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SPS
10 kVA - 200 kVA

•	 Compatible	con	sistemas	
conectados	a	la	red	o	fuera	
de	la	red

•	 Alimentación	de	corriente	
de	calidad	a	cargas	con	
la	integración	de	energía	
fotovoltaica

•	 integración	de	plantas	
fotovoltaicas	con	
inversores	ARoS

A destAcAr El Sirio Power Supply (SPS) es un 
dispositivo que puede bien aumentar la 
funcionalidad de un sistema fotovoltaico 
conectado a la a red con inversores de 
AROS Solar Technology o bien crear un 
sistema sin conexión a la red. De hecho, 
gracias al almacenamiento de energía 
(adecuadamente dimensionado en función 
de las características de la carga deseada 
y la duración de la batería), el sistema es 
capaz de guardar la energía producida 
desde una fuente renovable, que puede así 
utilizarse con posterioridad o cuando no 
exista irradiación, además de hacer que el 
sistema sea autónomo de la existencia de 
red de distribución de electricidad. 

Por lo tanto, esta solución permite el 
el autoconsumo de la energía producida por 
el sistema fotovoltaico del centro a gestionar 
de la mejor manera posible. La carga de 
la batería se realiza desde el invertidor 
fotovoltaico o la red eléctrica/conjunto 
generador. Las generosas dimensiones 
de los principales componentes internos 
permiten la obtención de un valor de 
salida más elevado y, a fin de garantizar 
el rendimiento del sistema, la presencia 
del transformador de salida del invertidor 
asegura la separación galvánica entre la 
carga y la batería.
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Sistema	de	Cuidado	de	la	Batería
El sistema de seguimiento y gestión de los 
acumuladores es transferido al programa 
Sistema de Cuidado de Baterías, que puede 
salvaguardar la eficiencia y la fiabilidad de las 
baterías con los siguientes servicios:
• Ausencia de oscilaciones de corriente con la 

batería cargada;
• Carga a dos niveles de voltaje para optimizar 

la corriente de carga y reducir los tiempos 
de recuperación de la capacidad;

• Compensación del voltaje de carga en 
función de la temperatura y protección 
frente a descargas intensas, a fin de suavizar 
el fenómeno de envejecimiento y prolongar 
la vida de la batería;

• Seguimiento del tiempo máximo de carga 
a fin de reducir el consumo del electrolito y 
prolongar aún más la vida de la batería;

• Test de batería para diagnosticar a tiempo 
el deterioro del rendimiento o averías de 
acumuladores;

• Gestión de ciclos de descarga en función del 
estado de carga de la batería.

El dispositivo es compatible con la batería 
más común utilizada para aplicaciones 
fotovoltaicas caracterizadas por un elevado 
número de ciclos de carga y descarga. Para 
optimizar aún más el rendimiento, el Sistema 
de Cuidado de Baterías permite también 
establecer parámetros de voltaje, la corriente 
y duración de la carga en el caso de utilizarse 
baterías Ni-Cd abiertas-descubiertas.

Aplicaciones
Los dispositivos SPS se instalan de forma 
óptima tanto en lugares con conexión a la 
red como en zonas rurales geográficamente 
remotas o aisladas con elevada demanda 
de energía pero que cuentan con una red 
de suministro poco fiable o con energía 
suministrada mediante grupos generadores; 
por tanto en casos en los que la energía debe 
ser almacenada –preferiblemente de fuentes 
económicas como el sol. Examinemos con 
detalle algunos ejemplos:
Áreas en las que se dispone de red de conexión 
y existe la posibilidad de medición neta(1)

Gracias a la batería, el Sistema optimiza el 
autoconsumo de la energía producida desde 
el parque fotovoltaico y suministra a la red de 
conexión únicamente la energía no utilizada 
para suministrar la carga o cargar la batería. 
Ventajas:
• satisface las necesidades de los picos 

actuales mediante la utilización de la 
energía de la batería y no de la red de 
conexión

• emplea energía generada cuando las tarifas 
de la red de distribución son más caras

• proporciona energía a la red de conexión 
cuando las tarifas son más baratas

• optimiza el periodo de autoconsumo y 
reduce por tanto los costes totales de 
propiedad de las plantas FV

(1):	Compruebe	que	este	método	de	
funcionamiento	es	legalmente	permitido	en	
el	país	de	instalación. 

Zonas en las que se dispone de red de conexión 
sin medición neta 
En zonas en las que no puede suministrarse 
energía a la red, puede emplearse la totalidad 
de la producción del parque fotovoltaico 
para suministrar la carga y rellenar la batería. 
Gracias a la batería, este Sistema permite la 
optimización del autoconsumo de energía 
producida por el parque fotovoltaico. 
Ventajas:
• satisface las necesidades de los picos 

actuales mediante la utilización de la 
energía de la batería y no de la red de 
conexión

• aumenta el nivel de autoconsumo de 
energía generada 

• reduce el coste total de propiedad del 
sistema

Zonas en las que no hay conexión a red (fuera 
de red)
Gracias a la energía fotovoltaica, este Sistema 
permite llevar corriente eléctrica a zonas 
que no disponen de electricidad y en las que 
únicamente se produce la misma por grupos 
generadores. 
Ventajas:
• satisfacer las necesidades de los picos 

actuales mediante la utilización de la 
energía de la batería y no de conjuntos 
generadores

• reducir al mínimo el uso de grupos 
generadores

• disminuir el consume de combustible y 
reducir así los costes operativos

• disminuir gastos e inconvenientes 
relacionados con el transporte de 
combustible a zonas remotas 

sIsteMA cOnectAdO A LA red cOn OPcIón de MedIcIón netA  

kW (Invertidor) FV – kW (carga)= 
kW (nivel de carga de la batería)

Condición nº 1
En caso de existir luz solar suficiente, 
el Sistema suministra la carga y rellena 
la batería; debe disponerse de red de 
conexión. El nivel de carga de la batería 
viene dado por la fórmula:

Condición	nº	2
En caso de existir insuficiente luz solar, la 
carga es suministrada por el invertidor FV 
con ayuda de la batería.
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Condición	nº	3
En caso de existir insuficiente luz solar y 
encontrarse la batería agotada o inhibida, 
recibe alimentación de la red a través del 
invertidor o la derivación (modo de ahorro 
de energía).

sIsteMA cOnectAdO A LA red sIn OPcIón de MedIcIón netA 

Condición	nº	1
En caso de existir suficiente luz solar, los 
inversores FV suministran la carga y rellenan 
la batería desde la salida SPS, incluso si no 
se dispone de toma de corriente. Si la carga 
se transfiere a la derivación debido a un 
mal funcionamiento del SPS o a un pico de 
corriente superior a los niveles permitidos, 
los inversores FV se apagan de inmediato. 
Con ello se evita la transmisión a la red 
incluso de pequeñas cantidades de energía.

Condición	nº	2
En caso de existir insuficiente luz solar, la 
carga es suministrada por el invertidor FV 
con ayuda de la batería.

Condición	nº	3
En caso de existir insuficiente luz solar y 
encontrarse la batería agotada o inhibida, la 
carga es suministrada por la red a través del 
invertidor o la derivación (modo de ahorro 
de energía).
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SISTEMa FUERa DE RED COn COnjUnTOS gEnERaDORES O EqUIVaLEnTE

Condición	nº	1
En caso de existir suficiente luz solar, los 
inversores FV suministran la carga y rellenan 
la batería desde la salida SPS, pudiendo así 
apagarse los grupos generadores. 

Condición	nº	2
En caso de existir insuficiente luz solar, la 
carga es suministrada por el invertidor FV 
con ayuda de la batería. Para una utilización 
optima de los grupos generadores, puede 
establecerse el nivel de descarga de la 
batería.  

Condición	nº	3
En caso de falta de luz solar, se apagan 
los inversores FV y se descarga la batería, 
siendo la carga suministrada por el grupo 
generador.  
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modElo SPS	10 SPS	15 SPS	20 SPS	30 SPS	40

EntRAdA

Tensión nominal 400 Vca 3F

Tolerancia de tensión + 20% / - 25 %

Frecuencia de 45 a 65 Hz

Arranque suave 0 - 100 % en 125 sec (preajustable)

BY-PASS

Tensión nominal 400 V 3F  + N   (± 20 %,  preajustable)

Frecuencia 50 o 60 Hz

SAlidA

Potencia nominal (kVA) 10 15 20 30 40

Potencia activa (kW) 9 13.5 18 27 36

Tensión nominal 400 V 3F  ± 20 % (preajustable)

Frecuencia 50 o 60 Hz

Estabilidad estática ± 1%

Estabilidad dinámica ± 5%

Distorsión de tensión 
con carga lineal 1 % typ, 2 % Max

Factor de cresta (Ipeak/Irms) – 
EN62040-3 3:1

Distorsión de tensión c
on carga no lineal < 3 %

Sobrecarga 110 % por 60 min, 125 % por 10 min, 150 % por 1 min

BAtERíA

Tipo VLRA  AGM /GEL; NiCd para aplicaciones PV

Tensión nominal 384 Vdc

Tensión ondulación residual ± 1%

Corriente máxima de carga de salida 
de SPS (PV Inverter) 25A 38A 50A 75A 100A

SiStEmA

Dimensiones (AxPxL) 555x740x1400

Peso (kg) 200 220 275 315 340

Temperatura de servicio de 0 a 40°C

Humedad < 95 % sin condensación

Color RAL 7035

Nivel de protección IP20

Standard Seguridad IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Performances IEC EN 62040-3
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modElo SPS	60 SPS	80 SPS	100 SPS	120 SPS	160 SPS	200

EntRAdA

Tensión nominal 400 Vca 3F

Tolerancia de tensión + 20% / - 25 %

Frecuencia de 45 a 65 Hz

Arranque suave 0 to 100 % en 125 sec (preajustable)

BY-PASS

Tensión nominal 400 V 3F  + N   (± 20 %,  preajustable)

Frecuencia 50 o 60 Hz

SAlidA

Potencia nominal (kVA) 60 80 100 120 160 200

Potencia activa (kW) 54 72 90 108 144 180

Tensión nominal 400 V 3F  ± 20 % (preajustable)

Frecuencia 50 o 60 Hz

Estabilidad estática ± 1%

Estabilidad dinámica ± 5%

Distorsión de tensión 
con carga lineal 1 % typ, 2 % Max

Factor de cresta (Ipeak/Irms) – 
EN62040-3 3:1

Distorsión de tensión 
con carga no lineal < 3 %

Sobrecarga 110 % por 60 min, 125 % por 10 min, 150 % por 1 min

BAtERíA

Tipo VLRA  AGM /GEL; NiCd para aplicaciones PV

Tensión nominal 384 Vdc 396 Vdc

Tensión ondulación residual ± 1%

Corriente máxima de carga de salida 
de SPS (PV Inverter) 150A 200A 247A 296A 395A 494A

SiStEmA

Dimensiones (AxPxL) 800x740x1400 800x800x1900

Peso (kg) 440 520 620 650 730 830

Temperatura de servicio de 0 a 40°C

Humedad < 95 % sin condensación

Color RAL 7035

Nivel de protección IP20

Standard Seguridad IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Performances IEC EN 62040-3


