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Soluciones fotovoltaicas de reserva, aisladas o con conexión a la red

La inversión más inteligente en soluciones 
fotovoltaicas para todas las instalaciones 
aisladas o con conexión a la red

A la hora de hablar de las instalaciones comerciales y residenciales de reserva, aisladas o con conexión 
a la red, Schneider Electric dispone de experiencia y tecnología contrastadas para ayudar a convertir  
una inversión en una experiencia de éxito.

Las soluciones de Schneider Electric para instalaciones residenciales y comerciales están diseñadas 
especialmente pensando en las necesidades de los clientes. Nuestras soluciones BOS incluyen todos 
los elementos necesarios para distribuir y gestionar con eficacia la energía solar generada localmente, 
desde la salida de CC hasta la conexión a la red de CA.

La colaboración con Schneider Electric le aportará un ROI espectacular 
y una gran tranquilidad

Un amplio
portfolio
para sus 
instalaciones 
aisladas y con 
conexión a la red

Los
mejores
productos

Asistencia
global
con presencia en  
más de 100 países

Servicio
técnico
de primer nivel

Schneider Electric se sitúa entre las tres principales empresas de tecnología 
de inversores más competitivas del mundo, según GTM Research
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¿Por qué elegir los productos y servicios solares
de Schneider Electric?

Auténtica viabilidad económica

Mayor retorno de la inversión

Diseño fiable

Flexibilidad

Fácil mantenimiento

Facilidad de instalación
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Soluciones para cubrir las necesidades 
de todos los clientes

Soluciones con conexión a la red para edificios residenciales y comerciales
1. Edificios residenciales
2. Garajes exteriores y edificios comerciales
3. Plantas fotovoltaicas descentralizadas

1

2

4

5

6

7

Soluciones fotovoltaicas de reserva, aisladas o con conexión a la red
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Soluciones para cubrir las necesidades 
de todos los clientes

Soluciones de respaldo de red y fotovoltaicas aisladas

9

3

8

10

4. Sistemas solares aislados residenciales
5. Respaldo de red o backup residencial
6. Autoconsumo con baterias e interacción  
        con la red
7. Electrificación comunitaria remota

8. Sistemas solares aislados comerciales
9. Respaldo de red o backup comercial
10. Autoconsumo con baterias e interacción con  
        la red para aplicaciones comerciales
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Un portfolio exclusivo de productos para aplicaciones 
fotovoltaicas aisladas, backup, conexión a red y autoconsumo

Inversor trifásico pequeño con conexión a la red 
y sin transformador

Inversor de una fase 
con conexión a la red

Conext™ RL
(3, 4, 5 kW)

Monitor Conext™ 20

M
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riz

ac
ió

n

Edificios residenciales Garajes exteriores  
y edificios comerciales

Plantas fotovoltaicas 
descentralizadas

Caja 
fotovoltaica

de emergencia

Caja de CC

Caja de CA Caja de 
distribución de CA

Switches y protectores  
de circuitos

Conext™ CL
(20, 25, 35 kW)

Soluciones fotovoltaicas de reserva, aisladas o con conexión a la red
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Inversores/cargadores  
y controladores de carga

Conext™ XW +
(7, 8.5 kW)

MPPT 80 600

Cuadro de interruptores 
de DC universal

SCP (Panel de 
control del sistema)

Conext™  Battery Monitor

Cuadro de interruptores 
de CA (120 / 240 V)

AGS (Arranque automático 
del generador)

Caja combinadora 
Conext™ Battery Fuse

Cuadro de interruptores 
de CA (230 V)

Cuadro de distribución 
eléctrica (PDP) XW

C12 / C60MPPT 60 150

Sistemas solares aislados 
residenciales y respaldo de red 
o backup

Sistemas solares aislados 
comerciales y respaldo de red  
o backup

Electrificación  
comunitaria remota

Conext™ SW
(2.5, 4 kW)

PROwatt
(700, 1400 y 2000 W)

M
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riz
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n

Conext™ Combox
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Grenoble, Francia
Azotea comercial 
50 kWp
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Conext TM RL Cuadro
distribución

de CA

Módulos FV Caja de CCParo de
emergencia FV

Caja de CA Red

Paro de
emergencia

Control paro
emerg. FV

CA

CC

Las soluciones de Schneider Electric para aplicaciones en edificios residenciales y comerciales con conexión a la red 
incluyen todo lo que usted necesita, desde la salida de CC hasta la conexión a la red.

Conext TM CL

Cuadro
distribución

de CA

Transformador
BT/MT

Celda
BT/MT

RedMonitorización

CA

CC

Módulos FV

Mediante el uso de 
inversores Conext™ CL 
en una arquitectura 
fotovoltaica descentralizada, 
la matriz fotovoltaica  
se divide en submatrices 
más pequeñas, cada una 
de ellas con sus propios 
inversores trifásicos de 
alimentación en serie. 

Soluciones para edificios comerciales y plantas fotovoltaicas descentralizadas con Conext™ CL

Solución solar residencial con Conext™ RL

Diseño de sus soluciones solares residenciales y comerciales  
con conexión a la red

Conexión a red en edificios comerciales, marquesinas para 
automóviles y plantas fotovoltaicas descentralizadas
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¿Por qué elegir Conext™ RL?

Auténtica viabilidad económica

•  La garantía de un socio de confianza con más de 175 años de experiencia

•  Líder mundial en variadores de frecuencia industriales, SAI  
y distribución eléctrica

•  Extensa infraestructura de servicio mundial dedicada a responder a sus 
necesidades globales

Mayor retorno de la inversión

•  La conversión más eficiente de su categoría: eficiencia pico del 97,5%

•  Amplio intervalo de funcionamiento para alargar el día solar, recogiendo 
energía incluso durante el amanecer y el atardecer 

•  Algoritmo MPPT con tolerancia a la sombra, concebido para minimizar el 
efecto del sombreado parcial sobre la energía generada

Diseño fiable

•  Unidad reforzada con protección IP 65, completamente hermética, para 
resistir las condiciones atmosféricas más difíciles

•  Los inversores Conext™ RL han sido sometidos a rigurosas pruebas de 
estrés ambiental (Multiple Environmental Over Stress Testing, MEOST)

Flexibilidad

•  Pueden instalarse en tejados con distintas orientaciones

•  Compatibles con paneles no equilibrados

Fácil mantenimiento

•  Sin piezas móviles (como ventiladores) para reducir el mantenimiento  
y aumentar el tiempo de actividad

•  Tarjeta de comunicación fácilmente sustituible

Facilidad de instalación

•  Unidad compacta, manejable y de instalación sencilla

•  Incluye soporte para facilitar el montaje

Aplicaciones del producto

 

Azoteas

 

Tejados múltiples

 

Sombreado parcial

 

Número de módulos impar

 

Tejados con distinta orientación 
(este - oeste)

Disponible en 3, 4 y 5 kW

Inversor monofásico para conexión a red Conext™ RL

Los inversores Schneider Electric Conext™ RL han sido especialmente diseñados para maximizar el rendimiento en una amplia variedad de tejados en 
viviendas unifamiliares y bloques de viviendas. Sus excelentes características técnicas, dos MPPT´s, alta eficiencia energética, algoritmo de sombreado 
parcial y un amplio intervalo de temperatura y tensión de funcionamiento le permiten amortizar al máximo su inversión. Con el respaldo de la infraestructura 
de servicio global de Schneider Electric y de su experiencia en gestión de la energía, la serie Conext™ RL ofrece inversores fiables y de calidad.

Solución solar residencial flexible y eficiente

Conexión a red en edificios comerciales, marquesinas para 
automóviles y plantas fotovoltaicas descentralizadas

www.schneider-electric.com/es
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Modelos RL 3000 E RL 4000 E RL 5000 E (1)

Especificaciones eléctricas

Entrada (CC)
Intervalo de tensión MPPT, potencia máx. 160 - 500 V 180 - 500 V 180 - 500 V

Intervalo de tensión de funcionamiento 90 - 550 V 90 - 550 V 90 - 550 V

Tensión de arranque 100 V 100 V 100 V

Tensión de entrada máx., circuito abierto 550 V 550 V 550 V

Número de MPPT 2 2 2

Intensidad de entrada máx. por MPPT 10 A 12 A 18 A

Intensidad de cortocircuito máx. por MPPT 13,9 A 16,7 A 25,0 A

Potencia de entrada nominal para salida máx. 3,2 kW 4,2 kW 5,3 kW

Potencia de entrada de CC por MPPT 3,2 kW 3,2 kW 3,5 kW

Tipo de conexión de CC MC4, 2 pares (1+1) MC4, 4 pares (2+2) MC4, 4 pares (2+2)

Interruptor de CC Integrado (opcional) Integrado (opcional) Integrado (opcional)

Salida (CA)
Potencia de salida nominal 3 kVA 4 kVA 5 kVA

Tensión de salida nominal 230 V, monofásica 230 V, monofásica 230 V, monofásica

Aislamiento Sin transformador Sin transformador Sin transformador

Intervalo de tensión de CA 184 V - 276 V 184 V - 276 V 184 V - 276 V

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Intervalo de frecuencia 50 / 60 Hz +/- 5 Hz 50 / 60 Hz +/- 5 Hz 50 / 60 Hz +/- 5 Hz

Intensidad de salida máx. 13,9 A 18,2 A 23,2 A

Distorsión armónica total <3% <3% <3%

Factor de potencia (ajustable) 0,8 de avance a 0,8 de retardo 0,8 de avance a 0,8 de retardo 0,8 de avance a 0,8 de retardo

Tipo de conexión de CA Conector IP 67 Conector IP 67 Conector IP 67 

Eficiencia
Pico 97,5% 97,5% 97,5%

Europea 97,0% 97,0% 97,0%

Especificaciones generales
Consumo (noche) <1 W <1 W <1 W

Grado de protección IP IP 65 (electrónica y equilibrio) IP 65 (electrónica y equilibrio) IP 65 (electrónica y equilibrio)

Categoría climática (conforme a IEC 60721-3-4) 4K4H 4K4H 4K4H

Refrigeración Convección natural Convección natural Convección natural

Material del armario Aluminio Aluminio Aluminio

Peso 20,0 kg (44,1 lb) 21,0 kg (46,3 lb) 24,0 kg (52,9 lb)

Peso durante el transporte 25,0 kg (55,1 lb) 25,0 kg (55,1 lb) 30,0 kg (66,1 lb)

Dimensiones (Al x An x P) 42,0 x 48,0 x 16,0 cm
(16,5 x 18,9 x 6,3 in)

42,0 x 48,0 x 16,0 cm
(16,5 x 18,9 x 6,3 in)

44,5 x 51,0 x 17,7 cm
(17,5 x 20,1 x 7,0 in)

Dimensiones durante el transporte (Al x An x P) 29,5 x 59,5 x 50,5 cm
(11,6 x 23,4 x 19,9 in)

29,5 x 59,5 x 50,5 cm
(11,6 x 23,4 x 19,9 in)

33,1 x 61,9 x 56,6 cm
(13,0 x 24,4 x 22,3 in)

Temperatura ambiental durante  
el funcionamiento

-20 a 65 ºC (-4 a 149 ºF) (2) -20 a 65 ºC (-4 a 149 ºF) (2) -20 a 65 ºC (-4 a 149 ºF) (2)

Altitud de funcionamiento Máx. 2000 m Máx. 2000 m Máx. 2000 m

Humedad relativa 4 - 100% (con condensación) 4 - 100% (con condensación) 4 - 100% (con condensación)

Nivel de ruido (a 1 m) <40 dbA <40 dbA <40 dbA

Características y opciones
Registrador de datos integrado 365 días

Pantalla LCD de 2 líneas y 16 dígitos, 2 botones

Interfaz de comunicación estándar/opcional RS 485, MODBUS/Ethernet (con servidor web integrado)

Relé multifunción Sí

Años de garantía (estándar/opcional) 5 / 10

Aprobaciones normativas
Seguridad eléctrica Marcado CE conforme a la Directiva de Baja Tensión IEC 62109-1 / IEC 62109-2

AS3100/AS5033

Interconexión a la red VDE-AR-N 4105, RD1699, CEI 0-21, G59/2, G83/1, UTE C15-712-1, AS4777, VDE 0126, EN50438, IEC 62116, IEC 61727

Ambiental RoHS, REACH

EMC Marcado CE conforme a la Directiva EMC 2004-108-CE
Emisiones: EN 61000-6-3 (residencial)
Inmunidad: EN 61000-6-2 (industrial)

Variantes disponibles
Estándar PVSNVC3000 (RL 3000 E) PVSNVC4000 (RL 4000 E) PVSNVC5000 (RL 5000 E)

Con interruptor de CC integrado PVSNVC3000S (RL 3000 E-S) PVSNVC4000S (RL 4000 E-S) PVSNVC5000S (RL 5000 E-S)

Nota:  Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  

(1) 4,6 kW para Alemania.  

(2) Temperatura de arranque en frío de -20 °C. Derrateo de la unidad por encima de 52 °C (RL 3000E y RL 4000E) y 48 °C (RL 5000E). 
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Conext™ CL Inversores trifásicos para conexión a red

La serie ConextTM CL es una nueva línea de inversores trifásicos diseñada para ofrecer la máxima eficiencia y flexibilidad y facilitar la instalación y el 
mantenimiento. Un diseño libre de electrolitos, unido a las rigurosas pruebas de fiabilidad realizadas por Schneider Electric, mejoran su fiabilidad a 
largo plazo. Las cinco opciones de configuración de la caja de conexiones integrada permiten efectuar una instalación sencilla, versátil y económica. 
La combinación de su arquitectura descentralizada, las funciones completas de apoyo a la red y la capacidad del sistema con la extensa gama 
de productos de media tensión de Schneider Electric convierten a ConextTM CL en una elección inmejorable para plantas fotovoltaicas de 
tamaño medio o grande. Con el respaldo de la infraestructura de servicio global de Schneider Electric, sus excelentes centros de fabricación y su 
experiencia en gestión de la energía, la serie ConextTM CL ofrece inversores de calidad merecedores de la máxima confianza.

La solución idónea para edificios comerciales y plantas fotovoltaicas descentralizadas

¿Por qué elegir Conext™ CL?

Mayor retorno de la inversión

•  Alta eficiencia de conversión: eficiencia pico del 98,4%, eficiencia europea 
del 98,0%

•  Excelente relación calidad/precio: la caja de conexiones integrada ahorra 
el coste que supone una caja combinadora de CC externa* 

•  Posibilidad de incrementar el número de paneles solares para maximizar la 
energía captada 

 

Diseñados para ser fiables

•  Diseño resistente sometido a rigurosas pruebas de estrés ambiental 
(Multiple Environmental Over Stress Testing, MEOST), de fiabilidad (Highly 
Accelerated Test, HALT) y de temperatura y humedad (Temperature 
Humidity Bias, THB)

•  Diseño sin electrolitos para evitar el problema del secado de los 
condensadores e incrementar la fiabilidad a largo plazo

•  Diseñado y homologado para aplicaciones en entornos tropicales 
mediante pruebas con niebla salina y el uso de revestimiento de 
conformación 

Flexible

•  Cinco cajas de conexión opcionales (Base, Essential, Essential+, Optimum 
y Optimum+) para adaptarse a las necesidades de cada cliente

• Ángulo de instalación de  10 a 90° para flexibilizar el montaje

•  Conexión sencilla a sistemas de monitorización de otros fabricantes 

Fácil mantenimiento

•  Portafusibles de seguridad disponible para sustituir el fusible de manera 
sencilla y segura

•  Ventilador sustituible sin dificultad 

•  Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) para CA y CC con 
monitorización integrada para proteger el inversor contra la caída de rayos 
(modelo Optimum) 

Fácil instalación

•  Inversor desmontable para facilitar la instalación y las ampliaciones

•  Peso reducido, equipado con asas para su instalación entre dos personas

•  Portafusibles de seguridad para simplificar la instalación y sustitución

Aplicaciones del producto

Instalaciones fotovoltaicas 
descentralizadas

Conexión a red comercial 
descentralizada

Marquesinas para vehículos

* Deberá instalarse un fusible de protección externo en caso de elegir el modelo Base.

Inversor de cadena con caja de conexiones 
Schneider Electric Conext™ CL 20 / 25 / 35 kW

Conexión a red en edificios comerciales, marquesinas para 
automóviles y plantas fotovoltaicas descentralizadas
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¿Por qué elegir Conext™ CL?

Mayor retorno de la inversión

•  Alta eficiencia de conversión: eficiencia pico del 98,4%, eficiencia europea 
del 98,0%

•  Excelente relación calidad/precio: la caja de conexiones integrada ahorra 
el coste que supone una caja combinadora de CC externa* 

•  Posibilidad de incrementar el número de paneles solares para maximizar la 
energía captada 

 

Diseñados para ser fiables

•  Diseño resistente sometido a rigurosas pruebas de estrés ambiental 
(Multiple Environmental Over Stress Testing, MEOST), de fiabilidad (Highly 
Accelerated Test, HALT) y de temperatura y humedad (Temperature 
Humidity Bias, THB)

•  Diseño sin electrolitos para evitar el problema del secado de los 
condensadores e incrementar la fiabilidad a largo plazo

•  Diseñado y homologado para aplicaciones en entornos tropicales 
mediante pruebas con niebla salina y el uso de revestimiento de 
conformación 

Flexible

•  Cinco cajas de conexión opcionales (Base, Essential, Essential+, Optimum 
y Optimum+) para adaptarse a las necesidades de cada cliente

• Ángulo de instalación de  10 a 90° para flexibilizar el montaje

•  Conexión sencilla a sistemas de monitorización de otros fabricantes 

Fácil mantenimiento

•  Portafusibles de seguridad disponible para sustituir el fusible de manera 
sencilla y segura

•  Ventilador sustituible sin dificultad 

•  Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) para CA y CC con 
monitorización integrada para proteger el inversor contra la caída de rayos 
(modelo Optimum) 

Fácil instalación

•  Inversor desmontable para facilitar la instalación y las ampliaciones

•  Peso reducido, equipado con asas para su instalación entre dos personas

•  Portafusibles de seguridad para simplificar la instalación y sustitución

Aplicaciones del producto

Instalaciones fotovoltaicas 
descentralizadas

Conexión a red comercial 
descentralizada

Marquesinas para vehículos

Modelos CL20000 E CL25000 E CL35000 E  (4)

Especificaciones eléctricas

Entrada (CC)
Intervalo de tensión MPPT, potencia máx. 350 - 800 V 430 - 800 V 500 - 800 V

Intervalo de tensión de funcionamiento con 
tensión de CA nominal

250 - 1000 V 250 - 1000 V 250 - 1000 V

Tensión de entrada máx., circuito abierto 1000 V 1000 V 1000 V

Número de MPPT / strings por MPPT 2 / 4 2 / 4 1 /10

Intensidad de entrada de CC máx. por MPPT 31,0 A 31,0 A 76,8 A

Intensidad de cortocircuito máx. absoluta 
por MPPT (1)

50,0 A 50,0 A 96,0 A

Potencia de entrada de CC nominal 21,5 kW 26,5 kW 36,8 kW

Potencia de entrada de CC máx. por MPPT 12,9 kW 15,9 kW 44,2 kW

Conexión de CC (en caja de conexiones) Modelo Base: conector de fijación 
con resorte, Modelo Essential y modelo 
Optimum: portafusibles

Modelo Base: conector de fijación 
con resorte, Modelo Essential y modelo 
Optimum: portafusibles

Modelo Base: conector de fijación 
con resorte, Modelo Essential y modelo 
Optimum: portafusibles

Salida (CA)
Potencia nominal (2) 20,0 kW 25,0 kW 35,0 kW

Energía aparente máx. 20,0 kVA 25,0 kVA 35,0 kVA

Tensión de salida nominal 230 / 400 V 230 / 400 V 230 / 400 V

Intervalo de tensión de CA 184 - 276 V / 319 - 478 V 184 - 276 V / 319 - 478 V 184 - 276 V / 319 - 478 V

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Intervalo de frecuencia (ajustable) 50 +/- 3 Hz, 60 +/- 3Hz 50 +/- 3 Hz, 60 +/- 3Hz 50 +/- 3 Hz, 60 +/- 3Hz

Intensidad de salida máx. 32 A 40 A 56 A

Distorsión armónica total < 3% < 3% < 3%

Factor de potencia (ajustable) 0,8 de avance a 0,8 de retardo 0,8 de avance a 0,8 de retardo 0,8 de avance a 0,8 de retardo

Conexión de CC (en caja de conexiones) Conector de fijación con resorte Conector de fijación con resorte Conector de fijación con resorte

Eficiencia
Pico 98,4% 98,4% 98,4%

Europea 98,0% 98,0% 98,0%

Especificaciones generales
Consumo (noche) < 2,5 W < 2,5 W < 3,0 W

Grado de protección IP 65 (elementos electrónicos) / 
IP 54 (parte posterior)

IP 65 (elementos electrónicos) / 
IP 54 (parte posterior)

IP 65 (elementos electrónicos) / 
IP 54 (parte posterior)

Refrigeración Ventilador Ventilador Ventilador

Peso del inversor 45 kg (99,2 lb) 45 kg (99,2 lb) 50 kg (110,2 lb)

Peso de la caja de conexiones 16 kg (35,3 lb) 16 kg (35,3 lb) 18 kg (39,7 lb)

Dimensiones del inversor (Al x An x P) 71,5 x 67,8 x 26,4 cm 
(28,1 x 26,7 x 10,4 in)

71,5 x 67,8 x 26,4 cm 
(28,1 x 26,7 x 10,4 in)

71,5 x 67,8 x 29,4 cm 
(28,1 x 26,7 x 11,6 in)

Dimensiones de la caja de conexiones  
(Al x An x P) 

36,0 x 67,8 x 26,4 cm  
(14,2 x 26,7 x 10,4 in)

36,0 x 67,8 x 26,4 cm  
(14,2 x 26,7 x 10,4 in)

36,0 x 67,8 x 29,4 cm  
(14,2 x 26,7 x 11,6 in)

Temperatura ambiental durante 
el funcionamiento

-20 a 60 °C (-4 a 140 °F) (2) -20 a 60 °C (-4 a 140 °F) (2) -20 a 60 °C (-4 a 140 °F) (2)

Altitud máx. sin derrateo durante 
el funcionamiento

2000 m (6560 ft) 2000 m (6560 ft) 2000 m (6560 ft)

Humedad relativa (%) 4 - 100 (con condensación) 4 - 100 (con condensación) 4 - 100 (con condensación)

Nivel de ruido (a 1 m) < 55 dbA < 55 dbA < 55 dbA

Características y opciones
Registrador de datos integrado Sí

Interfaz de usuario Pantalla gráfica y botones

Interfaz de comunicación RS485 (MODBUS RTU), Ethernet / MODBUS TCP (Ethernet), USB y contacto seco

Monitorización Conexión sencilla a soluciones de otros fabricantes, monitorización del dispositivo de protección 
contra  sobretensiones (SPD) disponible con dispositivo

Desconexión remota Sí

Aprobaciones normativas
Seguridad eléctrica Marcado CE conforme a la Directiva de Baja Tensión EN / IEC 62109-1 / EN / IEC 62109-2, AS3100

Interconexión a la red (pendiente) BDEW, VDE0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, G59/2, UTE C15-712-1, AS4777, IEC 62116, IEC 61727,  
PEA y MEA para Tailandia (3)

Medio ambiente RoHS, REACH y 4K4H

EMC Marcado CE conforme a la Directiva EMC 2004-108-CE 
Emisiones: EN 61000-6-3 (residencial) 
Inmunidad: EN 61000-6-2 (industrial)

Accesorios
Base: Conector de CA y conector de CC PVSCL20E100 PVSCL25E100 PVSCL35E100

Essential: Portafusibles de seguridad, 
interruptor de CC y conector de CA

PVSCL20E200 PVSCL25E200 PVSCL35E200

Essential+: Essential con conector MC4 PVSCL20E201 PVSCL25E201 PVSCL35E201

Optimum: Essential + SPD de CC y SPD de CA PVSCL20E300 PVSCL25E300 PVSCL35E300

Optimum+: Optimum con conector MC4 PVSCL20E301 PVSCL25E301 PVSCL35E301

Nota:  Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
(1) La intensidad de cortocircuito máxima absoluta es de 77,0 A para una configuración de 1 MPPT para CL20000E y CL25000E.  
(2) A la tensión nominal de la red, con factor de potencia de 0,9 a 1.   
(3) Certificación por países sujeta a modificaciones. 
(4) CL35000 E disponible a partir del 2º trimestre de 2015.
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¿Por qué elegir Conext™ CL?

Mayor retorno de la inversión

• Alta eficiencia de conversión: eficiencia pico del 98,4%, eficiencia CEC del 
98,0%

•  Excelente relación calidad/precio: la caja de conexiones integrada ahorra el 
coste que supone una caja combinadora de CC externa* 

•  Posibilidad de incrementar el número de paneles solares para maximizar la 
energía captada 

Diseñados para ser fiables

•  Diseño resistente sometido a rigurosas pruebas de estrés ambiental (Multiple 
Environmental Over Stress Testing, MEOST), de fiabilidad (Highly Accelerated 
Test, HALT) y de temperatura y humedad (Temperature Humidity Bias, THB)

•  Diseño sin electrolitos para evitar el problema del secado de los 
condensadores e incrementar la fiabilidad a largo plazo

•  Diseñado y homologado para aplicaciones en entornos tropicales mediante 
pruebas con niebla salina y el uso de revestimiento de conformación 

Flexible

•  Cinco cajas de conexión opcionales (Base, Essential, Essential+, Optimum y 
Optimum+) para adaptarse a las necesidades de cada cliente

• Ángulo de instalación de  10 a 90° para flexibilizar el montaje

• CL 18000NA es compatible con aplicaciones de 600 V y 1000 V 

Fácil mantenimiento

•  Portafusibles de seguridad disponible para sustituir el fusible de manera 
sencilla y segura

•  Ventilador sustituible sin dificultad 

•  Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) para CA y CC con 
monitorización integrada para proteger el inversor contra la caída de rayos 
(modelo Optimum) 

Fácil instalación

•  Inversor desmontable para facilitar la instalación y las ampliaciones

• Peso reducido, equipado con asas para su instalación entre dos personas

•  Instalación flexible gracias a su entrada de cable inferior y lateral 

Aplicaciones del producto

Instalaciones fotovoltaicas 
descentralizadas

Conexión a red comercial 
descentralizada

Marquesinas para vehículos

Conext™ CL-NA Inversores trifásicos para conexión a red

La serie ConextTM CL es una nueva línea de inversores trifásicos diseñada para ofrecer la máxima eficiencia y flexibilidad y facilitar la instalación y el 
mantenimiento. Un diseño libre de electrolitos, unido a las rigurosas pruebas de fiabilidad realizadas por Schneider Electric, mejoran su fiabilidad a 
largo plazo. Las cinco opciones de configuración de la caja de conexiones integrada permiten efectuar una instalación sencilla, versátil y económica. 
La combinación de su arquitectura descentralizada, las funciones completas de apoyo a la red y la capacidad del sistema con la extensa gama 
de productos de media tensión de Schneider Electric convierten a Conext™ CL en una elección inmejorable para plantas fotovoltaicas de 
tamaño medio o grande. Con el respaldo de la infraestructura de servicio global de Schneider Electric, sus excelentes centros de fabricación y su 
experiencia en gestión de la energía, la serie Conext™ CL ofrece inversores de calidad merecedores de la máxima confianza.

La solución idónea para edificios comerciales y plantas fotovoltaicas descentralizadas

* Deberá instalarse un fusible de protección externo en caso de elegir el modelo Base.

Inversor de cadena con caja de conexiones 
Schneider Electric Conext™ CL 18 / 20 / 25 kW

Conexión a red en edificios comerciales, marquesinas para 
automóviles y plantas fotovoltaicas descentralizadas
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Modelos CL18000 NA CL25000 NA CL35000 NA (3)

Especificaciones eléctricas

Entrada (CC)
Intervalo de tensión MPPT, potencia máx. 300 - 800 V 500 - 800 V 520 - 800 V

Intervalo de tensión de funcionamiento 250 - 1000 V 250 - 1000 V 250 - 1000 V

Tensión de entrada máx., circuito abierto 1000 V 1000 V 1000 V

Número de MPPT / strings por MPPT 2 / 4 2 / 4  1 /10

Intensidad de entrada de CC máx. por MPPT 32,0 A 26,5 A 73,7 A

Intensidad de cortocircuito máx. absoluta 
por MPPT

36,0 A 36,0 A 96,0 A

Potencia de entrada de CC nominal 19,0 kW 26,5 kW 36,8 kW

Potencia de entrada de CC máx. por MPPT 11,4 kW 15,9 kW 44,2 kW

Conexión de CC (en caja de conexiones) Conducto/entrada de cables inferior y 
lateral, modelo Base: conector de fijación 
con resorte, modelo Essential y modelo 
Advanced: portafusible

Conducto/entrada de cables inferior y 
lateral, modelo Base: conector de fijación 
con resorte, modelo Essential y modelo 
Advanced: portafusible

Conducto/entrada de cables inferior y 
lateral, modelo Base: conector de fijación 
con resorte, modelo Essential y modelo 
Advanced: portafusible

Salida (CA)
Potencia nominal (1) 18,0 kW 25,0 kW 35,0 kW

Energía aparente máx. 18,0 kVA 25,0 kVA 35,0 kVA

Tensión de salida nominal 277 / 480 V 277 / 480 V 277 / 480 V

Intervalo de tensión de CA 244 - 305 V / 422 - 528 V 244 - 305 V / 422 - 528 V 244 - 305 V / 422 - 528 V

Frecuencia 60 Hz 60 Hz 60 Hz

Intervalo de frecuencia (ajustable) 60 +/- 3 Hz 60 +/- 3 Hz 60 +/- 3 Hz

Intensidad de salida máx. 25 A 33 A 46 A

Distorsión armónica total < 3% < 3% < 3%

Factor de potencia (ajustable) 0,8 de avance a 0,8 de retardo 0,8 de avance a 0,8 de retardo 0,8 de avance a 0,8 de retardo

Conexión de CA (en caja de conexiones) Conducto/entrada de cables inferior y lateral, 
conector de fijación con resorte

Conducto/entrada de cables inferior y lateral, 
conector de fijación con resorte

Conducto/entrada de cables inferior y lateral, 
conector de fijación con resorte

Eficiencia
Pico 98,0% 98,4% 98,4%

CEC 97,5% 98,0% 98,0%

Especificaciones generales
Consumo (noche) < 2,5 W < 2,5 W < 3,0 W

Grado de protección NEMA 4 (elementos electrónicos) / 
NEMA 3R (parte posterior)

NEMA 4 (elementos electrónicos) / 
NEMA 3R (parte posterior)

NEMA 4 (elementos electrónicos) / 
NEMA 3R (parte posterior)

Refrigeración Ventilador Ventilador Ventilador

Peso del inversor 45 kg (99,2 lb) 45 kg (99,2 lb) 50 kg (110,2 lb)

Peso de la caja de conexiones 16 kg (35,3 lb) 16 kg (35,3 lb) 18 kg (39,7 lb)

Dimensiones del inversor 
(Al x An x P) 

71,5 x 67,8 x 26,4 cm 
(28,1 x 26,7 x 10,4 in)

71,5 x 67,8 x 26,4 cm 
(28,1 x 26,7 x 10,4 in)

71,5 x 67,8 x 29,4 cm 
(28,1 x 26,7 x 11,6 in)

Dimensiones de la caja de conexiones 
(Al x An x P) 

36,0 x 67,8 x 26,4 cm 
(14,2 x 26,7 x 10,4 in)

36,0 x 67,8 x 26,4 cm 
(14,2 x 26,7 x 10,4 in)

36,0 x 67,8 x 29,4 cm 
(14,2 x 26,7 x 11,6 in)

Temperatura ambiental durante 
el funcionamiento

-20 a 60 °C (-4 a 140 °F) (2) -20 a 60 °C (-4 a 140 °F) (2) -20 a 60 °C (-4 a 140 °F) (2)

Altitud máx. sin derrateo durante 
el funcionamiento

2000 m (6560 ft) 2000 m (6560 ft) 2000 m (6560 ft)

Humedad relativa (%) 4 - 100 (con condensación) 4 - 100 (con condensación) 4 - 100 (con condensación)

Nivel de ruido (a 1 m) < 55 dbA < 55 dbA < 55 dbA

Características y opciones
Registrador de datos integrado Sí

Interfaz de usuario Pantalla gráfica y botones

Interfaz de comunicación RS485 (MODBUS RTU), Ethernet / MODBUS TCP (Ethernet), USB y contacto seco

Monitorización Perfil SunSpec Alliance, monitorización del dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) y detección de arcos (AFD) disponible 
mediante dispositivo

Desconexión remota Sí

Aprobaciones normativas
Certificaciones (pendientes) UL1741. IEEE 1547.1, CSA C22.2 107.1-01, FCC Parte 15 (2)

Variantes disponibles
Base: Conector de CA y conector de CC PVSCL18NA100 PVSCL25NA100 PVSCL35NA100

Essential: Portafusibles de seguridad, 
Interruptor de CC y conector de CA

PVSCL18NA200 PVSCL25NA200 PVSCL35NA200

Essential+: Essential + AFD PVSCL18NA201 PVSCL25NA201 PVSCL35NA201

Optimum: Essential + SPD de CC y SPD de CA PVSCL18NA300 PVSCL25NA300 PVSCL35NA300

Optimum+: Optimum + AFD PVSCL18NA301 PVSCL25NA301 PVSCL35NA301

Nota:  Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
(1) A la tensión nominal de la red, con factor de potencia de 0,9 a 1. 
(2) Certificación por países sujeta a modificaciones.
(3) CL35000 NA disponible a partir del 2º trimestre del 2015.
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¿Por qué elegir Conext™ Monitor 20?

Auténtica viabilidad económica

•  La garantía de un socio de confianza con más de 177 años de experiencia

•  Líder mundial en variadores de frecuencia industriales, SAI y  
distribución eléctrica

•  Extensa infraestructura de servicio mundial dedicada a responder a sus 
necesidades globales

Mayor retorno de la inversión

•  Gráficos de generación de energía y análisis comparativos regionales  
para solucionar proactivamente los problemas de rendimiento de la planta, 
si existen

•  Cumple las directrices vigentes de gestión de la alimentación de red para 
evitar reducciones generalizadas, p. ej. en Alemania

Diseño fiable

•  Sometido a exhaustivas pruebas de seguridad, calidad y fiabilidad

Flexibilidad

•  Compatible con las series de inversores Conext™ RL y TL

•  Acceso al rendimiento de la planta fotovoltaica independientemente  
de la ubicación

•  Alarmas visuales y audibles disponibles para informar rápidamente  
de errores

Fácil mantenimiento

•  Opción de hacer una copia de seguridad de la configuración del 
registrador de datos y cargarla

•  Sustitución sencilla del registrador de datos sin perder datos del portal

Facilidad de instalación

•  Unidad compacta de fácil montaje

• Software de configuración incluido para asistencia a la instalación

• Proceso de registro simple para el portal web

Aplicaciones del producto

 

Residencial

 

Comercios pequeños

Dispositivo de comunicación Conext™ Monitor 20

Dispositivo de comunicación Conext™ Monitor 20

Conext™ Monitor 20 es una unidad de monitorización y control compacta. Este registrador de datos simplifica la configuración y el uso.  
La conexión del registrador de datos a Internet a través de Ethernet permite visualizar y monitorizar los datos de funcionamiento 
independientemente del lugar de uso del portal web. Los datos clave mostrados en el portal web incluyen datos históricos y actuales de generación 
de energía, impacto medioambiental y configuración del sistema. 
 
Gracias a cuatro entradas digitales y a una función de control de la energía, también cumple los requisitos de gestión de la alimentación de red  
al permitir la conexión de un receptor de control de ondulación al inversor a través del registrador de datos. 
 
Conext™ Monitor 20 es adecuado para las series de inversores Conext™ RL y Conext™ TL para sistemas fotovoltaicos hasta 20 kW (como 
máximo tres inversores).

Solución de monitorización remota compacta y fácil de utilizar para instalaciones  
fotovoltaicas residenciales

www.schneider-electric.com/es

Conexión a red en edificios comerciales, marquesinas para 
automóviles y plantas fotovoltaicas descentralizadas
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Modelos Conext™ Monitor 20
Especificaciones eléctricas

Interfaces de comunicación
Inversor (Modbus-RS485) Conector: 1x RJ12, serie de 2 hilos, terminación: 120 ohmios

Cable de conexión del inversor (longitud: 2 m) y adaptador RJ45-RJ45 de alargo suministrado
Productos admitidos: Conext™ RL, Conext™ TL (tamaño de planta máx. 20 kW, número máx. de inversores: 3)

Ethernet Conector: 1 x RJ45, 10 Mbps (HTTP(s), DHCP, REST)
Cable de conexión Ethernet suministrado (longitud: 1,8 m)

Dispositivo USB Conector: USB-MicroB, velocidad plena de 12 Mbps, protocolos: CDC, emulación RS232
Cable de conexión USB suministrado (longitud: 1 m)

Otras interfaces
Receptor de control de ondulación Conector: 1x RJ45, 4 entradas digitales (EN 62053-31)

Opciones de alimentación
Entrada de CC 24 V +/- 5% , con toma positiva central de 2,1 x 5,5 mm

Frecuencia de CA del adaptador de alimentación 47 a 63 Hz

Tensión de CA del adaptador de alimentación 100 a 240 V CA

Consumo eléctrico 1,7 W típico

Memoria
Flash interna 5 días de datos

Especificaciones generales
Peso 0,2 kg (0,4 lb)

Peso durante el transporte 0,7 kg (1,5 lb)

Dimensiones (Al x An x P) 10,7 x 15,2 x 3,7 cm (4,2 x 6,0 x 1,5 in)

Dimensiones durante el transporte (Al x An x P) 16,0 x 33,2 x 12,2 cm (6,3 x 13,1 x 4,8 in)

Carcasa/sistema de montaje Montaje en pared: 2 tornillos

Protección IP/lugar de montaje IP 21, solo interior

Pantalla de estado 8 LED

Pulsadores 3 (menú, acción y restauración)

Interruptor 1 (para conectar/desconectar el control de alimentación)

Alarma audible Sí (con control de conexión/desconexión)

Temperatura Funcionamiento: 0 a 40 °C; almacenamiento: -20 a 650 °C

Humedad relativa  20 a 90% (sin condensación)

Referencia PVSCMC1120

Características y opciones
Garantía 2 años

Compatibilidad del portal con navegadores IE8 y superior, Firefox 13.0.1 y superior, Google Chrome 20.0.1132.47m y superior, Apple Safari 5.1.7 y superior

Aprobaciones normativas
Marcado CE, RCM

Seguridad EN 60950-1

Inmunidad EMC EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN61000-6-1:2007, EN61000-4-11

Emisión EMC EN55022 clase B

Sustancias/ambiental RoHS

Eliminación RAEE

Compatible con
Conext™ TL TL 8000 E referencia PVSNVC8000,

TL 1000 E referencia  PVSNVC10000,
TL 15000 E referencia PVSNVC15000,
TL 20000 E referencia PVSNVC20000

Conext™ RL RL 3000 E referencia PVSNVC3000 / PVSNVC3000S,
RL 4000 E referencia PVSNVC4000 / PVSNVC4000S,
RL 5000 E referencia PVSNVC5000 / PVSNVC5000S

Nota:  Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Refuge du Goûter (Francia)
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Batería

Red

Carga residencial

Generador

CA

CC

Conext TM SW / Conext TM XW+

Las soluciones de Schneider Electric para el mercado de energía de respaldo por batería y solar aislada de la red  
le permiten instalar su sistema para múltiples configuraciones y así satisfacer los requisitos de su proyecto.

Diseño de su solución solar

Soluciones residenciales de respaldo de red con Conext™ SW o Conext™ XW+

Carga residencial

Conext TM SW / Conext TM XW+

Batería

Controlador
de carga solar

Generador

Módulos FV

CA

CC

Soluciones residenciales aisladas con Conext™ SW o Conext™ XW+

Aplicaciones fotovoltaicas aisladas y de respaldo de red
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Carga comercial

Conext TM XW+

Batería

Generador

Red

CA

CC

Carga comercial

Red

Conext TM XW+

Batería

Controlador
de carga solar

Generador

Módulos FV

CA

CC

Soluciones comerciales de respaldo de red con Conext™ XW+

Instalación FV comercial interactiva con la red con soluciones de respaldo por batería con Conext™ XW+

Red

Carga residencial

Conext TM XW+

Batería

Controlador
de carga solar

Generador

CA

CC
Módulos FV

Instalación FV residencial interactiva con la red con soluciones de respaldo con Conext™ XW+

Diseño de su solución solar (Continuación)
Aplicaciones fotovoltaicas aisladas y de respaldo de red
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Controlador
de carga solar

Batería

Conext TM XW+

Carga comercial

Generador

Módulos FV

CA

CC

Conext TM SW / Conext TM XW+

Controlador
de carga solar

Módulos FV Batería

Cargas comunitarias

Generador

CA

CC

Electrificación de comunidades con Conext™ SW o Conext™ XW+

Soluciones solares para aplicaciones comerciales aisladas con Conext™ XW+

Diseño de su solución solar (Continuación)
Aplicaciones fotovoltaicas aisladas y de respaldo de red
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¿Por qué elegir Conext™ SW?

Mayor retorno de la inversión

•  Rentabilidad

•  Excelente capacidad para el arranque de cargas, con sobrecarga de 
energía durante 30 minutos o 5 segundos

•  Aproveche la disminución continua del coste de producción de  
la energía solar 

Diseñados para ser fiables

• Diseño resistente sometido a rigurosas pruebas de fiabilidad (HALT) 

Flexible

•  Disponible en modelos de 24 V CC y 48 V CC. Todos los modelos son 
compatibles con una salida de 50 y 60 Hz

•  Es posible apilar dos unidades para duplicar la potencia generada  
(hasta 8 kW)

•  Compatible con arquitecturas de CA y de CC acopladas, aisladas  
o conectadas a la red

•  Funciones inteligentes que posibilitan el autoconsumo con priorización de 
la energía solar, reducción de picos y asistencia a pequeños generadores 
con cargas pesadas 

Fácil mantenimiento

•  Monitorice el sistema, resuelva problemas o actualice el firmware con 
Conext™ ComBox

•  Asistencia y formación globales

•  Tarjetas sustituibles y recambios 

Fácil instalación

•  Configuración rápida en un sistema montado en pared

•  Los cuadros de interruptores complementarios integran el inversor con  
el banco de baterías y los controladores de carga solar

•  El diseño del soporte de montaje facilita la instalación del inversor  
sobre pared 

Aplicaciones del producto

Alimentación de respaldo 
residencial

Generación solar independiente 
de la red

Conext™ SW Inversor/cargador

ConextTM SW aporta un nuevo valor a un precio inmejorable a instaladores y propietarios de todo el mundo. Perfecto para aplicaciones aisladas 
de la red, de respaldo o de autoconsumo, se trata de un inversor/cargador de onda senoidal pura con frecuencia de 50/60 Hz conmutable capaz 
de satisfacer cualquier necesidad de alimentación. Para ampliar su capacidad cuando no está conectado a la red, el Conext™ SW se integra con 
generadores alimentados por combustible para soportar cargas mayores que la salida del generador. También está preparado para funcionar en 
modo de autoconsumo, al ser capaz de priorizar el consumo de energía solar por encima de la red eléctrica, manteniendo un suministro cero a 
la red. El Conext™ SW trabaja con la red para evitar cargos por picos de suministro y complementar a la red cuando el suministro eléctrico es 
limitado. Sus accesorios incluyen un cuadro de distribución de CC universal y cuadros de distribución de CA. Apilar dos unidades Conext™ SW 
duplica la energía total generada por el sistema y los controladores de carga solar opcionales permiten integrar la capacidad solar necesaria.

Un nuevo concepto para instalaciones fotovoltaicas aisladas y aplicaciones de respaldo de red

Aplicaciones fotovoltaicas aisladas y de respaldo de red
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Modelos SW 2524 E SW 4024 E SW 4048 E
Especificaciones eléctricas (inversor)
Potencia de salida (continua) a 25 °C 2500 W 3400 W 3400 W

Potencia de salida (30 minutos) a 25 °C 2800 W 4000 W 4000 W

Potencia de salida (5 segundos) a 25 °C 5000 W 7000 W 7000 W

Intensidad pico 24,3 A 42 A 42 A

Frecuencia de salida 50 / 60 Hz seleccionable 50 / 60 Hz seleccionable 50 / 60 Hz seleccionable

Tensión de salida 230 V CA 230 V CA 230 V CA

Forma de onda de salida Senoidal pura Senoidal pura Senoidal pura

Eficiencia óptima 91,5% 92% 92%

Consumo inactivo (modo de búsqueda) < 11 W < 11 W < 11 W

Intervalo de tensión de entrada de CC 20 - 34 V CC 20 - 34 V CC 40 - 68 V CC

Conexiones de CA Monofásica Monofásica Monofásica

Especificaciones eléctricas (cargador)
Intensidad de salida 65 A 90 A 45 A

Tensión nominal de salida 24 V CC 24 V CC 48 V CC

Intervalo de tensión de salida 12 - 32 V CC 12 - 32 V CC 24 - 64 V CC

Control de carga 3 etapas 3 etapas 3 etapas

Compensación de temperatura de carga Sí; BTS incluido Sí; BTS incluido Sí; BTS incluido

Eficiencia óptima 90% 90% 90%

Factor de potencia de entrada de CA > 0,98 > 0,98 > 0,98

Intensidad de entrada 10,6 A 14,0 A 14,0 A

Tensión de CA de entrada 230 V CA 230 V CA 230 V CA

Intervalo de tensión de entrada de CA de 
línea a neutro 

170 - 270 V CA 170 - 270 V CA 170 - 270 V CA

Carga de batería descargada Sí Sí Sí

Especificaciones generales
Tipos de batería compatibles FLA, Gel, AGM, personalizada FLA, Gel, AGM, personalizada FLA, Gel, AGM, personalizada

Especificación del relé de transferencia 30 A 30 A 30 A

Tiempo de transferencia 
(de CA a inversor y del inversor a CA)

< 1 ciclo (20 ms) < 1 ciclo (20 ms) < 1 ciclo (20 ms)

Intervalo óptimo de temperaturas
de funcionamiento 

-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

Intervalo de temperaturas de almacenamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)

Humedad durante el funcionamiento/
almacenamiento

< = 95% HR, sin condensación < = 95% HR, sin condensación < = 95% HR, sin condensación

Grado de protección IP 20, solo interior IP 20, solo interior IP 20, solo interior

Altitud (de funcionamiento) 2000 m (6562 ft) 2000 m (6562 ft) 2000 m (6562 ft)

Peso 22,3 kg (49,0 lb) 28,1 kg (62,0 lb) 28,1 kg (62,0 lb)

Peso durante el transporte 27,2 kg (60,0 lb) 35,0 kg (77,1 lb) 35,0 kg (77,1 lb) 

Dimensiones
(Al x An x P)

41,8 x 34,1 x 19,7 cm
(16,5 x 13,4 x 7,6 in)

41,8 x 34,1 x 19,7 cm
(16,5 x 13,4 x 7,6 in)

41,8 x 34,1 x 19,7 cm
(16,5 x 13,4 x 7,6 in)

Dimensiones durante el transporte
(Al x An x P)

56,0 x 44,0 x 32,0 cm
(22,0 x 17,3 x 12,6 in)

56,0 x 44,0 x 32,0 cm
(22,0 x 17,3 x 12,6 in)

56,0 x 44,0 x 32,0 cm
(22,0 x 17,3 x 12,6 in)

Red de sistema y monitorización remota Disponible Disponible Disponible

Garantía (en función del país de instalación) 2 o 5 años 2 o 5 años 2 o 5 años

N.º de producto 865-2524-61 865-4024-61 865-4048-61

Aprobaciones normativas
Seguridad Marcado CE, marcado RCM 

IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2
Marcado CE, marcado RCM 
IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2

Marcado CE, marcado RCM 
IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2

Nota:  Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  

Conext™ SW Inversor/cargador es compatible con los siguientes productos de Schneider Electric

Cuadro de distribución 
de CC universal 
N.º de producto 865-1016

Cuadro de distribución de CA (230 V) 
N.º de producto 865-1017-61

Panel de control 
del sistema Conext™ 
N.º de producto 865-1050

Arranque automático 
del generador Conext™ 
N.º de producto 865-1060

Conext™ ComBox 
N.º de producto 865-1058

Controlador de carga solar Conext™ 
MPPT 60 150 
N.º de producto 865-1030-1

Conext™ MPPT 80 600
N.º de producto 865-1032
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¿Por qué elegir Conext™ SW?

Mayor retorno de la inversión

•  Rentabilidad

•  Excelente capacidad para el arranque de cargas, con sobrecarga de 
energía durante 30 minutos o 5 segundos

•  Aproveche la disminución continua del coste de producción de  
la energía solar 

Diseñados para ser fiables

• Diseño resistente sometido a rigurosas pruebas de fiabilidad (HALT) 

Flexible

•  Disponible en modelos de 24 V CC y 48 V CC. Todos los modelos son 
compatibles con una salida de 50 y 60 Hz

•  Es posible apilar dos unidades para duplicar la potencia generada  
(hasta 8 kW)

•  Compatible con arquitecturas de CA y de CC acopladas, aisladas  
o conectadas a la red

•  Funciones inteligentes que posibilitan el autoconsumo con priorización de 
la energía solar, reducción de picos y asistencia a pequeños generadores 
con cargas pesadas 

Fácil mantenimiento

•  Monitorice el sistema, resuelva problemas o actualice el firmware  
con Conext™ ComBox

•  Asistencia y formación globales

•  Tarjetas sustituibles y recambios 

Fácil instalación

•  Configuración rápida en un sistema montado en pared

•  Los cuadros de interruptores complementarios integran el inversor con  
el banco de baterías y los controladores de carga solar

•  El diseño del soporte de montaje facilita la instalación del inversor  
sobre pared  

Aplicaciones del producto

Alimentación de  
respaldo residencial

Generación solar  
independiente de la red

Conext™ SW-NA Inversor/cargador

ConextTM SW aporta un nuevo valor a un precio inmejorable a instaladores y propietarios de todo el mundo. Perfecto para aplicaciones aisladas de 
la red, de respaldo o de autoconsumo, se trata de un inversor/cargador de onda senoidal pura con frecuencia de 50/60 Hz conmutable capaz de 
satisfacer cualquier necesidad de alimentación. 
Las unidades Conext™ SW destinadas al mercado norteamericano disponen de una salida de 120/240 V CA y pueden suministrar 120/240 V CA a 
partir de una entrada de 120 V CA sin necesidad de un transformador externo.
Para ampliar su capacidad cuando no está conectado a la red, el Conext™ SW se integra con generadores alimentados por combustible para 
soportar cargas mayores que la salida del generador. También está preparado para funcionar en modo de autoconsumo, al ser capaz de priorizar 
el consumo de energía solar por encima de la red eléctrica, manteniendo un suministro cero a la red. El Conext™ SW trabaja con la red para 
evitar cargos por picos de suministro y complementar a la red cuando el suministro eléctrico es limitado. Sus accesorios incluyen un cuadro de 
distribución de CC universal y cuadros de distribución de CA. Apilar dos unidades Conext™ SW duplica la energía total generada por el sistema y 
los controladores de carga solar opcionales permiten integrar la capacidad solar necesaria.

Un nuevo concepto para instalaciones fotovoltaicas aisladas  y aplicaciones de respaldo de red

Aplicaciones fotovoltaicas aisladas y de respaldo de red
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Conext™ SW-NA Inversor/cargador es compatible con los siguientes productos de Schneider Electric

Cuadro de distribución 
de CC universal 
N.º de producto 865-1016

Cuadro de distribución de CA 
(120/240 V) 
N.º de producto 865-1017

Panel de control 
del sistema Conext™ 
N.º de producto 865-1050

Arranque automático 
del generador Conext™ 
N.º de producto 865-1060

Conext™ ComBox 
N.º de producto 865-1058

Controlador de carga solar Conext™ 
MPPT 60 150 
N.º de producto 865-1030-1

Conext™ MPPT 80 600
N.º de producto 865-1032

Modelos SW 2524 NA SW 4024 NA SW 4048 NA
Especificaciones eléctricas (inversor)
Potencia de salida (continua) a 25 °C 2400 W 3400 W 3400 W 

Potencia de salida (30 minutos) a 25 °C 2700 W 4000 W 4000 W

Potencia de salida (5 segundos) a 25 °C 4000 W 7000 W 7000 W

Intensidad pico 24,3 A 41 A 41 A

Frecuencia de salida 50 / 60 Hz seleccionable 50 / 60 Hz seleccionable 50 / 60 Hz seleccionable

Tensión de salida 120 / 240 V CA 120 / 240 V CA 120 / 240 V CA

Forma de onda de salida Senoidal pura Senoidal pura Senoidal pura

Eficiencia óptima 91,5% 92% 92%

Consumo inactivo (modo de búsqueda) < 11 W < 11 W < 11 W

Intervalo de tensión de entrada de CC 20 - 34 V CC 20 - 34 V CC 40 - 68 V CC

Conexiones de CA Monofásica/Fases divididas Monofásica/Fases divididas Monofásica/Fases divididas

Especificaciones eléctricas (cargador)
Intensidad de salida 65 A 90 A 45 A

Tensión nominal de salida 24 V CC 24 V CC 48 V CC

Intervalo de tensión de salida 12 - 32 V CC 12 - 32 V CC 24 - 64 V CC

Control de carga 3 etapas 3 etapas 3 etapas

Compensación de temperatura de carga Sí; BTS incluido Sí; BTS incluido Sí; BTS incluido

Eficiencia óptima 90% 90% 90%

Factor de potencia de entrada de CA > 0,98 > 0,98 > 0,98

Intensidad de entrada 9 A 13 A 13 A

Tensión de entrada de CA 120 / 240 V CA fases divididas 120 / 240 V CA fases divididas 120 / 240 V CA fases divididas

Intervalo de tensión de entrada 
de CA de línea a neutro

95 - 135 V CA monofásica 
135 - 270 V CA fases divididas

95 - 135 V CA monofásica 
135 - 270 V CA fases divididas

95 - 135 V CA monofásica  
135 - 270 V CA fases divididas

Carga de batería descargada Sí* Sí* Sí*

Especificaciones generales
Tipos de batería compatibles FLA, Gel, AGM, personalizada FLA, Gel, AGM, personalizada FLA, Gel, AGM, personalizada

Especificación del relé de transferencia 30 A 30 A 30 A

Tiempo de transferencia 
(de CA a inversor y del inversor a CA)

< 1 ciclo (16,7 ms) < 1 ciclo (16,7 ms) < 1 ciclo (16,7 ms)

Intervalo óptimo de temperaturas de 
funcionamiento 

-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) 

Intervalo de temperaturas de almacenamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)

Humedad durante el 
funcionamiento/almacenamiento

< = 95% HR, sin condensación < = 95% HR, sin condensación < = 95% HR, sin condensación

Grado de protección IP 20, solo interior IP 20, solo interior IP 20, solo interior

Altitud (de funcionamiento) 2000 m (6562 ft) 2000 m (6562 ft) 2000 m (6562 ft)

Peso 22,3 kg (49,0 lb) 28,1 kg (62,0 lb) 28,1 kg (62,0 lb)

Peso durante el transporte 27,2 kg (60,0 lb) 35,0 kg (77,1 lb) 35,0 kg (77,1 lb)

Dimensiones 
(Al x An x P)

41,8 x 34,1 x 19,7 cm 
(16,5 x 13,4 x 7,6 in)

41,8 x 34,1 x 19,7 cm 
(16,5 x 13,4 x 7,6 in)

41,8 x 34,1 x 19,7 cm 
(16,5 x 13,4 x 7,6 in)

Dimensiones durante el transporte 
(Al x An x P)

56,0 x 44,0 x 32,0 cm 
(22,0 x 17,3 x 12,6 in)

56,0 x 44,0 x 32,0 cm 
(22,0 x 17,3 x 12,6 in)

56,0 x 44,0 x 32,0 cm 
(22,0 x 17,3 x 12,6 in)

Red de sistema y monitorización remota Disponible Disponible Disponible

Garantía (en función del país de instalación) 2 o 5 años 2 o 5 años 2 o 5 años

N.º de producto 865-2524 865-4024 865-4048

Aprobaciones normativas
Seguridad Marcado c(CSA) us  

CSA C22.2 No. 107.1-01  
UL1741 Ed.2

Marcado c(CSA) us  
CSA C22.2 No. 107.1-01  
UL1741 Ed.2

Marcado c(CSA) us  
CSA C22.2 No. 107.1-01  
UL1741 Ed.2

Nota:  Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  



30

Conext™ XW  Inversor/cargador
Una solución para la energía global

El inversor/cargador Conext™ XW + es la misma esencia de la versatilidad: una única solución fiable para aplicaciones globales fotovoltaicas y de 
respaldo residenciales y comerciales, tanto conectadas a red como aisladas. El sistema Conext™ XW es un inversor/cargador de onda senoidal pura, 
monofásico y trifásico, con 2 entradas de AC y con capacidad de interactuar con la red gracias a los controles avanzados de interacción. Fácilmente 
adaptable y escalable, desde una sola unidad Conext™ XW + hasta grupos formados por múltiples unidades de hasta 102 kW cada uno, este sistema 
permite integrar la capacidad solar necesaria. Los controladores de carga, los dispositivos de monitorización y configuración remota y los módulos de 
control automático del generador opcionales lo hacen aún más versátil.

¿Por qué elegir Conext™ XW ?

Mayor retorno de la inversión

•  Excelente capacidad para el arranque de cargas, con sobrecarga de energía 
durante 30 minutos o 60 segundos

•  Funciona en entornos con temperaturas de hasta 70 °C

•  Funciones inteligentes que posibilitan la priorización de la energía solar, 
transferencia de cargas, reducción de picos y asistencia a pequeños 
generadores con cargas pesadas  

•  Alimentación de respaldo con función de conexión a la red eléctrica que 
convierte la alimentación de CC a CA para su exportación a la red 

Diseñados para ser fiables

•  Sometido a exhaustivas pruebas de calidad y fiabilidad

•  Highly Accelerated Life Testing, HALT

•  Rendimiento demostrado y reconocido en todo el mundo 

Flexible

•  Sistemas monofásicos o trifásicos desde 7,0 kW hasta 102 kW

•  Admite arquitecturas de CC y de CA acopladas, aisladas o conectadas a la 
red gracias al Control Activo de Frecuencia

•  Permite la carga de baterías de iones de litio 

Fácil mantenimiento

•  Mantenimiento in situ con tarjetas sustituibles y recambios

•  Monitorice el sistema, resuelva problemas o actualice el firmware con 
Conext™ ComBox 

Fácil instalación

•  Configuración rápida en un sistema montado en pared

•  Integra la alimentación de la red y la del generador mediante entradas de 
CA duales 

•  Los accesorios del sistema permiten integrar fácilmente el banco de 
baterías, el generador y los paneles FV

•  Puesta en marcha de todo el sistema mediante nuestra herramienta  
para PC y Conext™ ComBox  

Aplicaciones del producto

Generación solar residencial 
conectada a la red con 

alimentación de respaldo

Autoconsumo Solar independiente  
de la red

Alimentación de respaldo Electrificación  
de comunidades

Aplicaciones fotovoltaicas aisladas y de respaldo de red
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Modelos XW+ 7048 E XW+ 8548 E
Salida de CA del inversor
Potencia de salida (continua) a 25 °C 5500 W 6800 W

Sobrecarga (30 minutos/60 segundos) a 25 °C 7000 W / 9500 W 8500 W / 12000 W

Potencia de salida (continua) a 40 °C 4500 W 6000 W

Intensidad de salida máxima durante 60 segundos (rms) 40 A 53 A

Frecuencia de salida (seleccionable) 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Tensión de salida 230 V CA 230 V CA

Distorsión armónica total (THD) a potencia nominal < 5% < 5%

Consumo inactivo (modo de búsqueda) < 7 W < 7 W

Intervalo de tensión de CC 40 a 64 V (48 V nominales) 40 a 64 V (48 V nominales)

Intensidad de entrada de CC máxima 150 A 180 A

Salida de CC del cargador
Intensidad de salida de carga máxima 110 A 140 A

Intervalo de tensión de carga 40 a 64 V (48 V nominales) 40 a 64 V (48 V nominales)

Control de carga Tres etapas, dos etapas, refuerzo, personalizado Tres etapas, dos etapas, refuerzo, personalizado

Compensación de temperatura de carga BTS incluido BTS incluido

Carga con corrección del factor de potencia 0,98 0,98

Tipos de batería compatibles Inundada (por defecto), Gel, AGM, LiON, personalizada* Inundada (por defecto), Gel, AGM, LiON, personalizada*

Intervalo del banco de baterías 
(en función del tamaño del campo fotovoltaico)

440 a 10 000 Ah 440 a 10 000 Ah

Entrada de CA
Intensidad de entrada de CA 1 (red) (límite seleccionable) 3 - 60 A (56 A por defecto) 3 - 60 A (56 A por defecto)

Intensidad de entrada de CA 2 (generador) (límite seleccionable) 3 - 60 A (56 A por defecto) 3 - 60 A (56 A por defecto)

Especificación del relé de transferencia automática / 
tiempo de transferencia típico

60 A / 8 ms 60 A / 8 ms

Tensión de entrada de CA nominal 230 V +/- 3% 230 V +/- 3%

Intervalo de frecuencia de entrada de CA (modo bypass/carga) 45–55 Hz (por defecto) 40–68 Hz (permisible) 45–55 Hz (por defecto) 40–68 Hz (permisible)

Salida de conexión a la red de CA
Venta a la red en AC1 (máx.) 4,5 kVA 6,0 kVA

Intervalo de intensidad de venta a la red en AC1 (seleccionable) 0 a 20 A 0 a 27 A

Intervalo de tensión de venta a la red en AC1 205 a 262 Vrms 
(ajuste automático del cambio a modo de venta)

205 a 262 Vrms 
(ajuste automático del cambio a modo de venta)

Intervalo de frecuencia de venta a la red en AC1 48 a 51 Hz (ajuste automático del cambio a modo de venta) 48 a 51 Hz (ajuste automático del cambio a modo de venta)

Intervalo de factor de potencia de venta a la red 
(avance/retardo)

0,5 0,5

Eficiencia
Pico 95,8% 95,8%

Especificaciones generales
N.º de producto 865-7048-61 865-8548-61

Peso / peso durante el transporte 53,5 kg (118,0 lb) / 75,0 kg (165,0 lb) 55,2 kg (121,7 lb) / 76,7 kg (169,0 lb)

Dimensiones (Al x An x P) 58 x 41 x 23 cm (23 x 16 x 9 in) 58 x 41 x 23 cm (23 x 16 x 9 in)

Dimensiones durante el transporte (Al x An x P) 71,1 x 57,2 x 39,4 cm (28,0 x 22,5 x 15,5 in) 71,1 x 57,2 x 39,4 cm (28,0 x 22,5 x 15,5 in)

Grado de protección IP IP 20

Intervalo de temperatura de funcionamiento -25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F) (derrateo por encima de 25 °C (77 °F)

Garantía (en función del país de instalación) 2 o 5 años  2 o 5 años

Características
Monitorización del sistema y comunicaciones de red Disponible

Funciones inteligentes Venta a la red, reducción de cargas pico, asistencia a generador, consumo priorizado de energía de la batería 
o de CC externa

Puerto auxiliar 0 a 12 V, salida máx. de 250 mA CC, activadores seleccionables

Acoplamiento de CA aislado de la red Control de frecuencia 

Funcionamiento con múltiples unidades Monofásico: hasta cuatro unidades en paralelo; 
trifásico: hasta 12 unidades en configuración multigrupo con un contactor de CA externo

Aprobaciones normativas
Marcado CE conforme a las siguientes directivas y normas de la UE: 

Directiva CEM EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN61000-3-2

Directiva de Baja Tensión EN50178

Seguridad IEC 62109-1, IEC 62109-2

Marcado y conformidad RCM  AS 4777.2, AS 4777.3

Nota:  Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  

Conext™ XW   Inversor/cargador es compatible con los siguientes productos de Schneider Electric

Panel de control 
del sistema Conext™ 
N.º de producto 865-1050

Arranque automático 
del generador Conext™ 
N.º de producto 865-1060

Conext™ MPPT 60 150 
N.º de producto 865-1030-1

Conext™ MPPT 80 600 
N.º de producto 865-1032

Conext™ ComBox 
N.º de producto 865-1058

Conext™ Battery Monitor 
N.º de producto 865-1080-01

Caja combinadora para fusible 
y batería Conext™ 
N.º de producto 865-1031-01
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Una solución para la energía global

El inversor/cargador Conext™ XW + es la misma esencia de la versatilidad: una única solución fiable para aplicaciones globales fotovoltaicas y de 
respaldo residenciales y comerciales, tanto conectadas a red como aisladas. El sistema Conext™ XW es un inversor/cargador de onda senoidal 
pura, monofásico y trifásico, con 2 entradas de AC y con capacidad de interactuar con la red gracias a los controles avanzados de interacción. 
Fácilmente adaptable y escalable, desde una sola unidad Conext™ XW + hasta grupos formados por múltiples unidades de hasta 102 kW cada 
uno, este sistema permite integrar la capacidad solar necesaria. Los controladores de carga, los dispositivos de monitorización y configuración 
remota y los módulos de control automático del generador opcionales lo hacen aún más versátil.

¿Por qué elegir Conext™ XW  NA?

Mayor retorno de la inversión

•  Excelente capacidad para el arranque de cargas, con sobrecarga de 
energía durante 30 minutos o 60 segundos

•  Funciona en entornos con temperaturas de hasta 70 °C

•  Funciones inteligentes que posibilitan la priorización de la energía solar, 
transferencia de cargas, reducción de picos y asistencia a pequeños 
generadores con cargas pesadas 

•  Alimentación de respaldo con función de conexión a la red eléctrica que 
convierte la alimentación de CC a CA para su exportación a la red  

Flexible

•  Sistemas monofásicos o trifásicos desde 7,0 kW hasta 102 kW

•  Admite arquitecturas de CC y de CA acopladas, aisladas o conectadas  
a la red gracias al Control Activo de Frecuencia

•  Permite la carga de baterías de iones de litio 

Fácil mantenimiento

•  Mantenimiento in situ con tarjetas sustituibles y recambios

•  Monitorice el sistema, resuelva problemas o actualice el firmware con 
Conext™ ComBox 

Diseñados para ser fiables

•  Sometido a exhaustivas pruebas de calidad y fiabilidad

•  Highly Accelerated Life Testing, HALT

•  Rendimiento demostrado y reconocido en todo el mundo 

Fácil instalación

•  Configuración rápida en un sistema montado en pared

•  Integra la alimentación de la red y la del generador mediante entradas  
de CA duales 

•  Los accesorios del sistema permiten integrar fácilmente el banco de 
baterías, el generador y los paneles FV

•  Puesta en marcha de todo el sistema mediante nuestra herramienta para  
PC y Conext™ ComBox 

Aplicaciones del producto

Generación solar residencial 
conectada a la red con 

alimentación de respaldo

Autoconsumo Solar independiente  
de la red

Alimentación de respaldo Electrificación  
de comunidades

Conext™ XW  NA Inversor/cargador
Aplicaciones fotovoltaicas aisladas y de respaldo de red
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Modelos XW+ 5548 NA XW+ 6848 NA
Salida de CA del inversor
Potencia de salida (continua) a 25 °C 5500 W 6800 W

Sobrecarga (30 minutos/60 segundos) a 25 °C 7000 W / 9500 W 8500 W / 12000 W

Potencia de salida (continua) a 40 °C 4500 W 6000 W

Intensidad de salida máxima durante 60 segundos (rms) 82 A (120 V); 41 A (240 V) 102 A (120 V); 52 A (240 V)

Frecuencia de salida (seleccionable) 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Tensión de salida L-N: 120 V +/- 3%; L-L: 240 V +/- 3% L-N: 120 V +/- 3%; L-L: 240 V +/- 3%

Distorsión armónica total (THD) a potencia nominal < 5% < 5%

Consumo inactivo (modo de búsqueda) < 8 W < 8 W

Intervalo de tensión de CC 42 a 60 V (48 V nominales) 42 a 60 V (48 V nominales)

Intensidad de entrada de CC máxima 150 A 180 A

Salida de CC del cargador
Intensidad de salida de carga máxima 110 A 140 A

Intervalo de tensión de salida 40 a 64 V (48 V nominales) 40 a 64 V (48 V nominales)

Control de carga Tres etapas, dos etapas, refuerzo, personalizado Tres etapas, dos etapas, refuerzo, personalizado

Compensación de temperatura de carga BTS incluido BTS incluido

Carga con corrección del factor de potencia 0,98 0,98

Tipos de batería compatibles Inundada (por defecto), Gel, AGM, LiON, personalizada* Inundada (por defecto), Gel, AGM, LiON, personalizada*

Intervalo del banco de baterías 
(en función del tamaño del campo fotovoltaico)

440 - 10 000 Ah 440 - 10 000 Ah

Entrada de CA
Intensidad de entrada de CA 1 (red) (límite seleccionable) 3 - 60 A (60 A por defecto) 3 - 60 A (60 A por defecto)

Intensidad de entrada de CA 2 (generador) (límite seleccionable) 3 - 60 A (60 A por defecto) 3 - 60 A (60 A por defecto)

Especificación del relé de transferencia automática / 
tiempo de transferencia típico

60 A / 8 ms 60 A / 8 ms

Límites de la tensión de entrada de CA (modo bypass/carga) L-N: 78 - 140 V (120 V nominales)  
L-L: 160 - 270 V (240 V nominales)

L-N: 78 - 140 V (120 V nominales) 
L-L: 160 - 270 V (240 V nominales)

Intervalo de frecuencia de entrada de CA (modo bypass/carga) L-L: 160 - 270 V (240 V nominales) 55 - 65 Hz (por defecto); 52 - 68 Hz (permisible)

Salida de conexión a la red de CA
Intervalo de intensidad de venta a la red en AC1 
(límite seleccionable)

0 a 40 A (120 V) / 0 a 20 A (240 V) 0 a 48 A (120 V) / 0 a 27 A (240 V)

Intervalo de tensión de venta a la red en AC1 
(ajuste automático del cambio a modo de venta)

L-N: 105,5 a 132 +/- 1,5 V 
L-L: 211 a 264 +/- 3,0 V

L-N: 105,5 a 132 +/- 1,5 V   
L-L: 211 a 264 +/- 3,0 V

Intervalo de frecuencia de venta a la red en AC1 
(ajuste automático del cambio a modo de venta)

59,4 a 60,4 +/- 0,05 Hz 59,4 a 60,4 +/- 0,05 Hz

Eficiencia
Pico 95,7% 95,7%

Eficiencia CEC ponderada 93,0% 92,5%

Especificaciones generales
N.º de producto 865-5548-01 865-6848-01

Peso / peso durante el transporte 53,5 kg (118,0 lb) / 75,0 kg (165,0 lb) 55,2 kg (121,7 lb) / 76,7 kg (169,0 lb)

Dimensiones (Al x An x P) 58 x 41 x 23 cm (23 x 16 x 9 in) 58 x 41 x 23 cm (23 x 16 x 9 in)

Dimensiones durante el transporte (Al x An x P) 71,1 x 57,2 x 39,4 cm (28,0 x 22,5 x 15,5 in) 71,1 x 57,2 x 39,4 cm (28,0 x 22,5 x 15,5 in)

Grado de protección IP NEMA Tipo 1 para interior

Intervalo de temperatura de funcionamiento -25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F) derrateo por encima de 25 °C (77 °F)

Garantía (en función del país de instalación) 2 o 5 años  2 o 5 años

Características
Monitorización del sistema y comunicaciones de red Disponible

Funciones inteligentes Venta a la red, reducción de cargas pico, asistencia a generador, consumo priorizado de energía de la batería 
o de CC externa

Puerto auxiliar 0 a 12 V, salida máx. de 250 mA CC, activadores seleccionables

Acoplamiento de CA aislado de la red Control de frecuencia 

Funcionamiento con múltiples unidades Monofásico y con fases divididas: hasta cuatro unidades en paralelo; trifásico: hasta 12 unidades en configuración 
multigrupo con un contactor de CA externo

Aprobaciones normativas
Seguridad UL1741, CSA 107.1

Directiva CEM Clase B según la FCC e Industry Canada

Interconexión IEEE 1547 y CSA 107.1

Nota:  Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  

Conext™ XW   NA Inversor/cargador es compatible con los siguientes productos de Schneider Electric

Cuadro de distribución 
Conext™ XW+ 
N.º de producto 865-1014-01

Panel de control 
del sistema Conext™ 
N.º de producto 865-1050

Arranque automático 
del generador Conext™ 
N.º de producto 865-1060

Conext™ MPPT 60 150 
N.º de producto 865-1030-1

Conext™ MPPT 80 600 
N.º de producto 865-1032

Conext™ ComBox 
N.º de producto 865-1058

Conext™ Battery Monitor 
N.º de producto 865-1080-01

Caja combinadora para fusible 
y batería Conext™ 
N.º de producto 865-1031-01
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Caja combinadora Conext™ Battery Fuse
Combine, conecte y desconecte los inversores/cargadores Conext™ con un banco de baterías

La caja combinadora ConextTM Battery Fuse 250 combina un máximo de tres inversores/cargadores Conext™ XW+ con un banco de baterías 
utilizando un método de desconexión unipolar y protege cables, baterías e inversores/cargadores mediante fusibles. Es posible configurar dos 
Battery Fuse Disconnect Box 250 una junto a otra en caso de ser necesaria una desconexión polar dual. Hay disponible una caja Battery Fuse 
Combiner Box 160 de tamaño más reducido para aplicaciones en el lado de la batería con controladores de carga solar Conext™ MPPT.

¿Por qué elegir una caja Conext™ Battery Fuse Combiner Box?

Mayor retorno de la inversión

•  Un solo dispositivo de coste asequible permite combinar hasta tres 
inversores/cargadores Conext™ con un banco de baterías 

•  Método de instalación estandarizado, repetible y económico 

Flexible

•  Desconexión de la batería mediante uno o dos polos para inversores/
cargadores Conext™ XW y SW

•  Desconexión de la batería mediante uno o dos polos para controladores 
de carga solar Conext™ MPPT 

Fácil mantenimiento

•  Una ventana de plástico transparente permite inspeccionar los fusibles sin 
necesidad de tocarlos

•  Orificios de acceso para las sondas de los voltímetros que permiten 
realizar comprobaciones sin detener el sistema

•  La cerradura permite instalar un precinto de plomo para protegerla contra 
el acceso no autorizado 

Fácil instalación

•  Montaje en pared o empotrado

•  Conexión de cables mediante tuerca de palomilla 

Aplicaciones del producto

Alimentación de respaldo Generación solar residencial 
conectada a la red con 

alimentación de respaldo

Solar independiente de la red

Electrificación  
de comunidades

Autoconsumo

Aplicaciones fotovoltaicas aisladas y de respaldo de red
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Modelos Battery Fuse Combiner Box 160 Battery Fuse Combiner Box 250
Especificaciones eléctricas
Tensión nominal 24 / 48 V CC 24 / 48 V CC

Intensidad nominal 160 A 250 A

Especificaciones del fusible
Tipo DIN DIN

Tamaño NH00, NH000 NH1

Número 3 3

Conexiones de cable
Número por polo 3 3

Tamaño máximo de cable 95 mm2 (4/0) 150 mm2 (2/0)

Tipo de terminal M8 M10

Especificaciones generales
N.º de producto 865-1030-01 865-1031-01

Dimensiones (Al x An x P) 16,3 x 10,7 x 8,0 cm (6,4 x 4,2 x 3,1 in) 24,6 x 18,6 x 11,0 cm (9,7 x 7,3 x 4,3 in)

Dimensiones durante el transporte (Al x An x P) 29,2 x 15,8 x 14,5 cm (11,5 x 6,2 x 4,5 in) 34,3 x 24,6 x 26,4 cm (13,5 x 9,7 x 10,4 in)

Peso 1,4 kg (3,1 lb) 3,6 kg (7,9 lb)

Peso durante el transporte 1,8 kg (4,0 lb) 4,2 kg (9,2 lb)

Montaje Montaje en pared, montaje empotrado

Intervalo de temperaturas de funcionamiento °C -20 a 70

Garantía 2 - 5 años (en función del país)

Aprobaciones normativas
Marcado CE

Normas EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-3, IEC 60269-2-1

Grado de protección IP IP 20 conforme a IEC 60529

Piezas incluidas
Caja de fusibles

Piezas de montaje

Cubrebornes superior 

Fusibles (3)

Barra combinadora

Nota:  Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  

La caja combinadora Conext™ Battery Fuse es compatible con los siguientes productos de Schneider Electric

Conext™ XW+ (230 V) 
XW 7048 E, n.º de producto 865-7048-61
XW 8548 E, n.º de producto 865-8548-61

Conext™ XW+ (120/240 V) 
XW 5548 NA, n.º de producto 865-5548-01
XW 6848, n.º de producto 865-6848-01

Conext™ SW (230 V) 
SW 2524, n.º de producto 865-2524-61
SW 4024, n.º de producto 865-4024-61
SW 4048, n.º de producto 865-4048-61

Conext™ SW (120 V) 
SW 2524, n.º de producto 865-2524
SW 4024, n.º de producto 865-4024
SW 4048, n.º de producto 865-4048 

Conext™ MPPT 60 150 
N.º de producto 865-1030-1 

Conext™ MPPT 80 600 
N.º de producto 865-1032
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Conext™ Battery Monitor
Monitorización de banco de baterías con detección del estado de la cadena de baterías

ConextTM Battery Monitor indica las horas de funcionamiento con batería y determina el estado de carga del banco de baterías. Conext™ Battery 
Monitor comparte los parámetros principales del banco de baterías con los inversores/cargadores Conext™ XW+, mejorando en gran medida el 
rendimiento general de los bancos de baterías de 24 y 48 V. La detección de desequilibrios en la cadena de baterías se lleva a cabo empleando 
una innovadora tecnología de detección en el punto medio que proporciona tiempo suficiente para solucionar el problema antes de que afecte 
significativamente al rendimiento. 
Conext™ Battery Monitor integra registro de datos y pantalla para visualizar la tensión, la intensidad, los amperios/hora consumidos y la capacidad 
y las horas restantes. La misma información y datos sobre el banco de baterías es reportada por la Combox, los cuales se distribuyen a otros 
dispositivos Conext™, como los inversores/cargadores XW+ y los controladores de carga solar MPPT, el módulo de arranque automático del 
generador y el panel de control del sistema mediante conectividad sobre red XanbusTM, mejorando así el rendimiento de todo el sistema.
Los clientes industriales y de telecomunicaciones pueden integrar Conext™ Battery Monitor en sus sistemas de gestión de energía a través de 
RS485 ModbusTM.

¿Por qué elegir Conext™ Battery Monitor?

Mayor retorno de la inversión

•  Extraiga el máximo beneficio de los sistemas de inversores/cargadores 
Conext™ basados en baterías 

•  Conozca al detalle las horas de autonomía de las baterías

•  Detecte desequilibrios entre cadenas de baterías antes de que  
causen problemas 

Diseñados para ser fiables

•  Sometido a exhaustivas pruebas de calidad y fiabilidad 

•  Sometido a las más exigentes pruebas de fiabilidad (Highly Accelerated 
Life Testing, HALT) 

Flexible

•  Uso como aplicación autónoma o integrado en sistemas de  
inversor/cargador Conext™ XW+

•  Permite emplear activadores basados en el nivel de carga para controlar 
generadores diésel a través de un módulo AGS

•  Posibilita el equilibrado de sistemas compuestos por múltiples bancos de 
baterías para grandes redes de inversores/cargadores  
Conext™ XW+ agrupados 

Fácil mantenimiento

•  Monitorice el sistema, resuelva problemas o actualice el firmware de 
manera remota con Conext™ ComBox

•  Registrador de datos integrado 

Fácil instalación

•  Montaje en pared, sobre carril DIN o sobre cuadro

•  Conexiones RJ45 para red XanBus y señales de las baterías

•  Configuración a través de los botones del panel frontal, Conext™ 
ComBox o RS485 Modbus  

Aplicaciones del producto

Alimentación de respaldo Generación solar residencial 
conectada a la red con 

alimentación de respaldo

Solar independiente  
de la red

Electrificación  
de comunidades

Autoconsumo

Aplicaciones fotovoltaicas aisladas y de respaldo de red
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Modelos Conext™ Battery Monitor
Especificaciones eléctricas
Tensión de alimentación 18 - 66 V CC

Intensidad de alimentación (retroiluminación apagada, registro desactivado) 80 mA a VIN = 48 V CC, 150 mA a VIN = 24 V CC

Intervalo de tensión de entrada 0 - 70 V CC

Intervalo de intensidad de entrada -9999 - +9999 A

Intervalo de capacidad de la batería 20 - 10 000 Ah

Intervalo de temperaturas de funcionamiento -20 - +50 °C

Incrementos visualizados
Tensión 0 - 70 V (0,01 V)

Intensidad 0 - 200 A / 200 - 9999 A (0,1 A / 1 A)

Amperios/hora 0 - 200 Ah / 200 - 99 990 Ah (0,1 Ah / 1 Ah)

Nivel de carga 0 - 100% (0,1%)

Tiempo restante 0 - 24 h / 24 - 240 h (1 minuto / 1 hora)

Temperatura -20 a +50 °C (0,1 °C)

Precisión
Medición de tensión +/- 0,3%

Medición de intensidad +/- 0,4%

Características
Red Protocolo de red: Xanbus / Conectores: RJ45

USB 2.0 Protocolo: MSD (extracción de datos) Conector: USB mini-B

ModBus RS-485 aislado, en serie de 2 hilos

Registro de datos 10 puntos de datos cada 10 minutos durante 10 años

Pantalla LCD retroiluminada

Interfaz en panel frontal 3 botones de menú, 1 botón de encendido

Detección de desequilibrio en cadena de baterías Sensor de dos puntos

Sensor de temperatura (incluido) 762 cm

Garantía 2 - 5 años (en función del país)

Especificaciones generales
Dimensiones (Al x An x P) 8,5 x 8,5 x 9,0 cm (3,3 x 3,3 x 3,5 in)

Peso/peso durante el transporte 0,2 kg (0,4 lb) / 1,95 kg (4,3 lb)

Montaje Montaje en cuadro, montaje en pared, montaje en carril DIN: 35 mm

Protección IP/lugar de montaje IP 20, NEMA 1, solo interior

Intervalo de temperaturas de almacenamiento -30 - +70 °C

N.º de producto 865-1080-01

Kit de interfaz para batería con derivación (incluida)
Conexión a la batería Cable de 300 cm con terminales de anillo

Conexión al monitor de la batería Cable RJ45 Cat.5 de 500 cm

Derivación 500 A / 50 mv

Aprobaciones normativas
Marcado CE, RCM, UL, CSA

Seguridad IEC / EN62109-1, UL1741, CSA 107.1

CEM Directiva 2004/108/CE, IEC/EN61000-6-3, IEC/EN61000-6-1, FCC Parte 15, Clase B, 
Industry Canada ICES-003, Clase B

Nota:  Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  

Conext™ Battery  Monitor es compatible con los siguientes productos de Schneider Electric

Conext™ XW+ (230 V) 
XW 7048 E, n.º de producto 865-7048-61
XW 8548 E, n.º de producto 865-8548-61

Conext™ XW+ (120/240 V) 
XW 5548 NA, n.º de producto 865-5548-01
XW 6848, n.º de producto 865-6848-01

Conext™ SW (230 V)
SW 2524, n.º de producto 865-2524-61
SW 4024, n.º de producto 865-4024-61
SW 4048, n.º de producto 865-4048-61

Conext™ SW (120 V)
SW 2524, n.º de producto 865-2524
SW 4024, n.º de producto 865-4024
SW 4048, n.º de producto 865-4048 

Conext™ MPPT 80 600
N.º de producto 865-1032 

Conext™ MPPT 60 150
N.º de producto 865-1030-1

Panel de control 
del sistema Conext™
N.º de producto 865-1050

Arranque automático 
del generador Conext™
N.º de producto 865-1060

Conext™ ComBox
N.º de producto 865-1058
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Dispositivo de comunicación Conext™ ComBox

Gracias al ConextTM ComBox es posible monitorizar y configurar nuestra instalación fotovoltaica aislada desde el dispositivo que prefieran, 
como ordenadores personales, tablets o sistemas de gestión de edificios. Los registros de datos y eventos, así como representaciones 
gráficas de la captación solar histórica y en tiempo real y la producción de la planta se pueden visualizar fácilmente mediante un navegador 
web o una tablet Android. Los instaladores pueden modificar los ajustes de los dispositivos de los inversores SW, XW, MPPT 60-150, 
MPPT 80-600, AGS y SCP durante la puesta en marcha y responder a distancia a las alertas del sistema las 24 horas del día, siete días a 
la semana. Una interfaz Modbus enlaza los dispositivos Conext™ con sofisticados paquetes de software de otros fabricantes y sistemas de 
gestión. La tarjeta microSD integrada proporciona espacio adicional para el almacenamiento de datos. Conext™ ComBox es compatible con 
dispositivos que utilicen el protocolo Xanbus.

Nueva monitorización remota de Schneider Electric

¿Por qué elegir Conext™ ComBox?

Auténtica viabilidad económica

•  La garantía de un socio de confianza con más de 175 años de experiencia

•  Líder mundial en variadores de frecuencia industriales, SAI  
y distribución eléctrica

•  Extensa infraestructura de servicio mundial dedicada a responder a sus 
necesidades globales

Mayor retorno de la inversión

•  Monitorice la captación y generación solar

Flexibilidad

•  Compatible con Conext™ XW, SW, TX, GT-AUS, MPPT 60-150,  
MPPT 80-600, AGS y SCP

•  Acceda a dispositivos Conext™ sobre el protocolo Modbus

Fácil mantenimiento

•  Monitorice, acceda y solucione problemas en los sistemas de manera 
remota y al instante, las 24 horas del día, siete días a la semana

•  Actualice a distancia el firmware de ComBox y de los dispositivos  
Conext™ XW y SW

•  Los ajustes se mantienen durante los cortes de alimentación  
o los apagones  

Facilidad de instalación

•  Configure los dispositivos desde una página web o una tablet Android

•  Montaje en superficie o en guía DIN

•  Múltiples opciones de alimentación 

Aplicaciones del producto

 

Residencial, alimentación de 
reserva y conexión a red

 

Pequeño comercio, 
alimentación de 

reserva y conexión a red

 

Generación solar 
independiente de la red

 

Electrificación de 
comunidades

Conext™ ComBoxAndroid tablet application

Aplicaciones fotovoltaicas aisladas y de respaldo de red

www.schneider-electric.com/es

Descarga
app desde Google Play
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El dispositivo de comunicación Conext™ ComBox es compatible con los siguientes productos de Schneider Electric

Inversor/cargador Conext™ XW+ 
(230 V) 
XW 7048 E, n.º de producto 865-7048-61
XW 8548 E, n.º de producto 865-8548-61 
(120/240 V) 
XW 5548 NA, n.º de producto 865-5548-01 
XW 6848, n.º de producto 865-6848-01

Inversor/cargador Conext™ SW 
SW 2524 120, n.º de producto 865-2024 
SW 4024 120, n.º de producto 865-3524 
SW 2524 230, n.º de producto 865-2524-61 
SW 4024 230, n.º de producto 865-3524-61

Inversor solar para conexión a red 
Conext™ TX  
(Norteamérica) 
TX 2800, n.º de producto 878-2801 
TX 3300, n.º de producto 878-3301 
TX 3800, n.º de producto 878-3801 
TX 5000, n.º de producto 878-5001

Controlador de carga solar  
MPPT 60 150 
N.º de producto 865-1030-1

Controlador de carga solar  
MPPT 80 600 
N.º de producto 865-1032

Panel de control del sistema (SCP) 
N.º de producto 865-1050

Arranque automático del generador 
(AGS) 
N.º de producto 865-1060

Modelos Conext™ ComBox
Especificaciones eléctricas

Interfaces de comunicación
Inversor (Xanbus) Conector: 2 x RJ45

Productos compatibles: Conext™ XW / XW+ / SW / TX, GT-AUS, MPPT 60-150, MPPT 80-600, AGS, SCP

Ethernet Conector: 1 x RJ45, 10/100 Mbps

Servidor: FTP, Web, Cliente Modbus TCP/IP: SMTP, SNTP, Auto discovery: DPWS

RS485 Modbus (1 conector: 5 terminales de tornillo, 16-24 AWG, serie de 2 hilos, 19 200 bps)

Interfaces de datos
Host USB 2.0 Conector: USB-A, protocolos: MSD

Dispositivo USB 2.0 Conector: mini USB B, protocolos: CDC, MSD

Opciones de alimentación
Entrada de CC Certificada/Listada/CE con conector de 6,5mm, 9-24 V CC

Consumo 4 W normal/10 W máximo

Xanbus Con conexión a Conext™ XW / SW o XW-MPPT 80 600

Modbus 24 V CC (solo tensión de seguridad extrabaja)

Memoria
Interna Flash de 96 MB

Externa Tarjeta microSD (conector: uSD a presión, hasta 2 GB, recomendada Clase 2 o superior)

Especificaciones generales
Peso 0,25 kg (0,55 lb)

Dimensiones (Al x An x P) 11,4 x 16,9 x 5,4 cm (4,5 x 6,7 x 2,1 in)

Carcasa/sistema de montaje Plástico ABS/guía DIN: 35 mm, soporte para pared: 2 tornillos

Protección IP/lugar de montaje IP 20, NEMA 1, solo interior

Indicación de estado 5 LED

Temperatura Funcionamiento: -20 a 50 °C (-4 a 122 °F) Almacenamiento: –40 a 85 °C (–40 a 185 °F)

Humedad Funcionamiento: < 95%, sin condensación/Almacenamiento: < 95%

N.º de producto 865-1058

Características
Relé de contacto seco programable 3 terminales de tornillo, 16-24 AWG, NC-Com-NA, forma: Clase 2, 24 V CC 5 A

Interfaz gráfica de usuario Servidor web integrado (navegador web), aplicaciones para tablet Android

Actualizaciones de firmware remotas Sí

Registrador de datos Sí

Garantía 5 años

Número máx. de dispositivos Xanbus 20 (1)

Aprobaciones normativas
Marcado CE, RCM

Inmunidad EMC EN61000-6-1 residencial/comercial

Emisión EMC EN61000-6-3, FCC Parte 15, Clase B, Ind. Canadá ICES-003, Clase B

Sustancias/ambiental RoHS, REACH

Nota:  Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  

(1) El número real depende del tipo de dispositivo.
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¿Por qué elegir PROwatt SW?

Auténtica viabilidad económica

•  La garantía de un socio de confianza con más de 175 años de experiencia

•  Líder mundial en variadores de frecuencia industriales, SAI y  
distribución eléctrica

•  Extensa infraestructura de servicio mundial dedicada a responder a sus  
necesidades globales

Mayor retorno de la inversión

•  Excelente relación calidad/precio

•  Aproveche la disminución continua del coste de producción de  
la energía Solar

Flexibilidad

•  700 / 1400 / 2000 vatios como máximo, capacidad de arranque  
de 1400 / 2800 / 4000 vatios

Fácil mantenimiento

•  Pantalla digital incorporada para voltaje de CC y potencia de salida

•  Interruptor remoto de encendido/apagado disponible (con bloqueo  
de arranque)

Facilidad de instalación

•  Diseño compacto y fácil de instalar

•  Peso < 5 kg 

Aplicaciones del producto

 

Generación solar 
independiente de la red 

  

 

Inversores de onda sinusoidal PROwattTM SW (12 voltios)
700, 1400 y 2000 vatios de corriente alterna de onda sinusoidal real

La serie PROwatt SW aporta una salida de 230 V de corriente alterna de onda sinusoidal real con 700, 1400 y 2000 vatios, respectivamente. Con 
su elevada capacidad de arranque, la serie PROwatt SW proporciona la potencia necesaria para arrancar cargas eléctricas exigentes. Además 
ofrece muchas características de seguridad que no encontrará en otros inversores similares. Si el inversor PROwatt SW está equipado con un 
control remoto, podrá utilizar el bloqueo de arranque para evitar que la batería se agote cuando el contacto del vehículo no esté conectado.

Por su diseño compacto, fácil de usar e instalar, la serie PROwatt SW resulta ideal para su uso en embarcaciones, vehículos comerciales y vehículos 
de recreo. La serie PROwatt SW proporciona corriente de onda sinusoidal real para alimentar todo tipo de cargas eléctricas, incluidas herramientas 
de velocidad variable, dispositivos eléctricos avanzados, microondas, etc.

Aplicaciones fotovoltaicas aisladas y de respaldo de red
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Modelos PROwatt SW 700i PROwatt SW 1400i PROwatt SW 2000i
Especificaciones eléctricas
Suministro continuo 700 W 1400 W 2000 W

Capacidad de resistencia a la sobretensión 
(máxima)

1400 W 2800 W 4000 W

Frecuencia de salida de CA 50 ± 0,5 Hz 50 ± 0,5 Hz 50 ± 0,5 Hz

Rango de voltaje de salida de CA 230 VCA ± 10% 230 VCA ± 10% 230 VCA ± 10%

Forma de onda de salida Onda sinusoidal real Onda sinusoidal real Onda sinusoidal real

Rendimiento óptimo 90% 90% 90%

Consumo de corriente sin cargas < 1000 mA < 1000 mA < 1000 mA

Voltaje de entrada de CC 12 VCC 12 VCC 12 VCC 

Rango de voltaje de entrada 10,5 - 15,5 VCC 10,5 - 15,5 VCC 10,5 - 15,5 VCC

Alarma de batería baja Acústica, 11 VCC Acústica, 11 VCC Acústica, 11 VCC

Desconexión por batería baja 10,5 VCC 10,5 VCC 10,5 VCC

Especificaciones generales
Rango de temperatura de funcionamiento 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Toma de CA* Schuko Schuko Schuko

Conexión de CC Cableado Cableado Cableado

Pantalla digital Voltaje de CC, potencia de salida de CA  
y códigos de error

Voltaje de CC, potencia de salida de CA  
y códigos de error

Voltaje de CC, potencia de salida de CA  
y códigos de error

Dimensiones (Al x An x L) 9 x 18,5 x 31 cm (3,5 x 7,3 x 12,2 in) 11,5 x 24 x 36,9 cm (4,5 x 9,5 x 14,5 in)  11,5 x 24 x 41,8 cm (4,5 x 9,5 x 16,5 in) 

Peso 2,7 kg (5,9 lb) 4,64 kg (10,20 lb) 5,46 kg (12,05 lb) 

Garantía Dos años Dos años Dos años

Número de referencia 806-1206-01 806-1210-01 806-1220-01

* También disponible con toma RU o AUS/NZ

Accesorios (opcionales)
Panel remoto con 7,62 m (25’) de cable 808-9001

Cable para el panel remoto de 15,24 m (50’) 31-6262-00

Conformidad normativa
Marca CE acorde con las directivas siguientes: 

Directiva de baja tensión 2006/95/EC - EN 50178:1997

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EC (RD 1580/2006) - EN 61000-6-1:2007 y EN 61000-6-3:2007

Nota:  Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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¿Por qué elegir Prosine?

Auténtica viabilidad económica

•  La garantía de un socio de confianza con más de 175 años de experiencia

•  Líder mundial en variadores de frecuencia industriales, SAI y  
distribución eléctrica

•  Extensa infraestructura de servicio mundial dedicada a responder a sus  
necesidades globales

Mayor retorno de la inversión

•  Excelente relación calidad/precio

•  Aproveche la disminución continua del coste de producción de  
la energía Solar

Flexibilidad

•  Hay dos modelos disponibles: 1000 vatios (1500 vatios de sobrecarga) y 
1800 vatios (2900 vatios de sobrecarga) a 12 VCC y 24 VCC

•  El modo de ahorro de energía es muy eficaz y tan sólo consume 1,5 vatios 
sin ninguna carga

•  Toma de CA Schuko

Fácil mantenimiento

•  Protección contra sobrecarga automática y desconexión por exceso  
de temperatura

• Protección contra sobretensión y tensión baja

•  Protección contra cortocircuitos y retroalimentación de CA

• Kit de interfaz remota para el montaje remoto de la pantalla

Facilidad de instalación

•  Pantalla LCD extraíble que se puede montar en cualquier lugar para 
controlar remotamente el sistema

•  Terminales de CC exclusivos que permiten realizar conexiones en 180 
grados para facilitar la instalación en espacios reducidos 

Aplicaciones del producto

 

Generación solar 
independiente de la red 

  

 

Inversores de onda sinusoidal PROSINe
Proporcionan corriente alterna de onda sinusoidal real a partir de una fuente de CC 

Los inversores independientes Prosine 1000i y Prosine 1800i ofrecen un rendimiento de onda sinusoidal de máxima calidad y son ideales para 
sistemas eléctricos que ya dispongan de un cargador de baterías en varias etapas. Los inversores Prosine han sido diseñados para aplicaciones 
recreativas e industriales y son los adecuados para cargas electrónicas delicadas y de gran consumo. Los inversores son más ligeros y 
compactos que otros de potencia similar porque utilizan tecnología de conmutación de alta frecuencia en el proceso de conversión de corriente.

Con una distorsión armónica total inferior al 3%, los inversores Prosine proporcionan corriente de onda sinusoidal real idéntica a la corriente 
alterna que recibe de la red. Electricidad de onda sinusoidal sin complicaciones para televisores, sistemas de audio, herramientas de velocidad 
variable y muchos otros equipos.

Aplicaciones fotovoltaicas aisladas y de respaldo de red
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Modelos Prosine 1000i Prosine 1800i
Especificaciones eléctricas
Potencia de salida 1000 vatios 1800 vatios

Capacidad de sobrecarga 1500 vatios 2900 vatios

Corriente de salida máxima 11 A 20 A

Voltaje de salida (sin carga) 230 VCA RMS +/-3% 230 VCA RSM +/-3%

Voltaje de salida (sobre carga completa y rango de voltaje 
de la batería)

230 VCA RMS +4%, -10% 230 VCA RMS +4%, -10%

Frecuencia de salida 50 Hz+/-0,05 (estabilizado por cristal) 50 Hz+/-0,05 (estabilizado por cristal)

Forma de onda de salida Onda sinusoidal verdadera (<3% THD) Onda sinusoidal verdadera (<3% THD)

Eficiencia máxima 90% 90%

Consumo de corriente sin carga (modo de búsqueda) <1,5 W <1,5 W

Consumo de corriente sin carga (modo inactivo) <22 W <22 W

Rango de voltaje de entrada (12 V/24 V) 10 - 16 VCC / 20 - 32 VCC 10 - 16 VCC / 20 - 32 VCC

Especificaciones generales
Rango de temperatura de funcionamiento 0°C - 60°C 0°C - 60°C

Rango de temperatura de almacenamiento -30°C - 70°C -30°C - 70°C

Tipos de salida de CA Toma de CA Schuko Toma de CA Schuko

Panel de visualización LCD Extraíble; se puede montar en ubicaciones remotas (requiere el kit de interfaz remota)

Fusible de CC recomendado (modelo de 12 V) 175 A (según los códigos de instalación que correspondan) 300 A (según los códigos de instalación que correspondan)

Fusible de CC recomendado (modelo de 24 V) 90 A (según los códigos de instalación que correspondan) 100 A (según los códigos de instalación que correspondan)

Dimensiones (Al x An x L) 11,5 x 28 x 39 cm (4,5 x 11 x 15,3 in) 11,5 x 28 x 39 cm (4,5 x 11 x 15,3 in)

Peso 7,0 kg 7,5 kg

Garantía 2 años 2 años

Números de referencia 806-1070 (12 V/230 SCHUKO) 806-1870 (12 V/230 SCHUKO)

806-1080 (24 V/230 SCHUKO) 806-1880 (24 V/230 SCHUKO)

808-1800 (Kit de interfaz remota) 808-1800 (Kit de interfaz remota)

Aprobaciones reguladoras
Marca CE - Directiva sobre baja tensión (EN50091-1), Directiva sobre compatibilidad electromagnética (EN50091-2)

Marca e - Directiva sobre compatibilidad electromagnética en la industria automotriz 95/54/EC

Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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¿Por qué elegir XPower?

Auténtica viabilidad económica

•  La garantía de un socio de confianza con más de 175 años de experiencia

•  Líder mundial en variadores de frecuencia industriales, SAI y  
distribución eléctrica

•  Extensa infraestructura de servicio mundial dedicada a responder a sus  
necesidades globales

Mayor retorno de la inversión

•  Excelente relación calidad/precio

•  Aproveche la disminución continua del coste de producción de  
la energía Solar

Flexibilidad

•  Disponible en modelos de 150, 300 ó 500 vatios 

• Ofrecen una resistencia a la sobretensión de 300, 600 ó 1000 vatios

Fácil mantenimiento

•  La salida regulada protege los equipos delicados

• Desconexión automática que evita la descarga total de las baterías

•  Desconexión por baja tensión (a 10,0 VCC) 

• Desconexión por alta tensión (a 15,0 VCC) 

• Alarma por baja tensión (a 10,7 VCC)

Facilidad de instalación

•  Tamaño compacto para facilitar su almacenamiento y uso

•  Soportes de montaje para facilitar a instalación  
(Inversores Xantrex 300 y 500) 

Aplicaciones del producto

 

Generación solar 
independiente de la red 

  

 

Inversores de onda sinusoidal modificada XPOWeR
Corriente alterna portátil de la batería de su vehículo

Los inversores XPower son ideales para suministrar corriente a equipos recreativos, equipos móviles de oficina y otras aplicaciones eléctricas, y 
convierten los 12 V de CC (corriente continua) de la batería en 230 voltios de CA (corriente alterna). Los inversores están disponibles en diversos 
tamaños y pueden suministrar corriente a diversos equipos eléctricos, entre los que se incluyen equipos de fax, TV, ordenadores portátiles, 
cámaras de vídeo, equipos de sonido, pequeñas herramientas eléctricas y lámparas de trabajo.

Es importante elegir el tamaño de inversor adecuado para cada aplicación. Por ejemplo, el inversor XPower 150 permite hacer funcionar un 
ordenador portátil durante aproximadamente 9 horas con una batería de 75 amperios-hora; el XPower 300 puede hacer funcionar una TV de 
49 cm (19”) durante aproximadamente 6 horas con una batería del mismo tipo. El tiempo exacto de funcionamiento depende del consumo del 
aparato y del tamaño y el estado de la batería. El inversor XPower 500 se puede utilizar en lugar de un generador para cargas intermitentes o de 
baja potencia.

Aplicaciones fotovoltaicas aisladas y de respaldo de red
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Modelos 150 300 500
Especificaciones eléctricas
Potencia de salida (continua) 150 W 300 W 500 W

Capacidad de resistencia a la 300 W 600 W 1000 W sobretensión (máxima)

Voltaje de salida 230 VCA +/- 5% 230 VCA +/- 5% 230 VCA +/- 5%

Frecuencia de salida 50 +/- 3Hz 50 +/- 3Hz 50 +/- 3Hz

Forma de onda de salida Onda sinusoidal modificada Onda sinusoidal modificada Onda sinusoidal modificada

Eficiencia máxima 90% 90% 90%

Consumo de corriente sin carga <0,18 A <0,2 A <0,3 A

Rango de voltaje de entrada 10 – 15 VCC 10 – 15 VCC 10 – 15 VCC

Especificaciones generales
Rango de temperatura 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Toma de CA Schuko Schuko Schuko

Pantalla Indicadores LED de encendido y fallos Indicadores LED de encendido y fallos Indicadores LED de encendido y fallos

Conexión a la batería Enchufe para encendedor Toma de CC para encendedor o abrazaderas 
de cables

Cableado y abrazaderas

Soporte para montaje Ninguno Incorporado Incorporado

Fusible de CC interno No sustituible por el usuario No sustituible por el usuario No sustituible por el usuario

Dimensiones (Al x An x L) 6,3 x 10,4 x 15,7 cm (2,5 x 4,1 x 6,2 in) 6,6 x 10,4 x 20 cm (2,6 x 4,1 x 7,9 in) 6,6 x 11,2 x 24,1 mm (2,6 x 4,4 x 9,5 in)

Peso 0,65 kg (1,54 lb) 0,79 kg (1,74 lb) 1,2 kg (2,6 lb)

Garantía 2 años 2 años 2 años

Números de referencia 851-0162R (Schuko) 851-0312R (Schuko) 851-0512R (Schuko)

Aprobaciones reguladoras 
Inversores Xantrex 150 CE, TUV/GS, marca e

Inversores Xantrex 300/500 CE, aprobación TUV, marca e

Nota:  

• Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

• Las especificaciones se basan en una entrada nominal de 12 voltios de CC.

• Para utilizar productos que requieren cargas de sobretensión elevadas o una potencia continua superior a 500 vatios con el inversor Xantrex 300 ó 500, se recomienda conectar directamente  

   el inversor a la batería mediante cables.
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Controlador de carga solar MPPT 80 600
Menor coste de instalación, mayor captación de energía

El controlador de carga solar MPPT 80 600 ofrece una serie de características de integración y un rendimiento máximo únicos que facilitan la 
instalación y conexión de grandes campos FV al banco de baterías con el menor coste total. La instalación de un MPPT 80 600 es más rápida que 
la instalación de cualquier otro regulador y reduce aún más los costes totales al utilizar menos strings FV y menor sección de cable, lo que elimina la 
necesidad de cajas FV combinadas e interruptores automáticos de CC.  
 
Las distancias mayores del campo al banco de baterías también son más fáciles de integrar que con controladores de carga menores. La avanzada 
tecnología de carga MPPT Fast Sweep™ permite recoger la mayor parte de la energía disponible del campo FV, incluso en condiciones de sombra 
parcial. 80 A de intensidad de carga de la batería permiten la conexión de campos FV especificados hasta 600 V en STC (2560 W para sistemas de 
24 V, 4800 W para sistemas de 48 V).

Aplicaciones fotovoltaicas aisladas y de respaldo de red

¿Por qué elegir MPPT 80 600?

Auténtica viabilidad económica

•  La garantía de un socio de confianza con más de 177 años de experiencia
•  Líder mundial en variadores de frecuencia industriales, 
    SAI y distribución eléctrica
•  Extensa infraestructura de servicio mundial dedicada a responder a sus 

necesidades globales

Mayor retorno de la inversión

•  Ahorro en material y menor tiempo de instalación
•  Incremento de la vida de la batería con carga compensada por 

temperatura multietapa seleccionable
•  Mayor capacidad de extracción de energía gracias al algoritmo MPPT de 

barrido rápido con tolerancia a la sombra 

Diseño fiable

•  Diseño robusto a través de rigurosas pruebas de estrés ambiental  
(Multiple Environmental Over Stress Testing, MEOST)

Flexibilidad

•  Disponibilidad de monitorización y configuración remotas
•  Compatible con cualquier marca de módulo FV y cualquier conexión a tierra
•  Aplicación autónoma o plena integración con el sistema de cargador 

inversor Conext™ XW

Facilidad de instalación

•  Menos cableado de string
•  Cable AWG menor
•  No se requiere una caja combinada ni un interruptor automático GFI

Aplicaciones del producto

 
Residencial, alimentación de 

respaldo y conexión a red

 
Pequeño comercio, 

alimentación de 
respaldo y conexión a red

 

Generación solar independiente 
de la red

 
Electrificación de 

comunidades
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Modelos MPPT 80 600
Especificaciones eléctricas
Tensión nominal de la batería 24 y 48 V (por defecto 48 V)

Intensidad máx. del campo FV (funcionamiento) 195 a 550 V

Intensidad máx. del campo FV de circuito abierto 600 V incluyendo factor de corrección de temperatura

Rango de tensión de funcionamiento de la batería 16 a 67 V CC

Intensidad de cortocircuito del campo 35 A (28 A en STC)

Intensidad de carga máx. 80 A

Tamaño de cable máx. y mín. en conducto N.º 6 AWG a 14 AWG (13,5 a 2,5 mm2)

Potencia de salida máx. 2560 W (nominal 24 V), 4800 W (nominal 48 V)

Método de regulación del cargador Tres etapas (bulk, absorption y float) más ecualización manual 
Dos etapas (bulk, absorption y float) más ecualización manual

Tipos de batería admitidos FLA, Gel, AGM, personalizada

Eficiencia
Eficiencia de conversión de potencia máx. 94% (nominal 24 V), 96% (nominal 48 V)

Especificaciones generales
Consumo de energía (nocturno) < 1 W

Sensor de temperatura de la batería Incluido

Salida auxiliar Conmutación por contacto seco hasta 60 V CC, 30 V CA, 8 A

Material del armario Chasis de chapa metálica de aluminio, interior y ventilado con pretroquelados de 22,22 mm y 27,76 mm  
(7/8 in y 1 in) y disipador térmico de aluminio

Grado de protección IP IP 20

Peso 13,5 kg (29,8 lb)

Peso durante el transporte 17,4 kg (38,3 lb)

Dimensiones (Al x An x P) 76,0 x 22,0 x 22,0 cm (30,0 x 8,6 x 8,6 in)

Dimensiones durante el transporte (Al x An x P) 87,0 x 33,0 x 27,0 cm (34,3 x 13,0 x 10,6 in)

Montaje Montaje en pared vertical 

Temperatura ambiente de funcionamiento -20 °C a 65 °C (-4 °F a 149 °F), derrateo de potencia sobre 45 °C

Rango de temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)

Altitud de funcionamiento Del nivel del mar a 2000 m (6562 ft)

Red de sistema y monitorización remota Disponible

Garantía Cinco años

Referencia 865-1032

Aprobaciones normativas
Seguridad Certificación CSA (UL1741, CSA 107.1) y Marcado CE para la Directiva de Baja Tensión (EN50178)

EMC FCC e Industry Canada Clase B, Marcado CE para la Directiva EMC (EN61000-6-1, -6-3), cumple C-Tick

Nota:  Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 

El controlador de carga solar MPPT 80 600 es compatible con los siguientes productos de Schneider Electric

Conext™ XW+ (230 V) 
XW 7048 E, n.º de producto 865-7048-61
XW 8548 E, n.º de producto 865-8548-61

Conext™ XW+ (120/240 V) 
XW 5548 NA, n.º de producto 865-5548-01
XW 6848, n.º de producto 865-6848-01

Inversor cargador Conext™ SW
(120 V)  
SW 2524, n.º de producto 865-2524 
SW 4024, n.º de producto 865-3524

Inversor cargador Conext™ SW
(230 V)  
SW 2524, n.º de producto 865-2524-61 
SW 4024, n.º de producto 865-3524-61

Panel de control del sistema (SCP) 
N.º de producto 865-1050

Arranque automático del generador 
(AGS) 
N.º de producto 865-1060

ConextTM ComBox 
N.º de producto 865-1058
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Controlador de carga solar MPPT 60 150
Carga multietapa MPPT, mayor vida de la batería

MPPT 60 150 es un controlador de carga fotovoltaica (FV) que controla el punto de máxima potencia de un campo FV para ofrecer la máxima 
intensidad disponible para cargar las baterías. Durante la carga, el MPPT 60 150 regula la tensión de la batería y la intensidad de salida según la 
cantidad de energía disponible del campo FV y el estado de carga de la batería.

Aplicaciones fotovoltaicas aisladas y de respaldo de red

¿Por qué elegir MPPT 60 150?

Auténtica viabilidad económica

•  La garantía de un socio de confianza con más de 177 años de experiencia

•  Líder mundial en variadores de frecuencia industriales,  
SAI y distribución eléctrica

•  Extensa infraestructura de servicio mundial dedicada a responder a sus 
necesidades globales

Mayor retorno de la inversión

•	 	El algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) busca 
continuamente la máxima potencia disponible del campo FV

•	  Incremento de la vida de la batería con carga compensada  
por temperatura multietapa seleccionable

•	 	Cinco años de garantía

Flexibilidad

•	  Integración sencilla con las series Conext™ SW y Conext™ XW

•	  Compatible con cualquier tipo de módulo FV

•	 	Disponibilidad de monitorización y configuración remotas

Facilidad de instalación

•	 	Salida auxiliar configurable

•	 	Pantalla LCD con botones para configuración y monitorización del sistema

•	  Protección integrada para paneles FV con conexión del negativo a tierra

Aplicaciones del producto

 

Residencial, alimentación de 
respaldo y conexión a red

 

Generación solar 
independiente de la red

 

Electrificación de 
comunidades
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Modelos MPPT 60 150
Especificaciones eléctricas
Tensión nominal de la batería 12, 24, 36, 48, 60 V

Rango de tensión de funcionamiento de la batería 0 V CC a 80 V CC

Tensión máx. del campo FV (funcionamiento) 140 V

Tensión máx. del campo FV de circuito abierto 150 V incluyendo factor de corrección de temperatura

Intensidad de cortocircuito máx. del campo 60 A (48 A en STC)

Intensidad de carga máx. 60 A (para todas las tensiones de batería excepto 60 V)

Tamaño de cable máx. y mín. en conducto N.º 6 AWG a 14 AWG (10 a 2,5 mm²)

Potencia de salida máx. 3500 W

Método de regulación del cargador Tres etapas (bulk, absorption y float) más ecualización manual 
Dos etapas (bulk, absorption y float) más ecualización manual

Tipos de batería admitidos FLA, Gel, AGM, personalizada

Eficiencia
Eficiencia de conversión de potencia máx. 93% (nominal 12 V), 96% (nominal 24 V), 97% (nominal 36 V), 98% (nominal 48 V), 99% (nominal 60 V)

Especificaciones generales
Consumo de energía (nocturno) 2,5 W

Sensor de temperatura de la batería Incluido

Salida auxiliar 5-13 V, hasta 200 mA

Material del armario Chasis de chapa metálica interior y ventilado con pretroquelados de 2,2 cm y 2,8 cm (7/8 in y 1 in) y disipador térmico de aluminio

Grado de protección IP IP 20

Peso 4,8 kg (10,8 lb)

Peso durante el transporte 8,0 kg (17,6 lb)

Dimensiones (Al x An x P) 36,8 x 14,6 x 13,8 cm (14,5 x 5,8 x 5,5 in)

Dimensiones durante el transporte (Al x An x P) 48,3 x 22,9 x 35 cm (19,0 x 9,0 x 9,8 in)

Montaje Montaje en pared vertical

Temperatura ambiente de funcionamiento -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)

Rango de temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) a plena potencia, derrateo de potencia sobre 45 °C

Altitud de funcionamiento Del nivel del mar a 2000 m (6562 ft)

Red de sistema y monitorización remota Disponible

Garantía Cinco años

Referencia 865-1030-1

Características
Tipo de pantalla LCD, 2 líneas y 16 dígitos 

Aprobaciones normativas
Seguridad Certificación CSA (UL1741, CSA 107.1) y Marcado CE para la Directiva de Baja Tensión (EN50178)

EMC FCC e Industry Canada Clase B, Marcado CE para la Directiva EMC (EN61000-6-1, -6-3), cumple C-Tick

Nota:  Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 

El controlador de carga solar MPPT 60 150 es compatible con los siguientes productos de Schneider Electric

Conext™ XW+ (230 V) 
XW 7048 E, n.º de producto 865-7048-61
XW 8548 E, n.º de producto 865-8548-61

Conext™ XW+ (120/240 V) 
XW 5548 NA, n.º de producto 865-5548-01
XW 6848, n.º de producto 865-6848-01

Inversor cargador Conext™ SW
(120 V)  
SW 2524, n.º de producto 865-2524 
SW 4024, n.º de producto 865-3524

Inversor cargador Conext™ SW
(230 V)  
SW 2524, n.º de producto 865-2524-61 
SW 4024, n.º de producto 865-3524-61

Panel de control del sistema (SCP) 
N.º de producto 865-1050

Arranque automático del generador 
(AGS) 
N.º de producto 865-1060

ConextTM ComBox 
N.º de producto 865-1058
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Controlador de carga C12 PWM
Controlador de carga e iluminación FV

Como controlador de carga, incluye carga en tres etapas, parámetros de tensión definibles por el usuario y ecualización automática. De serie en 
los circuitos de control de carga del C12 se incluyen puntos de reconexión y desconexión de baja tensión ajustables en campo, junto con una 
advertencia de desconexión por batería baja de cinco minutos. El C12 también actúa como controlador de iluminación. El tiempo de iluminación 
es ajustable de dos a ocho horas o puede ajustarse para funcionamiento del crepúsculo al amanecer. Se utiliza en todo el mundo en distintas 
aplicaciones, como sistemas de iluminación remotos de pueblos e iluminación exterior automática. Un sensor de temperatura de la batería opcional 
garantiza una carga precisa de la batería independiente de fluctuaciones de temperatura.

Aplicaciones fotovoltaicas aisladas y de respaldo de red

¿Por qué elegir PWM C12?

Auténtica viabilidad económica

•  La garantía de un socio de confianza con más de 177 años de experiencia

•  Líder mundial en variadores de frecuencia industriales, SAI y distribución 
eléctrica

•  Extensa infraestructura de servicio mundial dedicada a responder a sus 
necesidades globales

Mayor retorno de la inversión

•  Incremento de la vida de la batería con carga compensada por 
temperatura multietapa modulada por ancho de pulso (PWM)

•  Cinco años de garantía

Flexibilidad

•  Regulador y cargador FV

•  Controlador de iluminación automático

Fácil mantenimiento

•  Protección electrónica contra estados de cortocircuito, sobrecarga, 
sobretemperatura y polaridad inversa

•  Tolerancia a entornos hostiles con tarjetas con revestimiento conformado  
y un armario con una capa de recubrimiento pulverizado

Facilidad de instalación

•  Puntos de consigna de batería y tensión ajustables en campo

•  Desconexión automática de la batería por la noche

•  Compatible con sistemas con conexion del negativo a tierra y flotante

Aplicaciones del producto

 

Residencial, alimentación de 
respaldo y conexión a red

 

Generación solar 
independiente de la red

 

Electrificación de 
comunidades
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Modelos C12 PWM
Especificaciones eléctricas
Intensidad FV nominal 12 A a 12 V

Carga de CC máx. 12 A con auto reset

Tensión de funcionamiento mín. 6 V

Tensión máx. del campo FV de circuito abierto 25 V

Caída máx. de tensión (FV a batería) 0,3 V

Caída máx. de tensión (batería a carga de CC) 0,5 V

Ajuste de regulación 13 a 15 V

Ajuste de ecualización Bulk más 1 voltio durante dos horas

Tamaño máx. de hilo trenzado N.º 10 AWG trenzado (5,2 mm2)

Consumo típico en carga 0,007 A

Consumo típico con carga desconectada 0,003 A

Especificaciones generales
Consumo de energía (nocturno) 0,003 A

Material del armario Acero con capa de recubrimiento pulverizado, protección contra tirones y pretroquelados para conductos de hasta 3,5 in

Peso 0,9 kg (2,0 lb)

Peso durante el transporte 1,1 kg (2,5 lb)

Dimensiones (Al x An x P) 16,5 x 11,0 x 4,0 cm (6,5 x 4,3 x 1,6 in)

Dimensiones durante el transporte (Al x An x P) 20,3 x 11,7 x 4,0 cm (8,0 x 4,6 x 1,6 in)

Montaje Montaje en pared vertical – solo interior

Temperatura ambiente de funcionamiento 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Garantía Cinco años

Referencia C12 

Características
Método de regulación De serie – Modulación por ancho de pulso en tres etapas (bulk, absorption, float), estado sólido

Puntos de consigna de control ajustables en campo De serie – Ruedas extraíbles y escalas calibradas

Protección de ajustes De serie – Las ruedas pueden extraerse para evitar manipulaciones 

Puntos de comprobación De serie – Facilitados para cada ajuste

Ecualización automática De serie – Cada 30 días o después de que la tensión alcance la desconexión por baja tensión; puede desactivarse

Protección contra cortocircuito De serie – Protección electrónica con restauración automática e interruptor de restauración manual

Protección contra polaridad inversa De serie – Protección completa

Desconexión por baja tensión De serie – Funcionamiento automático o manual ajustable, la reconexión manual incluye destellos de advertencia 
de las cargas con cinco minutos de antelación y un periodo de advertencia de diez minutos

Opciones
Sensor de temperatura de batería BTS – Sensor de temperatura de batería para una mayor precisión de la carga

Aprobaciones normativas
Marcado CE para las directivas de Baja Tensión y EMC

Nota:  Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 
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Controlador de carga PWM serie C
Controlador de carga y derivación FV

Los sistemas C35 y C60 pueden configurarse en campo para funcionamiento a 12 V y 24 V. El C40 puede configurarse para funcionamiento  
a 12 V, 24 V o 48 V. Todos pueden utilizarse como cargadores, reguladores de carga o controladores por derivación e incluyen un panel LED de 
estado de carga multicolor de serie.

Aplicaciones fotovoltaicas aisladas y de respaldo de red

¿Por qué elegir PWM de la serie C?

Auténtica viabilidad económica

•  La garantía de un socio de confianza con más de 177 años de experiencia

•  Líder mundial en variadores de frecuencia industriales, SAI y distribución 
eléctrica

•  Extensa infraestructura de servicio mundial dedicada a responder a sus 
necesidades globales

Mayor retorno de la inversión

•  Incremento de la vida de la batería con carga compensada por 
temperatura multietapa modulada por ancho de pulso (PWM)

• Cinco años de garantía

Flexibilidad

•  Controlador de carga y derivación FV

•  Pantalla remota disponible con amperios-hora acumulados

Fácil mantenimiento

•  Protección electrónica contra cortocircuito, sobrecarga y 
sobretemperatura

•  Tolerancia a entornos hostiles con tarjetas con revestimientos 
conformados y un armario con una capa de recubrimiento pulverizado

Facilidad de instalación

•  Puntos de consigna de batería y tensión ajustables en campo

•  Desconexión automática de la batería por la noche

•  Compatible con sistemas con conexion del negativo a tierra y flotante

Aplicaciones del producto

 

Residencial, alimentación de 
respaldo y conexión a red

 

Generación solar 
independiente de la red

 

Electrificación de 
comunidades
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Modelos C35 C40 C60
Especificaciones eléctricas
Intensidad FV nominal 35 A 40 A 60 A

Intensidad de carga a 25 °C (77 °F) 35 A 40 A 60 A

Configuraciones de tensión 12 y 24 V 12, 24 y 48 V 12 y 24 V

Tensión Tensión del campo FV  
de circuito abierto

55 V 125 V 55 V

Caída máx. de tensión a través  
del controlador

0,30 V 0,30 V 0,30 V

Consumo de funcionamiento total 15 mA 15 mA 15 mA

Tamaño de interruptor recomendado 60 A con especificación del 100%  
de servicio continuo

60 A con especificación del 100%  
de servicio continuo

60 A con especificación del 100%  
de servicio continuo

Tamaño de cable recomendado N.º 6 AWG con especificación para 
90 °C (194 °F)

N.º 6 AWG con especificación para 
90 °C (194 °F)

N.º 6 AWG con especificación para 
90 °C (194 °F)

Valores de la batería de plomo-ácido Ajustables Ajustables Ajustables

Valores de la batería de NiCd Ajustables Ajustables Ajustables

Modo de control de carga Reconexión a baja tensión – ajustable (adhesivo facilitado en la unidad) en todos los modelos 
Reconexión a baja tensión – reconexión manual o automática seleccionable por el usuario – 
(incluye destellos de advertencia antes de la desconexión y ofrece un periodo de espera puntual seleccionado por el usuario)  
en todos los modelos

Especificaciones generales
Consumo (noche) 3 mA 3 mA 3 mA

Material del armario Interior, ventilado, acero con capa 
de recubrimiento pulverizado 
con pretroquelados de 2 y 2,5 cm

Interior, ventilado, acero con capa 
de recubrimiento pulverizado 
con pretroquelados de 2 y 2,5 cm

Interior, ventilado, acero con capa 
de recubrimiento pulverizado 
con pretroquelados de 2 y 2,5 cm

Peso 1,2 kg (2,7 lb) 1,4 kg (3,1 lb) 1,4 kg (3,1 lb)

Peso durante el transporte 1,4 kg (3,1 lb) 1,6 kg (3,5 lb) 1,6 kg (3,5 lb)

Dimensiones (Al x An x P) 20,3 x 12,7 x 6,4 cm (12,4 x 7,0 x 2,5 in) 25,4 x 12,7 x 6,4 cm (10,0 x 5,0 x 2,5 in) 25,4 x 12,7 x 6,4 cm (10,0 x 5,0 x 2,5 in)

Dimensiones durante el transporte  
(Al x An x P)

31,5 x 17,8 x 6,4 cm (12,4 x 7,0 x 2,5 in) 31,5 x 17,8 x 6,4 cm (12,4 x 7,0 x 2,5 in) 31,5 x 17,8 x 6,4 cm (12,4 x 7,0 x 2,5 in)

Montaje Montaje en pared vertical – solo interior Montaje en pared vertical – solo interior Montaje en pared vertical – solo interior

Temperatura ambiente de funcionamiento 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Altitud de funcionamiento 4572 m (15 000 ft) 4572 m (15 000 ft) 4572 m (15 000 ft)

Altitud sin funcionamiento 15 240 m (50 000 ft) 15 240 m (50 000 ft) 15 240 m (50 000 ft)

Garantía 5 años 5 años 5 años

Referencia C35, C40, C60

Características
Tipo de pantalla LED multicolor que indica el estado de la tensión de batería y funcionamiento

Método de regulación Estado sólido, modulación de ancho de pulso en tres etapas (bulk, absorption y float)

Ajustes de control configurables en campo Dos ajustes de voltaje configurables en campo para control de las cargas o las fuentes de carga  
(los ajustes se mantienen aunque sea desconectada la batería)

Ecualización de la carga Ecualización manual o automática seleccionable por el usuario – cada 30 días

Accesorios opcionales
CM XTX Pantalla LCD en panel retroiluminada y alfanumérica que muestra la tensión de la batería, el amperaje de CC, los amperios-hora acumulados

CM/R-50 Pantalla LCD remota retroiluminada y alfanumérica que muestra la tensión de la batería, el amperaje de CC, los amperios-hora acumulados,  
con cable de 15 metros (50 ft)

CM/R-100 Pantalla LCD remota retroiluminada y alfanumérica que muestra la tensión de la batería, el amperaje de CC, los amperios-hora acumulados,  
con cable de 30,5 metros (100 ft)

Sensor de temperatura de batería BTS Sensor de temperatura de batería para una mayor precisión de la carga

Aprobaciones normativas
Seguridad UL conforme a UL1741(1) y CSA 107.1-01; Marcado CE para la Directiva de Baja Tensión

EMC FCC e Industry Canada Clase B, Marcado CE para la Directiva EMC

Nota:  Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  

(1) El conjunto con contador digital opcional NO tiene la certificación UL.
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¿Por qué elegir Truecharge 2r?

Auténtica viabilidad económica

•  La garantía de un socio de confianza con más de 175 años de experiencia

•  Líder mundial en variadores de frecuencia industriales, SAI y  
distribución eléctrica

•  Extensa infraestructura de servicio mundial dedicada a responder a sus  
necesidades globales

Mayor retorno de la inversión

•  Excelente relación calidad/precio

•  Aproveche la disminución continua del coste de producción de  
la energía Solar

Flexibilidad

•  Nueva función en paralelo 

• Algoritmos de carga en varias etapas, controlados por microprocesador

•  Configuraciones para carga en dos y tres etapas 

• Configuraciones para baterías inundadas, de gel, AGM o de plomo-calcio

Fácil mantenimiento

•  Sensor de temperatura de la batería opcional  
(nº de referencia 808-0232-01)

• Panel remoto opcional (nº de referencia 808-8040-01) 

Facilidad de instalación

•  Selección automática de voltaje de entrada universal (90-265 VCA,  
47-63 Hz) compatible con generadores u otras fuentes de energía  
de baja calidad

•  Carga con factor de potencia corregido y compensación de temperatura

•  Función de compensación de la batería

•  Capacidad para cargar baterías completamente descargadas con muy 
baja tensión

Aplicaciones del producto

 

Generación solar 
independiente de la red 

  

 

Cargador de Baterías AC, TRUeCHARGe 2

Con su diseño ultracompacto y bajo consumo, los cargadores de baterías TRUECharge™2 son líderes del sector. Además de cumplir los 
estándares normativos y de seguridad internacionales, los cargadores de baterías TRUECharge2 ofrecen un bajo nivel de interferencia eléctrica 
y cargas de alto rendimiento, en varias etapas, con factor de potencia corregido. Gracias a las características de su diseño antigoteo, 
los cargadores TRUECharge2 se pueden montar en diversas posiciones.

Los cargadores TRUECharge2 están diseñados para un uso tanto comercial como recreativo, y gracias a su compatibilidad con voltajes de 90 a 
265 VCA y 47 a 63 Hz, viajar a otras partes del mundo o trabajar con un suministro eléctrico de baja calidad ya no será un problema. La pantalla 
de fácil lectura de los modelos TRUECharge2 10ª, 20 A, 30ª, 40 A y 60 A de 12 V y 24 V se puede ampliar con un panel remoto opcional. Todos 
los modelos incorporan protección contra sobretensiones transitorias y permanentes en la línea de suministro de CA.

Aplicaciones fotovoltaicas aisladas y de respaldo de red

NEW PARALLEL FEATURE

When used with the optional REMOTE PANEL (PN #808-8040-01)

PROPORCIONA HASTA

2 X
LA POTENCIA
DE SALIDA
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Modelos TRUECHARGE2 20 / 40 / 60 TRUECHARGE2 10 / 20 / 30
Especificaciones eléctricas (a 25 °C, a menos que se indique lo contrario)
Corriente de salida (nominal) 20 A / 40 A / 60 A 10 A / 20 A / 30 A

Voltaje de salida (nominal, según configuración)

· Carga 14,2 - 15,5 VCC 28,4 - 31 VCC

· Flotación 13,4 - 13,8 VCC 26,8 - 27,6 VCC

· Compensación 16 VCC 32 VCC

Conexiones de salida de CC Tres Tres

Voltaje de entrada de CA (1) 90-265 VCA 47-63 Hz
120 VCA, 230 VCA, 240 VCA nominal

90-265 VCA 47-63 Hz
120 VCA, 230 VCA, 240 VCA nominal

Compensación de temperatura Tres configuraciones Tres configuraciones

Rendimiento del cargador > 80% > 80%

Tipo de batería Gel, inundada, AGM, plomo-calcio Gel, inundada, AGM, plomo-calcio

Grupo de baterías mínimo recomendado 40 Ah / 80 Ah / 120 Ah 40 Ah / 80 Ah / 120 Ah

Especificaciones generales
Temperatura de funcionamiento (2) 0 a 60 °C 0 a 60 °C

Temperatura de almacenamiento -40 a 80 °C -40 a 80 °C

Conexión a la batería Tres terminales positivos
Un terminal negativo

Tres terminales positivos
Un terminal negativo

Dimensiones (Al x An x L) 20 A y 40 A: 7 x 17 x 25 cm (2,8 x 6,7 x 9,8 in)
60 A: 9 x 17 x 34 cm (3,5 x 6,7 x 13,4 in)

10 A y 20 A: 7 x 17 x 25 cm (2,8 x 6,7 x 9,8 in)
30 A: 9 x 17 x 34 cm (3,5 x 6,7 x 13,4 in)

Peso 20 A y 40 A: 2,2 kg (4,8 lb)
60 A: 4,5 kg (9,9 lb)

10 A y 20 A: 2,2 kg (4,8 lb)
30 A: 4,5 kg (9,9 lb)

Garantía Dos años Dos años

Números de referencia 804-1220-02 / 804-1240-02 / 804-1260-02 804-2410 / 804-2420 / 804-2430

Accesorios
Panel remoto 808-8040-01 808-8040-01

Sensor de temperatura de la batería 808-0232-01 808-0232-01

Conformidad normativa
CSA E60335-2-29, UL1564 y UL1236, incluido el suplemento de entornos con agua, pruebas de goteo y protección contra incendios. Marca CE según la directiva de baja tensión 
(seguridad) y la directiva sobre compatibilidad electromagnética. Cumple con la norma IEC 60335-2-29, incluidas las desviaciones australianas. Clase de protección de entrada IP32 
conforme a EN/IEC 60529. Cumple con las normas de la FCC Parte 15B y los límites de emisiones del Ministerio de Industria de Canadá ICES-003 Clase B. Cumple con ABYC A-31.

(1) Salida de 90 - 104 VCA ± 4 VCA reducida al 80% de toda la corriente de carga. 

(2) La corriente de salida se reduce por encima de los 50 °C (excepto en el modelo 40A, donde se reduce por encima de los 40 °C).

Sometido a prueba de vida altamente acelerada (HALT) hasta -20 °C.

Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Carga en tres etapas 

La carga en varias etapas garantiza que las baterías recibirán una carga óptima con un desgaste mínimo, regulando el voltaje y la corriente suministrados a las baterías en tres etapas automáticas:

 • En bruto: Sustituye el 70-80% del estado de carga de la batería a la mayor velocidad posible

 • Absorción: Repone el 20-30% restante de la carga, completando la carga de la batería a baja velocidad y de forma segura

 • Flotación: El voltaje se reduce y se mantiene constante para evitar daños y mantener la carga completa de las baterías

Factor de potencia corregido (FPC)

Se requiere menos potencia para cargar las baterías, lo que permite disponer de más energía de CA para utilizar otros dispositivos y aparatos eléctricos, y reducir las probabilidades de que se 

activen los disyuntores de una toma de corriente exterior.

LinkPRO / LinkLITE Battery Monitors
• Suministra información crítica sobre el estado de batería

• Muestra niveles de tensión, corriente, amperios/hora consumidos y capacidad restante de batería

• Puede monitorizar niveles de tensión del banco de baterías secundario

• Alarma programable

• Dattaloger para memorización de históricos

• Shunt incluido

Accesorios
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Accesorios

Accesorios del sistema Conext™ XW+ y Conext™ SW

Panel de control del sistema (SCP) (1)

(865-1050-01)

El SCP incluye una pantalla LCD gráfica y retroiluminada que proporciona información 
de diagnóstico y configuración del sistema para dispositivos conectados a la red 
habilitada para Xanbus™. El SCP ofrece un único punto de control para configurar  
y monitorizar todo un sistema, que podría componerse de varios inversores/cargadores 
Conext™, controladores de carga solar MPPT y otros componentes.

Arranque automático del generador (AGS) (1)

(865-1060-01)

El AGS activará automáticamente un generador para alimentar un inversor/cargador 
Conext™ XW a efectos de recargar un banco de baterías agotado o proporcionar 
alimentación adicional para cargas pesadas. El AGS añade inteligencia a la gestión de 
los generadores, lo que elimina el tiempo invertido en monitorización de baterías  
y cargas de inversores.

Caja de conexiones (CB) XW+
(865-1025-01)

La CB XW Xantrex es una caja de conexiones (sin cables) que cubre la parte inferior del 
inversor y protege el cableado. Incluye orificios para conducciones de 20, 25, 32 y 60 mm.

Kit de conexión (CK) XW+
(865-1020-01)

El CK XW es una caja de conducción y kit de cableado para conectar un segundo 
inversor a un Cuadro de distribución eléctrica XW. Todos los hilos se miden, cortan y 
etiquetan para facilitar y agilizar la instalación. Solo para sistemas de 120 V/240 V/60 Hz.

Cuadro de distribución eléctrica (PDP) XW+
(865-1014-01)

El PDP XW, que incluye una caja de conducción, está precableado y etiquetado para 
permitir la instalación de un solo inversor conforme a los códigos. Pueden añadirse 
interruptores y cables internos para ampliar el sistema Conext™ XW con hasta tres 
inversores, cuatro controladores de carga u otro equipo para admitir sistemas mayores. 
Solo para sistemas de 120 V/240 V/60 Hz.

Herramienta de configuración (CT) XW+
(865-1155)

El Config Tool (CT) XW es una herramienta basada en PC que ofrece versatilidad, ya 
que permite configurar y obtener registros del sistema XW, así como guardar diferentes 
tipos de configuraciones. El CT XW puede utilizarse para actualizar el firmware de los 
componentes del XW localmente. 

Sensor de temperatura de la batería (BTS)
(130-0004)

El BTS se monta en su batería y mide su temperatura. Envía información precisa 
a un inversor/cargador o controlador de carga, que ajusta la tensión de carga 
automáticamente para garantizar la plena carga de la batería, con independencia de la 
temperatura ambiente de la instalación de su batería.

(1) Cumple las certificaciones normativas: 
    Certificación CSA (UL458 y CSA 107.1) 
    Directiva EMC: EMCFCC e Industry Canada Clase B, Marcado CE para la Directiva EMC (EN61000-6-1, -6-3)
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Cuadro de interruptores de CC universal Conext™ SW

Cuadro de interruptores de CC universal
(865-1016)

El Cuadro de interruptores de CC universal viene precableado para una instalación 
rápida con un solo Conext™ SW y garantiza una conexión segura al banco de baterías 
y al controlador de carga solar. El Cuadro de interruptores de CC tiene espacio para un 
shunt de CC, dos espacios para interruptores de baterías y dos espacios para incluir 
interruptores para proteger los controladores de carga solar MPPT 60-150. Pueden 
apilarse dos Cuadros de interruptores de CC para aplicaciones Conext™ SW dobles. 
El armario permite el montaje lateral de un MPPT 60-150 e incluye espacio de montaje 
para un Panel de control del sistema (SCP). Se incluye un interruptor de 250 A.

Cuadro de interruptores de CA Conext™ SW (120 / 240 V) 

Cuadro de interruptores de CA (120 / 240 V) 
(865-1017)

El Cuadro de interruptores de CA (120 / 240 V) viene precableado para una instalación 
rápida con un Conext™ SW y garantiza una conexión segura y conforme a los códigos a 
un cuadro de distribución de CA secundario o directamente a cargas de CA. El Cuadro 
de interruptores de CA (120 / 240 V) admite salida de fases divididas desde Conext™ 
SW (120 / 240 V). El Cuadro de interruptores de CA (120 / 240 V) incluye siete puntos 
para interruptores para entrada de CA de inversor, salida de CA, derivación de CA 
enclavada e interruptores GFCI. Posibilidad de incluir un descargador de sobretensión 
con montaje DIN y varios descargadores de sobretensión en línea. Se incluyen tres 
interruptores  
de 30 A. Las instalaciones dobles de Conext™ SW pueden admitirse con la adición del  
Kit de interruptores de CA para Conext™ SW apilado (120 / 240 V) - 865-1019.

Cuadro de interruptores de CA Conext™ SW (230 V) 

Cuadro de interruptores de CA (230 V) 
(865-1017-61)

El Cuadro de interruptores de CA (230 V) viene precableado para una instalación rápida 
con un Conext™ SW y garantiza una conexión segura y conforme a los códigos a un 
cuadro de distribución de CA secundario o directamente a cargas de CA.  
El Cuadro de interruptores de CA (230 V) incluye doce puntos para interruptores para 
entrada de CA de inversor, salida de CA, derivación de CA enclavada e interruptores 
GFCI. Posibilidad de incluir varios descargadores de sobretensión con montaje DIN  
y varios descargadores de sobretensión en línea. Se incluyen tres interruptores  
de 30 A. Las instalaciones dobles de Conext™ SW pueden admitirse con la adición del 
Kit de interruptores de CA para Conext™ SW apilado (230 V) - 865-1019-61.
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Referencias de clientes seleccionadas

Asistencia global para que todo tipo de instalación sea una experiencia de éxito

California, EE.UU.
Paneles solares aislados 
4,5 kWp

Madrid, España
Paneles solares aislados 
18 kWp

Refuge du Goûter, Francia
Paneles solares aislados 
12 kWp

Grenoble, Francia
Azotea comercial 
70 kWp

Gipuzkoa, España
Paneles solares aislados
1,5 kWp

Ontario, Canadá
Paneles solares aislados 
10 kWp

Soluciones fotovoltaicas de reserva, aisladas o con conexión a la red
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Marovato ,Madagascar
Azotea comercial 
1,5 kWp

Lunamatrona, Italia
Azotea comercial
145 kWp

Grenoble, Francia
Azotea comercial 
50 kWp

Aquila, Italia
Azotea comercial 
200 kWp

Lamig, Grecia
Planta de alimentación 
descentralizada
500 kWp

Dorna, Rumanía
Paneles solares aislados
360 kWp

Ostwind, Alemania
Azotea comercial 
360 kWp

Monthey, Suiza
Azotea comercial
95 kWp

Aquila, Italia
Azotea comercial 
65 kWp

Uta, Italia
Azotea comercial 
355 kWp
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Zona Mediterránea 
Barcelona-Tarragona-Lleida-Girona-Baleares
Coto 2-8 Nave DC2 Park Prologis
08830 - Sant Boi de Llobregat - BARCELONA 

Zaragoza
Bari, 33, Ed. 1, planta 3.ª · Pol. Ind. Plataforma Logística Plaza
50197 - ZARAGOZA 

Valencia-Castellón-Albacete
Camino de Barranquet, 57 
46133 - Meliana - VALENCIA 

Alicante
Los Monegros, s/n · Edificio A-7, 1.º, locales 1-7 
03006 - ALICANTE 

Murcia
Senda de Enmedio, 12, bajos 
30009 - MURCIA

Zona Centro Sur
Madrid-Cuenca-Guadalajara
De las Hilanderas,15 · Pol. Ind. Los Ángeles 
28906 - Getafe - MADRID

Sevilla-Córdoba-Jaén-Cádiz-Málaga-Granada-Almería-Huelva
Calle Charles Darwin, s/n. Planta 2ª · Edificio Bogaris. Isla de la Cartuja
41020 - SEVILLA

Las Palmas
Ctra. del Cardón, 95-97, locales 2 y 3 · Edificio Jardines de Galicia 
35010 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Zona Norte
Bilbao
Torre de Iberdrola, planta 5.ª · Plaza Euskadi, 5.
48009 - BILBAO  

San Sebastián-Álava
Parque Empresarial Zuatzu · Edificio Urumea, planta baja, local 5 
20018 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

Navarra-La Rioja
Ctra. Pamplona-Logroño, s/n 
31100 - Puente la Reina - NAVARRA 

Castilla-Burgos-Soria
Pol. Ind. Gamonal Villimar · 30 de Enero de 1964, s/n, 2.º
09007 - BURGOS 

Asturias-León-Cantabria
Parque Tecnológico de Asturias · Edif. Centroelena, parcela 46, oficina 1.° F · 
33428 - Llanera - ASTURIAS

Valladolid
Topacio, 60, 2.º · Pol. Ind. San Cristóbal
47012 - VALLADOLID 

Galicia
Pol. Ind. Pocomaco · Avenida Quinta, parcela D, 33 A 
15190 - A CORUÑA 

Vigo
Ctra. Vella de Madrid, 33 bajos
36211 - VIGO

Centro Atención 
Clientes
Tel.: 934·84·31·00
Fax: 934·84·32·00

www.schneiderelectric.es/soporte

Atención 
Comercial
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Make 
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www.schneider-electric.com/es

Schneider Electric España, S.A.
Bac de Roda, 52, edificio A · 08019 Barcelona  

Soporte Técnico 
elección, asesoramiento, diagnóstico  

http://www.schneiderelectric.es/faqs http://www.schneiderelectric.es/soporte

http://www.facebook.com/SchneiderElectricES

@SchneiderES

Centro Atención Clientes
          934·84·31·00

Servicio Posventa SAT 
reparaciones e intervenciones, gestión 
de repuestos, asistencia técnica 24h  

ISEF 
cursos específicos, material didáctico 
http://www.isefonline.es

Customer Care by Schneider Electric

ESMKT01147F14


