Monitorización de instalaciones con SMA:
la solución óptima para cada cliente

SUNNY BEAM

Sunny Beam Bluetooth: perfecto para el
propietario de una instalación privada
» Diseño premiado
» Comunicación con hasta 12 inversores a
través de Bluetooth
» Manejo fácil e intuitivo
» Display grande de cristal líquido de fácil
lectura
» Visualización: rendimiento actual, curva
del día, evolución mensual, prevención
de CO2

SUNNY WEBBOX

Sunny WebBox: monitorización
profesional de plantas fotovoltaicas
» Montaje rápido y sencillo
» Almacenamiento seguro de datos y
evaluación con MS Excel
» Diagnóstico y configuración de la
instalación con cualquier PC
En conexión con Sunny Portal:
» Transmisión automática de datos en
intervalos de tiempo seleccionables
» Preparación de datos y representación
gráfica en Internet
» Informes periódicos de la instalación
por E-mail

SUNNY PORTAL

Sunny Portal: cómoda monitorización
de la instalación para principiantes y
avanzados
» Información del estado de la instalación
por mail
» Representación de los datos de la
instalación en forma de diagramas y
tablas
» Publicación de páginas web individuales
de Sunny Portal
» Diseño personalizado de las páginas
web gracias al formato HTML
» Visualización de la prevención de CO2
y de la remuneración
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Para cada rango de potencia
el inversor adecuado de SMA
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Rentable y fiable
» Alto coeficiente de rendimiento de más del 97 %
» Vida útil de más de 20 años
» Posible inyección directa a la red de media tensión
a partir de 500 kW
» Mínimo procedimiento de planificación y de ingeniería
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SUNNY CENTRAL desde 100 a 1000MV:
para instalaciones grandes y plantas solares en el rango
de megavatios.

Desde el SUNNY MINI CENTRAL 6000TL hasta el 11000TL:
Inyección trifásica para instalaciones de uso comercial a
partir de 18 kW hasta la clase de los megavatios.
Eficiente y sencillo
» Coeficiente de rendimiento de más del 98 %
» Combinable y ampliable
» Administrador integrado de carga desequilibrada "Power
Balancer"
» Servicio sencillo
» "El preferido de la redacción de PHOTON"

Desde el SUNNY BOY 3000TL hasta el 5000TL:
Perfecto. Sencillo.
Para pequeñas y medianas plantas FV.
Comunicación a través de Bluetooth
» Mantenimiento y diagnóstico inalámbricos de la instalación
con portátil o PC
» Display gráfico
Facil, eficiente y de aplicación universal
» Montaje sencillo
» Coeficiente de rendimiento pico (97 %)
» Refrigeración inteligente, Electronic Solar Switch (ESS)
» Extraordinaria y excelente compatibilidad de módulos
» Fácil configuración por países
»  Diseño premiado

