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SMA ENERGY METER

Sencillo

Flexible

• Rápida instalación con el sistema
plug & play
• Visualización gráfica de los valores
de medición actuales en Sunny Portal
y la interfaz web local

• Formato de carcasa compacto
que ahorra espacio en el montaje
sobre carril DIN en la red de distribución de la casa
• Uso flexible en aplicaciones de
> 63 A mediante transformadores
de corriente externos

Potente
• Modo de uso universal, independiente de los contadores de energía existentes

• Registro trifásico rápido y bidireccional
de los valores de medición para gestionar la energía de manera eficaz*
• Perfecta coordinación con los equipos
de SMA para una actividad de regulación estable

SMA ENERGY METER

Registro universal de los valores de medición para una gestión inteligente de la energía
Esta potente solución de medición garantiza una gestión inteligente de la energía en plantas fotovoltaicas con equipos de
SMA. El SMA Energy Meter determina los valores de medición eléctricos de forma precisa para cada conductor de fase y
en forma de valores saldados, y los comunica a través de ethernet en la red local. Esto permite transmitir todos los datos de
inyección a red y consumo de red, e incluso los relativos a la generación de energía fotovoltaica de otros inversores fotovoltaicos, con una precisión y frecuencia elevadas a los sistemas de SMA.
La combinación con el SMA Energy Meter supone en todos los casos una configuración de sistema perfectamente coordinada, la cual garantiza un mejor rendimiento y estabilidad para un ahorro de costes máximo y la optimización del autoconsumo.

* También se puede utilizar en sistemas monofásicos.

Datos técnicos
Comunicación
Conexión con el rúter local
Entradas (tensión y corriente)
Tensión nominal
Frecuencia
Corriente nominal/límite por cada conductor de fase
Corriente de arranque
Sección de conexión
Par de apriete para bornes roscados
Condiciones ambientales durante el funcionamiento
Temperatura ambiente
Rango de temperatura de almacenamiento
Clase de protección (según IEC 62103)
Tipo de protección (según IEC 60529)
Valor máximo permitido para la humedad relativa del aire (sin condensación)
Altitud sobre el nivel del mar
Datos generales
Dimensiones (ancho/alto/fondo)
Espacios necesarios en el cuadro de distribución del carril DIN
Peso
Lugar de montaje
Tipo de montaje
Indicación de estado
Autoconsumo
Exactitud de medición, ciclo de medición
Equipamiento
Garantía
Certificados y autorizaciones (otros a petición)

SMA Energy Meter
A través de cable ethernet (10/100 Mbit/s, conector RJ45)
230 V/400 V
50 Hz/±5 %
5 A/63 A (>63 A combinado con transformadores de corriente externos)
<25 mA
De 10 mm² a 16 mm² 1) (para protección de 63 A)
2,0 Nm
De -25 °C a +40 °C
De -25 °C a +70 °C
II
IP2X
De 5 % a 90 %2)
De 0 m a 2000 m
70 mm/88 mm/65 mm
4
0,3 kg
Armario de distribución o de contadores
Montaje sobre carril DIN
2 leds
<3 W
1 %, 1000 ms
2 años
www.SMA-Solar.com

Actualizado: januaro de 2019
1) mecánica de 1,5 mm² a 25 mm²
2) 95 % solo encendido hasta 30 días al año

Modelo comercial
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ENERGYMETER-DES1903-V21 SMA y Sunny WebBox son marcas registradas de SMA Solar Technology AG. Impreso en papel FSC.
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en productos y servicios, incluyendo los motivados por requisitos específicos de cada país, así como modificaciones en los datos técnicos. SMA no asume responsabilidad alguna por errores o fallos de impresión. Para obtener información actualizada, consulte www.SMA-Solar.com

Ejemplo con batería

