CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

Sobre nosotros
Photón Renovables, empresa especialista en la distribución y
asesoramiento a profesionales de material fotovoltaico, está
consolidada como una de las mayores distribuidoras en España.
Gracias a su equipo de profesionales con amplia experiencia en el
sector fotovoltaico, Photón Renovables se caracteriza por dar el mejor
servicio de atención y asistencia a sus clientes respecto a su
competencia.
Además, su estrategia de crear lazos con los mejores fabricantes a
nivel internacional, permite a Photón Renovables poder proveer un
material de alta calidad, con un soporte técnico que empieza desde las
primeras fases del proyecto, pasando por la puesta en marcha de la
instalación así como una rápida respuesta

Asesoramiento
comercial
personalizado

Rapidez de
respuesta

Servicio técnico
cercano y
personalizado

Formación
continua
y flexible

Distribución profesional de
material para instalaciones fotovoltaicas
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Módulos Fotovoltaicos

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Solarday

Solarday es un fabricante de módulos histórico,
especializado en productos de alta gama y soluciones de PV
a medida, con sede en Lombardía. Solarday se ha enfocado
tradicionalmente en el mercado local italiano.. En 2018
comenzó la expansión internacional hacia Europa.
La empresa está formada por un grupo de profesionales
que decidieron agrupar su conocimiento técnico y de
mercado con el objetivo de crear una empresa de
confianza. Desde entonces Solarday ha crecido en el
mercado de energías renovables y trayendo el know-how
como soluciones para nuestros clientes.
¿Por qué elegir Solarday?
✓ Productos de calidad. Proveedores de material de la UE:
Alemania, Italia, Austria.
✓ Producto fabricado en la UE, con todas las certificaciones
✓ Departamento de I+D con 17 años de experiencia
✓ JB sellado con IP68 y conector MC4 original
✓ Renovación/Optimización específica de la producción
✓ 20 años de producto, 25 años de rendimiento lineal.
✓ Control de puntos de control a lo largo de la línea de
montaje.
✓ Embalaje optimizado y probado.
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MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Risen
Solar Technology

Risen Energy es un fabricante líder en el sector de
productos fotovoltaicos solares de alto rendimiento. La
compañía invierte en innovación tecnocomercial,
acompañada por la calidad y el soporte. Risen Energy se
encuentran entre las más potentes y rentables de la
industria.
Sus paneles solares fotovoltaicos Monocristalinos y
Policristalinos cuentan con una garantía de producto de
12 años a parte de una garantía de rendimiento lineal.
✓ Garantía 12 años
✓ Garantía de 25 años de producción de energía lineal
✓ Excelente resistencia sobre cargas de viento de hasta
2400Pa y cargas de nieve de hasta 5400Pa.
✓ Coeficiente térmico de potencia más bajo del sector

JA Solar

JA SOLAR fundada en el año 2005 suministra módulos
fotovoltaicos de alta calidad para cubiertas de edificios
residenciales y comerciales así como para estaciones
fotovoltaicas en más de 100 países y regiones
Estos paneles fotovoltaicos están diseñados para resistir
altas temperaturas, abrasión del viento, además de
caracterizarse por una elevada fiabilidad y eficiencia de
generación de energía.
✓ Mejora la robustez del módulo para minimizar
microgrietas
✓ Seguridad Mejorada anti-incendios tipos A
✓ Aptos para afrontar climatologías adversas.
✓ Garantía de producto de 12 años
✓ Garantía de 30 años de producción de energía lineal
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MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Amerisolar

Amerisolar, Worldwide Energy and Manufacturing USA, es un
fabricante de módulos solares con una experiencia de más de
25 años en producción y control de calidad.
Los paneles solares Amerisolar son sello de calidad, garantía y
confianza, prueba de ello es el reconocimiento internacional
que tiene y la garantía que aportan sus productos
Cuentan con 20 años de garantía de producto y 30 años de
garantía de potencia lineal.
Los módulos solares de Amerisolar cuentan con las principales
certificaciones internacionales como:
TUV, CE, IEC, ISRAEL, MCS, JET, J-PEC,PVCYCLE.
✓ Alta eficiencia de conversión mediante el uso de un diseño
innovador de media celda y tecnología de celdas Multibusbar (MBB).

✓ Coeficiente de baja temperatura y excelente rendimiento a
alta temperatura y condiciones de poca luz.
✓ El marco de aluminio robusto asegura que los módulos
soporten cargas de viento de hasta 2400Pa y cargas de
nieve de hasta 5400Pa.
✓ Alta fiabilidad frente a condiciones ambientales extremas
(paso de niebla salina, pruebas de amoníaco y granizo).
✓ Resistencia a la degradación inducida por potencial (PID).
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Inversores

INVERSORES

Kostal
Solar Electry

La amplia experiencia del grupo combinada con las ventajas competitivas, guían a
KOSTAL en el negocio. Mediante una armoniosa combinación de estas ventajas
conseguimos alianzas inteligentes entre nuestros clientes y nosotros, así como
entre soluciones de producto, de aplicación y sus consumidores. Alianzas
concebidas minuciosamente y diseñadas para el éxito a largo plazo.
✓ Inversores con hasta un 98% de eficiencia
✓ Paquete de comunicaciones con data logger, servidor web y
aplicaciones de monitorización
✓ Garantía de 5 años con opción de ampliación de 10 o 20 años
✓ Compatible con Smart Home y EEBus

MONOFÁSICOS
GAMA

PIKO
MP
PLUS

REFERENCIA

POTENCIAS
DISPONIBLES
(kW)

Nº
MPPT

IN0267
IN0268
IN0269
IN0270
IN0272

1.5
2
2.5
3
3.6

1

IN0271
IN0273
IN0274

3.0
3.6
4.6
5

PROTECCIÓN

IP-65

2

PIKO MP plus es el nuevo estándar para inversores monofásicos, flexible,
comunicativo y funcional como inversor de batería con accesorios
PIKO MP plus: listo para el servicio de forma compacta y rápida.
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INVERSORES

Kostal
Solar Electry

TRIFÁSICOS
GAMA

PIKO

PLENTI
CORE
Plus

REFERENCIA

POTENCIAS
DISPONIBLES (kW)

Nº MPPT

IN0012
IN0013
IN0016

7
8.5
12

2+1

IN0017
IN0018
IN0019

15
17
20

3

IN0000

36

1

IN0044
IN0086
IN0087
IN0088
IN0089

4.2
5.5
7
8.5
10

2+1

PROTECCIÓN

IP-65 / IP-55

IP-65
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INVERSORES

Ingeteam
Electrical & Automation Solutions

Ingeteam cuenta con una amplia gama de inversores que se adapta a cualquier
tipo de instalación fotovoltaica. Con más de 45 años de experiencia en el sector de
la electrónica de potencia y más de 26 años en el sector de las energías
renovables, Ingeteam ha diseñado una amplia gama de inversores fotovoltaicos de
conexión a red y sistemas aislados INGECON® SUN entre 2,5 kW y 6.550 kW.
✓ Cuentan con data logger y gran variedad de comunicaciones disponibles
como RS-485, Ethernet, WiFi y 3G.
✓ Incluyen las herramientas INGECON® SUN Monitor e INGECON® SUN
Manager para la monitorización de la instalación
✓ Alta eficiencia, hasta un 98%
✓ Garantía estándar de 5 años, ampliable hasta 25 años
MONOFÁSICOS
GAMA

INGECON SUN
TL M
INGECON SUN
STORAGE 1 PLAY
TL

REFERENCIA

POTENCIAS
DISPONIBLES
(kW)

IN0250

5

IN0251

6

IN0264

3

IN0265

6

Nº MPPT

PROTECCIÓN

2
IP-65

1

TRIFÁSICOS
GAMA

INGECON SUN
TL —STD

INGECON SUN
TL M—PRO

REFERENCIA

POTENCIAS
DISPONIBLES (kW)

IN0254

20

IN0256

33

IN0030

100

IN0025

20

IN0033

33

IN0034

100

Nº MPPT

PROTECCIÓN

1

IP-65

2
IP-65
1
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INVERSORES

Steca
Soluciones energéticas

Con muchos años de experiencia en el sector, el fabricante Steca Elektronik nos
ofrece soluciones para instalaciones eléctricas aisladas de red. Sus inversores
son un paquete todo en uno que permite la carga de baterías, la conexión a un
grupo auxiliar, conexión con generadores fotovoltaicos y alimentación de
consumos eléctricos.

✓ Interfaz de comunicación mediante
RS-232 o USB
✓ Desconexión automática por bajo
nivel de batería
✓ Gran capacidad de sobrecarga para
arranque de motores
✓ Interconectable en paralelo o en 3
fases

MONOFÁSICOS
GAMA

REFERENCIA

POTENCIAS
DISPONIBLES (kW)

IN0266

2.4

SOLARIX PLI
IN0275

Nº MPPT

PROTECCIÓN

1

IP-21

5
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Variadores

VARIADORES

Omron
Soluciones para el futuro

El fabricante OMRON vuelca su experiencia acumulada durante muchos años para
ofrecer sus excelentes variadores de frecuencia. Permiten la configuración de gran
cantidad de parámetros, permitiendo una personalización flexible del funciona-miento
del dispositivo.
✓ Par de arranque elevado, hasta un 200% a 0,5 Hz
✓ Capacidad de sobrecarga de trabajo intenso, hasta un 150% durante 1 minuto
✓ Comunicaciones de campo compatibles: Modbus, DeviceNet, Profibus,
CompoNet, EtherCAT, ML-II y Ethernet/IP
MONOFÁSICOS
GAMA

POTENCIAS
DISPONIBLES (W)

TENSIÓN DE
SALIDA (V)

PROTECCIÓN

MX2

120 / 250 / 400
750 / 1500 / 2200

230

IP-20

TRIFÁSICOS
GAMA

MX2

POTENCIAS DISPONIBLES (W)

TENSIÓN DE
SALIDA (V)

200 / 400 / 750 / 1500 /
2200
3700 / 5500 / 7500 / 11000
15000 / 18500 / 22000 /
30000

230V

400 / 750 / 1500 / 2200
4000 5500 / 7500 / 11000
15000
18500 / 22000 / 30000
45000 55000 / 75000
90000

PROTECCIÓN

IP-20

/
/
400V
/
/
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VARIADORES

Invt
Ibérica

INVT es una empresa líder en tecnología que proporciona soluciones innovadoras
para el sector de la energía solar fotovoltaica. Destaca especialmente los inversores
de bombeo solar de la gama BPD, asi como su gama de inversores para instalaciones
de autoconsumo residencial y comercial tanto monofásicos como trifásicos, de
gran calidad.
✓ Alta fiabilidad
✓ De 2 a 5 años de garantía
✓ Potencias de 750W hasta los 630 kW

Serie BPD
GAMA

POTENCIAS
DISPONIBLES (W)

TENSIÓN DE
SALIDA (V)

PROTECCIÓN

BPD_TNAC

0,75kW / 1,5kW /
2,2 kW /4 kW

230V

IP-65

Serie BPD
GAMA

POTENCIAS
DISPONIBLES (W)

TENSIÓN DE
SALIDA (V)

PROTECCIÓN

BPD_TRAC

2,2kW / 4kW /
5,5kW

400V

IP-65
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VARIADORES

Invt
Ibérica

GD100
GAMA

POTENCIAS
DISPONIBLES (W)

TENSIÓN DE SALIDA
(V)

PROTECCIÓN

GD100_SS2

0,4kW / 0,75kW /
1,5kW / 2,2 kW

230V

-

230v

-

GD100_S2

0,4kW / 0,70 kW /
1,5kW / 2,2 kW /

GD100
GAMA

POTENCIAS
DISPONIBLES (W)

TENSIÓN DE SALIDA
(V)

PROTECCIÓN

GD100_4

0,7kW / 1,5kW /
2,2 kW / 4kW /
5,5 kW/ 7,5 kW/
7,5 kW / 11 kW /
15 kW / 18,5 kW /
22 kW / 30 kW /
37 kW / 45 kW /
55 kW / 75 kW /
90 kW / 110 kW /
132kW

400v

-

*Personalizable para cualquier potencia superior a 132kW
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Estructuras

ESTRUCTURAS

SunSupport
Fabricante soportes instalaciones fotovoltaicas

El catálogo de estructuras de SUN SUPPORT se adapta a todas las superficies de
anclaje y disposición de módulos, proporcionando una sujeción óptima de los
módulos. Para proyectos específicos no dude en contactarnos.

Perfil Alumínio en H 4400mm
Largo: 4400 mm
Transversal: 50x25 mm
1x Rasura superior para Fijación Lateral o Central
2x Rasura Lateral para tornillo martillo M8

material:
peso:

EN AW 6063 / T66
4,04 kg

Ref.: PH4800

Perfil Aluminio en H 4800mm
Largo: 4800 mm
Transversal: 50x25 mm
1x Rasura superior para Fijación Lateral o Central
2x Rasura Lateral para tornillo martillo M8

material:
peso:

EN AW 6063 / T66
4,42 kg

Ref.: PH2400

Perfil Aluminio en H 2400mm
Largo: 2400 mm
Transversal: 50x25 mm
1x Rasura superior para Fijación Lateral o Central
2x Rasura Lateral para tornillo martillo M8

material:
peso:

EN AW 6063 / T66
2,21 kg

Ref.: PH2200

Perfil Aluminio en H 2200mm
Largo: 2200 mm
Transversal: 50x25 mm
1x Rasura superior para Fijación Lateral o Central
2x Rasura Lateral para tornillo martillo M8

material:
peso:

EN AW 6063 / T66
2,02 kg

Ref.: PH1200

Perfil Aluminio en H 1200mm
Largo: 1200 mm
Transversal: 50x25 mm
1x Rasura superior para Fijación Lateral o Central
2x Rasura Lateral para tornillo martillo M8

material:
peso:

EN AW 6063 / T66
1,10 kg

Ref.: PH1100

Perfil Aluminio en H 1100mm
Largo: 1100 mm
Transversal: 50x25 mm
1x Rasura superior para Fijación Lateral o Central
2x Rasura Lateral para tornillo martillo M8

material:
peso:

EN AW 6063 / T66
1,01 kg

Ref.: PTIR303

Perfil Tirantes Aluminio para arrastramiento
Largo: al metro
Transversal: 30x3mm

material:
peso:

EN AW 6063 / T66
0,34 kg/metro

Ref.: PH4400
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ESTRUCTURAS

SunSupport
Fabricante soportes instalaciones fotovoltaicas

Disponemos de kits con las configuraciones más habituales a disposición de
nuestros clientes tanto en montajes coplanares como en triangulares.

Kit estructura coplanar para cubierta de chapa.
Montaje de panel vertical de 1 a 6 paneles

Kit estructura triangular.
Montaje de panel en vertical de 1 a 6 paneles
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ESTRUCTURAS

Tecatel
Tecnología en soportes de panel solar

Disponemos de sistemas de fijación desarrollados para profesionalizar la
instalación de paneles solares.
- Soportes diseñados para facilitar el trabajo del instalador
- Resistentes al paso del tiempo con recubrimiento Magnelis
- Productivos, eficientes y rentables

Soporte de hormigón ajustable 10º-40º
Ingeniería desarrollada para integrarse en cualquier entorno

Para instalaciones
sobre superficies
que no permiten
fijaciones
mecánicas y
entornos que
requieran
optimizar la
instalación en
base a factores
de seguridad y
resistencia a los
agentes
climatológicos
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Baterías de plomo

Pb

BATERÍAS DE PLOMO

Eternity
TECHNOLOGIES

Los expertos en baterías de ácido de Eternity Technologies proporcionan un
producto de alta calidad mediante el uso de materiales de alta especificación, los
mejores equipos y la tecnología de Europa y América del Norte.
✓ Alta densidad de energía con gran variedad de capacidades
✓ Mantenimiento mínimo
✓ Baja tasa de autodescarga
✓ Diseñadas para una vida de 20 años
✓ Totalmente reciclables

BATERÍAS DE ÁCIDO
GAMA OPZS SOLAR

GAMA OPZV SOLAR

MODELO

AH C10

MODELO

AH C10

04 OPZS 315
05 OPZS 395
06 OPZS 475
05 OPZS 520

225

04OPZV0280

214

280

05OPZV0350

270

335

06OPZV0400

316

400

05OPZV0500

391

480

06OPZV0600

468

560

07OPZV0700

543

690

06OPZV0900

696

920

08OPZV1200

921

06 OPZS 625
07 OPZS 725
06 OPZS 915
08 OPZS1220
10 OPZS1525
12 OPZS 1830
12 OPZS2100

1150

10OPZV1500

1159

16 OPZS 2800
20 OPZS3500

1380

12OPZV1800

1392

20OPZS3850

1650

12OPZV2000

1516

24 OPZS4200

2200

16OPZV2600

2027

2740

20OPZV3300

2558

3025

22OPZV3600

2813

3300

24OPZV3950

3069

26OPZV4250

3325
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Baterías de litio

Li

BATERÍAS DE LITIO

BYD
Fabricante de vehículos

La Battery Box está basada en la avanzada batería BYD Hierro-Fosfato para un
almacenamiento de energía optimizado, el cual, gracias a un diseño modular y
flexible permite que se configure de 1 a 4 módulos de batería en un bastidor.
Presenta diferentes capacidades de almacenamiento, en función de la
demanda del usuario, pudiéndose aumentar la capacidad mediante la
conexión en paralelo de los bastidores de batería.

Características:
• Configuración de capacidad flexible
• Posibilidad de conexión en paralelo

• Admite comunicación RS485 y CAN
• Diseño modular
• Fácil de instalar
• Función de parada de emergencia

BATERÍAS DE LITIO
ENERGÍ
A

MODELO

B-Box 2.5

2.56

B-Box 6.4

6.4

B-Box 5.0

5.12

B-Box 7.7

7.68

7.68

B-Box 9

B-Box 10.0

10.24

B-Box 10.2

10.24

B-Box 13.8

13.8

B-Box 11.5

11.52

MODELO

B-Box 7.5

TENSIÓ
N (V)

48

TENSIÓN
(V)

Alta
tensión

ENERGÍ
A

8.96
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BATERÍAS DE LITIO

PylonTech
Baterías de litio

Pylontech, son baterías o acumuladores de litio por módulos. Estos módulos
conectados en serie forman baterías de distinta capacidad, pudiendo llegar hasta
los 14kWh. Los módulos de baterías Pylontech se pueden complementar con el
rack de baterías de 19".
Las baterías de Litio Pylontech destacan por su
fiabilidad, eficiencia y eficacia, su uso es
mayoritariamente
en
instalaciones
es
fotovoltaicas de autoconsumo, y acumuladores
solares en el sector industrial. Existen módulos de
varias potencias, batería de Litio Pylontech
2.4kWh US2000B Plus 48V y la batería de litio
Pylontech US 3000B de 3,5kWh 48V.

BATERÍAS DE LITIO
PARÁMETROS BÁSICOS

US2000

US3000

TENSIÓN NOMINAL(V)

48

48

CAPACIDAD NOMINAL(WH)

2400

3552

CAPACIDAD ÚTIL(WH)

2200

3200

DIMENSIONES(MM)

442x410x89

442x420x132

PESO(KG)

24

32

RANGO DE TENSIÓN (V)

45-53.5

45-53.5

TENSIÓN DE CARGA(V)

52-5-53.5

52.5-53.5

CORRIENTE DE CARGA/
DESCARGA (A)

25(Recomendado)
50(Max)
100(peak@ 15s)

37(Recomendad
o)
50(Max)
100(peak@ 15s)

COMUNICACIONES

RS485, CAN

RS485, CAN
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BATERÍAS DE LITIO

Turbo Energy
Solar Innovation

Turbo Energy especializada en el desarrollo y
producción de productos fotovoltaicos.
Pioneros en la comercialización de baterías Ion
Litio, desde nuestro departamento de I+D
centramos nuestros esfuerzos en la creación de
productos
y
soluciones
inteligentes
de
almacenamiento de energía, adaptados a las
necesidades cambiantes del sector fotovoltaico.
Apostando por la innovación, desde el
nacimiento y diseño de producto hasta su testeo,
producción y distribución.

El objetivo es optimizar el rendimiento en las
instalaciones de nuestros clientes, a través del
desarrollo de productos y soluciones con un alto
componente de software de gestión e inteligencia
artificial.

BATERÍAS DE LITIO
SERIE

Lithium Series 24V
2.24 kWh

Lithium Series
2,4kWh - 48V

Lithium Series
5,1kWh - 48V

TENSIÓN NOMINAL(V)

25.55V

48V

51.2V

CAPACIDAD
NOMINAL(WH)

2,23kWh

2,4 kWh

5.12 kWh

PROFUNDIDAD DE
DESCARGA

90%

90%

90%

DIMENSIONES(MM)

400 x 440 x 133

480 x 360 x 90

475 x 446 x 200

PESO(KG)

21

22

52

RANGO DE OPERACIÓN
DE TENSIÓN

22,5 – 29,2 V

40.5 - 54V

48 – 57.6V

CICLO DE VIDA

>= 4500

>= 6000

>=6000

CORRIENTE DE CARGA/
DESCARGA (A)

50A | 0,5 C

25A | 0,5 C

50A | 0,5 C

COMUNICACIONES

Compatible CAN y RS-485

Compatible CAN y
RS-485

Compatible
CAN y RS-485
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Estaciones de carga

ESTACIONES DE CARGA

Circutor

CIRCUTOR, con más de 45 años de experiencia, dispone de 6 centros productivos
en España y la República Checa, que trabajan en el diseño y fabricación de equipos
destinados a mejorar la eficiencia energética: equipos de medida y control de la
energía eléctrica y de la calidad del suministro, protección eléctrica industrial,
compensación de reactiva y filtrado de armónicos, recarga Inteligente de vehículos
eléctricos y energías renovables.
Aportando soluciones con más de 3.000 productos en más de 100 países en todo el
mundo.

MONOFÁSICOS
GAMA

POTENCIA (KW)

URBAN 10

7.4 | 22

URBAN 20

3,7 | 7,4 | 22

eHOME

7.4 | 11

Nº SALIDAS

TIPO
CONECTOR

1

Tipo II (según
IEC 62196-2) ó
Schuko
Tipo I, Tipo II
(según IEC
62196-2) ó
Schuko

1

Cable Tipo 1 /
Tipo 2 y Base
Tipo 2 (Modo 3)
(según modelo)
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ESTACIONES DE CARGA

Kostal

La amplia experiencia del grupo combinada con las ventajas competitivas, guían a
KOSTAL en el negocio. Mediante una armoniosa combinación de estas ventajas
conseguimos alianzas inteligentes entre nuestros clientes y nosotros, así como entre
soluciones de producto, de aplicación y sus consumidores. Alianzas concebidas
minuciosamente y diseñadas para el éxito a largo plazo.
Sostenibilidad por el camino gracias a ENECTOR, el wallbox de
KOSTAL. El ENECTOR se entrega listo para conectar y puede
utilizarse inmediatamente. Es un simple principio llamado «Plug &
Charge». El ENECTOR de KOSTAL es compatible con una amplia
gama de vehículos eléctricos y modelos híbridos.

La pantalla LED situada en la parte delantera de la carcasa
proporciona información rápida y explícita sobre todos los
mensajes de estado importantes e indica el modo de carga.
El equipamiento del wallbox KOSTAL también es impresionante:
el cable de carga de 7,5 metros de longitud incluido en el
suministro deja suficiente espacio para repostar el vehículo
eléctrico cómodamente
Una carga rápida y con ahorro de batería, eso es lo que importa y
ese es precisamente uno de los grandes puntos fuertes del
wallbox KOSTAL.

MONOFÁSICO / TRIFASICA
GAMA

ENECTOR

POTENCIA (KW)

3,7 | 11

Nº SALIDAS

TIPO
CONECTOR

1

Tipo II y
adaptable a
tipo III
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Complementos

Complementos

HERRAMIENTAS TEMPER

KIT herramientas para fotovoltaica (1)
SET HERRAMIENTAS MC4

Herramientas de engaste manual para terminales
fotovoltaicos MC4, llaves de apriete y peladora para facilitar
la conexión de dichos terminales MC4.

(1)
Llaves de ajuste y apertura (2)
PARA FACILITAR LA CONEXIÓN DE
TERMINALES MC4.

(2)
Herramienta de engaste manual (3)
PARA TERMINALES FOTOVOLTAICOS MC4

Herramienta de engaste manual para terminales fotovoltaicos
MC4. Sección 2,5-4-6 mm². Dispone de un accesorio para fijar el
conector y realizar el engaste con las manos desocupadas, sin
necesidad de sujetar el conector al tiempo que se realiza el
engaste.

(3)

Medidor fotovoltaico (4)
PARA FACILITAR LA CONEXIÓN DE TERMINALES MC4.

Es una herramienta útil para profesionales, instaladores,
mantenedores de instalaciones fotovoltaicas, con la que medir
de forma precia la irradiancia solar. Podremos saber cual es el
valor real de irradiancia en cada zona y en cada momento del
día, lo cual nos va a ser de gran ayuda para calcular la insolación
recibida en cada momento y controlar el rendimiento de nuestra
instalación.

(4)

Multímetro digital TRMS fotovoltaica (5)
es un multímetro digital con categoría de medida CATIII 1000V y
CATIV 600V, 4000 cuentas de resolución, mediciones en TRMS
y pantalla retroiluminada, utilizada fundamentalmente para
realizar mediciones de tensión y corriente AC/DC en sistemas
de generación de energía solar fotovoltaica. Dispone de Función
Hold e indicador de batería baja, entre otras funciones.

(5)
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FUSIBLES

FUSIBLE 10A
Los fusibles son dispositivos que constan de un soporte y un filamento o lámina de
metal o aleación de bajo punto de fusión que reacciona y se funde cuando la
intensidad de corriente supera unos valores concretos por un cortocircuito o por
un exceso de carga. Esta reacción corta la corriente eléctrica y evita el
sobrecalentamiento del resto de dispositivos conectados.
La elección del valor que determina la reacción del fusible debe ir determinado
por el valor máximo que puede soportar el resto de elementos de la instalación.
Por ello, el fusible es un dispositivo que protege la instalación fotovoltaica,
reduciendo el riesgo de incendio o destrucción de otros elementos de la
instalación. Así, hace posible el paso constante de la corriente eléctrica hasta
alcanzar el máximo valor que el aparato conectado requiere.

PROTECCIÓN PARA SOBRETENSIONES
Un protector de sobretensión es un dispositivo diseñado para
proteger dispositivos eléctricos de picos de tensión ya que
gestionan o administran la energía eléctrica de un dispositivo
electrónico conectado a este.
Un protector de sobretensión intenta regular el voltaje que se
aplica a un dispositivo eléctrico bloqueando o enviando a tierra
voltajes superiores a un umbral seguro.

PORTAFUSIBLES
Un portafusible es un dispositivo encargado de
salvaguardar en su interior el fusible.
Existen multitud de modelos de portafusibles en el
mercado y en función de las dimensiones del fusible se
deberá elegir el portafusible conveniente.

32

COMPLEMENTOS

CONECTORES
Los conectores se usan para garantizar el correcto conexionado de los paneles
solares. Teniendo en cuenta factores como el paso del tiempo, el efecto del sol,
y las inclemencias del tiempo sobre mecanismos como la cinta aislante, la
diferencia de conductividad entre un panel solar conectado con los
correspondientes conectores y otros con regletas es muy grande.
Además, garantizan que las conexiones tengan una correcta estanqueidad y
evitan así futuros problemas en la instalación solar.
CONECTORES MC4
Los “MC4” son conectores eléctricos de uso común
para la conexión de los paneles solares.
Los MC4 permiten conectar los módulos entre sí, de
manera tal que se pueden construir fácilmente
paneles (o cadenas) empujando los conectores de los
paneles adyacentes, únicamente utilizando la mano.
En el caso de la desconexión se requieren una
herramienta especial conocida como llave inglesa
para conector MC4 y con esta poder desconectarlos;
para asegurarse de que no se desconecten
accidentalmente cuando se tira de los cables.

CABLES
Los cables solares son un elemento indispensable para el funcionamiento de
una instalación fotovoltaica, y están diseñados específicamente para ello. Se
componen de elementos que permiten aislamiento, resistencia y su buena
conductividad, ya que tendrán que realizar su función en exteriores.
El cable TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K de 6mm a 10 mm
es apto para instalaciones fotovoltaicas, tanto en
servicio móvil como en instalación fija certificado por
TÜV y EN. Especialmente indicado para la conexión
entre paneles fotovoltaicos, y desde los paneles al
inversor de corriente continua a alterna. Gracias al
diseño de sus materiales, puede ser instalado a la
intemperie en plenas garantías.
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CABLES
CARACTERÍSTICAS DEL CABLE TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K
CARACTERÍSTICAS
ELÉCTRICAS
NORMA DE REFERENCIA
CERTIFICADOS
CONSTRUCTION
PRODUCT REGULATION

Baja tensión 1,5/1,5 · ( 1,8) kv
EN 50618/ TÜV 2Pfg 1169-08 / UTE C 32-502
CE
TÜV
EN
RoHS
Cca -s1b,d2,a1

CARACTERÍSTICAS
TÉRMICAS

Temp. máxima del conductor: 120ºC.
Temp. máxima en cortocircuito: 250ºC (máximo 5 s).
Temp. mínima de servicio: -40ºC

CARACTERÍSTICAS
FRENTE AL FUEGO

No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1 e
IEC 60332-1.
Libre de halógenos según UNE-EN 60754 e IEC 60754
Baja emisión de humos según UNE-EN 61034 e IEC
61034. Transmitancia luminosa > 60%.
Baja emisión de gases corrosivos UNE-EN 60754-2 e
IEC 60754-2.
Reacción al fuego CPR, Cca s1b, d2, a1 según la norma
EN 50575.

CARACTERÍSTICAS
MECÁNICAS

Radio de curvatura: 3 x diámetro exterior.
Resistencia a los impactos: AG2 Medio.

CARACTERÍSTICAS
QUÍMICAS

Resistencia a grasas y aceites: excelente.
Resistencia a los ataques químicos: excelente.
Resistencia a los rayos Ultravioleta
Resistencia a los rayos ultravioleta: EN 50618 y TÜV
2Pfg 1169-08.

PRESENCIA DE AGUA

Presencia de agua: AD8 sumergida.

VIDA ÚTIL

Vida útil 30 años: Según UNE-EN 60216-2

OTROS

Marcaje: metro a metro.

CONDICIONES DE
INSTALACIÓN
APLICACIONES

Al aire.
Enterrado.
Instalaciones solares fotovoltaicas.
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CABLES

DISEÑO DEL CABLE TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K
CONDUCTOR

Cobre electrolítico estañado, clase 5 (flexible) según
UNE-EN 60228 e IEC 60228

AISLAMIENTO

Goma libre de halógenos

CUBIERTA

Goma libre de halógenos de color negro o rojo.
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