaica con un máximo 12 inversores de módulos y la red pública. El Sunny Multigate
está equipado con un punto de separación de la red para su monitorización. El Sunny Multigate se
conecta entre los inversores de módulos y la red pública para inyectar en la red pública la corriente
alterna recogida por los inversores de módulos.

Imagen 4:

Diseño del Sunny Multigate

Instrucciones de instalación
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Posición

Denominación

A

Lengüetas extraíbles para el montaje con tornillos

B

Borne roscado para la entrada de CA (inversor)
Inscripción: Inverter

C

Leds
El led superior señaliza el estado de funcionamiento del inversor. El led inferior
señaliza el estado de funcionamiento del Sunny Multigate. Según el estado de
funcionamiento, los leds se iluminan en verde, rojo, naranja, o están apagados
(consulte el capítulo 11.1 “Señales led del Sunny Multigate”, página 53).

D

Interfaz para la comunicación opcional

E

Placa de características

F

Borne roscado para la salida de CA (red pública)
Inscripción: Grid

G

Hembrilla para la conexión del cable de red (RJ45)

4.3

Placas de características y adhesivos

Sunny Boy
La placa de características identifica el inversor de forma inequívoca. Se encuentra en el lado
derecho de la carcasa. En la placa de características encontrará esta información:
• Modelo (model)
• Número de serie (serial no.)
• Fecha de fabricación (date of manufacture)
• Datos específicos del equipo
La información de la placa de características le ayudará a utilizar el producto de forma segura y a
responder a las preguntas del Servicio Técnico de SMA.
Adhesivo con el número de serie del inversor
En el panel trasero del Sunny Boy hay un adhesivo con el número de serie del inversor. Este adhesivo
puede despegarse. Para poder asignar a los inversores de una instalación fotovoltaica, por ejemplo
en caso de fallo, puede pegar este adhesivo en el resumen de montaje incluido.
STSatz_Typenschild_Funktionsbeschreibung
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4 Descripción del producto

Sunny Multigate
La placa de características identifica el Sunny Multigate de forma inequívoca. Se encuentra en el lado
derecho de la carcasa. En la placa de características encontrará esta información:
• Modelo (model)
• Número de serie (serial no.)
• Clave de registro para el Sunny Portal (RID)
• Código de identificación del producto para el registro en el Sunny Portal (PIC)
• Datos específicos del equipo
La información de la placa de características le ayudará a utilizar el producto de forma segura y a
responder a las preguntas del Servicio Técnico de SMA.
STSatz_Typenschild_Funktionsbeschreibung

Símbolos de las placas de características
Símbolo

Explicación
Peligro de muerte por alta tensión
El producto funciona con tensiones altas. Todos los trabajos en el producto
deben realizarlos exclusivamente especialistas.
Peligro de quemaduras por superficies calientes
El producto puede calentarse durante el funcionamiento. Procure no
tocarlo mientras está en funcionamiento. Antes de llevar a cabo cualquier
trabajo en el producto, espere a que se enfríe lo suficiente. Utilice su
equipamiento de protección personal, como los guantes de seguridad.
Téngase en cuenta la documentación.
Tenga en cuenta toda la documentación suministrada con el producto.
Identificación CE
El producto cumple con los requisitos de las directivas aplicables de la
Unión Europea.
Marca de control VDE
El producto ha sido comprobado por la VDE (Asociación alemana de
Electrotécnica, Electrónica y Técnica de la Información) y cumple con los
requisitos de salud y seguridad actuales.
Seguridad comprobada
El producto ha sido comprobado por la VDE (Asociación alemana de
Electrotécnica, Electrónica y Técnica de la Información) y cumple con los
requisitos de salud y seguridad actuales.
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Comunicación

Comunicación entre el inversor y el Sunny Multigate
El inversor se conecta con el Sunny Multigate a través del cable de CA. La comunicación y la
transferencia de datos entre el Sunny Multigate y el inversor se produce a través de una interfaz
Powerline.

Comunicación entre Sunny Multigate y otros productos de comunicación

Imagen 5:

Ejemplo de una instalación fotovoltaica con inversores de módulos y Sunny Multigate con comunicación a través
de Speedwire/Webconnect

La comunicación del Sunny Multigate con otros productos de comunicación de SMA
(como Sunny Explorer o Sunny Portal) se lleva a cabo por Speedwire/Webconnect. Speedwire es un
tipo de comunicación que se basa en ethernet. Speedwire le permite conectar el Sunny Multigate a
su red. Webconnect permite el intercambio de datos entre el Sunny Multigate y Sunny Portal. Para la
conexión al Sunny Portal es requisito que el Sunny Multigate esté conectado a un rúter o módem con
conexión a internet y que esté integrado en la red local. Para que pueda producirse el intercambio
de datos entre el Sunny Multigate y Sunny Portal debe registrar la instalación fotovoltaica en
Sunny Portal (consulte el capítulo 8.3, página 47). Si no desea utilizar la función Webconnect,
puede desactivarla con Sunny Explorer (consulte el capítulo 8.7, página 49).
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5 Montaje
5.1

Requisitos para el montaje del inversor

Requisitos del lugar de montaje:
WaHiw_Lebensgefahr durch Feuer oder Explosion

"%7&35&/$*"
Peligro de muerte por fuego o explosión
A pesar de estar cuidadosamente construidos, los equipos eléctricos pueden originar incendios.
• No instale el producto en áreas en las que se encuentren materiales fácilmente inflamables o
gases combustibles.
• No instale el producto en áreas potencialmente explosivas.
☐ El lugar de montaje debe estar fuera del alcance de los niños.
☐ Debe elegirse una superficie firme para el montaje, como de hormigón, mampostería o
construcción de pórtico bajo los módulos fotovoltaicos. En áreas habitables, no utilice pladur o
similares como superficie de soporte. Durante el funcionamiento, el inversor produce ruidos que
pueden ser molestos.
☐ Para el montaje en la construcción de pórtico, es preferible que el lugar de montaje se sitúe en
el centro del módulo fotovoltaico. De este modo se garantiza la larga vida útil del inversor.
☐ El lugar de montaje debe ser adecuado para el peso y las dimensiones del inversor
(consulte el capítulo 13 “Datos técnicos”, página 69).
☐ El lugar de montaje debería estar protegido de la irradiación solar directa. La irradiación solar
directa puede incrementar la temperatura de funcionamiento del inversor. Como consecuencia,
el inversor reduciría su potencia.
☐ La temperatura ambiente debe oscilar entre − 40 °C y +65 °C. De este modo, se garantiza el
funcionamiento óptimo del inversor.

Instrucciones de instalación
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Dimensiones para el montaje:

Imagen 6:
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Distancias recomendadas:
☐ Con la utilización de un cable de CA de una longitud de 1,40 m:
mínimo, 50 mm … máximo, 1,10 m
☐ Con la utilización de un cable de CA de una longitud de 2,0 m:
mínimo, 50 mm … máximo, 1,70 m
☐ Puede trabajar con distancias mayores entre 2 inversores con el conector de campo de CA
(consulte el capítulo 6.6.1 “Preparación del conector de campo de CA”, página 34).
☐ Deben mantenerse las distancias recomendadas respecto a otros inversores u objetos.

Imagen 7:

Distancias recomendadas con cable de CA

Distancia mínima entre el inversor y la parte de abajo del módulo fotovoltaico:

13&$"6$*/
Daño del módulo fotovoltaico por falta de distancia entre el inversor y la parte de abajo
del módulo fotovoltaico
Si debe poner a tierra la carcasa, mantenga la distancia mínima entre el inversor y la parte de
abajo del módulo fotovoltaico.
Posición de montaje autorizada:

1&-*(30
Descarga eléctrica por penetración de humedad
Durante el montaje tenga en cuenta que el área de conexión del inversor permanezca seca.
Si están insertados los conectadores de enchufe y la tapa de protección, el área de conexión está
protegida frente a la penetración de agua. El inversor cumple con el tipo de protección IP65.
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Montaje del inversor

5.2.1

Montaje del inversor sobre el tejado

"%7&35&/$*"
Peligro de caída durante los trabajos en el tejado
Cuando se trabaja sobre un tejado existe el riesgo de que se produzcan caídas y resbalones.
Cuando vaya a trabajar en el tejado, tenga en cuenta la normativa de prevención de accidentes
vigentes.
• Antes de pisar el tejado, compruebe que todas las partes afectadas tienen una capacidad de
carga suficiente.
• De acuerdo con la normativa de prevención de accidentes deben utilizarse arneses de
seguridad para las personas o andamios.
• Utilice dispositivos de protección frente a caídas.
Si desea montar el inversor sobre el tejado bajo los módulos fotovoltaicos, debe proceder según se
describe a continuación.
Puede montar el inversor en el tejado con el panel trasero o con la tapa de la carcasa.
SMA Solar Technology AG recomienda montar el inversor con la tapa de la carcasa en el tejado.
Así se garantiza una mejor disipación del calor. Tenga en cuenta la distancia mínima del inversor al
módulo fotovoltaico.
Indicación sobre las imágenes de este capítulo
Las imágenes representadas muestran el montaje recomendado del inversor en el tejado con
la tapa. El procedimiento para el montaje del inversor con el panel posterior en la superficie
es idéntico y no se representa con imágenes en este capítulo.
Posición del inversor
Para garantizar un funcionamiento óptimo y una larga vida útil del inversor, instale todos los
inversores centrados bajo cada caja de conexión del módulo fotovoltaico.
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Material de montaje adicional necesario (no incluido en el contenido de la entrega):
☐ El material de fijación necesario debe escogerse según el carril de perfil utilizado.
☐ El material de fijación debe ser de acero inoxidable.
☐ Diámetro del tornillo: máximo 8 mm

13&$"6$*/
Daño del módulo fotovoltaico por tornillo demasiado largo
La longitud del tornillo debe ser adecuada para la distancia entre el inversor y la parte de abajo
del módulo fotovoltaico.
• Asegúrese de que el módulo fotovoltaico no quede dañado por los tornillos utilizados.
Tiene varias opciones para fijar el inversor a la construcción de pórtico sobre el tejado.
A continuación se describe a modo de ejemplo el montaje con tornillos de cabeza de martillo.
Procedimiento:
1. Tenga preparado el resumen del montaje suministrado para asignar los inversores a los
módulos fotovoltaicos.
2. Para el montaje con el área de conexión hacia arriba preste atención a que los conectores y
hembrillas estén protegidos frente a la penetración de agua.
3. Retire el adhesivo con el número de serie del inversor y péguelo en el lugar adecuado del
resumen de montaje suministrado.
4. Introduzca los tornillos de cabeza de martillo en
los carriles de perfil y gírelos 90 °.
Así los tornillos se fijan en los carriles.

5. Coloque el inversor en los tornillos fijados.
Para ello, guíe los tornillos de la carcasa por los
agujeros alargados hasta el punto de fijación
deseado.

6. Fije el inversor con las arandelas y tuercas
adecuadas.

7. Asegúrese de que el inversor esté bien fijo.
Instrucciones de instalación
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Montaje del inversor en pared

Si desea montar el inversor en la pared, debe proceder según se describe a continuación.
Material de montaje adicional necesario (no incluido en el contenido de la entrega):
☐ El material de fijación debe ser de acero inoxidable.
☐ 2 tornillos apropiados para la superficie de soporte
☐ 2 arandelas adecuadas para los tornillos
☐ 2 tacos adecuados para la superficie y los tornillos
Procedimiento:
1.

"%7&35&/$*"
Descarga eléctrica al taladrar y dañar cables eléctricos y otras tuberías de suministro
• Antes de taladrar asegúrese de que no pasen por la pared cables eléctricos o tuberías de
suministro que puedan sufrir daños.

2. Marque la posición de los agujeros con ayuda de los agujeros de la carcasa. Utilice para ello
los dos agujeros exteriores o los dos agujeros alargados que están en el centro.
3. Taladre los agujeros y coloque los tacos.
4. Coloque el inversor en los agujeros y fíjelos con
los tornillos y las arandelas adecuados.

5.3

Puesta a tierra adicional de la carcasa del inversor

Puede realizar una toma a tierra adicional de la carcasa si en el lugar de instalación se requiere una
segunda toma a tierra o una conexión equipotencial. De esta forma evitará las corrientes de contacto
en caso de que falle el conductor de protección original.
Puede poner a tierra cada inversor por separado o conectar varios inversores entre sí.
Procedimiento:
• Conecte el conductor de protección a la conexión equipotencial del cuadro de distribución de
CA.
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5.4

5 Montaje

Requisitos para el montaje del Sunny Multigate

WaHiw_Lebensgefahr durch Feuer oder Explosion

"%7&35&/$*"
Peligro de muerte por fuego o explosión
A pesar de estar cuidadosamente construidos, los equipos eléctricos pueden originar incendios.
• No instale el producto en áreas en las que se encuentren materiales fácilmente inflamables o
gases combustibles.
• No instale el producto en áreas potencialmente explosivas.

"%7&35&/$*"
Peligro de incendio por la falta de la carcasa externa
El Sunny Multigate solo está protegido frente a incendios si el Sunny Multigate está instalado en
un armario de distribución. En caso contrario existe un peligro de incendio que puede provocar
daños personales y materiales.
• Instale el Sunny Multigate únicamente en un armario de distribución.

13&$"6$*/
Daños en el Sunny Multigate debido a la penetración de humedad y polvo
Si penetra polvo o humedad en el Sunny Multigate, este podría resultar dañado y sus funciones
podrían verse limitadas. El Sunny Multigate cumple con el tipo de protección IP20 y debe
instalarse siempre en un armario de distribución. De esta forma queda protegido frente a polvo y
humedad.
• Instale el Sunny Multigate únicamente en un armario de distribución.
☐ El lugar de montaje debe estar fuera del alcance de los niños.
☐ El lugar de montaje debe ser adecuado para la instalación del Sunny Multigate en un armario
de distribución.
☐ Recorrido del cable de CA de toda la instalación fotovoltaica con Sunny Multigate:
máximo 30 m.
Si instala varios Sunny Multigate en una instalación fotovoltaica, los cables de CA entre cada
uno de los Sunny Multigate y los inversores deben tenderse dejando espacio suficiente entre sí
para garantizar la comunicación sin problemas entre el Sunny Multigate y el inversor.

Instrucciones de instalación
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Imagen 8:

SMA Solar Technology AG

Recorrido máximo del cable de CA de la instalación fotovoltaica (izquierda: último inversor,
derecha: primer inversor con conexión a Sunny Multigate)

☐ Debe elegir una superficie firme para el montaje; por ejemplo, de hormigón o mampostería.
En áreas habitables, no utilice pladur o similares como superficie de soporte.
☐ El lugar de montaje debe ser adecuado para el peso y las dimensiones del Sunny Multigate
(consulte el capítulo 13 “Datos técnicos”, página 69).
☐ El lugar de montaje debe ser accesible de forma fácil y segura, sin necesidad de medios
auxiliares adicionales como, p. ej., andamios o plataformas elevadoras. De lo contrario,
los trabajos técnicos solo serán posibles de manera limitada.
☐ El lugar de montaje debería estar protegido de la irradiación solar directa.
☐ Deben cumplirse las condiciones climáticas (consulte el capítulo 13 “Datos técnicos”, página 69).
☐ La temperatura ambiente debe oscilar entre − 40 °C y +45 °C. De este modo, se garantiza el
funcionamiento óptimo del Sunny Multigate.
Dimensiones para el montaje con tornillos:

Imagen 9:
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Distancias mínimas para el montaje en un armario de distribución de metal:
☐ La distancia mínima en un armario de distribución de metal debe ser de 12,7 mm a todas las
paredes.

Distancias recomendadas:
☐ Deben mantenerse las distancias recomendadas del armario de distribución.

Posiciones de montaje permitidas:
☐ El Sunny Multigate debe montarse únicamente en horizontal en la pared o carril DIN en el
armario de distribución.

5.5

Montaje del Sunny Multigate

Posibilidades de montaje
• Montaje en carril DIN
• Montaje con tornillos en las lengüetas
Material de montaje adicional necesario (no incluido en el contenido de la entrega):
☐ Armario de distribución de acuerdo con los requisitos del lugar de instalación con tipo de
protección IP20
☐ Para el montaje sobre carril DIN: en su caso, carriles DIN adecuados para el armario de
distribución. Ancho: 35 mm, largo: 235 mm
☐ Para el montaje en las lengüetas extraíbles: 4 tornillos adecuados para el tamaño de las
lengüetas y el material del armario de distribución. La altura del cabezal de los tornillos debe
ser de máximo 6 mm.

Instrucciones de instalación

SMG-SB240-IA-es-11

27

5 Montaje

SMA Solar Technology AG

Montaje en carril DIN
1. Para el montaje en carril DIN, coloque el
Sunny Multigate desde arriba en el carril DIN y
cuélguelo.

☑ El Sunny Multigate encaja de forma audible.
2. Asegúrese de que el Sunny Multigate esté bien fijado.

Montaje con tornillos
1. Para el montaje con tornillos utilice las 4 lengüetas del panel trasero del Sunny Multigate.
2.

"%7&35&/$*"
Peligro de muerte por descarga eléctrica
En caso de contacto entre tornillos y conductores de la caja de bornes puede producirse una
descarga eléctrica.
• Para evitar el contacto entre tornillos y conductores utilice únicamente tornillos con una
altura de cabeza máxima de 6 mm para el montaje en las lengüetas.

3. Apriete las lengüetas desde dentro hacia fuera.

☑ Las lengüetas encajan de manera audible.
4. Marque los agujeros con ayuda de las lengüetas.
5. Taladre los agujeros.
6. Inserte los tornillos con una altura de cabeza
máxima de 6 mm por las lengüetas y fíjelos.
Preste atención a no dañar las lengüetas.

7. Asegúrese de que el Sunny Multigate esté bien fijado.
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6 Conexión eléctrica
6.1

Seguridad en la conexión eléctrica
1&-*(30

Descarga eléctrica al abrir el Sunny Multigate por las piezas conductoras de tensión
En el interior del Sunny Multigate se encuentran componentes conductores de tensión.
Abrir el Sunny Multigate puede provocar una descarga eléctrica.
• Nunca abra el Sunny Multigate.

13&$"6$*/
Daños en el inversor debido a la penetración de humedad
Si abre el inversor, podría penetrar humedad y este podría resultar dañado. La hermeticidad y el
funcionamiento del inversor dejan de estar garantizados.
• Nunca abra el inversor.

6.2
6.2.1

Áreas de conexión
Sunny Boy

Vista inferior

Imagen 10:

Áreas de conexión de la parte inferior del inversor

Posición

Denominación

Explicación

A

Hembrilla de CC

Conexión del conector de CC

B

Hembrilla de CA

• Para conectar el cable de CA para la conexión de
2 inversores
• Para conectar el primer inversor con el
Sunny Multigate
• Para insertar la tapa de protección en el último
inversor*

* En algunos países debe precintarse la hembrilla de CA no utilizada. Para ello debe insertar la tapa de protección en la hembrilla
de CA central, ya que solo esta está equipada con ojales para precintarla.
Instrucciones de instalación
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6.2.2

Sunny Multigate

Imagen 11:

Área de conexión del Sunny Multigate

Posición

Denominación

A

Caja de bornes para la conexión del cable de CA del inversor, inscripción:
Inverter

B

Hembrilla para la conexión de comunicación opcional

C

Hembrilla para la conexión del cable de red (RJ45)

D

Caja de bornes para la conexión del cable de CA de la red pública,
inscripción: Grid

6.3

Imagen 12:
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Requisitos:
☐ Por seguridad debe emplearse como máximo un disyuntor de 16 A.
☐ Entre cada uno de los inversores no debe conectarse ningún equipo consumidor.
☐ Para la conexión del cable de CA al Sunny Boy solo debe utilizarse el cable de CA recomendado
por SMA Solar Technology AG (consulte el capítulo 14 “Accesorios”, página 75).
☐ Si debe precintarse la hembrilla de CA no utilizada de un inversor, preste atención a que el
cable de CA del último inversor de la instalación fotovoltaica se inserte en la hembrilla de CA
exterior. Para el precinto pueden emplearse solamente las hembrillas de CA centrales, ya que
solo estas están provistas de ojales para tal fin.
Procedimiento:
1.

1&-*(30
Peligro de muerte por descarga eléctrica
Los conectadores de enchufe de CA no deben desconectarse bajo carga.
• Asegúrese de que el disyuntor esté desconectado y asegurado contra cualquier
reconexión accidental.
• Asegúrese de que los módulos fotovoltaicos estén cubiertos.

2. Introduzca un extremo del cable de CA incluido
en la hembrilla de CA exterior del último inversor
de la instalación fotovoltaica.

☑ El conector encaja de forma audible.

Instrucciones de instalación
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3. Introduzca la tapa de protección en la hembrilla
de CA central del último inversor. En caso
necesario, precinte la tapa de protección.
Solamente la hembrilla de CA central está
provista de ojales para el precinto.

☑ La tapa de protección encaja de forma audible.
4. Introduzca el otro extremo del cable de CA en la hembrilla de CA central del inversor siguiente.
☑ El conector encaja de forma audible.
5. Asegúrese de que el conectador de enchufe de CA y la tapa de protección estén firmemente
introducidos en las hembrillas del inversor.
6. Conecte el extremo libre del cable de CA del primer inversor al conector de campo de CA (consulte
el capítulo 6.6 “Variante 1: Cableado de CA con conector de campo de CA”, página 34).
7. Para que la distancia entre 2 inversores sea mayor, utilice el conector de campo de CA (consulte
el capítulo 6.6 “Variante 1: Cableado de CA con conector de campo de CA”, página 34).
8. Conecte el módulo fotovoltaico al inversor (consulte el capítulo 6.4, página 32).

6.4

Conexión del módulo fotovoltaico al inversor

Conecte cada vez solamente un módulo fotovoltaico a un inversor siguiendo este procedimiento.
Requisitos:
☐ Cada inversor debe conectarse como máximo a un módulo fotovoltaico.
☐ Deben respetarse los valores límite de la tensión y la corriente de entrada del inversor.
☐ El cable de conexión positivo (DC+) del módulo fotovoltaico debe estar equipado con un
conectador de enchufe de CC positivo adecuado para el conectador de enchufe de CC del
inversor.
☐ El cable de conexión negativo (DC-) del módulo fotovoltaico debe estar equipado con un
conectador de enchufe de CC negativo adecuado para el conectador de enchufe de CC del
inversor.
Procedimiento:
1.

1&-*(30
Peligro de muerte por descarga eléctrica
El conector de CA no debe desconectarse bajo carga.
• Asegúrese de que el disyuntor esté desconectado y asegurado contra cualquier
reconexión accidental.
• Asegúrese de que el módulo fotovoltaico esté cubierto.

2. Compruebe si se ha producido un fallo a tierra en el módulo fotovoltaico
(consulte el capítulo 11.3, página 66).
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3. Compruebe la polaridad correcta de los conectadores de enchufe de CC del módulo
fotovoltaico y conéctelos a los conectadores de enchufe de CC del conector de CC incluido.
Consejo: Para facilitar la correcta asignación, el conector de CC está identificado con + y ‒.
☑ Los conectadores de enchufe de CC encajan.
4. Compruebe que los conectadores de enchufe de CC estén bien fijos.
5. Introduzca el conector de CC con los
conectadores de enchufe de CC en la hembrilla
exterior del inversor.

6. Conecte el primer inversor de la instalación fotovoltaica en el Sunny Multigate
(consulte el capítulo 6.8, página 39).

6.5

Cableado de CA del inversor al Sunny Multigate

Puede preparar el cableado de CA del inversor al Sunny Multigate utilizando o bien el conector de
campo de CA incluido o una caja de empalme con borne de paso integrado.

Variante 1

Imagen 13:

Cableado de CA de toda la instalación fotovoltaica con conector de campo de CA
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Variante 2

Imagen 14:

6.6

Cableado de CA de toda la instalación fotovoltaica con caja de empalme (ejemplo)

Variante 1: Cableado de CA con conector de campo de CA

6.6.1

Preparación del conector de campo de CA

El cable de CA con los 2 conectadores de enchufe sirve para la conexión de los inversores entre sí
a una distancia máxima de 1,70 metros. Para dejar más distancia entre 2 inversores o para conectar
el inversor con el Sunny Multigate necesita el conector de campo de CA incluido.
Vista general

Imagen 15:

Componentes del conector de campo de CA

Posición

Denominación

A

Cuerpo aislante

B

Carcasa del conector

C

Junta

D

Unión roscada

Material adicional necesario (no incluido en el contenido de la entrega):
☐ 3 virolas: 2,5 mm²
☐ Cizalla cortacables: 165 mm
☐ Cuchilla pelacables con hoja recta: 8 mm … 28 mm
☐ Pinza pelacables: hasta 10 mm²
☐ Tenazas para prensar virolas: hasta 10 mm²
☐ Destornillador dinamométrico: 0,3 Nm … 1,2 Nm
☐ Destornillador de estrella Pozidriv: Bit, 1,4” o BiTorsion, 1 / 25 mm
☐ Llave dinamométrica, ajustable con escala, 2 Nm … 20 Nm
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☐ Llave tipo Crow Ring SW25
☐ Herramienta postiza de cabeza cuadrada, macho cuadrado: 203 mm, hembra cuadrada:
9 x 12 mm
☐ Destornillador: aislado, hoja: 4 mm, grosor de la hoja: 0,8 mm
Requisitos para el cableado:
☐ Sección del cable: 2,5 mm²
☐ Tipo de cable: cable fotovoltaico, empresa Nexans 269 Photovoltaic Energyflex PV07AC-F BW
3 G 2,5 mm² 450/750 V
☐ Resistente a la temperatura hasta un mínimo de +90 °C
☐ Diámetro externo del revestimiento del cable: 9,6 mm … 10 mm
☐ Número de cordones: 46
☐ Tipo de conductor: alambre de cobre estañado
☐ Sección transversal alambre: 0,25 mm²

1&-*(30
Peligro de muerte por descarga eléctrica
• No desconecte o conecte el conector de campo de CA bajo carga.
• Prepare el conector de campo de CA solo en un entorno seco.
• Tenga en cuenta el rango de temperatura de servicio de − 40 °C a +85 °C.
Prepare el conector de campo de CA según se describe a continuación y en el mismo orden:

Preparación del cable
1. Acorte el cable con una cizalla cortacables según la longitud deseada.
2. Quite 42 mm del revestimiento del cable con la cuchilla pelacables. Preste atención a no dañar
ningún conductor.
• El conductor de protección debe tener 42 mm de largo. El conductor de protección debe
ser aproximadamente 7 mm más largo que L y N.
• Tanto L como N deben tener 35 mm de largo cada uno.
3. Pele cada uno de los 3 conductores 10 mm con una pinza pelacables (tolerancia: ± 1 mm).
Preste atención a no dañar ningún cordón.
☑ El cable está preparado.

Instrucciones de instalación

SMG-SB240-IA-es-11

35

6 Conexión eléctrica

SMA Solar Technology AG

4. Deslice cada virola al máximo hasta el tope con cada conductor pelado.
5. Apriete las virolas con unas tenazas para prensar.
6. Asegúrese de que se mantiene un engarzado de 2,4 mm como máximo.

Premontaje del conector de campo de CA
1. Introduzca la unión roscada a través del cable con las virolas. La rosca de la unión roscada
debe mirar a la virola.
2. Empuje la junta con los dedos hasta el tope en la carcasa del conector.
3. Pase la carcasa del conector con junta a través del cable. La rosca debe mirar a la rosca de la
unión roscada.

Montaje del cuerpo aislante
1. Deslice los cordones con las virolas hasta el tope en las hembrillas premontadas del cuerpo
aislado. El conductor de fase debe insertarse en la hembrilla L, el conductor neutro en la
hembrilla N y el conductor de protección en la hembrilla con el símbolo
.
☑ Las virolas dejan de ser visibles.
2. Apriete los 3 tornillos del cuerpo aislante con un destornillador (par de apriete: 0,8 Nm).
3. Asegúrese de que cada conductor esté bien fijado en la hembrilla adecuada.

Final del montaje del conector de campo de CA
1. Deslice la carcasa del conector hasta el cuerpo aislado.
☑ Las dos piezas encajan entre sí de forma audible. El enganchado del cuerpo aislado y el
de la carcasa del conector deben coincidir.
2. Atornille la unión roscada de la carcasa del conector y apriétela dos veces seguidas con una
llave dinamométrica y estos pares de apriete:
• Apriete primero la unión roscada con un par de apriete de 3,3 Nm. Para ello ajuste en la
escala de la llave dinamométrica suministrada por SMA Solar Technology AG el valor
3,0 Nm.
• A continuación, apriete la unión roscada con un par de apriete de 4,4 Nm. Para ello ajuste
en la escala de la llave dinamométrica suministrada por SMA Solar Technology AG el valor
4,0 Nm.
Consejo: El par de apriete facilitado para el ajuste solo es válido para la llave dinamométrica
suministrada por SMA Solar Technology AG. El valor que se configura en la llave
dinamométrica es menor que el valor real. Encontrará más información sobre el cálculo del par
de apriete que configurar en www.stahlwille.com. La llave dinamométrica se compone de estas
piezas: aparato base de llave dinamométrica, herramienta postiza de cabeza cuadrada y llave
tipo Crow Ring.
3. Asegúrese de que la unión roscada de la carcasa del conector esté firmemente atornillada.
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Desmontaje del conector de campo de CA y nueva
preparación

Desmontaje y nueva preparación del conector de campo de CA solo en un plazo
de 72 horas
• En total, el conector de campo de CA solamente puede desmontarse 3 veces como
máximo y dentro de las primeras 72 horas siguientes del primer montaje.
• Pasadas las 72 horas, el conector de campo de CA no debe volver a desmontarse.
• El cable debe volver a acortarse antes de cada preparación.
Procedimiento:
1.

1&-*(30
Peligro de muerte por descarga eléctrica
El conector de campo de CA no debe desconectarse bajo carga.
• Asegúrese de que el disyuntor esté desconectado y asegurado contra cualquier
reconexión accidental.
• Asegúrese de que los módulos fotovoltaicos estén cubiertos.

2. Desconexión del conector de campo de CA del cable de CA del inversor
(consulte el capítulo 6.6.4, página 38)
3. Suelte la unión roscada de la carcasa del conector.
4. Extraiga la junta de la abertura de la rosca. Al hacerlo preste atención a no dañar las hojas de
la carcasa del conector.
5. Suelte la carcasa del conector del cuerpo
aislado. Inserte un destornillador plano
(hoja: 4 mm) en la pequeña ranura de la
carcasa del conector y desbloquee el gancho de
enclavamiento hasta que el cuerpo aislado se
suelte de la carcasa.
6. Afloje los 3 tornillos con un destornillador y retire los conductores.
7. Acorte el cable y vuelva a preparar el conector de campo de CA
(consulte el capítulo 6.6.1, página 34).
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Conexión del conector de campo de CA con el cable de
CA del inversor
1&-*(30

Peligro de muerte por descarga eléctrica
El conector de campo de CA no debe conectarse bajo carga.
• Asegúrese de que el disyuntor esté desconectado y asegurado contra cualquier
reconexión accidental.
• Asegúrese de que los módulos fotovoltaicos estén cubiertos.
2. Introduzca el extremo libre del cable de CA
conectado al inversor en la hembrilla del
conector de campo de CA preparado.

☑ El conector de campo de CA encaja de forma audible. Los enganchados de los dos
conectores deben coincidir.

6.6.4
1.

Desconexión del conector de campo de CA del cable de
CA del inversor
1&-*(30

Peligro de muerte por descarga eléctrica
El conector de campo de CA no debe desconectarse bajo carga.
• Asegúrese de que el disyuntor esté desconectado y asegurado contra cualquier
reconexión accidental.
• Asegúrese de que los módulos fotovoltaicos estén cubiertos.
2. Desbloquee y retire el conector de campo de CA
del conectador de enchufe del cable de CA del
inversor. Para ello, enganche un destornillador
plano (hoja: 4 mm) en la ranura ancha del
conector de campo de CA y haga palanca.
Retire a la vez el conectador de enchufe de CA.
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Variante 2: Cableado de CA con caja de empalme

En lugar del conector de campo de CA puede utilizar para la conexión del cable de CA del inversor
con el Sunny Multigate de forma alternativa una caja de empalme con borne de paso. Para la
preparación y la conexión del cable de CA proceda según describa el fabricante de la caja de
empalme.
Requisitos para el cableado:
☐ Sección del cable: 2,5 mm²
☐ Tipo de cable: cable fotovoltaico, empresa Nexans 269 Photovoltaic Energyflex PV07AC-F BW
3 G 2,5 mm² 450/750 V
☐ Resistente a la temperatura hasta un mínimo de +90 °C
☐ Diámetro externo del revestimiento del cable: 9,6 mm … 10 mm
☐ Número de cordones: 46
☐ Tipo de conductor: alambre de cobre estañado
☐ Sección transversal alambre: 0,25 mm²

6.8

Conexión del inversor al Sunny Multigate

Debe conectar el extremo libre del cable, proveniente del conector de campo de CA, a la caja de
bornes del Sunny Multigate. La caja de bornes que tiene que utilizar tiene la inscripción Inverter.
Requisito:
☐ El Sunny Multigate debe estar correctamente montado en el armario de distribución.
Requisitos para el cableado:
☐ No utilice cables apantallados.
☐ Utilice solo cables de cobre.
☐ Resistente a la temperatura hasta un mínimo de +90 °C
☐ Utilice solo cables de cordón: 1,5 mm² … 6,0 mm²
Instalación de varios Sunny Multigate
Para instalar varios Sunny Multigate en una instalación fotovoltaica debe utilizar un cable de
tres conductores con conductor de protección por cada Sunny Multigate para garantizar
una comunicación sin problemas entre los Sunny Multigate y los inversores.
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Procedimiento:
1.

1&-*(30
Peligro de muerte por descarga eléctrica
• Asegúrese de que el disyuntor esté desconectado y asegurado contra cualquier
reconexión accidental.
• Asegúrese de que los módulos fotovoltaicos estén cubiertos.

2. Conduzca el cable de CA del primer inversor al borne Inverter del Sunny Multigate.
3. Retire el revestimiento del cable de CA en la longitud deseada.
4. Pele los 3 conductores del cable de CA 8 mm.
5.

13&$"6$*/
Daños del Sunny Multigate por un conductor mal conectado
Permutar el PE y L o N puede dañar el Sunny Multigate durante la puesta en servicio.
• Tenga en cuenta en todo caso la inscripción de los bornes del Sunny Multigate.
• Conecte todos los conductores de acuerdo con la inscripción de los bornes:
• Conecte el conductor de protección del cable de CA al borne de conexión PE del
Sunny Multigate. Preste atención a que el conductor se inserte en el borne hasta el
tope.
• Conecte el conductor de fase del cable de CA al borne de conexión L del
Sunny Multigate. Preste atención a que el conductor se inserte en el borne hasta el
tope.
• Conecte el conductor neutro del cable de CA al borne de conexión N del
Sunny Multigate. Preste atención a que el conductor se inserte en el borne hasta el
tope.

6. Apriete los 3 tornillos de la caja de bornes con un destornillador plano
(par de apriete: 0,6 Nm).
7. Asegúrese de que todos los bornes estén
correctamente ocupados.

8. Asegúrese de que todos los conductores estén fijos.
9. Para que la distancia entre el inversor y el Sunny Multigate sea mayor, utilice también un
conector de campo de CA (consulte el capítulo 6.6 “Variante 1: Cableado de CA con conector
de campo de CA”, página 34).
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Conexión del Sunny Multigate a la red pública

Conecte el cable de CA de la red pública a la caja de bornes del Sunny Multigate, con la inscripción
Grid, según este procedimiento.
Requisitos para el cableado:
☐ Utilice solo cables de cobre.
☐ Utilice solamente cables macizos o cordón.
☐ Resistente a la temperatura hasta un mínimo de +90 °C
☐ Sección del cable: 1,5 mm² … 6,0 mm²
Requisito:
☐ El Sunny Multigate debe estar correctamente montado en el armario de distribución.
☐ Cuando se requiera el uso de un diferencial externo, debe instalarse uno del tipo A que se
dispare con una corriente residual de 100 mA o más (para obtener más información sobre la
elección de un diferencial, consulte la información técnica “Criterios para la elección de un
diferencial” en www.SMA-Solar.com).
Categoría de sobretensión:
El Sunny Multigate se puede utilizar en redes de la categoría de instalación III o inferior según
IEC 60664-1. Esto quiere decir que el Sunny Multigate se puede conectar de forma permanente al
punto de partida de la red de un edificio. En instalaciones con trazados largos de cable al aire libre
son necesarias medidas adicionales de supresión de sobretensión para reducir la categoría de
sobretensión IV a la categoría de sobretensión III.
Procedimiento:
1.

1&-*(30
Peligro de muerte por descarga eléctrica
• Asegúrese de que el disyuntor esté desconectado y asegurado contra cualquier
reconexión accidental.

2. Conduzca el cable de CA de la red pública por una abertura de la parte de abajo del armario
de distribución hasta el borne Grid del Sunny Multigate.
3. Retire el revestimiento del cable de CA en la longitud deseada.
4. Pele los 3 conductores del cable de CA de la red pública 8 mm.
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13&$"6$*/
Daños del Sunny Multigate por un conductor mal conectado
Permutar el PE y L o N puede dañar el Sunny Multigate durante la puesta en servicio.
• Tenga en cuenta en todo caso la inscripción de los bornes del Sunny Multigate.
• Conecte todos los conductores de acuerdo con la inscripción de los bornes:
• Conecte el conductor de protección del cable de CA al borne de conexión PE del
Sunny Multigate. Preste atención a que el conductor se inserte en el borne hasta el
tope.
• Conecte el conductor de fase del cable de CA al borne de conexión L del
Sunny Multigate. Preste atención a que el conductor se inserte en el borne hasta el
tope.
• Conecte el conductor neutro del cable de CA al borne de conexión N del
Sunny Multigate. Preste atención a que el conductor se inserte en el borne hasta el
tope.

6. Apriete los 3 tornillos de la caja de bornes con un destornillador plano
(par de apriete: 0,6 Nm).
7. Asegúrese de que todos los bornes estén
correctamente ocupados.

8. Asegúrese de que todos los conductores estén fijos.
9. Conecte el conductor de protección del Sunny Multigate a la conexión equipotencial del
cuadro de distribución de CA.
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7 Puesta en servicio
Requisitos:
☐ Todos los inversores deben estar correctamente montados.
☐ Los conectadores de enchufe de CA deben estar bien insertados.
☐ El conector de CC y los conectadores de enchufe deben estar bien insertados.
☐ El área de conexión de todos los inversores debe estar seca y sellada estanca a la lluvia con
conectadores de enchufe y, en su caso, tapas de protección.
☐ Los módulos fotovoltaicos deben estar correctamente montados.
☐ El disyuntor debe estar correctamente dimensionado.
☐ El registro de datos nacionales debe estar ajustado al país de uso o al uso previsto.
En el suplemento suministrado con los ajustes de fábrica puede consultar el registro de datos
nacionales ajustado.
☐ El Sunny Multigate debe estar correctamente montado en el armario de distribución.
☐ Cierre la hembrilla de CA no utilizada del último inversor de la instalación fotovoltaica con
tapas de protección.
☐ El primer inversor de la instalación fotovoltaica debe estar correctamente conectado a través
del cable de CA al Sunny Multigate. Los conductores deben estar conectados de acuerdo con
la inscripción de los bornes. No invierta la conexión de ninguno de los conductores.
☐ El cable de CA de la red pública debe estar correctamente conectado al Sunny Multigate.
Los conductores deben estar conectados de acuerdo con la inscripción de los bornes.
No invierta la conexión de ninguno de los conductores.

13&$"6$*/
Daños del Sunny Multigate por un conductor mal conectado
Permutar el PE y L o N puede dañar el Sunny Multigate durante la puesta en servicio.
• La inscripción de los bornes del Sunny Multigate debe tenerse en cuenta en todo caso.
• Todos los conductores deben estar conectados de acuerdo con la inscripción de los bornes.
• Asegúrese de que todos los bornes estén correctamente ocupados.
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Procedimiento:
• Conecte el disyuntor.
☑ Los dos leds del Sunny Multigate se iluminan en verde. Se inicia el funcionamiento de
inyección.
✖ ¿Está apagado el led Inverter?
Se ha producido un error en la instalación fotovoltaica.
• Encontrará el mensaje de error concreto en Sunny Portal o Sunny Explorer.
En este documento encontrará la causa y solución (consulte el capítulo 11.2
“Eventos: informaciones, advertencias y fallos”, página 55).
✖ ¿El led Inverter del Sunny Multigate está encendido en naranja o rojo?
Hay un error en al menos uno de los inversores conectados.
• Encontrará el mensaje de error concreto en Sunny Portal o Sunny Explorer.
En este documento encontrará la causa y solución (consulte el capítulo 11.2
“Eventos: informaciones, advertencias y fallos”, página 55).
✖ ¿El led Multigate del Sunny Multigate está encendido en naranja o rojo?
Se ha producido un error en el Sunny Multigate.
• Busque el error y soluciónelo (consulte el capítulo 11.1 “Señales led del Sunny
Multigate”, página 53).
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8 Configuración

8 Configuración
8.1

Procedimiento

Cuando haya puesto en funcionamiento la instalación fotovoltaica, deberá realizar los diferentes
ajustes a través de un producto de comunicación. Este capítulo describe el procedimiento de la
configuración y proporciona una vista general de los pasos que deberá llevar a cabo en el orden
especificado.
Procedimiento

Consulte

1.

Si desea integrar la instalación fotovoltaica en una red
Speedwire, conecte el Sunny Multigate con la red.

Capítulo 8.2, página 45

2.

Para gestionar los datos de la instalación fotovoltaica o
ajustar parámetros de funcionamiento, detecte el
Sunny Multigate con un producto de comunicación.

Capítulo 8.3, página 47 y
Capítulo 8.4, página 47

3.

Modifique la hora y la contraseña de la instalación.

Encontrará las instrucciones
del producto de
comunicación en
www.SMA-Solar.com.

4.

Compruebe qué registro de datos nacionales está
configurado en el Sunny Multigate.

Suplemento con los ajustes
de fábrica

5.

Si el registro de datos nacionales configurado no es
correcto para su país o para el uso previsto, ajuste el
registro de datos nacionales deseado.

Capítulo 8.6, página 48

8.2

Conexión del Sunny Multigate con la red

Puede configurar el Sunny Multigate y los inversores a través de un producto de comunicación de
SMA (como Sunny Portal o Sunny Explorer).
Para registrar su instalación fotovoltaica en Sunny Portal debe conectar el Sunny Multigate con la red
local.
Material necesario (no incluido en el contenido de la entrega):
☐ 1 cable de red
Requisitos para el cableado:
Tanto la longitud como la calidad del cable influyen en la calidad de la señal. Tenga en cuenta estos
requisitos del cableado.
☐ Tipo de cable: 100BaseTx
SMA Solar Technology AG recomienda utilizar el tipo de cable “SMA COMCAB-OUTxxx”
para aplicaciones exteriores y el tipo de cable “SMA COMCAB-INxxx” para aplicaciones
interiores, con las longitudes xxx = 100 m, 200 m, 500 m, 1 000 m.
☐ Blindaje: S-FTP o S-STP
☐ Tipo de conector: RJ45 de Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a
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☐ Número de pares de conductores y sección del conductor: mínimo 2 x 2 x 0,22 mm² o mínimo
2 x 2 x 24 AWG
☐ Longitud máxima del cable entre 2 integrantes de la red con latiguillo: 50 m
☐ Longitud máxima del cable entre 2 integrantes de la red con cable de instalación: 100 m
☐ Resistente a los rayos UV para aplicaciones exteriores
Requisitos:
☐ La instalación fotovoltaica debe estar en funcionamiento (consulte el capítulo 7 “Puesta en
servicio”, página 43).
☐ Debe disponer de un ordenador con interfaz ethernet.
Procedimiento:
1. Conecte un extremo del cable de red directamente al rúter o al ordenador.
2. Conecte el otro extremo del cable de red en la
hembrilla de la parte inferior del
Sunny Multigate.

☑ El led verde de la hembrilla se ilumina o parpadea. Conecte el Sunny Multigate con el rúter u
ordenador.
☑ El led verde de la hembrilla se ilumina o parpadea y el led amarillo se ilumina: se ha
establecido una conexión de 100 Mbit con el rúter u ordenador.
✖ Todos los leds de la hembrilla están apagados.
Posible causa del fallo: el otro extremo del cable de red no está correctamente insertado o no
existe suministro de tensión.
• Asegúrese de que el rúter o el ordenador disponen de tensión.
• Asegúrese de que el cable de red esté correctamente insertado.
• Si el cable de red está correctamente insertado y el problema persiste, póngase en contacto
con el Servicio Técnico de SMA (consulte el capítulo 15 “Contacto”, página 77).

46

SMG-SB240-IA-es-11

Instrucciones de instalación

SMA Solar Technology AG

8.3

8 Configuración

Registro del Sunny Multigate en el Sunny Portal

Si desea utilizar la función Webconnect y monitorizar su instalación fotovoltaica en el Sunny Portal,
deberá registrar el Sunny Multigate en el Sunny Portal.
Requisitos:
☐ La instalación fotovoltaica debe estar en funcionamiento (consulte el capítulo 7 “Puesta en
servicio”, página 43).
☐ El Sunny Multigate debe estar conectado a un rúter o módem con conexión a internet e
integrado en la red local. Si el rúter o el módem no son compatibles con DHCP o el DHCP está
desactivado, puede utilizar el SMA Connection Assist para integrar el Sunny Multigate en la
red local (consulte www.SMA-Solar.com).
☐ En el rúter o en el módem deben estar abiertos todos los puertos UDP > 1024 para las
conexiones salientes. Si en el rúter o en el módem hay instalado un cortafuegos debe
configurarse correctamente en caso necesario.
☐ Las conexiones salientes del rúter o del módem deben ser posibles para cualquier destino de
internet (IP de destino o puerto de destino). Si en el rúter o en el módem hay instalado un
cortafuegos debe configurarse correctamente en caso necesario.
☐ En un rúter o módem con NAT (Network Address Translation) no deben llevarse a cabo
reenvíos de puertos. De esta forma se evitan problemas de comunicación que podrían darse
de otro modo.
☐ En el rúter o en el módem no pueden instalarse filtros de paquetes para paquetes SIP o una
manipulación para paquetes SIP.
☐ Debe conocer la clave de registro (RID) y el código de identificación del producto (PIC) para
el registro en el Sunny Portal (consulte la placa de características del Sunny Multigate o el
adhesivo suministrado).
Procedimiento:
• Registre el Sunny Multigate en el Sunny Portal (consulte las instrucciones de uso “Inversor de
módulos en Sunny Portal” en www.SunnyPortal.com). Consejo: El asistente de configuración de
instalaciones le ayudará en el registro de usuarios y en el registro de su instalación fotovoltaica
en Sunny Portal.

8.4

Conexión de Sunny Multigate con Sunny Explorer

Requisitos:
☐ La instalación fotovoltaica debe estar en funcionamiento (consulte el capítulo 7 “Puesta en
servicio”, página 43).
☐ Debe disponer de un ordenador con interfaz ethernet.
☐ El Sunny Multigate debe estar conectado con la red.
☐ En el ordenador debe estar instalado el software Sunny Explorer versión 1.06 o superior.
Procedimiento:
• Inicie el Sunny Explorer y añada la instalación fotovoltaica (consulte las instrucciones de uso del
Sunny Explorer en www.SMA-Solar.com).
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Modificación de los parámetros de funcionamiento

En este capítulo se explica el procedimiento básico para la modificación de los parámetros de
funcionamiento. Modifique siempre los parámetros de funcionamiento tal y como se describe en este
capítulo.
Los parámetros de funcionamiento del Sunny Multigate vienen ajustados de fábrica con unos valores
concretos. Después de la puesta en funcionamiento, puede modificar los parámetros de
funcionamiento con el Sunny Explorer para optimizar el comportamiento de trabajo del inversor.
Requisitos:
☐ La instalación fotovoltaica debe estar en funcionamiento (consulte el capítulo 7 “Puesta en
servicio”, página 43).
☐ Debe disponer de un ordenador con interfaz ethernet.
☐ En el ordenador debe estar instalado el software Sunny Explorer versión 1.06 o superior.
☐ La instalación debe estar registrada en el Sunny Explorer.
☐ Los cambios en los parámetros relevantes para la red deben estar aprobados por el operador
de red responsable.
☐ Para modificar parámetros relevantes para la red, debe disponer del código SMA Grid Guard
(consulte el certificado “Solicitud para el código SMA Grid Guard” en www.SMA-Solar.com).
Procedimiento:
1. Acceda a la interfaz de usuario de Sunny Explorer.
2. Seleccione y ajuste el parámetro deseado.
3. Guarde el ajuste.

8.6

Modificación del registro de datos nacionales

El registro de datos nacionales debe estar configurado correctamente.

El registro de datos nacionales debe estar configurado correctamente.
Si ajusta un registro de datos nacionales que no es válido para su país o para el uso previsto,
puede dar lugar a una avería en la instalación y problemas con el operador de red. Al elegir
el registro de datos nacionales observe siempre las normativas y directivas locales vigentes,
así como las características de la instalación (como el tamaño de la instalación o el punto
de conexión a la red).
• Si no está seguro sobre qué registro de datos nacionales es el correcto para su país o
para el uso previsto, póngase en contacto con el operador de red y aclare qué registro
de datos nacionales debe configurar.
Procedimiento básico para modificar los parámetros de funcionamiento
El procedimiento básico para la modificación de los parámetros de funcionamiento se
describe en otro capítulo (“Modificación de los parámetros de funcionamiento”).

Procedimiento:
• Seleccione el parámetro Configurando norma nacional y configure el registro de datos
nacionales deseado.
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8 Configuración

Desactivación de la función Webconnect

Requisitos:
☐ La instalación fotovoltaica debe estar en funcionamiento (consulte el capítulo 7 “Puesta en
servicio”, página 43).
☐ Debe disponer de un ordenador con interfaz ethernet.
☐ En el ordenador debe estar instalado el software Sunny Explorer versión 1.06 o superior.
Procedimiento:
1. Acceda a la interfaz de usuario de Sunny Explorer.
2. En Ajustes > Comunicación externa, seleccione el parámetro Funcionalidad Webconnect
activada y ajústelo en No.
3. Guarde el ajuste.

Instrucciones de instalación

SMG-SB240-IA-es-11

49

9 Desconexión del inversor de la tensión

SMA Solar Technology AG

9 Desconexión del inversor de la tensión
13&$"6$*/
Daños en el inversor debido a la penetración de humedad
Si abre el inversor, podría penetrar humedad y este podría resultar dañado. La hermeticidad y el
funcionamiento del inversor dejan de estar garantizados.
• Nunca abra el inversor.

13&$"6$*/
Daños irreparables en el equipo de medición a causa de la sobretensión
• Use solo equipos de medición con un rango de tensión de entrada de CC de hasta un mínimo
de 600 V.
Antes de efectuar cualquier trabajo en el inversor, desconéctelo siempre de la tensión tal y como se
describe en este capítulo. Tenga siempre en cuenta el orden indicado. Si desea desconectar de la
tensión varios inversores, repita este procedimiento para cada inversor.
Procedimiento:
1.

1&-*(30
Peligro de muerte por descarga eléctrica
Los conectadores de enchufe de CA no deben desconectarse bajo carga.
• Desconecte el disyuntor y asegúrelo contra cualquier reconexión.
• Cubra los módulos fotovoltaicos.

2. Desbloquee y retire todos los conectadores de
enchufe de CA conectados del inversor.
Para ello, enganche un destornillador plano
(hoja: 4 mm) en la ranura ancha del conector y
haga palanca. Retire a la vez el conectador de
enchufe de CA sin tirar del cable.
3. Retire el conectador de enchufe de CC del
inversor. No tire de los cables de CC.
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4. Para soltar la tapa de protección, en caso
necesario retire primero el precinto y enganche
un destornillador plano (hoja: 4 mm) en la
ranura ancha y haga palanca. Retire a la vez la
tapa de protección.

5.

1&-*(30
Peligro de descarga eléctrica debido a altas tensiones
• Espere 5 minutos hasta que se hayan descargado los condensadores antes de seguir con
los trabajos.
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10 Desconexión de la tensión del Sunny Multigate
1&-*(30
Descarga eléctrica al abrir el Sunny Multigate por las piezas conductoras de tensión
En el interior del Sunny Multigate se encuentran componentes conductores de tensión.
Abrir el Sunny Multigate puede provocar una descarga eléctrica.
• Nunca abra el Sunny Multigate.
Antes de efectuar cualquier trabajo en el Sunny Multigate, desconéctelo siempre de la tensión tal y
como se describe en este capítulo.
Procedimiento:
1.

1&-*(30
Peligro de muerte por descarga eléctrica
• Desconecte el disyuntor y asegúrelo contra cualquier reconexión.

2. Compruebe con un equipo de medición adecuado que no haya tensión en el borne de CA
Grid entre conductor L y N.
3. Compruebe con un equipo de medición adecuado que no haya tensión en el borne de CA
Grid entre conductor L y PE.
4. Compruebe con un equipo de medición adecuado que no haya tensión en el borne de CA
Inverter entre conductor L y N.
5. Compruebe con un equipo de medición adecuado que no haya tensión en el borne de CA
Inverter entre conductor L y PE.

52

SMG-SB240-IA-es-11

Instrucciones de instalación

SMA Solar Technology AG

11 Localización de fallos

11 Localización de fallos
11.1 Señales led del Sunny Multigate
Los leds del Sunny Multigate señalizan el estado de funcionamiento de la instalación fotovoltaica.

Imagen 16:

Posición de los leds en Sunny Multigate

El led superior tiene la inscripción Inverter y señaliza el estado de funcionamiento del inversor.
El led inferior tiene la inscripción Multigate y señaliza el estado de funcionamiento del
Sunny Multigate.
Led

Estado

Explicación

A: Led Inverter

Desactivado

La comunicación con los inversores no está activa.

Luz verde

Los inversores están en funcionamiento.

Luz naranja

Al menos uno de los inversores conectados se encuentra en
el estado Advertencia. Encontrará el mensaje de error
concreto en Sunny Portal o Sunny Explorer. Si todavía es
posible establecer comunicación, compruebe el mensaje
de error concreto con Sunny Portal o Sunny Explorer.

Luz roja

Al menos uno de los inversores conectados se encuentra en
el estado Fallo. Encontrará el mensaje de error concreto
en Sunny Portal o Sunny Explorer. En este documento
encontrará la causa y solución solución (consulte el
capítulo “Eventos: informaciones, advertencias y fallos”).
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Led

SMA Solar Technology AG

Estado

B: Led Multigate Desactivado

54

Explicación
O bien no hay tensión alterna o el Sunny Multigate está
averiado.

Luz verde

El Sunny Multigate se encuentra en el estado de
funcionamiento normal.

Luz naranja

El Sunny Multigate se encuentra en el estado
Advertencia.
1. Si todavía es posible establecer comunicación,
compruebe el mensaje de error concreto con
Sunny Portal o Sunny Explorer. En este documento
encontrará la causa y solución solución (consulte el
capítulo “Eventos: informaciones, advertencias y
fallos”).
2. Si no es posible establecer comunicación,
desconecte el cable de red del Sunny Multigate y
vuelva a conectarlo con la red (consulte el capítulo
8.2, página 45).
3. Si el fallo persiste, desconecte de la tensión el
Sunny Multigate (consulte el capítulo 10, página 52)
y vuelva a conectarlo (consulte el capítulo 6.9,
página 41).
4. Si el error persiste, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de SMA.

Luz roja

El Sunny Multigate se encuentra en el estado Fallo.
1. Si todavía es posible establecer comunicación,
compruebe el mensaje de error concreto con
Sunny Portal o Sunny Explorer. En este documento
encontrará la causa y solución solución (consulte el
capítulo “Eventos: informaciones, advertencias y
fallos”).
2. Si no es posible establecer comunicación,
desconecte el cable de red del Sunny Multigate y
vuelva a conectarlo con la red (consulte el capítulo
8.2, página 45).
3. Si el fallo persiste, desconecte de la tensión el
Sunny Multigate (consulte el capítulo 10, página 52)
y vuelva a conectarlo (consulte el capítulo 6.9,
página 41).
4. Si el error persiste, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de SMA.
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11.2 Eventos: informaciones, advertencias y fallos
Durante el funcionamiento de la instalación fotovoltaica pueden producirse eventos que afecten a un
inversor o a varios, así como al Sunny Multigate. Entre estos eventos se encuentran informaciones,
advertencias y fallos. En el producto de comunicación que utilice (como Sunny Portal o
Sunny Explorer) se muestran todos los eventos. Además, el Sunny Explorer muestra un número para
cada evento.
Inversor
Número
Evento, causa y solución
de evento
101

Fallo de red / Monitorización de red (valor puntual) (101)
La tensión o la impedancia de red en el punto de conexión son demasiado altas.
El inversor se ha desconectado de la red pública.
Solución:
• Compruebe si la tensión de red en el punto de conexión permanece dentro del
rango permitido.
Si, debido a las condiciones de red locales, la tensión de red está fuera del rango
admisible, póngase en contacto con el operador de red y pregúntele si está de
acuerdo con una modificación de los parámetros de funcionamiento del inversor.
Si la tensión de red permanece dentro del rango permitido, pero sigue
apareciendo este aviso, póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.

102

Fallo de red / Sobretensión de la red rápida (102)
La tensión o la impedancia de red en el punto de conexión del inversor son demasiado
altas. El inversor se ha desconectado de la red pública.
Solución:
• Compruebe si la tensión de red en el punto de conexión del inversor permanece
dentro del rango permitido.
Si, debido a las condiciones de red locales, la tensión de red está fuera del rango
admisible, póngase en contacto con el operador de red y pregúntele si está de
acuerdo con una modificación de los parámetros de funcionamiento del inversor.
Si la tensión de red permanece dentro del rango permitido, pero sigue
apareciendo este aviso, póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.
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Número
Evento, causa y solución
de evento
202

Fallo de red / Subtensión de red rápida (202)
La red pública está desconectada, el cable de CA está dañado o la tensión de red en
el punto de conexión del inversor es demasiado baja. El inversor se ha desconectado
de la red pública.
Solución:
1. Asegúrese de que el disyuntor esté conectado.
2. Asegúrese de que el cable de CA no esté dañado.
3. Asegúrese de que el cable de CA esté correctamente conectado.
4. Compruebe si la tensión de red en el punto de conexión del inversor permanece
dentro del rango permitido.
Si, debido a las condiciones de red locales, la tensión de red está fuera del
rango admisible, póngase en contacto con el operador de red y pregúntele si
está de acuerdo con una modificación de los parámetros de funcionamiento del
inversor.
Si la tensión de red permanece dentro del rango permitido, pero sigue
apareciendo este aviso, póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.

301

Fallo de red / Protección contra aumento de tensión (301)
La tensión o la impedancia de red en el punto de conexión son demasiado altas.
El inversor se ha desconectado de la red pública para mantener la calidad de la
tensión.
Solución:
• Compruebe si la tensión de red en el punto de conexión del inversor permanece
dentro del rango permitido.
Si, debido a las condiciones de red locales, la tensión de red está fuera del rango
admisible, póngase en contacto con el operador de red y pregúntele si está de
acuerdo con una modificación de los parámetros de funcionamiento del inversor.
Si la tensión de red permanece dentro del rango permitido, pero sigue
apareciendo este aviso, póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.

401

Fallo de red / Red aislada (401)
El inversor ha abandonado el funcionamiento en paralelo a la red y por razones de
seguridad ha interrumpido la inyección a red.
Solución:
• Compruebe si hay fuertes fluctuaciones de frecuencia de corta duración en la
conexión a la red.
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Número
Evento, causa y solución
de evento
501

Fallo de red / Fallo de frecuencia de red (501)
La frecuencia de red está fuera del rango permitido. El inversor se ha desconectado
de la red pública.
Solución:
• Si es posible, compruebe la frecuencia de red y la frecuencia con la que ocurren
grandes fluctuaciones.
Si cada vez hay más oscilaciones y este aviso aparece a menudo, póngase en
contacto con el operador de red y pregúntele si está de acuerdo con una
modificación de los parámetros de funcionamiento del inversor.
Si el operador de red está de acuerdo, convenga la modificación de los
parámetros de funcionamiento con el Servicio Técnico de SMA.

1001

Fallo de instalación conexión a red / L y N invertidos (1001)
Los conductores L y N están permutados o el PE no está conectado.
Solución:
• Compruebe si el inversor está correctamente conectado a la caja de bornes
Inverter del Sunny Multigate.
Si el inversor no está correctamente conectado, desconéctelo de la tensión
(consulte el capítulo 9, página 50), desconecte de la tensión el Sunny Multigate
(consulte el capítulo 10, página 52) y conecte correctamente los conductores L,
N y PE.
• Compruebe si los conectores de campo de CA empleados entre los inversores
están correctamente preparados. Desconecte de la tensión el inversor (consulte
el capítulo 9, página 50) y desmonte el conector de campo de CA y prepárelo
correctamente (consulte el capítulo 6.6.2, página 37).
Si el inversor está correctamente conectado, los conectores de campo de CA
están correctamente preparados y sigue apareciendo este aviso, póngase en
contacto con el Servicio Técnico de SMA.
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Número
Evento, causa y solución
de evento
3401

Sobretensión CC / Sobretensión entrada A (SW) (3401)
Hay una tensión de entrada de CC demasiado alta en el inversor: el inversor puede
sufrir daños irreparables.
Solución:
1. Desconecte inmediatamente el inversor del módulo fotovoltaico.
2. Compruebe si la tensión de CC es menor que la tensión de entrada máxima del
inversor.
Si lo es, vuelva a conectar los conectadores de enchufe de CC al inversor.
Si la tensión de CC es mayor que la tensión de entrada máxima del inversor,
asegúrese de que el módulo fotovoltaico esté correctamente dimensionado o
póngase en contacto con la persona que lo instaló.
Si este aviso se repite con frecuencia, póngase en contacto con el Servicio
Técnico de SMA.

3501

Resistencia de aislamiento / Fallo de aislamiento (3501)
El inversor ha detectado un fallo a tierra en el generador fotovoltaico.
Mientras persista el fallo, el inversor no inyecta a la red.
Solución:
• Compruebe si se ha producido un fallo a tierra en la instalación fotovoltaica
(consulte el capítulo 11.3, página 66).

3902

Esperando condiciones de arranque de CC / Tensión del generador
insuficiente / No se han alcanzado las condiciones de arranque (3902)
La tensión del generador es demasiado baja.
Solución:
1. Espere a que la irradiación aumente.
2. En su caso, retire la nieve o la suciedad de los módulos fotovoltaicos.

3903

Esperando condiciones de arranque de CC / Tensión del generador
demasiado elevada / No se han alcanzado las condiciones de arranque
(3903)
La tensión del generador fotovoltaico es demasiado elevada.
Solución:
• Espere hasta que se cumplan las condiciones de arranque de CC.

6002 …
6006

Autodiagnóstico / Fallo del equipo (6002, 6005, 6006)
La causa debe ser determinada por el Servicio Técnico de SMA.
Solución:
• Póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.
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Número
Evento, causa y solución
de evento
6305

Autodiagnóstico / Fallo del equipo (6305)
La causa debe ser determinada por el Servicio Técnico de SMA.
Solución:
• Póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.

6402

Autodiagnóstico / Sobretemperatura (6402)
La causa debe ser determinada por el Servicio Técnico de SMA.
Solución:
• Póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.

6406

Sobrecorriente CC / Sobrecorriente entrada A (HW) (6406)
La corriente de la entrada del módulo del inversor es demasiado elevada. El inversor
ha interrumpido el funcionamiento de inyección.
Solución:
• Compruebe si la tensión de red en el punto de conexión del inversor permanece
dentro del rango permitido y/o si muestra saltos, por ejemplo con la conexión y
desconexión de grandes equipos consumidores.
Si, debido a las condiciones de red locales, la tensión de red está fuera del rango
admisible o hay saltos en la tensión de red, póngase en contacto con el operador
de red y pregúntele si está de acuerdo con una modificación de los parámetros
de funcionamiento del inversor.
Si la tensión de red permanece dentro del rango permitido, pero sigue
apareciendo este aviso, póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.

6415

Autodiagnóstico / Fallo del equipo (6305)
La causa debe ser determinada por el Servicio Técnico de SMA.
Solución:
• Póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.
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Número
Evento, causa y solución
de evento
6450

Autodiagnóstico / No es posible transmitir energía / Fallo del equipo (6450)
El inversor no puede inyectar potencia a la red pública. Entre las causas posibles se
encuentra una tensión de red demasiado alta, un módulo fotovoltaico averiado,
sucio o a la sombra o un día muy nuboso o nublado.
Solución:
1. Compruebe si la tensión de red en el punto de conexión del inversor permanece
dentro del rango permitido.
Si, debido a las condiciones de red locales, la tensión de red está fuera del
rango admisible, póngase en contacto con el operador de red y pregúntele si
está de acuerdo con una modificación de los parámetros de funcionamiento del
inversor.
2. Compruebe si la tensión de CC de acuerdo con la ficha de datos del módulo
fotovoltaico y la valoración de la situación meteorológica es estable dentro de
un rango realista. Determine para ello la tensión durante el funcionamiento del
inversor con ayuda de un producto de comunicación.
3. Compruebe si el módulo fotovoltaico afectado está muy sucio o a la sombra.
En caso de suciedad, limpie el módulo fotovoltaico.
4. Si el día está muy nublado, espere a que haya mayor irradiación.
5. Si no se dan ninguna de las posibles causas descritas y el aviso persiste,
póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.

10265

PLC interrumpida (10265)
La causa debe ser determinada por el Servicio Técnico de SMA.
Solución:
1. Si hay varios Sunny Multigate integrados en una instalación, compruebe si los
cables de CA entre los inversores y el Sunny Multigate están tendidos con
espacio suficiente entre sí. Si los cables de CA no están suficientemente
separados, coloque con espacio suficiente entre sí los cables de CA entre el
inversor y el Sunny Multigate.
2. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.

60

SMG-SB240-IA-es-11

Instrucciones de instalación

SMA Solar Technology AG

11 Localización de fallos

Sunny Multigate
Número Evento, causa y solución
de evento
101

Fallo de red / Monitorización de red (valor puntual) (101)
La tensión o la impedancia de red en el punto de conexión son demasiado altas.
El inversor se ha desconectado de la red pública.
Solución:
• Compruebe si la tensión de red en el punto de conexión permanece dentro del
rango permitido.
Si, debido a las condiciones de red locales, la tensión de red está fuera del rango
admisible, póngase en contacto con el operador de red y pregúntele si está de
acuerdo con una modificación de los parámetros de funcionamiento del inversor.
Si la tensión de red permanece dentro del rango permitido, pero sigue
apareciendo este aviso, póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.

102

Fallo de red / Sobretensión de la red rápida (102)
La tensión o la impedancia de red en el punto de conexión del inversor son demasiado
altas. El inversor se ha desconectado de la red pública.
Solución:
• Compruebe si la tensión de red en el punto de conexión del inversor permanece
dentro del rango permitido.
Si, debido a las condiciones de red locales, la tensión de red está fuera del rango
admisible, póngase en contacto con el operador de red y pregúntele si está de
acuerdo con una modificación de los parámetros de funcionamiento del inversor.
Si la tensión de red permanece dentro del rango permitido, pero sigue
apareciendo este aviso, póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.
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Número Evento, causa y solución
de evento
202

Fallo de red / Subtensión de red rápida (202)
La red pública está desconectada, el cable de CA está dañado o la tensión de red en
el punto de conexión del inversor es demasiado baja. El inversor se ha desconectado
de la red pública.
Solución:
1. Asegúrese de que el disyuntor esté conectado.
2. Asegúrese de que el cable de CA no esté dañado.
3. Asegúrese de que el cable de CA esté correctamente conectado.
4. Compruebe si la tensión de red en el punto de conexión del inversor permanece
dentro del rango permitido.
Si, debido a las condiciones de red locales, la tensión de red está fuera del
rango admisible, póngase en contacto con el operador de red y pregúntele si
está de acuerdo con una modificación de los parámetros de funcionamiento del
inversor.
Si la tensión de red permanece dentro del rango permitido, pero sigue
apareciendo este aviso, póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.

301

Fallo de red / Protección contra aumento de tensión (301)
La tensión o la impedancia de red en el punto de conexión del inversor son demasiado
altas. El inversor se ha desconectado de la red pública para mantener la calidad de
la tensión.
Solución:
• Compruebe si la tensión de red en el punto de conexión del inversor permanece
dentro del rango permitido.
Si, debido a las condiciones de red locales, la tensión de red está fuera del rango
admisible, póngase en contacto con el operador de red y pregúntele si está de
acuerdo con una modificación de los parámetros de funcionamiento del inversor.
Si la tensión de red permanece dentro del rango permitido, pero sigue
apareciendo este aviso, póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.

401

Fallo de red / Red aislada (401)
El inversor ha abandonado el funcionamiento en paralelo a la red y por razones de
seguridad ha interrumpido la inyección a red.
Solución:
• Compruebe si hay fuertes fluctuaciones de frecuencia de corta duración en la
conexión a la red.
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Número Evento, causa y solución
de evento
501

Fallo de red / Fallo de frecuencia de red (501)
La frecuencia de red está fuera del rango permitido. El inversor se ha desconectado
de la red pública.
Solución:
• Si es posible, compruebe la frecuencia de red y la frecuencia con la que ocurren
grandes fluctuaciones.
Si cada vez hay más oscilaciones y este aviso aparece a menudo, póngase en
contacto con el operador de red y pregúntele si está de acuerdo con una
modificación de los parámetros de funcionamiento del inversor.
Si el operador de red está de acuerdo, convenga la modificación de los
parámetros de funcionamiento con el Servicio Técnico de SMA.

1001

Fallo de instalación conexión a red / L y N invertidos (1001)
Los conductores L y N están permutados o el PE no está conectado.
Solución:
• Compruebe si las cajas de bornes Grid e Inverter del Sunny Multigate están
correctamente ocupadas.
Si las cajas de bornes Grid e Inverter no están correctamente ocupadas,
desconecte de la tensión el Sunny Multigate (consulte el capítulo 10, página 52)
y conecte correctamente los conductores L, N y PE.
Si las cajas de bornes Grid e Inverter del Sunny Multigate están correctamente
ocupadas y sigue apareciendo este aviso, póngase en contacto con el Servicio
Técnico de SMA.
• Compruebe si los conectores de campo de CA empleados entre los inversores
están correctamente preparados. Desconecte de la tensión el inversor (consulte
el capítulo 9, página 50) y desmonte el conector de campo de CA y prepárelo
correctamente (consulte el capítulo 6.6.2, página 37).
Si el inversor está correctamente conectado, los conectores de campo de CA
están correctamente preparados y sigue apareciendo este aviso, póngase en
contacto con el Servicio Técnico de SMA.

6002

Autodiagnóstico / Fallo del equipo (6002)
Los datos del sistema son erróneos.
Solución:
• Descargue la actualización del firmware en www.SMA-Solar.com e instálela con
el Sunny Explorer.
• Póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA si este aviso sigue
apareciendo.
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Número Evento, causa y solución
de evento
6415

Autodiagnóstico / Fallo del equipo (6415)
La comprobación de la tensión de referencia ha fallado.
Solución:
• Desconecte el Sunny Multigate de la tensión (consulte el capítulo 10, página 52)
y vuelva a ponerlo en funcionamiento (consulte el capítulo 7, página 43).
• Póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA si este aviso sigue
apareciendo.

6702

Fallo del equipo (6702)
La causa debe ser determinada por el Servicio Técnico de SMA.
Solución:
• Póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.

7001

Fallo sensor temperatura interior (7001)
El sensor de temperatura para la temperatura interior del Sunny Multigate está
averiado. Se ha interrumpido el funcionamiento de inyección.
Solución:
• Póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.

7702

Autodiagnóstico / Fallo del equipo (7702)
Se ha producido un fallo del relé.
Solución:
• Desconecte el Sunny Multigate de la tensión (consulte el capítulo 10, página 52)
y vuelva a ponerlo en funcionamiento (consulte el capítulo 7, página 43).
• Póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA si este aviso sigue
apareciendo.

8101 …
8102

Fallo en la comunicación (8101, 8102)
Se ha producido un error en la comunicación interna. Esto puede tener varias causas.
El funcionamiento de inyección continúa.
Solución:
1. Si hay varios Sunny Multigate integrados en una instalación, compruebe si los
cables de CA entre los inversores y el Sunny Multigate están tendidos con
espacio suficiente entre sí. Si los cables de CA no están suficientemente
separados, coloque con espacio suficiente entre sí los cables de CA entre el
inversor y el Sunny Multigate.
2. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.
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Número Evento, causa y solución
de evento
8104

Fallo del equipo (8104)
La causa debe ser determinada por el Servicio Técnico de SMA.
Solución:
• Póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.

9014

Combinación equipos no válida (9014)
El Sunny Multigate y el inversor no operan en esta combinación.
Solución:
1. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA y, en caso necesario,
solicite la actualización del firmware.

9015

Cant. inversores máx. perm. exced. (9015)
La cantidad de inversores conectados supera el límite establecido por la normativa
configurada actualmente.
Solución:
• Reduzca la cantidad de inversores en la instalación fotovoltaica hasta que se
alcance la cantidad máxima permitida (consulte las instrucciones de uso del
producto de comunicación).

10221

Equipo nuevo no se puede administrar (10221)
La causa debe ser determinada por el Servicio Técnico de SMA.
Solución:
• Póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.

10259

Versión de comunic. inconsistente (10259)
La versión de comunicación de un inversor no es compatible o la combinación de
equipos no es válida.
Solución:
1. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA y, en caso necesario,
solicite la actualización del firmware.

10265

El equipo con número de serie X es inaccesible desde hace X día(s) (10265)
No es posible comunicarse con uno o varios inversores.
Solución:
1. Compruebe si el cableado y los inversores tienen conectadores de enchufe
sueltos o daños.
2. Compruebe si los módulos fotovoltaicos están sucios o tienen daños.
3. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.
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Número Evento, causa y solución
de evento
10267

Perdida de comunicación con uno o más aparatos (10267)
No es posible comunicarse con uno o varios inversores.
Solución:
1. Compruebe si el cableado y los inversores tienen conectadores de enchufe
sueltos o daños.
2. Compruebe si los módulos fotovoltaicos están sucios o tienen daños.
3. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.

11.3 Comprobación de la existencia de un fallo a tierra en la
instalación fotovoltaica
Si el led Inverter del Sunny Multigate se ilumina en rojo, es posible que haya un fallo a tierra en la
instalación fotovoltaica. El aislamiento eléctrico a tierra de la instalación fotovoltaica está defectuoso.

"%7&35&/$*"
Peligro de muerte por descarga eléctrica
Si se produce un fallo a tierra, pueden darse altas tensiones.
• No debe haber ningún polo del módulo fotovoltaico conectado a tierra.
• Toque los cables de los módulos fotovoltaicos solo por donde haya aislamiento.
• No toque partes de la construcción de pórtico ni del bastidor de los módulos fotovoltaicos.
• No conecte ningún módulo fotovoltaico con un fallo a tierra al inversor.

13&$"6$*/
Daños irreparables en el equipo de medición a causa de la sobretensión
• Use solo equipos de medición con un rango de tensión de entrada de CC de hasta un mínimo
de 600 V.
Si el Sunny Multigate señaliza un fallo a tierra en el generador fotovoltaico, siga este procedimiento.
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Procedimiento:
1. Asegúrese de que no haya ningún polo del módulo fotovoltaico conectado a tierra.
2. Determine en el Sunny Portal o Sunny Explorer cuál de los inversores conectados tiene un fallo
a tierra (consulte las instrucciones de uso del producto de comunicación en
www.SMA-Solar.com).
3.

1&-*(30
Peligro de descarga eléctrica debido a altas tensiones
• Desconecte el inversor afectado de la tensión (consulte el capítulo 9, página 50).

4. Mida las tensiones con un equipo de medición adecuado:
• Mida las tensiones entre el polo positivo y el potencial de tierra.
• Mida las tensiones entre el polo negativo y el potencial de tierra.
• Mida las tensiones entre el polo positivo y el polo negativo.
Si se obtienen los siguientes resultados a la vez, hay un fallo a tierra en la instalación
fotovoltaica.
– Todas las tensiones medidas son estables.
– La suma de las dos tensiones contra el potencial de tierra coincide más o menos con la
tensión entre el polo positivo y el polo negativo.
• Elimine el fallo a tierra.
Si no hay ningún fallo a tierra y el problema se sigue indicando, póngase en contacto con
el Servicio Técnico de SMA.
5. Ponga en funcionamiento la instalación fotovoltaica (consulte el capítulo 7 “Puesta en servicio”,
página 43).
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12 Puesta fuera de servicio
12.1 Puesta fuera de servicio del inversor
1.

1&-*(30
Peligro de muerte por descarga eléctrica
Los conectadores de enchufe de CA no deben desconectarse bajo carga.
• Desconecte el inversor de la tensión (consulte el capítulo 9, página 50).

2.
3.
4.
5.

Desbloquee y retire todos los cables del inversor.
Afloje todos los tornillos de los agujeros.
Retire el inversor de la pared o del carril de perfil.
Si el inversor debe almacenarse o enviarse en un nuevo embalaje, embale el inversor, el
conectador de enchufe de CC y el conectador de enchufe de CA. Utilice el embalaje original
o uno que sea adecuado para el peso y el tamaño del inversor (consulte el capítulo 13 “Datos
técnicos”, página 69).
6. Si debe desechar el inversor, hágalo conforme a la normativa local vigente para la eliminación
de residuos electrónicos.

12.2 Puesta fuera de servicio del Sunny Multigate
1.

1&-*(30
Peligro de muerte por descarga eléctrica
• Desconecte de la tensión el Sunny Multigate (consulte el capítulo 10, página 52).

2.
3.
4.
5.
6.

Afloje los bornes roscados del Sunny Multigate con un destornillador plano (hoja: 3,5 mm).
Retire los conductores L y N de las dos cajas de bornes.
Si hay un cable de red conectado, retire el cable de red de la hembrilla.
Retire el conductor de protección de las dos cajas de bornes.
Desmonte el Sunny Multigate:
• Si está montado en un carril DIN, descuelgue el Sunny Multigate del carril DIN. Incline
hacia delante el Sunny Multigate por el borde inferior y extráigalo del carril DIN por la
parte superior.
• En el montaje sobre lengüetas suelte los tornillos con un destornillador plano (hoja: 3,5 mm)
y extraiga el Sunny Multigate.
7. Si el Sunny Multigate debe almacenarse o enviarse, embale el Sunny Multigate y el conectador
de enchufe de CA. Utilice para ello el embalaje original o uno que sea adecuado para el peso
y tamaño del Sunny Multigate (consulte el capítulo 13 “Datos técnicos”, página 69).
8. Si debe desechar el Sunny Multigate, hágalo conforme a la normativa local vigente para la
eliminación de residuos electrónicos.
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13 Datos técnicos
13.1 Sunny Boy 240
Entrada de CC
Número máximo de módulos fotovoltaicos
conectados por inversor
Potencia de CC máxima a cos φ = 1
Tensión de entrada máxima

1
245 W
45 V

Rango de tensión MPP a 230 V

23,0 V … 32,0 V

Rango de funcionamiento a 230 V

23,0 V … 40,0 V

Tensión asignada de entrada

29,0 V

Tensión de entrada mínima

23,0 V

Tensión de entrada de inicio mínima

23,0 V

Tensión de entrada de inicio máxima

40 V

Corriente de entrada máxima

8,5 A

Corriente de entrada máxima por string

8,5 A

Corriente de cortocircuito máxima por módulo

1A

Número de entradas del MPP independientes

1

Strings por entrada MPP

1

Salida de CA
Potencia asignada a 230 V, 50 Hz

230 W

Potencia aparente de CA máxima

230 VA

Tensión asignada de red

230 V

Tensión nominal de CA

220 V / 230 V / 240 V

Rango de tensión CA

184 V … 270 V

Corriente nominal de CA a 220 V

1A

Corriente nominal de CA a 230 V

1A

Corriente nominal de CA a 240 V

0,96 A

Corriente de salida máxima

Instrucciones de instalación
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Coeficiente de distorsión de la corriente de
salida con un coeficiente de distorsión de la
tensión de CA < 2% y una potencia de
CA > 50% de la potencia asignada

≤ 3%

Máxima corriente residual de salida

241 A

Frecuencia asignada de red

50 Hz

Frecuencia de red de CA

50 Hz / 60 Hz

Rango de operación a una frecuencia de red de
CA de 50 Hz

45,5 Hz … 63 Hz

Rango de operación a una frecuencia de red de
CA de 60 Hz

45,5 Hz … 63 Hz

Factor de potencia con potencia asignada

1

Fases de inyección

1

Fases de conexión

1

Categoría de sobretensión con Sunny Multigate
según IEC 60664-1

III

Dispositivos de protección
Protección contra polarización inversa (CC)
Monitorización de la red

Diodo de cortocircuito
SMA Grid Guard 5

Resistencia al cortocircuito de CA

Disponible

Monitorización de toma a tierra

Monitorización de aislamiento

Separación galvánica

Disponible

Datos generales
Anchura x altura x profundidad sin área de
conexión

188 mm x 199 mm x 43 mm

Anchura x altura x profundidad con área de
conexión

188 mm x 218 mm x 43 mm

Peso

1,3 kg

Rango de temperatura de servicio
Valor máximo permitido de humedad relativa,
sin condensación
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Altitud de funcionamiento máx. sobre el nivel del
mar

3 000 m

Emisión sonora, típica

≤ 38 dB(A)

Potencia de disipación en el funcionamiento
nocturno

< 0,03 W

Topología
Sistema de refrigeración

Transformador de alta frecuencia
Convección

Tipo de protección

IP65

Clase de protección

I

Sistemas de distribución

Sistema TN-C
Sistema TN-S
Sistema TN-C-S

Autorizaciones y normas nacionales,
versión 09/2013

VDE0126-1-1
VDE-AR-N-4105

Condiciones climáticas
Según la norma IEC 60721-3-4, tipo de colocación C, clase 4K4H
Rango de temperatura ampliado
Rango de humedad del aire ampliado
Rango de presión del aire ampliado

− 40 °C … +65 °C
0% … 100%
79,5 kPa … 106 kPa

Según la norma IEC 60721-3-4, tipo de transporte E, clase 2K3
Rango de temperatura

− 25 °C … +70 °C

Equipamiento
Conexión de CC

Conector de CC con conectador de enchufe de CC*:
Conector de CC preparado, MC4
Conector de CC preparado, Tyco

Conexión de CA

Cable de CA con 2 conectadores de enchufe**

Interfaz Powerline

De serie

* Los conectadores de enchufe de CC dependen del pedido (para números de pedido de SMA de los conectadores de enchufe
de CC (consulte el capítulo 14 “Accesorios”, página 75)).
** La longitud del cable de CA depende del pedido y es o bien de 1,40 m o de 2,0 m de largo.
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Rendimiento
Rendimiento máximo, ηmáx

95,8%

Rendimiento europeo, ηUE

95,3%

13.2 Sunny Multigate
Entrada de CA
Número máximo de inversores de módulos
conectados

12

Número mínimo de inversores de módulos
conectados

1

Corriente de entrada máxima

12 A

Salida de CA
Potencia asignada a 230 V, 50 Hz

2 760 W

Tensión asignada de red

230 V

Tensión nominal de CA

220 V / 230 V / 240 V

Rango de tensión CA

184 V … 270 V

Corriente nominal de CA a 220 V

12 A

Corriente nominal de CA a 230 V

12 A

Corriente nominal de CA a 240 V

11,5 A

Corriente de salida máxima

12 A

Coeficiente de distorsión de la corriente de
salida con un coeficiente de distorsión de la
tensión de CA < 2% y una potencia de
CA > 50% de la potencia asignada

≤ 3%

Frecuencia asignada de red
Frecuencia de red de CA

50 Hz
50 Hz / 60 Hz

Rango de operación a una frecuencia de red de
CA de 50 Hz

45,5 Hz … 63 Hz

Rango de operación a una frecuencia de red de
CA de 60 Hz

45,5 Hz … 63 Hz

Factor de potencia con potencia asignada
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Fases de inyección

1

Fases de conexión

1

Categoría de sobretensión según IEC 60664-1

III

Dispositivos de protección
Protección contra sobretensión

Varistores

Protección máxima admisible

16 A

Datos generales
Anchura x altura x profundidad sin área de
conexión

162 mm x 90 mm x 68 mm

Peso
Rango de temperatura de servicio

0,75 kg
− 40 °C … +45 °C

Valor máximo permitido de humedad relativa,
sin condensación

100%

Altitud de funcionamiento máx. sobre el nivel del
mar
Sistema de refrigeración

3 000 m
Convección

Tipo de protección

IP20

Clase de protección

I

Índice de contaminación

3

Autorizaciones y normas nacionales,
versión 09/2013

VDE0126-1-1
VDE-AR-N-4105

Condiciones climáticas
Según la norma IEC 60721-3-4, tipo de colocación C, clase 4K4H
Rango de temperatura ampliado
Rango de humedad del aire ampliado
Rango de presión del aire ampliado

− 40 °C … +45 °C
0% … 100%
79,5 kPa … 106 kPa

Según la norma IEC 60721-3-4, tipo de transporte E, clase 2K3
Rango de temperatura

Instrucciones de instalación
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Equipamiento
Comunicación mediante cable eléctrico
(power line communication) con los inversores

De serie

Comunicación Speedwire/Webconnect para
productos de comunicación de SMA, RJ45

De serie

Visualización del estado de la instalación
fotovoltaica y la comunicación

2 leds

Pares de apriete
Bornes roscados

0,6 Nm

Capacidad para almacenar datos
Rendimiento energético en el transcurso de un
día por inversor

Al menos 63 días

Rendimientos diarios por inversor

Al menos 30 años

Avisos de evento del Sunny Multigate para el
usuario

Al menos 1 024 eventos

Avisos de evento del Sunny Multigate para el
instalador

Al menos 1 024 eventos

Avisos de evento por inversor para el usuario

Al menos 256 eventos

Avisos de evento por inversor para el instalador

Al menos 256 eventos

13.3 Pares de apriete del conector de campo de CA
Tornillos del cuerpo aislante

0,8 Nm

Unión roscada de la carcasa del conector de
CA, par de apriete inicial

3,3 Nm

Unión roscada de la carcasa del conector de
CA, par de apriete final

4,4 Nm
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14 Accesorios
En el siguiente cuadro encontrará los accesorios y las piezas de repuesto de su producto. Si necesita
alguno de ellos, solicítelos a SMA Solar Technology AG o a su distribuidor.
STSatz_Zubehör

Denominación

Descripción breve

Número de pedido de
SMA

Conector de CC
preparado, MC4

24 conectores de CC preparados
Multi-Contact KST4

MI-DCMC4-10

Conector de CC
preparado, Tyco

24 conectores de CC preparados con
Tyco Solarlock

MI-DCTYCO-10

Conector de campo de 20 conectores de campo de CA
CA

MI-ACCON-10

Tapa de protección de 200 tapas de protección de CA
CA

MI-ACCAP-10

Cable de CA 1,40 m

24 cables de CA con conector de
acoplamiento para conectar los inversores
entre sí

MI-ACCAB14-10

Cable de CA 2,0 m

24 cables de CA con conector de
acoplamiento para conectar los inversores
entre sí

MI-ACCAB20-10

Virolas 2,5 mm²

Fabricante: Miromar LLC

Cizalla cortacables

Asa aislada 165 mm
Fabricante: KNIPEX

A través de distribuidor
N.º art.: 95 16 165

Cuchilla pelacables
con hoja recta

TiN 8 mm … 28 mm
Fabricante: JOKARI

A través de distribuidor
N.º art.: 728000

Pinza pelacables

Diámetro de pelado hasta 10 mm²,
longitud de pelado hasta 25 mm
Fabricante: WEIDMÜLLER

A través de distribuidor
Núm. pedido:
9005000000

Tenazas para prensar

Tenazas para prensar de cabeza cuadrada
para virolas hasta 10 mm²
Fabricante: RENNSTEIG

A través de distribuidor
N.º art.: 610 084 3

Destornillador
dinamométrico

Asiento hexagonal de 1,4",
0,3 Nm … 1,2 Nm
Fabricante: WERA

Instrucciones de instalación

Distribuidor: Ferrules Direct
Núm. pedido: N25010

A través de distribuidor
N.º art.: 05074700001
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Denominación

Descripción breve

Número de pedido de
SMA

Broca

Asiento hexagonal de 1,4", longitud:
25 mm
Uso: tornillo en cruz
Fabricante: WERA

A través de distribuidor
N.º art.: 05056422001

Llave dinamométrica

Ajustable con escala,
rango de par de apriete: 2 Nm … 20 Nm
Fabricante: STAHLWILLE

A través de distribuidor
N.º art.: 50181002

Llave tipo Crow Ring
SW25

Fabricante: STAHLWILLE

A través de distribuidor
N.º art.: 02190025

Herramienta postiza de Macho cuadrado: 203 mm
cabeza cuadrada
Hembra cuadrada: 9 x 12
Fabricante: STAHLWILLE
Destornillador

76

Aislado
Hoja: 4 mm
Grosor de la hoja: 0,8 mm
Fabricante: WERA
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15 Contacto
Si surge algún problema técnico con nuestros productos, póngase en contacto con el Servicio Técnico
de SMA. Para ayudarle de forma eficaz, necesitamos que nos facilite estos datos:
• Modelo del inversor
• Modelo del Sunny Multigate
• Tipo y cantidad de módulos fotovoltaicos conectados
• Tipo de comunicación
• Advertencia o fallo
STSatz_Kontakt_Benötigte Daten

STSatz_Kontakt_Adressen

Australia

SMA Australia Pty Ltd.
Sydney

Toll free for Australia: 1800 SMA AUS
(1800 762 287)
International: +61 2 9491 4200

Belgien/
Belgique/
België

SMA Benelux BVBA/SPRL
Mecheln

+32 15 286 730

Brasil

Vide España (Espanha)

Česko

SMA Central & Eastern Europe s.r.o. +420 235 010 417
Praha

Chile

Ver España

Danmark

Se Deutschland (Tyskland)

Deutschland

SMA Solar Technology AG
Niestetal

Medium Power Solutions
Wechselrichter: +49 561 9522-1499
Kommunikation: +49 561 9522-2499
SMS mit „Rückruf“: +49 176 888 222 44
Hybrid Energy Solutions
Sunny Island: +49 561 9522-399
Power Plant Solutions
Sunny Central: +49 561 9522-299

España

SMA Ibérica Tecnología Solar,
S.L.U.
Barcelona

Instrucciones de instalación

Llamada gratuita en España:
900 14 22 22
Internacional: +34 902 14 24 24
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France

SMA France S.A.S.
Lyon

Medium Power Solutions
Onduleurs : +33 472 09 04 40
Communication : +33 472 09 04 41
Hybrid Energy Solutions
Sunny Island : +33 472 09 04 42
Power Plant Solutions
Sunny Central : +33 472 09 04 43

India

SMA Solar India Pvt. Ltd.
Mumbai

+91 22 61713888

Italia

SMA Italia S.r.l.
Milano

+39 02 8934-7299

Κύπρος/Kıbrıs Βλέπε Ελλάδα/ Bkz. Ελλάδα (Yunanistan)
Luxemburg/
Luxembourg

Siehe Belgien
Voir Belgique

Magyarország lásd Česko (Csehország)
Nederland

zie Belgien (België)

Österreich

Siehe Deutschland

Perú

Ver España

Polska

Patrz Česko (Czechy)

Portugal

SMA Solar Technology Portugal,
Unipessoal Lda
Lisboa

România

Vezi Česko (Cehia)

Schweiz

Siehe Deutschland

Slovensko

pozri Česko (Česká republika)

South Africa

SMA Solar Technology South Africa 08600 SUNNY (08600 78669)
Pty Ltd.
International: +27 (12) 643 1785
Centurion (Pretoria)

United
Kingdom

SMA Solar UK Ltd.
Milton Keynes

+44 1908 304899

Ελλάδ

SMA Hellas AE
Αθήνα

801 222 9 222
International: +30 212 222 9 222

България

Вижте Ελλάδα (Гърция)
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Isento de taxas em Portugal: 800 20 89 87
Internacional: +351 212377860

Instrucciones de instalación

SMA Solar Technology AG

15 Contacto

SMA Solar (Thailand) Co., Ltd.

+66 2 670 6999

대한민국

SMA Technology Korea Co., Ltd.
서울

+82 2 508-8599

中国

SMA Beijing Commercial Company +86 10 5670 1350
Ltd.
北京

+971 2 698-5080

SMA Middle East LLC


Other countries International SMA Service Line
Niestetal

Instrucciones de instalación


    ! 

Toll free worldwide: 00800 SMA SERVICE
(+800 762 7378423)

SMG-SB240-IA-es-11
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