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ÁREAS DE NEGOCIO
No puede concebirse un mundo sin 
energía. Todo se mueve gracias a la energía 
y depende de ella. En nuestra sociedad 
avanzada, cualquier interrupción del 
suministro energético, como puede ser 
un apagón en la red de transmisión de 
electricidad, demuestra la importancia 
fundamental de la energía en la vida 
diaria. Si queremos mantener el delicado 
equilibrio entre hombre y naturaleza, la 
energía ha de ser gestionada, generada 
y suministrada de forma segura y con el 
mínimo impacto sobre el medio ambiente. 
Las consideraciones medioambientales 
son en la actualidad el centro de cualquier 
proyecto y decisión de inversión, reflejando 
así la necesidad real de cambiar nuestra 
forma de pensar sobre la producción y el 
consumo de energía 

ENERGÍA | Nuestro negocio principal es la 
conversión de energía y la producción de 
dispositivos de suministro de alimentación 
ininterrumpida (UPS, por sus siglas en inglés) 
que garantizan la calidad de la electricidad y 
la continuidad de la actividad, el suministro 
energético y el correcto funcionamiento de 
los sistemas, incluso en condiciones críticas. 
El grupo Riello Elettronica persigue con pasión 
el objetivo de reducir el consumo energético 
para contribuir al desarrollo sostenible de 
nuestro planeta. Tratamos de alcanzar este 
objetivo mediante una combinación de 
proyectos ecosostenibles, investigación 
e inversión en nuevas tecnologías para la 
obtención de fuentes (de energía) limpias y 
renovables y con la creación de sistemas de 
conversión de energía solar (invertidores) y 
de cogeneración. 

AUTOMATIZACIÓN | El Grupo posee una 
fuerte presencia en el sector de sistemas de 
control y automatización, tanto domésticos 
como industriales. Trabajamos con pasión 
por el progreso, en estricto cumplimiento de 
leyes, reglamentos y respetando el entorno. 
Diseñamos, desarrollamos, producimos 
y distribuimos sistemas completos de 
automatización de control de accesos. 

SEGURIDAD | Diseñamos y producimos una 
completa gama de sistemas antiintrusión, 
de detección de incendios y soluciones 
de domótica. Nuestros productos están 
diseñados para garantizar rendimientos 
de elevada calidad y la máxima seguridad 
de los empleados. Utilizamos tecnologías 
avanzadas para crear productos que cumplan 
estándares de calidad internacionales. 

GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN | El 
Grupo participa también en la gestión de 
la construcción y protección del medio 
ambiente mediante inversiones en 
explotaciones agrícolas a fin de desarrollar 
y recuperar la tierra. 

Riello Elettronica 
Riello Elettronica y Riello UPS.
Transformamos la energía continuamente. 

Crecimiento continuo y rendimiento 
excepcional: Esta es Riello 
Elettronica, la expresión de una 
tradición empresarial orientada 
hacia la innovación, los desafíos 
globales y el desarrollo de la 
tecnología “Made in Italy” en los 
mercados internacionales. 

Gracias a la credibilidad obtenida a lo largo de décadas 
de actividad y presencia en diversos mercados, Riello 
Elettronica es un punto de referencia seguro en el 
mundo industrial. Con la marca Riello UPS, la compañía 
es en la actualidad líder mundial en el segmento 
(mercado) de UPS.
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Riello UPS Líder en suministro de 
alimentación ininterrumpida gracias a 
una completa gama de UPS (Sistemas de 
Alimentación Ininterrumpida).  

Invertidores Aros  de tecnología 
solar fotovoltaica (FV) y sistemas de 
almacenamiento de energía para cualquier 
requisito, desde pequeños sistemas 
domésticos a estaciones de energía solar. 

Cogeneración EnerBlu Sistemas de 
cogeneración para necesidades de ahorro 
de energía. 

AUTOMATIZACIÓN
Cardin Amplia gama de sistemas de 
automatización para control de accesos. 

CEIME Plantas FV Hidráulicas y sistemas 
de lubricación y automatización para 
una amplia variedad de aplicaciones 
industriales. 

SEGURIDAD
AvS Electronics Sistemas antiintrusión, 
alarmas de incendios y sistemas de 
domótica. 

Gamma Systems Productos de para 
seguridad de los trabajadores en áreas 
peligrosas. 

23
SUBSIDIARIES

800
EMPLEADOS

80
PRESENCIA EN OTROS PAÍSES

9
CENTROS DE PRODUCCIÓN 

Datos de 2014

OFFICE
Tecnología e innovación han sido siempre 
señas de identidad de Riello Elettronica. 
Esos son los factores subyacentes a 
nuestro éxito global y la expresión de 
una tradición empresarial que puede 
encontrarse en Verona y sus alrededores. 

Nos enorgullecemos de mantener estrechos 
vínculos con nuestras comunidades locales, 
así como programas de donación en apoyo 
a actividades culturales, deportivas y 
benéficas locales y expresan la creciente 
responsabilidad social del Grupo.
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En una empresa como AROS Solar 
Technology, la asistencia y los servicios 
a los clientes y a sus empleados forman 
parte de un proyecto de búsqueda 
continuada de la calidad y la excelencia, 
representan el punto de partida para la 
construcción de una asociación día a día 
más sólida con sus clientes.

Por eso, el Centro de Control, la guinda del 
pastel de un sistema construido en torno a 
las necesidades reales de quienes utilizan 
los productos y las soluciones de AROS 
Solar Technology, pueden verificar el estado 
de los dispositivos en tiempo real en toda 
la red y actuar de inmediato en caso de 
emergencia. Este es el motivo por el cual 
una formación continúa para instaladores, 
técnicos y clientes, aumentan las 
capacidades de resolución de los 
problemas y disminuyen los tiempos de 
intervención. He aquí porque el éxito de 
AROS Solar Technology sobrepasa los 
confines internacionales.

Obtener certificaciones prestigiosas 
como la certificación del Sistema de 
Calidad (expedida por DNV) y la UNI EN 
ISO 9001:2008 para las actividades de 
diseño, producción, venta y asistencia 
postventa de sus productos, no es 
únicamente un motivo de orgullo para 
AROS Solar Technology, que representa 
también la garantía de una relación,  con 
sus clientes y empleados, la cual está 
destinada a crecer día a día. Quien, como 
AROS Solar Technology, ofrece soluciones 
tecnológicas de vanguardia, debe 
someterse necesariamente a controles 
severos y constantes en sus procesos de 
empresa, debiendo a la vez salvaguardar 
y tutelar a sus empleados y clientes. Para 
seguir creyendo en la calidad y  poder 
perseguir la excelencia.

Servicio 
y certificaciones

El servicio Certificaciones

Las bases de una sólida 
relación.

El valor 
de ser nuestro socio.



En AROS Solar Technology, pensamos 
que la grandeza de una empresa y su 
vocación por crecer, se miden según la 
importancia de los esfuerzos dirigidos 
hacia la investigación. El departamento 
de Investigación y desarrollo de AROS 
Solar Technology, crece todos los años en 
lo referente a  inversiones y a personal 
empleado, es nuestro corazón latente. 

Aquí se diseñan los componentes que 
convierten a AROS Solar Technology en una 
empresa innovadora que fabrica soluciones 
personalizadas y especializadas. 
Aquí, hombres capacitados y apasionados 
resuelven en su día a día los problemas 
de nuestros clientes, buscando, en cada 
problema, la mejor solución y la clave para 
crear inversores con mayores y mejores 
prestaciones, haciendo que estos sean 
cada día más fiables.

Entre simuladores de ambiente, 
instrumentos sofisticados de análisis 
y sistemas CAD, las personas del 
departamento de investigación y desarrollo 
de AROS Solar Technology, diseñan las 
tecnologías del futuro, proyectando un 
nuevo modo de vivir, de relacionarse con 
el medio ambiente y de crecer juntos. 

El compromiso de diseñar, producir y 
distribuir soluciones y productos de bajo 
impacto medio ambiental, la atención en el 
contexto natural y su salvaguarda, no sólo 
están testimoniadas por certificaciones 
como la ISO 14001:2004 o  procedimientos 
verificados como la gestión y el reciclado 
de los desechos de aparatos electrónicos 
en conformidad con las directrices de la 
Comunidad Europea (RAEE). 

El compromiso de AROS Solar Technology 
con el medio ambiente es parte de su 
misión: escoger un sector tan decisivo para 
el futuro de todos como lo es el de las 
energías renovables, es la demostración 
más evidente de la concienciación de 
AROS Solar Technology, que no utiliza 
sustancias peligrosas (RoHS) en los 
productos lanzados en el mercado  sino 
que busca, en cada producto, la respuesta 
más puntual para un futuro más sostenible 
y de alta eficiencia, en un medio ambiente 
a salvaguardar y tutelar.

Investigacion 
y medio ambiente

El  medio ambiente
Investigacion 
y desarrollo

Una labor continua
hacia la calidad.

Una atención natural.

www.aros-solar.com 5



Productos

Inversores TL

Inversores Centralizados

sirio EAsY sirio EVO

sirio

EASY 1500 EASY 2000 EASY 3000 EvO 1500 EvO 2000

k12 k15 k18 k25

k25 Hv

k33

k33 Hv

k40

k40 Hv
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Inversores TL

Inversores Centralizados

sirio EVO

EvO 4000 EvO 5000 EvO 6000 EvO 10000 EvO 12500EvO 3000

k64

k64 Hv

k80

k80 Hv k200 Hv

k200k100

k100 Hv k250 Hv
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Productos

 Inversores Centralizados Hv-MT
sirio

sirio Central station

k200 Hv-MTk100 Hv-MT k330 Hv-MTk250 Hv-MT

SCS 500 SCS 660 SCS 1000

SCS
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 Inversores Centralizados Hv-MT

SPS
sirio Power supply

k500 Hv-MT k800 Hv-MT

SPS 10
SPS 15
SPS 20
SPS 30
SPS 40

SPS 60
SPS 80

SPS 100
SPS 120
SPS 160
SPS 200
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Inversores TL
1.500 – 12.500 W

•	 Sin	transformador
•	 Rendimiento	máximo	
hasta	un	98%

•	 Consulta	nocturna	
•	 Registro	de	datos	
integrado

A destAcAr SiRio	EASY
Facilidad	de	instalación	y	uso
Ligeros, compactos, de fácil instalación y 
configuración; esas son las características 
especiales de la serie EASY, especialmente 
adecuada para instalaciones residenciales y 
comerciales de pequeño tamaño. De hecho, 
gracias a la amplia gama de voltajes y 
corrientes de entrada, esta serie se 
encuentra extremadamente bien adaptada a 
sistemas con limitaciones de tamaño.

Sistema	de	refrigeración
El sistema de refrigeración utilizado en la 
serie EASY, que incluye un ventilador 
controlado por temperatura, expulsa el calor 
de forma eficiente al exterior de la carcasa y 
se activa solo cuando es estrictamente 
necesario. La temperatura de 
funcionamiento es controlada mediante 
sensores específicos que, en casos 
extremos, reducen la energía saliente a fin 
de proteger el dispositivo frente al 
sobrecalentamiento, evitando así la 
detención completa del invertidor.
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SiRio	EVo
Fiabilidad	y	versatilidad	para	todas	
las	necesidades
La amplia gama de entradas, gracias a la 
adopción de la topología NPC junto a la 
protección de nivel IP65, permiten colocarlo 
fuera del invertidor y cerca del generador, 
simplificando así el cableado en la parte de 
CC y reduciendo la pérdida al tiempo que se 
limitan los costos de instalación. La 
tecnología de hilos múltiples también 
permite la gestión de hilos con orientación e 
inclinación diferentes a fin de trabajar mejor 
con diversos modelos y tipos de panel, 
incluso si existe solapamiento parcial, lo 
cual hace que el invertidor sea más flexible y 
ayuda al instalador en diferentes 
configuraciones. El desconector del 
interruptor de CC integrado permite aislar el 
invertidor de forma rápida y segura en caso 
de emergencia o de mantenimiento de 
carácter extraordinario. 

CARACtERíStiCAS	ComunES
Energía	de	calidad
Los inversores TL aplican tecnologías 
innovadoras, están fabricados con 
componentes de alta calidad, se hallan 
dimensionados con un amplio margen para 
operaciones normales y pueden someterse a 
mantenimiento de rutina sin comprometer 
por ello su flexibilidad operativa de amplio 
espectro. El innovador control digital para 
todas las fases de potencia garantiza una 
baja susceptibilidad a fallos de alimentación, 
con lo que se evitan desconexiones no 
deseadas causadas por oscilaciones o 
microinterrupciones. Los inversores Sirio 
EASY y EVO integran protección contra 
sobretensiones de entrada y salida y están 
equipados con dispositivos de control y 
protección redundante –especialmente en 
las fases de Salida- a fin de garantizar la 
operabilidad y el funcionamiento continuo. 

Alta	eficiencia	de	conversión
Los inversores de las series EASY y EVO de 
Sirio han sido fabricados con separación 
galvánica, optimizando el tamaño y el peso 
mejorando así la ergonomía de todo el 
sistema.  

Comunicación	sencilla
Todos los Modeloos de la serie presentan 
una conexión de serie estándar RS485 y 
USB (ModBUS y Ethernet opcionales) 
haciendo de este modo disponibles la 
conexión en remoto con toda la 
información accesible y en pantalla. El 
inversor cuenta con un registrador de 
datos integrado que memoriza los datos de 
forma instantánea con una cadencia que 
puede configurarse entre 5 y 10 minutos, 
además de guardar los datos de 
producción con cadencia diaria durante un 
periodo de aproximadamente dos años. A 
través de una simple configuración es 
posibles activar la función de consulta 
nocturna que permite preguntar al 
inversor a través del bus RS485/422, USB o 
sus ranuras de tarjeta, incluso durante la 
noche cuando el dispositivo está 
normalmente apagado. 

GFCi	(Fallo	a	tierra	mediante	
interruptor	de	circuito	interno)
Conforme con el artículo 712.413.1.1.1.2 
de la Sección 712 de la Norma CEI 64-8/7, 
los inversores Sirio EVO, para construcción 
no son tales para inyectar corrientes 
continuas de avería de tierra. De hecho, 
los inversores de la serie Sirio EVO están 
equipados con un circuito de protección 
de averías avanzado que controla 
constantemente la dispersión de corriente 
hacia tierra. Dicha protección es de hecho 
un diferencial de Clase B. En el caso de 
una avería de tierra, el inversor es 
desactivado y la anomalía se visualiza 
mediante un LED rojo en el panel de 
control frontal.

Certificado	de	inspección	en	
fábrica
Por primera vez en Italia, los inversores 
de las series EASY y EVO han obtenido la 
certificación IMQ, garantía de fiabilidad y 
calidad del producto para el cliente. Esta 
certificación, respaldada por un tercero, 
demuestra que el producto cumple las 
características de rendimiento y seguridad 
establecidas por las normas técnicas 
italianas y europeas.

sIrIO eAsY

 Pantalla
Pantalla Lcd de 2 líneas y 16 
caracteres
	interfaz	de	comunicación
UsB y 2 contactos de entrada 
flotantes (para ausencia/
presencia de la señal y 
desconexión remota) series 
rs485, ModBUs y ethernet 
opcional (versión de ranura)

cOMUnIcAcIón sIrIO eVO

	Pantalla
Pantalla Lcd de 2 líneas y 16 
caracteres
	interfaz	de	comunicación
RS485, USB, relé de señal 
de alarma y 2 contactos 
de entrada flotantes (para 
ausencia/presencia de señal 
y desconexión remota) en 
la serie. ModBUS y Ethernet 
opcional (versión de ranura)
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modElooS SiRio	EASY	1500 SiRio	EASY	2000 SiRio	EASY	3000

Potencia nominal corriente alterna 1500 W 2000 W 3000 W

Potencia máxima corriente alterna 1500 W 2000 W 3000 W

EntRAdA

Tensión continúa máxima en circuito abierto 500 Vdc 580 Vdc

Intervalo de ejercicio MPPT 100÷450 Vdc 100÷500 Vdc

Rango completo de MPPT 150÷450 Vdc 200÷450 Vdc 180÷500 Vdc

Intervalo de ejercicio 100÷500 Vdc 100÷580 Vdc

Corriente de entrada máxima 11 Acc 18 Acc

Tensión de arranque del sistema 90 Vdc

Tensión de umbral para el suministro hacia la red 120 Vdc 150 Vdc

Tensión de cierre 60 Vdc

Tensión de Ripple <3%

Número de entradas 1 2

Número de MPPT 1

Conectores CC MC4 o compatibles

SAlidA

Tensión de ejercicio 230 Vca

Intervalo operativo 184÷276 Vca (1)

Intervalo para la máxima potencia 200÷276 Vca (1)

Intervalo de frecuencia 47,5÷51,5 Hz (1)

Intervalo de frecuencia configurable 47÷52 Hz (1)

Corriente nominal 6,5 Aca 8,7 Aca 13 Aca

Corriente máxima 7,5 Aca 10 Aca 15 Aca

Contribución a la corriente de cortocircuito 7,5 Aca 10 Aca 15 Aca

Componente continúa introducida en red <32 mA <43 mA <65 mA

Distorsión armónica (THDi) <4%

Factor de potencia de 0,9 ind. a 0,9 cap.p. (1)

Separación galvánica No

Conectores CA Wieland RST25

SiStEmA

Rendimiento máximo 97,20% 97,30%

Rendimiento europeo 95,00% 95,30% 96,20%

Consumo stand-by ~9W

Consumo de noche 1W (4W si se consulta durante la noche y esta activado)

Protecciones internas Protección Interior de tierra y control de supervisión de fallos tanto en el fallo lado de CC
(diferencial de Clase B segunda IEC 60755). Drenaje de sobretensión tipo 3

Protección funcionamiento en isla Dependiendo de las regulaciones locales

Detección dispersión hacia tierra Si

Disipación de calor Por aire forzado (Temperatura controlada por ventiladores)

Temperatura de servicio  -20°C÷50°C (+45°C sin reducción de potencia)

Temperatura de almacenamiento  -20°C÷70°C

Humedad 5÷95% sin condensación

Peso 11 Kg 12 Kg

StAndARdS

EMC EN61000-6-3:2007 ; EN61000-6-2:2005

Seguridad EN 62109-1:2010 ; EN62109-2:2011

Directivas 2006/95/CE ; 2004/108/CE

Supervisión de la red CEI 0-21, Real Decreto 413/2014

(1) Estos valores pueden variar de acuerdo con las regulaciones locales.

NOTA: Para los dibujos mecánicos y gráficos de rendimiento, consulte la pag. 60
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modElo SiRio	EVo	1500 SiRio	EVo	2000 SiRio	EVo	3000 SiRio	EVo	4000

Potencia nominal corriente alterna 1500 W 2000 W 3000 W 4000 W

Potencia máxima corriente alterna 1500 W 2000 W 3000 W 4000 W

EntRAdA

Tensión continúa máxima en circuito abierto 800 Vdc

Intervalo de ejercicio MPPT 100 ÷ 720 Vdc 150 ÷ 720 Vdc

Rango completo de MPPT 170 ÷ 720 Vdc 220 ÷ 720 Vdc 240 ÷ 720 Vdc 270 ÷ 720 Vdc

Intervalo de ejercicio  100 ÷ 800 Vdc 150 ÷ 800 Vdc

Corriente de entrada máxima  10 Acc 13 Acc 16 Acc

Tensión de arranque del sistema 90 Vdc

Tensión de umbral para el suministro hacia la red 130 Vdc 150 Vdc 220 Vdc

Tensión de cierre 60 Vdc

Tensión de Ripple <3%

Número de entradas 2

Número de MPPT 1

Conectores CC MC4 o compatibles

SAlidA

Tensión de ejercicio 230 Vca

Intervalo operativo 184 ÷ 276 Vca (1)

Intervalo para la máxima potencia 200 ÷ 276 Vca (1)

Intervalo de frecuencia 47,5 ÷ 51,5 Hz (1)

Intervalo de frecuencia configurable 47 ÷ 52 Hz (1)

Corriente nominal 6,5 Aca 8,7 Aca 13 Aca 17,4 Aca

Corriente máxima 7,5 Aca 10 Aca 15 Aca 20 Aca

Contribución a la corriente de cortocircuito 7,5 Aca 10 Aca 15 Aca 20 Aca

Componente continúa introducida en red <32 mA <43 mA <65 mA <87 mA

Distorsión armónica (THDi) <4% <3,5%

Factor de potencia de 0,9 ind. a 0,9 cap.p. (1)

Separación galvánica No

Conectores CA Wieland RST25

SiStEmA

Rendimiento máximo 97% 96,65% 97,1%

Rendimiento europeo >94,75% >93,3% >95,65% 96,15%

Consumo stand-by ~9W

Consumo de noche 1W (4W si se consulta durante la noche y esta activado)

Protecciones internas Seguimiento de fallos de tierra en el lado de CC y seguimiento de fallos de corriente en el lado de CA
(diferencial de Clase B segunda IEC 60755).  Drenaje de sobretensión tipo 3

Protección funcionamiento en isla Dependiendo de las regulaciones locales 

Detección dispersión hacia tierra Si

Disipación de calor Convección

Temperatura de servicio  -20°C ÷ 60°C (+45°C sin reducción de potencia)

Temperatura de almacenamiento  -20°C ÷ 70°C

Humedad 4 ÷ 100% con condensación

Peso 24 Kg

StAndARdS

EMC EN61000-6-3:2007 ; EN61000-6-2:2005

Seguridad EN 62109-1:2010 ; EN62109-2:2011

Directivas 2006/95/CE ; 2004/108/CE

Supervisión de la red CEI 0-21 , CEI 0-16, A70, VDE AR N 4105, VDE 0126-1-1, Real Decreto 413/2014, PO12,3

(1) Estos valores pueden variar de acuerdo con las regulaciones locales.
NOTA: Para los dibujos mecánicos y gráficos de rendimiento, consulte la pag. 60
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modElo SiRio	EVo	5000 SiRio	EVo	6000 SiRio	EVo	10000 SiRio	EVo	12500

Potencia nominal corriente alterna 5000 W 6000 W 10000 W 12500 W

Potencia máxima corriente alterna 5000 W 6000 W 10000 W 12500 W

EntRAdA

Tensión continúa máxima en circuito abierto 800  Vdc 1000 Vdc

Intervalo de ejercicio MPPT 150 ÷ 720 Vdc 150 ÷ 900 Vdc 

Rango completo de MPPT 240 ÷ 720 Vdc 270 ÷ 720 Vdc 300 ÷ 800 Vdc 360 ÷ 800 Vdc

Intervalo de ejercicio 150 ÷ 800 Vdc 150 ÷ 1000 Vdc

Corriente de entrada máxima 13 Acc por MPPT 16 Acc por MPPT 18 Acc por MPPT

Tensión de arranque del sistema 110 Vdc 

Tensión de umbral para el suministro hacia la red  220 Vdc 

Tensión de cierre 60 Vdc 70 Vdc 

Tensión de Ripple <3%

Número de entradas 4

Número de MPPT 2

Conectores CC  MC4 o compatibles

SAlidA

Tensión de ejercicio 230 Vca 400 Vca

Intervalo operativo 184 ÷ 276 Vca (1) 318 ÷ 480 Vca (1)

Intervalo para la máxima potencia 200 ÷ 276 Vca (1) 346 ÷ 480 Vca (1)

Intervalo de frecuencia 47,5 ÷ 51,5 Hz (1)

Intervalo de frecuencia configurable 47 ÷ 52 Hz (1)

Corriente nominal 21,7 Aca 26 Aca 14,5 Aca 18 Aca

Corriente máxima 25 Aca 30 Aca 17 Aca 21 Aca

Contribución a la corriente de cortocircuito 25 Aca 30 Aca 17 Aca 21 Aca 

Componente continúa introducida en red <108 mA <130 mA <72,5 mA <90 mA

Distorsión armónica (THDi) <3% <4% 

Factor de potencia de 0,9 ind. a 0,9 cap.p. (1)

Separación galvánica No

Conectores CA Regleta de seguridad 16mm2 Wieland RST25

SiStEmA

Rendimiento máximo 97,15% 97,2% 98%

Rendimiento europeo > 96% 96,3% 97,6% 97,7%

Consumo stand-by ~9W ~1W

Consumo de noche 1W (4W si se consulta durante la noche y esta 
activado)

0,6W (5W si se consulta durante la noche y esta 
activado)

Protecciones internas Protección Interior de tierra y control de supervisión de fallos tanto en el fallo lado de CC
(diferencial de Clase B segunda IEC 60755).  Drenaje de sobretensión tipo 3

Protección funcionamiento en isla Dependiendo de las regulaciones locales 

Detección dispersión hacia tierra Si

Disipación de calor Convección Por aire forzado
(Temperatura controlada por ventiladores)

Temperatura de servicio  -20°C ÷ 60°C (+45°C sin reducción de potencia)

Temperatura de almacenamiento  -20°C ÷ 70°C

Humedad 4 ÷ 100% con condensación

Peso 35 Kg 50 Kg

StAndARdS

EMC EN61000-6-3:2007 ; EN61000-6-2:2005

Seguridad EN 62109-1:2010 ; EN62109-2:2011

Directivas 2006/95/CE ; 2004/108/CE

Supervisión de la red CEI 0-21 , CEI 0-16, A70, VDE AR N 4105, VDE 0126-1-1, Real Decreto 413/2014, PO12,3

(1) Estos valores pueden variar de acuerdo con las regulaciones locales.
NOTA: Para los dibujos mecánicos y gráficos de rendimiento, consulte la pag. 60
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Inversores 
Centralizados

Los inversores Sirio Centralizados 
permiten la conexión directa a la red de 
distribución de baja tensión garantizando 
su separación galvánica del equipo de 
corriente continua. El dimensionado 
amplio del transformador y de los demás 
componentes del inversor permiten una 
alta eficiencia de conversión y garantizan 
un rendimiento que se sitúa entre los más 
altos de los aparatos de la misma 
categoría.

 

máxima	energía	y	seguridad
El algoritmo de búsqueda del punto de 
máxima potencia (MPPT), implementado en 
el sistema de control de los inversores 
Sirio Centralizados, permite aprovechar 
completamente, en cualquier condición de 
radiación y de temperatura, el generador 
fotovoltaico haciendo que el equipo 
trabaje constantemente con un 
rendimiento máximo.
En el caso de ausencia de sol, el 
convertidor se sitúa inmediatamente en 
stand-by, retomando el funcionamiento
normal cuando vuelve el sol; esta 
característica permite reducir al mínimo el 
autoconsumo y maximizar la producción 

12-250 kW

•	 Con	transformador	
aislante	de	baja	frecuencia

•	 Energía	nominal	plena	
hasta	45	ºC

•	 Pantalla	táctil	lCd	color	
con	funciones	de	registro	
de	datos

•	 Apta	para	operar	con	
módulos	que	exigen	la	
puesta	a	tierra	de	un	polo

A destAcAr
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de energía. Todas estas características, 
junto con una cuidadosa selección de los 
componentes y de la producción con 
calidad garantizada, de conformidad con 
los estándares ISO 9001, hacen que los 
inversores trifásicos con transformador de 
la serie Sirio sean extraordinariamente 
eficientes y fiables, garantizando una 
producción de energía al máximo nivel.

Reductor	de	Potencia	térmica
El reductor de potencia en función 
de la temperatura tiende a proteger 
a los semi conductores del inversor 
del recalentamiento en el caso que 
se encuentren en ambientes con una 
temperatura por encima de la específica de 
la instalación o a causa de problemas de la 
ventilación forzada, todo ello sin bloquear 
al inversor.  Los sistemas Centralizados 
Sirio garantizan un suministro de potencia 
nominal hasta 45°C ambiente, una vez 
superado este límite el inversor disminuye 
gradualmente la potencia emitida en la 
red a modo de mantener dentro del límite 
máximo la temperatura de los disipadores 
de calor. Una vez que se ha entrado en 
el intervalo térmico de funcionamiento 
normal, el inversor restablece un punto de 
trabajo perfecto garantizando nuevamente 
la transferencia máxima de potencia.

Facilidad	de	instalación	y	
mantenimiento	
El volumen es muy reducido. En efecto, 
no es necesario prever espacios laterales 
o posteriores en el aparato dado que 
se puede acceder completamente de 
forma frontal a la electrónica y los 
complementos. El funcionamiento, 
completamente automático, garantiza 
una considerable sencillez de uso y de 
instalación, así como una puesta en
funcionamiento fácil que permite evitar 
errores de instalación y configuración que 
podrían provocar averías o reducción de la 
productividad del equipo.

Soluciones	personalizadas
A petición, AROS puede suministrar los 
inversores de la serie Sirio Centralizados 
personalizados en función de las
necesidades del cliente. Algunas de 
las opciones disponibles son el control 
integrado de aislamiento y el kit para
conectar el polo a tierra (positivo o 
negativo) necesario con ciertos tipos de 
módulos fotovoltaicos.

interfaz	usuario
Los inversores Sirio Centralizados cuentan 
de serie con una nueva interfaz usuario 
compuesta por un panel LCD táctil a 
colores en un cómodo formato de 4.3”. 
Los millones de colores y la cantidad de 
funciones posibles sirven para enriquecer 
la experiencia del usuario con el inversor 
solar. Iconos intuitivos y breves mensajes 
en el idioma configurado guían al usuario a 
través de la simple estructura de los menús 
permitiendo acceder a todas las funciones 
de consulta, configuración y mandos del 
inversor. En particular es posible visualizar 
el gráfico cotidiano de producción de 
energía y el valor instantáneo de potencia 
producida, verificar las temperaturas de 
los módulos y las medidas de las sondas 
analógicas instaladas.

La sección dedicada al archivo permite 
la visualización y el análisis de los datos 
históricos cruzando medidas a gusto 
(no más de dos dimensiones a la vez). 
Desplazando el dedo sobre la pantalla es 
posible visualizar los valores registrados 
durante los días precedentes, incluso 
con intervalos mensuales o anuales,  los 
gráficos visualizados pueden ser enviados 
a través de correo electrónico. 
El almacenamiento interno permite 
archivar hasta 5 años de datos, y en caso 
necesario, también es posible eliminar 
los años más antiguos utilizando su 
correspondiente función. Los datos 
históricos generados por el inversor y los 
de la tarjeta del sistema pueden guardarse 
dentro de una memoria USB. 

El dispositivo también permite cambiar 
la relación €/KWh, regular el nivel de 
luminosidad de la pantalla, cambiar 
la fecha y hora del sistema, asignar 
una identificación y una etiqueta del 
sistema de pertenencia, configurar y 
personalizar hasta 4 sondas analógicas 
externas. Además permite enviar correos 
electrónicos (de los que es posible colocar 
la periocidad) con datos y gráficos de 
producción, y en caso de anomalías, 
alarmas de problemas o de ausencia de 
encendido. 

Por último, en la sección Info a través 
de adecuados contadores, es posible 
consultar la energía total producida, las 
horas totales de funcionamiento, el retorno 
económico del sistema y otros parámetros 
técnicos comprendida la cantidad de 
memoria utilizada por los datos del 
historial.  La interfaz gráfica se encuentra 
disponible en Italiano, Inglés, Francés, 
Español y Alemán.

Acceso	vía	red
Si se encuentra presente una conexión a la 
red local, el dispositivo pantalla táctil 
ofrece muchas posibilidades de 
comunicación. El inversor es compatible 
sea con el Protocoloo propietario PVSER 
sobre red que con MODBUS/TCO, 
ofreciendo de este modo una fácil 
conexión con cualquier BMS de gestión o 
de análisis de datos utilizados por la red 
Ethernet.
El software de la pantalla puede ser 
actualizado fácilmente y en tiempo muy 
breve mediante versión gratuita; además, 
con un software freeware (VNC), es posible 
visualizar desde remoto sobre el ordenador  
dispositivo móvil la pantalla  del inversor e 
interactuar con el mismo.

cOMUnIcAcIón

 Pantalla
Pantalla táctil LCD color
	interfaz	de	comunicación
ethernet, UsB, 2 x rs232, 2 
entradas para control remoto 
(desconexión y EPO del 
invertidor) y 3 relés de señales 
de estado operativo. RS485 
(versión de ranura)
 Protocolo
ModBUS y ModBUS/TCP
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modElo SiRio	K12 SiRio	K15 SiRio	K18 SiRio	K25 SiRio	K33

Potencia nominal corriente alterna 12 KVA 15 KVA 18 KVA 25 KVA 33 KVA

Potencia máxima corriente alterna 12 KW (cosϕ=1) 15 KW (cosϕ=1) 18 KW (cosϕ=1) 25 KW (cosϕ=1) 33 KW (cosϕ=1)

EntRAdA

Tensión continúa máxima 
en circuito abierto 800 Vdc

Rango completo de MPPT 330 ÷ 700 Vdc

Intervalo de ejercicio 330 ÷ 700 Vdc

Corriente de entrada máxima 36 Acc 54 Acc 63 Acc 80 Acc 105 Acc

Tensión de umbral para el suministro 
hacia la red 390 Vdc

Tensión de Ripple <1%

Número de entradas 1

Número de MPPT 1

Conectores CC Term. de tornillo

SAlidA

Tensión de ejercicio 400 Vca

Intervalo operativo 340 ÷ 460 Vca (1)

Intervalo para la máxima potencia 340 ÷ 460 Vca

Intervalo de frecuencia 47,5 ÷ 51,5 Hz (1)

Intervalo de frecuencia configurable 47 ÷ 53 Hz

Corriente nominal 17,3 Aca 21,7 Aca 26 Aca 36 Aca 48 Aca

Corriente máxima 22,4 Aca 28,1 Aca 33 Aca 46 Aca 60 Aca

Contribución a la corriente 
de cortocircuito 34 Aca 42 Aca 50 Aca 68 Aca 90 Aca

Distorsión armónica (THDi) <3%

Factor de potencia de 0,9 ind. a 0,9 cap.p. (1)

Separación galvánica Transformador BF

Conectores CA Term. de tornillo

SiStEmA

Rendimiento máximo 95,8%

Rendimiento europeo 94,8% 94,9%

Consumo stand-by <32W

Consumo de noche <32W

Protecciones internas Magnetotérmico lado CA - Seccionador en lado CC

Protección funcionamiento en isla Si

Detección dispersión hacia tierra Si

Disipación de calor Ventilador controlado

Temperatura de servicio -20°C ÷ 45°C (sin reducción de potencia)

Temperatura de almacenamiento -20°C ÷ 70°C

Humedad 5 ÷ 95% sin condensación

Peso 310 Kg 320 Kg 340 Kg 350 Kg 380 Kg

StAndARdS

EMC EN61000-6-3, EN61000-6-2, EN61000-3-11, EN61000-3-12

Seguridad EN62109-1, EN62109-2

Directivas Directiva de baja tensión: 2006/95/EC, EMC Directiva: 2004/108/EC

Supervisión de la red CEI 0-21, CEI 0-16, A70, VDE 0126-1-1, G59/2, Real Decreto 413/2014, PO12.3

(1) Estos valores pueden variar de acuerdo con las regulaciones locales.

NOTA: Para los dibujos mecánicos y gráficos de rendimiento, consulte la pag. 63
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modElo SiRio	K40 SiRio	K64 SiRio	K80 SiRio	K100 SiRio	K200

Potencia nominal corriente alterna 40 KVA 64 KVA 80 KVA 100 KVA 200 KVA

Potencia máxima corriente alterna 40 KW (cosϕ=1) 64 KW (cosϕ=1) 80 KW (cosϕ=1) 100 KW (cosϕ=1) 200 KW (cosϕ=1)

EntRAdA

Tensión continúa máxima 
en circuito abierto

800 Vdc

Rango completo de MPPT 330 ÷ 700 Vdc

Intervalo de ejercicio 330 ÷ 700 Vdc

Corriente de entrada máxima 130 Acc 205 Acc 260 Acc 320 Acc 650 Acc

Tensión de umbral para el suministro 
hacia la red

390 Vdc

Tensión de Ripple <1%

Número de entradas 1

Número de MPPT 1

Conectores CC Term. de tornillo Busbar

SAlidA

Tensión de ejercicio 400 Vca

Intervalo operativo 340 ÷ 460 Vca (1)

Intervalo para la máxima potencia 340 ÷ 460 Vca

Intervalo de frecuencia 47,5 ÷ 51,5 Hz (1)

Intervalo de frecuencia configurable 47 ÷ 53 Hz

Corriente nominal 58 Aca 92 Aca 115 Aca 145 Aca 289 Aca

Corriente máxima 73 Aca 117 Aca 146 Aca 182 Aca 364 Aca

Contribución a la corriente
de cortocircuito

110 Aca 175 Aca 219 Aca 274 Aca 546 Aca

Distorsión armónica (THDi) <3%

Factor de potencia de 0,9 ind. a 0,9 cap.p. (1)

Separación galvánica Transformador BF

Conectores CA Term. de tornillo Busbar

SiStEmA

Rendimiento máximo 95,8% 96,1% 96,2%

Rendimiento europeo 95% 95,1% 95,2%

Consumo stand-by <32W

Consumo de noche <32W

Protecciones internas Magnetotérmico lado CA - Seccionador en lado CC

Protección funcionamiento en isla Si

Detección dispersión hacia tierra Si

Disipación de calor Ventilador controlado

Temperatura de servicio -20°C ÷ 45°C (sin reducción de potencia)

Temperatura de almacenamiento -20°C ÷ 70°C

Humedad 5 ÷ 95% sin condensación

Peso 420 Kg 600 Kg 650 Kg 720 Kg 1580 Kg

StAndARdS

EMC EN61000-6-3, EN61000-6-2, EN61000-3-11, EN61000-3-12

Seguridad EN62109-1, EN62109-2

Directivas Directiva de baja tensión: 2006/95/EC, EMC Directiva: 2004/108/EC

Supervisión de la red CEI 0-21, CEI 0-16, A70, VDE 0126-1-1, G59/2, Real Decreto 413/2014, PO12.3
CEI 0-21, CEI 0-16, 
A70, Real Decreto 
413/2014, PO12.3

(1) Estos valores pueden variar de acuerdo con las regulaciones locales.

NOTA: Para los dibujos mecánicos y gráficos de rendimiento, consulte la pag. 63
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(1) Estos valores pueden variar de acuerdo con las regulaciones locales.

modElo SiRio	K25	HV SiRio	K33	HV SiRio	K40	HV SiRio	K64	HV SiRio	K80	HV

Potencia nominal corriente alterna 25 KVA 33 KVA 40 KVA 64 KVA 80 KVA

Potencia máxima corriente alterna 25 KW (cosϕ=1) 33 KW (cosϕ=1) 40 KW (cosϕ=1) 64 KW (cosϕ=1) 80 KW (cosϕ=1)

EntRAdA

Tensión continúa máxima 
en circuito abierto 880 Vdc

Rango completo de MPPT 450 ÷ 760 Vdc

Intervalo de ejercicio 450 ÷ 760 Vdc

Corriente de entrada máxima 59 Acc 79 Acc 98 Acc 157 Acc 196 Acc

Tensión de umbral para el suministro 
hacia la red 540 Vdc

Tensión de Ripple <1%

Número de entradas 1

Número de MPPT 1

Conectores CC Term. de tornillo Busbar

SAlidA

Tensión de ejercicio 400 Vca

Intervalo de operación 340 ÷ 460 Vca (1)

Intervalo para la máxima potencia 340 ÷ 460 Vca

Intervalo de frecuencia 47,5  ÷ 51,5 Hz (1)

Intervalo de frecuencia configurable 47 ÷ 53 Hz

Corriente nominal 36 Aca 48 Aca 58 Aca 92 Aca 115 Aca

Corriente máxima 46 Aca 60 Aca 73 Aca 117 Aca 146 Aca

Contribución a la corriente 
de cortocircuito 68 Aca 90 Aca 110 Aca 175 Aca 219 Aca

Distorsión armónica (THDi) <3%

Factor de potencia de 0,9 ind. a 0,9 cap.p. (1)

Separación galvánica Transformador BF

Conectores CA Term. de tornillo Busbar

SiStEmA

Rendimiento máximo 96,4% 96,3% 96,2% 96,1%

Rendimiento europeo 95,3% 94,9% 95%

Consumo stand-by <32W

Consumo de noche <32W

Protecciones internas Magnetotérmico lado CA - Seccionador en lado CC

Protección funcionamiento en isla Si

Detección dispersión hacia tierra Si

Disipación de calor Ventilador controlado

Temperatura de servicio -20°C ÷ 45°C (sin reducción de potencia)

Temperatura de almacenamiento -20°C ÷ 70°C

Humedad 5 ÷ 95% sin condensación

Peso 350 Kg 380 Kg 420 Kg 600 Kg 650 Kg

StAndARdS

EMC EN61000-6-3, EN61000-6-2, EN61000-3-11, EN61000-3-12

Seguridad EN62109-1, EN62109-2

Directivas Directiva de baja tensión: 2006/95/EC, EMC Directiva: 2004/108/EC

Supervisión de la red CEI 0-21, CEI 0-16, A70, VDE 0126-1-1, G59/2, Real Decreto 413/2014, PO12.3

NOTA: Para los dibujos mecánicos y gráficos de rendimiento, consulte la pag. 63
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modElo SiRio	K100	HV SiRio	K200	HV SiRio	K250	HV

Potencia nominal corriente alterna 100 KVA 200 KVA 250 KVA

Potencia máxima corriente alterna 100 KW (cosϕ=1) 200 KW (cosϕ=1) 250 KW (cosϕ=1)

EntRAdA

Tensión continúa máxima en circuito abierto 880 Vdc

Rango completo de MPPT 450 ÷ 760 Vdc

Intervalo de ejercicio 450 ÷ 760 Vdc

Corriente de entrada máxima 245 Acc 500 Acc 590 Acc

Tensión de umbral para el suministro hacia la red 540 Vdc

Tensión de Ripple <1%

Número de entradas 1

Número de MPPT 1

Conectores CC Busbar

SAlidA

Tensión de ejercicio 400 Vca

Intervalo de operación 340 ÷ 460 Vca (1)

Intervalo para la máxima potencia 340 ÷ 460 Vca

Intervalo de frecuencia 47,5 ÷ 51,5 Hz (1)

Intervalo de frecuencia configurable 47 ÷ 53 Hz

Corriente nominal 145 Aca 289 Aca 361 Aca

Corriente máxima 182 Aca 364 Aca 420 Aca

Contribución a la corriente de cortocircuito 274 Aca 546 Aca 630 Aca

Distorsión armónica (THDi) <3%

Factor de potencia de 0,9 ind. a 0,9 cap.p. (1)

Separación galvánica Transformador BF

Conectores CA Busbar

SiStEmA

Rendimiento máximo 96,1% 96,3%

Rendimiento europeo 95,1% 95,2% 95,3%

Consumo stand-by <32W

Consumo de noche <32W

Protecciones internas Magnetotérmico lado CA - Seccionador en lado CC

Protección funcionamiento en isla     Si

Detección dispersión hacia tierra Si

Disipación de calor Ventilador controlado

Temperatura de servicio -20°C ÷ 45°C (sin reducción de potencia)

Temperatura de almacenamiento -20°C ÷ 70°C

Humedad 5 ÷ 95% sin condensación

Peso 720 Kg 1580 Kg 1630 Kg

StAndARdS

EMC EN61000-6-3, EN61000-6-2, EN61000-3-11, EN61000-3-12

Seguridad EN62109-1, EN62109-2

Directivas Directiva de baja tensión: 2006/95/EC, EMC Directiva: 2004/108/EC

Supervisión de la red ref. SIRIO K80 HV CEI 0-16, A70, Real Decreto 413/2014, PO12.3

(1) Estos valores pueden variar de acuerdo con las regulaciones locales.

NOTA: Para los dibujos mecánicos y gráficos de rendimiento, consulte la pag. 63
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Con el fin de aumentar la eficiencia global 
del sistema, el inversor Sirio Centralizado 
HV-MT no tiene el transformador integrado. 
Este dispositivo combina el cuidado diseño 
los hace ideales para su uso en plantas de 
energía a media y alta tensión, en relación 
con la red de distribución de media tensión.

Máxima energía y seguridad

El algoritmo de búsqueda del punto de 
máxima potencia (MPPT), implementado 
en el sistema de control de los inversores 
Sirio Centralizados, permite aprovechar 
completamente, en cualquier condición de 
radiación y de temperatura, el generador 
fotovoltaico haciendo que el equipo trabaje 
constantemente con un rendimiento máximo. 
n el caso de ausencia de sol, el convertidor 
se sitúa inmediatamente en stand-by, 
retomando el funcionamiento normal 
cuando vuelve el sol; esta característica 
permite reducir al mínimo el autoconsumo y 
maximizar la producción de energía.
El uso de un ventilador de velocidad 

100-800 kW

Inversores 
Centralizados
Hv-mt	

•	 Adecuado	para	conexión	
directa	a	transformadores	
de	medio	y	bajo	voltaje

•	 Elevada	eficiencia	de	
conversión

•		Energía	nominal	plena	
hasta	45	ºC

•	 Pantalla	táctil	lCd	color	
con	funciones	de	registro	
de	datos

A destAcAr
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controlada ayuda a optimizar la eficiencia 
global del invertidor. 
A fin de garantizar mayores niveles de 
seguridad y prevención de incendios en 
caso de fallo interno del convertidor, las 
unidades Sirio HV-MT K330,K500 y K800 
están equipadas de serie con conexión 
motorizada en el lado de CC con protección 
frente a caídas de voltaje. Además, la 
presencia de 8 o 16 entradas protegidas por 
fusibles colocados en ambos polos garantiza 
la protección de las líneas provenientes 
de centralitas del parque. Esta disposición 
permite prescindir de las centralitas de 
nivel secundario (cajas de CC) durante la 
fase de diseño, con el consiguiente ahorro 
económico.
El funcionamiento de los ventiladores 
vinculado a la temperatura aumenta 
asimismo la vida útil esperada y reduce 
los costes contraídos en mantenimiento 
extraordinario. Todas estas características, 
junto con una cuidadosa selección de 
los componentes y de la producción con 
calidad garantizada, de conformidad con 
los estándares ISO 9001, hacen que los 
inversores trifásicos con transformador 
de la serie Sirio sean extraordinariamente 
eficientes y fiables, garantizando una 
producción de energía al máximo nivel.

Reductor	de	Potencia	térmica
El reductor de potencia en función de la 
temperatura tiende a proteger a los semi 
conductores del inversor del recalentamiento 

en el caso que se encuentren en ambientes 
con una temperatura por encima de la 
específica de la instalación o a causa de 
problemas de la ventilación forzada, todo 
ello sin bloquear al inversor.  Los sistemas 
Centralizados Sirio garantizan un suministro 
de potencia nominal hasta 45°C ambiente, 
una vez superado este límite el inversor 
disminuye gradualmente la potencia 
emitida en la red a modo de mantener 
dentro del límite máximo la temperatura 
de los disipadores de calor. Una vez que 
se ha entrado en el intervalo térmico 
de funcionamiento normal, el inversor 
restablece un punto de trabajo perfecto 
garantizando nuevamente la transferencia 
máxima de potencia.

interfaz	usuario
Los inversores Sirio Centralizados cuentan 
de serie con una nueva interfaz usuario 
compuesta por un panel LCD táctil a 
colores en un cómodo formato de 4.3”. 
Los millones de colores y la cantidad de 
funciones posibles sirven para enriquecer la 
experiencia del usuario con el inversor solar. 
Para obtener más información, consulte la 
sección dedicada en la página 17.

Facilidad	de	instalación	
y	mantenimiento
El volumen es muy reducido. En efecto, no 
es necesario prever espacios laterales o 
posteriores en el aparato dado que se puede 
acceder completamente de forma frontal 

a la electrónica y los complementos. El 
funcionamiento, completamente automático, 
garantiza una considerable sencillez de 
uso y de instalación, así como una puesta 
en funcionamiento fácil que permite evitar 
errores de instalación y configuración que 
podrían provocar averías o reducción de la 
productividad del equipo.

Soluciones	personalizadas
AROS es capaz de suministrar a demanda 
Inversores Sirio Central HV-MT específicos 
para las necesidades de los clientes. Las 
opciones disponibles incluyen control de 
aislamiento integrado y un kit de conexión 
polo/tierra (positivo o negativo) que es 
necesario para ciertos tipos de módulos 
fotovoltaicos.

cOMMUnIcAtIOn

	Pantalla
Pantalla táctil LCD color
	interfaz	de	comunicación
ethernet, UsB, 2 x rs232, 2 
entradas para control remoto 
(desconexión y EPO del 
invertidor) y 3 relés de señales 
de estado operativo. RS485 
(versión de ranura)
 Protocolo
ModBUS y ModBUS/TCP
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modElo SiRio	K100	HV-mt SiRio	K200	HV-mt SiRio	K250	HV-mt

Potencia nominal corriente alterna 100 KVA 200 KVA 250 KVA

Potencia máxima corriente alterna 100 KW (cosϕ=1) 200 KW (cosϕ=1) 250 KW (cosϕ=1)

EntRAdA

Tensión continúa máxima en circuito abierto 880 Vdc

Rango completo de MPPT 450 ÷ 760 Vdc

Intervalo de ejercicio 450 ÷ 760 Vdc

Corriente de entrada máxima 245 Acc 500 Acc 590 Acc

Tensión de umbral para el suministro hacia la red 540 Vdc

Tensión de Ripple <1%

Número de entradas 1

Número de MPPT 1

Conectores CC Busbar

SAlidA

Tensión de ejercicio 270 Vca

Intervalo operativo 245 ÷ 300 Vca (1)

Intervalo para la máxima potencia 245 ÷ 300 Vca

Intervalo de frecuencia 47,5 ÷ 51,5 Hz (1)

Intervalo de frecuencia configurable 47 ÷ 53 Hz

Corriente nominal 214 Aca 428 Aca 535 Aca

Corriente máxima 277Aca 554 Aca 630 Aca

Distorsión armónica (THDi) <3%

Factor de potencia de 0,9 ind. a 0,9 cap.p. (1)

Separación galvánica No

Conectores CA Busbar

SiStEmA

Rendimiento máximo 98,1%

Rendimiento europeo 97,5%

Consumo stand-by <32W

Consumo de noche <32W

Protecciones internas Magnetotérmico lado CA - Seccionador en lado CC

Protección funcionamiento en isla Si

Detección dispersión hacia tierra Si

Disipación de calor Ventilador controlado

Temperatura de servicio -20°C ÷ 45°C (sin reducción de potencia)

Temperatura de almacenamiento -20°C ÷ 70°C

Humedad 5 ÷ 95% sin condensación

Peso 420 Kg 1100 Kg 1150 Kg

StAndARdS

EMC EN61000-6-4, EN61000-6-2, EN61000-3-11, EN61000-3-12 

Seguridad EN62109-1, EN62109-2 

Directivas Directiva de baja tensión: 2006/95/EC, EMC Directiva: 2004/108/EC

Supervisión de la red CEI 0-16, A70, PO12.3

(1) Estos valores pueden variar de acuerdo con las regulaciones locales.

NOTA: Para los dibujos mecánicos y gráficos de rendimiento, consulte la pag. 66
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modElo SiRio	K330	HV-mt SiRio	K500	HV-mt SiRio	K800	HV-mt

Potencia nominal corriente alterna 330 KVA 500 KVA 800 kVA

Potencia máxima corriente alterna 330   KW (cosϕ=1) 500  KW (cosϕ=1) 800 KW (cosϕ=1)

EntRAdA

Tensión continúa máxima en circuito abierto 880 Vdc 1000 Vdc

Rango completo de MPPT 450 ÷ 760 Vdc 530 ÷ 820 Vdc

Intervalo de ejercicio 450 ÷ 760 Vdc 530 ÷ 820 Vdc

Corriente de entrada máxima 780 Acc 1180 Acc 1600 Acc

Tensión de umbral para el suministro hacia la red 540 Vdc 600 Vdc

Tensión de Ripple <1% <1%

Número de entradas 8 12

Número de MPPT 1 1

Conectores CC Busbar Busbar

SAlidA

Tensión de ejercicio 270 Vca 320 Vca

Intervalo operativo 245 ÷ 300 Vca (1) 288 ÷ 350 Vca (1)

Intervalo para la máxima potencia 245 ÷ 300 Vca 288 ÷ 350 Vca

Intervalo de frecuencia 47,5 ÷ 51,5 Hz (1) 47,5 ÷ 51,5 Hz (1)

Intervalo de frecuencia configurable 47 ÷ 53 Hz 47 ÷ 53 Hz

Corriente nominal 713 Aca 1070 Aca 1450 Aca

Corriente máxima 832 Aca 1260 Aca 1600 Aca

Distorsión armónica (THDi) <3%

Factor de potencia de 0,9 ind. a 0,9 cap.p. (1)

Separación galvánica No

Conectores CA Busbar

SiStEmA

Rendimiento máximo 98,1%

Rendimiento europeo 97,5%

Consumo stand-by <32W

Consumo de noche <32W

Protecciones internas Magnetotérmico lado CA - Seccionador en lado CC

Protección funcionamiento en isla Si

Detección dispersión hacia tierra Si

Disipación de calor Ventilador controlado

Temperatura de servicio -20°C ÷ 45°C (sin reducción de potencia)

Temperatura de almacenamiento -20°C ÷ 70°C

Humedad 5 ÷ 95% sin condensación

Peso 1200 Kg 1340 Kg 1580 Kg

StAndARdS

EMC EN61000-6-4, EN61000-6-2, EN61000-3-11, EN61000-3-12

Seguridad EN62109-1, EN62109-2 

Directivas Directiva de baja tensión: 2006/95/EC, EMC Directiva: 2004/108/EC

Supervisión de la red CEI 0-16, A70, PO12.3

(1) Estos valores pueden variar de acuerdo con las regulaciones locales.

NOTA: Para los dibujos mecánicos y gráficos de rendimiento, consulte la pag. 66
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SCS

¿Cómo incrementar la eficiencia global 
de un sistema de conversión y reducir los 
costes de instalación? Este objetivo
puede lograrse utilizando un sistema de 
Estación Central Sirio SCS con inversores 
Centralizados HV-MT conectados a un 
transformador común de media tensión. 
Los dispositivos están instalados en 
lugares idóneos para prolongar su vida útil, 
mejorar su aislamiento térmico y mejorar su 
resistencia contra los agentes atmosféricos 
en condiciones ambientales desfavorables. 

un	sistema	integral	para	grandes	
plantas
La estación central Sirio SCS está 
disponible en las versiones de 200kW 
hasta 1MW, es una solución integral, 
segura, una solución para “Conectar y 
Utilizar” de elevadas prestaciones. El 
sistema modular, que utiliza inversores 
alojados en estaciones separadas, cada 
una de ellas con su propio transformador 
MT/BT, permite a los inversores 
tener una posición baricéntrica con 
campos fotovoltaicos para optimizar la 
instalación. La lógica de tener estaciones 
separadas disminuye las pérdidas de 

200 kW-1 MW

•	 Solución	“Plug	&	Play”	
completa,	segura	y	
eficiente

•	 no	requiere	sistema	de	
acondicionamiento

•	 Estación	transformadora	
de	CA	con	medición

A destAcAr
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producción causadas por fallos durante las 
operaciones de mantenimiento preventivo 
y extraordinario. Las estaciones han sido 
construidas con hormigón reforzado, de 
conformidad con las normas CEI.0-16 
actualmente vigentes, con la Guía para 
conexiones a la matriz energética de 
distribución Enel Ed.1, diciembre 2008 y con 
las Especificaciones constructivas Enel DG 
2092 Ed.1 Diciembre 2008.
Las estructuras son especialmente 
resistentes a los agentes atmosféricos 
puesto que han sido tratadas con 
revestimientos impermeables y plásticos 
especiales que las protegen contra la 
formación de grietas y derrames.

Las paredes exteriores están aisladas con 
pintura de cuarzo/goma con un acabado 
texturizado para proporcionar una óptima 
resistencia contra los agentes atmosféricos, 
incluso en ambientes marinos, de montaña, 
industriales o muy contaminados. Las 
condiciones normales de funcionamiento 
del equipo instalado están garantizadas por 
un sistema natural de ventilación usando 
ventiladores de aire para evitar el uso de 
sistemas de aire acondicionado. 

Toda la estructura está ensamblada 
completamente con un equipamiento 
electromecánico en fábrica de conformidad 
con lo estipulado por la norma CEI EN 
62271-202 y equipamiento eléctrico, donde 
fuera aplicable, listo para ser posicionado 
in situ para subsecuentes puestas en 
funcionamiento.

Soluciones	opcionales
Aros es capaz de ofrecer soluciones pre 
ensambladas también para:
- cabinas con protección de interfaz y 
dispositivo general conforme con las 
prescripciones CEI 0-16;
- cabinas del Ente Suministrador realizadas 
según las prescripciones de ENEL de 
unificación DG 2092 Rev.2 con medidas 
locales en las que el Ente Distribuidor 
realiza sus propias indicaciones;
- además de las versiones del catálogo, se 
encuentran disponibles configuraciones 
intermedias a partir de 200 kW;
- albergue amparo, cobertizo garita.

Práctico	y	completo
Las estaciones centrales Sirio SCS son 
soluciones que pueden definirse como 
“Todo en uno” ya que reducen las fases 
de diseño, los tiempos de transporte e 
instalación y vienen ya equipadas con todo 
lo que el sistema necesita para su puesta en 
marcha.
Los significativos bajos costes, la excelente 
eficiencia de todo el sistema (debido a los 
inversores y transformadores instalados 
en su interior) y el ahorro de tiempo en las 
fases de puesta en marcha convierten a la 
estación central Sirio SCS en una opción 
atractiva para optimizar el retorno de la 
inversión.
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modElo SCS	500 SCS	660 SCS	1000

Potencia nominal corriente alterna 500 KVA 660 KVA 1000 KVA

Potencia máxima corriente alterna 500 KW (cosϕ=1) 660 KW (cosϕ=1) 1000 KW (cosϕ=1)

EntRAdA

Tensión continúa máxima en circuito abierto 880 Vdc

Rango completo de MPPT 450 ÷ 760 Vdc

Corriente de entrada máxima 2x590 Acc 2x780 Acc 2x1180 Acc

Número de entradas 2 16 16

Número de MPPT 2 2 2

Conectores CC Busbar

SAlidA

Tensión de ejercicio 20 kV (1)

Intervalo de frecuencia 47,5 ÷ 51,5 Hz (2)

Intervalo de frecuencia configurable 47 ÷ 53 Hz

Corriente nominal (a 20KV) 14,45 Aca 19 Aca 28,90 Aca

Distorsión armónica (THDi) <3%

Factor de potencia de 0,9 ind. a 0,9 cap (2)

SiStEmA

Rendimiento máximo 97,3% (los datos incluyen los inversores auxiliares y trasformadores BT/MT)

Rendimiento europeo 96,7% (los datos incluyen los inversores auxiliares y trasformadores BT/MT)

Temperatura de servicio -20°C ÷ 45°C (sin reducción de potencia)

Humedad 0 ÷ 95% sin condensación

CARACtERíStiCAS	dE	lA	EStACión

Materiales bloque de construcción con hormigón armado, clase Rck 250 Kg/cm2
con aditivos impermeables y superfluidificación

Estructura comprende refuerzo de malla de metal electro soldada y acero corrugado, 
con adherencia mejorada, ambos en Feb44k

Paredes recubrimiento plástico impermeable pintado con pintura al cuerzo/caucho 
con acabado texturizado

Enfriamiento ventilación natural a través de una tubería metálica

Dimensiones (AxPxL) 5440x2500x2550 mm

Peso 22000 Kg

Iluminación lámparas fluorescentes 2x18W de las cuales 18W es para la iluminación 
de emergencia, para cada estructura prefabricada

Características estándar Sistema de lectura a distancia GSM, metros aprobados por ENEl, extintor

Conformidad con las especificaciones CEI 0-16 ed. 2 de julio de 2008; Guía ENEL para conexiones en matriz 
ed. 1 de Diciembre de 2008 y Especificaciones construcción DG 2092 

tRASFoRmAdoR

Construcción resina o sellado en baño de aceite

Tensión nominal primaria 500 kVA 1 MVA 1 MVA

Tensión nominal secundaria 2x250 kVA 2x500 kVA 2x500 kVA

Tensión In/Out 2x(270V)/20000 V (1)

(1) La tensión MT puede variar en función de las exigencias de la autoridad en conexión a red.
(2) Estos valores pueden variar de acuerdo con las regulaciones locales.
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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
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Software y soluciones
de monitorización
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Programa de suPervisión

AROS ofrece la solución ideal para garantizar 
que su sistema este siempre protegido, sea 
eficiente y global, para ello ha creado junto a 
los inversores Sirio un software ideado para 
garantizar el control completo de su equipo.

SunVision 2 permite controlar hasta 255 
elementos (Inversor o StringBox) que 
pueden agruparse hasta en un máximo de 
64 sistemas. La visualización gráfica de las 
dimensiones eléctricas suministra al cliente 
una clara visión sobre el estado del sistema 
y a través de una serie de contadores 
se encuentran siempre disponibles los 
valores de energía producida, el cálculo 
de la reducción de emisiones de CO2 y los 
beneficios económicos generados.
SunVision 2 informa constantemente al 
usuario sobre el estado del convertidor, 
String Box y sensores ambientales, ya 
sea localmente o mediante el envío de 
mensajes a través de la red.Es también 
posible definir una lista de usuarios que 
reciben e-mails, faxes, mensajes de voz 
y SMS en caso de averías o el tiempo de 
inactividadLos informes gráficos permiten 
controlar la producción de energía diaria, 
semanal, mensual y anual. La nueva rutina 
de exportación en formato texto permite 
el uso de datos en diferentes tipos de 
aplicación software para la gestión de 
análisis estadísticos.

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS
• Monitorización gráfica del estado 
 del inversor en tiempo real
• Visualización detallada con todas las 

dimensiones eléctricas
• Control centralizado de inversores 

conectados a través de puerto de serie 
(RS232 o RS485) o bien a través de red

• Modalidad de visualización para inversor, 
StringBox o seleccionada para el sistema

• Herramienta de visualización gráfica para 
la monitorización de registros de datos

• Notificación de alarmas a través de e-mail, 
fax o SMS

• Soporte multilenguaje
• Compatible con nuestra String Box
• Compatible con los sensores ambientales 

conectado a la red a través de la interfaz 
del sensor NetMan

• Servicio de asistencia online
• Utilidad de importación de los datos de 

registro de la anterior versión de SunVision

Sistemas operativos soportados
Windows 7
Windows Server 2008
Windows Vista
Windows 2003
Windows XP
Windows 2000

SunVision 2

Soluciones de configuración y 
seguimiento
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Sirio Data Control 
Programa de seguimiento

Sirio Data Control fue desarrollado con el 
objeto de simplificar la configuración de los 
dispositivos controlados en la medida de lo 
posible sin por ello comprometer la función 
principal del programa, que es supervisar y 
realizar el seguimiento de dispositivos en 
una red LAN o mediante Internet hasta un 
máximo de 30 inversores.

La interfaz gráfica de usuario de Sirio Data 
Control ha sido diseñada para ser lo más 
sencilla e intuitiva posible, y muestra todas 
las mediciones disponibles, así como el 
histórico de datos de cada inversor de forma 
simultánea. Al contrario que Sunvision 2, 
Sirio Data Control recupera de los aparatos 
cualquier histórico de datos que falte sin la 
limitación de tener que ejecutar el software 
siempre en una computadora dedicada.

Sirio Data Control permite asimismo al 
usuario el envío de comandos de control de 
forma remota (tales como apagar/encender, 
gestión de la energía activa y reactiva, 
arranques suaves) al inversor en el campo.  

NOTA: La compatibilidad está asegurada en 
los inversores  centralizados que muestran 
la versión de firmware 1.2.5 o superior y en 
los inversores TL. 
(EASY y EVO) con tarjeta de red NetMan 204 
Solar

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Seguimiento del inversor AROS tanto en 

red local como mediante Internet
• Envío de comandos de control a un 

inversor individual o a toda la planta 
fotovoltaica

• Con indicación opcional de la 
productividad del sistema en modo 
de pantalla completa (por ejemplo, en 
monitores grandes en instalaciones 
de gran escala o en administraciones 
públicas)

• Botones sencillos y autoexplicativos
• Escaneo de la red local y agregado 

automático de inversores sin intervención 
del usuario

• Asignación de dirección sin utilizar el 
servidor DHCP

• Medición de cada inversor en tiempo real
• Sincronización de fecha/hora del inversor 

con la computadora

Sistemas operativos soportados
Microsoft Windows
Linux
Mac OS X
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PV Configurator 2.0
software de configuración

Identificar el inversor más adecuado en el sistema que se prepara a utilizar es una fase de 
fundamental importancia ya que puede prevenir futuros problemas técnicos. PV Configurator 
2.0 es un software on-line útil, veloz y eficaz que sabrá guiaros a través de unos simples y 
breves pasos en la elección del mejor producto para vuestro sistema, sea residencial que 
industrial; ayudándonos a mejorar la producción de energía y como consecuencia vuestras 
ganancias.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Aplicación on-line
• Base de datos actualizada de los módulos fotovoltaicos
• Gama completa de inversores Sirio
• Función de búsqueda rápida de la mejor configuración 
 (por potencia o número de paneles)
• Creación de informes de la configuración adoptada
• Soporte multilingüe
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Cuando se dispone de una instalación 
fotovoltaica con varias cadenas de 
módulos conectados en paralelo, es muy 
difícil poder encontrar los fallos en una 
sola cadena. El dispositivo está dotado 
de un seccionador general tipo ABB T1D 
160PV; este seccionador, específico para 
aplicaciones fotovoltaicas, permite también 
la adición de la bobina de desenganche 
para la desconexión del campo fotovoltaico 
del inversor. El String Box está fabricado 
en un contenedor de poliéster resistente 
a los rayos UV con un grado de protección 
IP65 y puede monitorizar las corrientes de 
cada cadena de módulos fotovoltaicos y 
diagnosticar inmediatamente eventuales 
anomalías; al mismo tiempo realiza la 
protección de las mismas a través de fusibles 
individuales por cada polo. Se pueden 
conectar hasta 16 cadenas, con una corriente 
máxima de entrada por cada cadena de 9 
A. También están presentes descargadores 
contra eventuales sobretensiones. Mediante 
el programa SunVision se puede visualizar el 
estado de las mediciones de las corrientes 
de cadena y eventuales alarmas detectadas 

por el String Box; la comunicación con el 
ordenador es posible mediante una puerta 
serial RS232 o RS485 y en alternativa por 
Ethernet con la tarjeta opcional Netman 
Plus PV. Están previstas 2 entradas para la 
conexión de sensores ambientales como 
temperatura, radiación, humedad, etc..

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Conexión en paralelo hasta 16 cadenas de 

9A cada una  
 (8 canales de medición)

• Indicación local y remota de las 
condiciones de estado/alarma

• Comunicación RS232 y RS485 estándar
• Slot para la expansión de las posibilidades 

de comunicación  
 (por ejemplo con tarjeta Ethernet)

• Protocolo de comunicación propietario 
y MODBUS RTU integrados de serie 
disponibles en todos los puertos de 
comunicación

• Amplia configuración de la monitorización 
a través del software disponible

• Histórico de alarmas
• Fusibles de protección para cada entrada 

con fusibiles de 1000Vdc en el polo 
positivo y negativo

• Conexión de cables hasta 16 mm2 por cada 
entrada

• Seccionador de salida para la desconexión 
del inversor con accesorios con bobina de 
desenganche

• Descargador contra sobretensiones 
monitorizado, dotado de protección contra 
las sobrecorrientes y fácil de restablecer 
gracias a sus cartuchos extraíbles

• Alimentación directa del campo 
fotovoltaico o como selección de tensión 
auxiliar

• Entradas digitales aisladas para 
monitorizaciones locales

• Entradas analógicas aisladas para sensores 
ambientales  
 (2 x PT100, 0-10V, 4-20mA)

• Salidas digitales con contactos de tensión 
configurables

• Caja de poliéster para exterior con grado 
de protección IP65

String Box

Accesorios
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Kit Power Reducer

Gracias al software String Box Setup es posible configurar el String Box según las 
características de la instalación y las exigencias del usuario. Es posible configurar 
las entradas analógicas, las entradas y las salidas digitales, los canales de lectura y 
los umbrales de alarma.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• A través de la función Time Windows es posible crear ventanas temporales para 

cada una de las 8 entradas necesarias y evitar falsas alarmas (ej. en caso de 
sombras sistemáticas en ciertos periodos y horas del año)

• Configuración de los relés presentes en el aparato según el estado de las alarmas
• Configuración de las dos entradas 4/20mA e 0/10 V
• Gestión completa de los parámetros de umbral mínimo de alarma
• Gestión y descarga del log eventos

Configuración de la String Box

soluciones de autoconsumo

En algunos casos la red de alimentación no puede aceptar la energía generada por las 
estaciones fotovoltaicas, pero el usuario desea reducir sus costos energéticos mediante la 
instalación de un parque FV con intención de utilizar toda la energía producida.   
A fin de cumplir las limitaciones contractuales y no suministrar energía a la red, AROS Solar 
Technology recomienda la incorporación del Kit “Power Reducer”, que fuerza el inversor a 
generar solo la energía necesaria para el suministro a las cargas conectadas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Compatible con Sirio EASY, Sirio EVO y inversores centralizados 
• Kit compuesto de:
 - Tarjeta RS485 (solo para inversores centralizados y Sirio EASY, no necesaria para Sirio EVO)
 - medidor de energía (mutilmedidores digitales modulares con pantalla gráfica LCD    

   multilingüe y puerto de salida RS485)
 - Transformadores amperométricos con capacidad en función de la carga.

Nota: consulte el esquema de principio de funcionamiento p.58
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RS485
tarjeta de comunicación

La tarjeta RS485 permite crear un bus para conectar varios inversores visualizando todos 
sus parámetros por medio de la conexión a un ordenador dotado de SW SunVision.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Instalación Plug&Play.
• Transferencia de datos hasta 9,6kBaud.

Nota: accesorio compatible con las series Sirio EASY y Central

NetMan 204 Solar
agente de red

La tarjeta NetMan 204 Solar permite la administración de un inversor directamente enlazado 
a una red LAN 10/100 Mb con protocolos de red estándar (TCP /IP, HTTP HTTPS, SSH, SNMPv1 
y SNMPv3). 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Procesador RISC de 32 bits
• Compatible con Ethernet 10/100 Mbps e IPv4/6
• Compatible con SunVision 2 y Sirio Data Control
• Seguimiento y gestión del autoconsumo
• SNMP v1 con RFC3433 para gestión de sensores de entorno 
• HTTP y HTTPS para gestión de los inversores mediante navegador web
• SMTP para entrega de alarmas y mensajes de estado por correo electrónico
• TCP/IP ModBUS
• Almacenamiento de datos de eventos (30 años).
• Gestión de activación por LAN para arranque por red TCP/IP
• Otros estándares: DHCP, DNS, FTP, NTP, ICMP , IGMP
• Actualización del firmware por red 
• Puerto micro USB 

Nota: accesorio compatible con todos los modelos de inversores Aros



www.riello-ups.com 45

ModCOM PV

Solar View

convertidor de Protocolo modbus

disPositivo de registro de datos

El MODBUS es un protocolo de comunicación serial publicado abiertamente y sin regalías 
que, a lo largo de los años, se ha afirmado como estándar en el campo industrial gracias a 
sus características de facilidad de uso e implementación. 
El dispositivo MODCOM PV permite monitorizar los inversores fotovoltaicos de AROS 
mediante el protocolo MODBUS RTU en línea serial RS-485 half-duplex.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Configuración de la puerta MODBUS/JBUS como RS232 o RS485.
• Conector RJ-45 para la conexión a la red MODBUS.
• Integrable con los principales programas de gestión BMS.
• Led de señalización del flujo de comunicación.
• Posibilidad de actualización firmware mediante puerta serial.

Nota: accesorio compatible con las series Sirio EASY y EVO. 
Para la serie Central necesaria para Modbus / RTU (standard para Modbus/TCP)

Este dispositivo de registro y visualización de datos desde remoto puede proporcionar 
las informaciones de los principales parámetros eléctricos del generador fotovoltaico 
mediante una conexión RS485. A través de un simple toque de la pantalla táctil será posible 
llamar los valores de la tensión de los paneles, la potencia generada por la instalación, 
la tensión y corriente de línea, la energía producida y el valor de CO2 evitada; además, 
una intuitiva barra horizontal indicará siempre el porcentaje de potencia instantánea. La 
tecnología táctil permite desplazar y ampliar directamente desde la pantalla los gráficos 
creados por el dispositivo. Compatible con instalaciones de hasta 5 inversores, no requiere 
configuraciones particulares porque es capaz de detectar automáticamente el modelo y sus 
relativas características. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Pantalla LCD táctil 240x128 pixel B/N con retroiluminación de led.
• Alarma mediante zumbador y parpadeo en caso de fallo.
• Puertas de comunicación RS485 y USB.
• Interfaz gráfica multimedial.
• Alimentación 12Vcc

Gráficos
• 5 visualizaciones: 6 horas, 12 horas, 24 horas, semanal, mensual.
• Posibilidad de visualización de las medias y de cada muestra.
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ILUMINACIÓN POSTEFUERZA MOTRIZENCHUFETABLET COMPUTER

SMART PHONE

ROUTER ADSL

SMART TV

Power

Warning Alarm

EVO

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN

TA

DISYUNTOR
DIFERENCIAL SUNGUARD METER

SUNGUARD BOX

SUNGUARD
SENSOR BOX

SUNGUARD
STRING CONTROL

CONTATORE
DI SCAMBIO

INVERTER

SunGuard Energy Touch es un sistema 
de seguimiento fácil de instalar para 
sistemas monofásicos y trifásicos. Realiza el 
seguimiento del consume en relación con la 
energía producida, suministrada y retirada.
El kit SunGuard Energy Touch incluye el 
dispositivo de registro de datos SunGuard Box 
Wi-Fi, el analizador de mediciones SunGuard 
Meter con AT incluido y la pantalla táctil de 7 
pulgadas compatible con SunGuard.

El dispositivo de registro de datos SunGuard 
Box debe estar conectado al analizador 
bidireccional de red y al inversor. Debe 
realizarse una configuración sencilla. Tras 
sincronizarse con los valores de producción 
y los medidores de intercambios, el sistema 
está listo para utilizarse. 

Pueden también conectarse las siguientes 
herramientas de seguimiento opcionales al 
dispositivo de registro de datos SunGuard Box 
para obtener un sistema de seguimiento más 
profesional.
• La SunGuard Sensor Box, con sensores de 

irradiación y temperatura para verificar 
parámetros medioambientales que 
determinan los niveles de producción de 
energía y de rendimiento de la planta PV;

• String Box o el SunGuard String Control 
para realizar el seguimiento de la corriente 
continua de cada cadena fotovoltaica 
individual.

sunguard energy touch 

SunGuard 
Soluciones de seguimiento
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SunGuard Box Energy Touch Wi-Fi
Registro de datos Wi-Fi completo, con suministro de alimentación, antena de alta recepción, dos 
convertidores serie RS232/RS485 con conectores de tornillo y puerto Ethernet. Dispone de 4 Gb 
de memoria para la recogida de 20 años de datos históricos. Se conecta directamente al inversor y 
al medidor SunGuard a través de un cable bipolar y transmite los datos a la pantalla Wi-Fi.

SunGuard Meter (disponible en versiones monofásica y trifásica con AT incluido) 
Analizadores compactos y multifuncionales a utilizar en sistemas monofásicos y trifásicos. 
Muestra las dimensiones principales de la red de transmisión de electricidad, incluyendo las 
mediciones de energía suministrada y almacenada gracias a su elegante pantalla retroiluminada. 
Dispone de transformadores de corriente con cables de conexión integrados (1,5 m). No 
requiere el establecimiento de parámetros, ya que está preconfigurado. 
Ha sido diseñado teniendo en cuenta ciertos aspectos que son importantes para el instalador, 
tales como: practicidad, velocidad de instalación y tamaño compacto. Hay 3 versiones 
diferentes: Monofásica de 30 A (para plantas FV de unos 6 kW), trifásica de 63 A (para plantas FV 
de unos 30 kW) y trifásica de 125 A (para plantas FV de unos 60 kW).

Pantalla Táctil Wi-Fi de 7" SunGuard
La pantalla táctil permite controlar de un solo vistazo el desarrollo de energía en el sistema 
fotovoltaico. Está diseñada para todo tipo de usuarios y ha sido objeto de rigurosos test de 
usabilidad. Dispone de cuatro pantallas a fin de ofrecer diferentes funciones y representaciones 
alternativas del estado del sistema fotovoltaico. Es posible ver datos que se actualizan de 
forma instantánea pasados unos segundos o valores históricos para los veinte últimos años. Un 
instrumento indispensable para todos los usuarios de sistemas fotovoltaicos.

Para que el seguimiento del sistema sea más exhaustivo y profesional, puede suministrarse 
SunGuard Energy Touch con los siguientes accesorios:

• SunGuard Sensor Box
 (dispone de un sensor de temperatura e irradiación): 
 Para hacer seguimiento de los parámetros ambientales que afectan a la capacidad de 

producción y la capacidad de rendimiento de la planta FV;

• String Box o SunGuard String Control: 
 Para hacer el seguimiento de la corriente continua de las cadenas fotovoltaicas.

Componentes

Componentes opcionales
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Display Touch: control interface

USUARIOS

El cliente

El cliente puede realizar el seguimiento local 
en tiempo real o de las tendencias históricas 
del sistema FV a través de la pantalla táctil 
SunGuard, ordenador (sin necesidad de 
instalar software adicional), Smart TV, iPhone 
o iPad por Wi-Fi.
El usuario siempre sabrá que cantidad 
de energía generada se consume a nivel 
local o se suministra al sistema o se recoge 
del mismo. Permite al usuario analizar su 
equilibrio energético a fin de optimizar el 
autoconsumo.
Si se dispone de conectividad con Internet 
el usuario puede acceder al portal de 
SunGuard y activar el seguimiento vía Web 
para configurar mensajes y alarmas, tanto por 
correo electrónico como por SMS.

Instaladores y empresas

Mediante una clave de acceso específica, 
el instalador puede realizar el seguimiento 
de todos los sistemas FV equipados con 
SunGuard Energy Touch conectado a Internet. 
El instalador puede realizar de forma 
continua el seguimiento de los sistemas de 
sus clientes, ofreciendo así un servicio de 
mantenimiento rápido y de alta calidad.

Distribuidores e instaladores

Los distribuidores pueden realizar a través 
del portal Web el seguimiento de todos los 
sistemas FV en los que SunGuard Energy 
Touch se encuentre instalado  y conectado a 
Internet. Ello permite aprovechar el sistema 
centralizado de seguimiento para efectuar 
análisis estadísticos fiables. Puede requerirse 
una completa personalización del portal 
Web para corresponderse con la imagen 
corporativa. Pueden asimismo proporcionar 
al cliente acceso directo a través de su sitio 
Web, específicamente conectado al portal 
Web de SunGuard. 

1. Energía instantánea
Indicación de energía consumida y generada, gestión de la energía recogida desde la red 
pública o suministrada a la misma. En la parte inferior hay una barra horizontal que permite 
realizar un control las 24 horas cuando se suministra energía a la red o se obtiene de la 
misma.

2. Sistemas FV
Sección dedicada al seguimiento del sistema FV. Permite mostrar la energía instantánea, la 
producción diaria y la energía generada en los últimos 30 días. La energía teórica (energía 
de referencia en condiciones de eficiencia perfecta del sistema) solo puede obtenerse 
cuando se utiliza la SunGuard Sensor Box que incluye el sensor de irradiación.

3. Rastreo de la energía
Pueden compararse la energía producida, consumida, recogida, suministrada y de 
autoconsumo de forma diaria, mensual y anual. La cifra superior indica los totales de las 
cinco energías sincronizados con los medidores fiscales.

4. Presupuesto diario
Gráfico fácil e intuitivo para realizar el seguimiento de energía consumida o suministrada a 
la red o recogida de la misma.

Otras interfaces
Además de la pantalla táctil suministrada, existen otros instrumentos para acceder a la 
interfaz de seguimiento: Ordenadores con Windows, Linux o Mac, así como cualquier 
otro sistema informático con un navegador (no se requiere ninguna otra instalación de 
software); Smart TV y la interfaz del portal web de SunGuard (solo para dispositivos de 
registro de datos SunGuard conectados a Internet).

1

2

3

4
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El Portal WEB

Interfaz de control de la energía 
para seguimiento del consumo energético

En caso de disponer de conexión a Internet, el usuario puede registrarse en el portal Web 
de SunGuard (www.sunguard.it) y acceder, mediante una cuenta única, a tendencias de 
seguimiento en relación a la producción y el consumo de uno o más sistemas fotovoltaicos. 
Además, el usuario puede activar alarmas de fallos y mensajes de generación. Los mensajes 
pueden entregarse por SMS o correo electrónico. El usuario puede establecer números de 
teléfono y direcciones de correo electrónico para la entrega de mensajes y la notificación 
de alarmas.

¿Por qué registrarse en el portal Web de SunGuard?
Aunque SunGuard Energy Touch ha sido diseñado para tener bajo control la producción y 
el consumo de energía del sistema local en el que se instala (sin conexión a Internet), se 
recomienda encarecidamente utilizar también el portal web de SunGuard. El portal Web 
de SunGuard proporciona un archivo histórico online y permite la recepción de alertas de 
fallos y mensajes relacionados con el rendimiento del sistema, tanto por correo electrónico 
como por SMS. El servicio exige el pago de una licencia anual.

Servicios del portal
• Soporte online y telefónico
• Archivo de datos
• Entrega de alarmas y mensajes por 

correo electrónico y SMS
• Informes mensuales en formato PDF 

para descarga
• Aplicación para iPhone y iPad
• Análisis y comparación de dos o más 

variables
• Descarga de datos
• Control de estimaciones de producción 

para 20 años

Tras una rápida configuración, puede 
realizar un seguimiento instantáneo 
y de datos históricos (tanto de forma 
numérica como gráfica) relativos a la 
siguiente información: producción de 
potencia, consumo de potencia, potencia 
suministrada, potencia recogida, potencia 
de autoconsumo, energía generada, 
energía consumida, energía suministrada, 
energía recogida, energía de autoconsumo.  
Es posible sincronizar los valores de 
SunGuard Energy Touch con los valores 
declarados por el medidor fiscal en 
relación a producción e intercambio.

Puede accederse a la interfaz local a través 
de cualquier ordenador equipado con un 
"adaptador de red" o un enlace Wi-Fi.
Para obtener acceso a Internet, el 
dispositivo de registro de datos de 
SunGuard debe estar conectado mediante 
un cable de red o a un router Wi-Fi local. 
Los routers ADSL, UMTS y GPRS así como 
los puntos de acceso listos para SunGuard 
(compatibles y preconfigurados) están 
disponibles a través del portal Web de 
AROS Solar Technology.

Transmisión de datos
Datos objeto de 
seguimiento

Interfaz de seguimiento para sistemas FV
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SunGuard
monitorizacion

Todos los días un número creciente de 
instalaciones fotovoltaicas, tanto privadas 
como industriales, se instalan sin prever 
un mantenimiento adecuado de la misma. 
Los sistemas tecnológicos, principalmente 
cuando se encuentran en una etapa de 
fuerte desarrollo, deben someterse, a un 
mantenimiento ordinario y extraordinario 
realizado por técnicos especializados. Esto 
no garantiza la eficiencia constante y total 
de la instalación fotovoltaica y, aún menos, 
la intervención preventiva por una pérdida 
inminente de energía o un fallo provocado 
por causas internas o externas. Esta es la 
razón por la cual ha sido creado el SunGuard. 

SunGuard es un sistema profesional que 
tiene bajo control estricto cualquier tipo de 
instalación FV y el ambiente en el cual está 
instalada. Útil para las instalaciones pequeñas 
y necesario para aquellas medianas y grandes. 
SunGuard comunica en tiempo real datos e 
informaciones tanto a los operadores que 
realizan la supervisión como a los técnicos 
especializados permitiendo, de este modo, 
realizar intervenciones específicas, puntuales 
y preventivas. SunGuard permite llevar a 
cabo la supervisión en modalidad tiempo 
real de las prestaciones de las instalaciones 
que, mediante una interfaz con SunGuard 
Box, envían datos en un Protocolo SNMP a la 
unidad central de cálculo. El procesamiento 
de dichos datos, además de aquellos 
enviados desde estaciones meteorológicas, 
piranómetros, toroides, cámaras posicionadas 
en la instalación nos permiten controlar 
nuestras instalaciones y poder ofrecer un 
servicio aún más enfocado a la satisfacción de 
nuestros clientes.

Síntesis de las características 
técnicas
• Control a distancia mediante Internet 

explotando las conexiones UMTS, GPRS, 
redes LAN e inalámbricas;

• Supervisión de cada inversor;
• Conexión con cada tipo de sensor 

ambiental;
• Visualización numérica y gráfica de los 

datos e informes periódicos sobre la 
producción de la instalación;

• Mensajes de aviso enviados por correo 
electrónico y mensajes de texto;

• Gestión pro-activa de las operaciones de 
mantenimiento;

• Gestión mediante Internet de la instalación 
para los instaladores, encargados del 
mantenimiento, asistencia técnica, 
servicio de asistencia a los clientes 
finales mediante paneles específicos de 
administración

Funciones Principales
• Gestión multi-instalación centralizada
• Multi-usuarios con diferentes niveles de 

acceso
• Memorización de los datos en una base de 

datos SQL
• Editor avanzado de fórmulas
• Gestión de eventos y acciones
• Sistema de informes
• Análisis de los rendimientos
• Gestión gráficos
• Gestión integrada cámaras
• Estándar SNMP para supervisión extendida
• Acceso a los datos coleccionados
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 SunGuard Box Home

 SunGuard Box Home Wi-Fi

datalogger

datalogger

Hasta 20kWp con 1 inversor 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Compatibilidad instalación: 1÷20kWp
• Numero de inversores que se pueden supervisar: 1
• Alimentador de montaje en pared incluido: 5Vdc/10W
• Convertidor RS232/485 incluido
• Intervalo de funcionamiento: 5÷50°C
• RAM: 128Mb
• Memoria: 4Gb
• Interfaz de comunicación: 2 RS232, 1 RJ45 Ethernet

Hasta 20kWp con 1 inversor

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Compatibilidad instalación: 1÷20kWp
• Numero de inversores que se pueden supervisar: 1
• Alimentador de montaje en pared incluido: 5Vdc/10W
• Convertidor RS232/485 incluido
• Intervalo de funcionamiento: 5÷50°C
• RAM: 128Mb
• Memoria: 4Gb
• Interfaz de comunicación: 2 RS232, 1 RJ45 Ethernet

 SunGuard Box Family
datalogger

Hasta 20kWp, no hay límite para el inversor

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Compatibilidad instalación: 1÷20kWp
• Alimentador de montaje en pared incluido: 5Vdc/10W
• Convertidor RS232/485 incluido
• Intervalo de funcionamiento: 5÷50°C
• RAM: 128Mb
• Memoria: 4Gb
• Interfaz de comunicación: 2 RS232, 1 RJ45 Ethernet
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SunGuard Box Small

SunGuard Box Professional

datalogger

datalogger

Hasta 100kWp

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Compatibilidad instalación: 1÷100kWp
• Alimentador: 24Vdc/60W DIN incluido
• Tablero de bornes: tipo MOXA para conectores DB9 (RS485) incluidos
• Intervalo de funcionamiento: -20÷60°C
• RAM: 64Mb
• Memoria: 4Gb
• Interfaz de comunicación: 1 RS232, 3 RS485, 2 RJ45 Ethernet

Hasta 500kWp

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Compatibilidad instalación: 1÷500kWp
• Alimentador: 24Vdc/60W DIN incluido
• Tablero de bornes: tipo MOXA para conectores DB9 (RS485) incluidos
• Intervalo de funcionamiento: -20÷60°C
• RAM: 64Mb
• Memoria: 4Gb
• Interfaz de comunicación: 1 RS232, 3 RS485, 1 RJ45 Ethernet

SunGuard Box Family Wi-Fi
datalogger

Hasta 20kWp, no hay límite para el inversors

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Compatibilidad instalación: 1÷20kWp
• Alimentador de montaje en pared incluido: 5Vdc/10W
• Convertidor RS232/485 incluido
• Intervalo de funcionamiento: 5÷50°C
• RAM: 128Mb
• Memoria: 4Gb
• Interfaz de comunicación: 2 RS232, 1 RJ45 Ethernet
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Versiones disponibles
•  SGK-16 para 16 cadenas
•  SGK-12 para 12 cadenas
•  SGK-8 para 8 cadenas
•  SGK-4 para 4 cadenas

El kit comprende una tarjeta maestra a la que pueden conectarse las siguientes herramientas 
de seguimiento:

- De 1 a 4 tarjetas esclavas con 4 sensores de efecto Hall para un total de 16 canales;
- hasta 2 sensores de irradiación de 0-100mV suministrados con certificado de calibración;
- hasta 4 sondas de temperatura de 2-4 cadenas PT-100 o PT1000;
- un anemómetro para supervisar la velocidad del viento.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Control de 1 a 1.016 cadenas
• De 0 a 50 A para cada cadena
• Comunicación ModBUS
• Conexión RS485
• Alimentador: 24Vdc

SunGuard Box Business
datalogger

Superior a 500kWp

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Compatibilidad instalación: >500kWp
• Alimentador: 24Vdc/60W DIN incluido
• Tablero de bornes: tipo MOXA para conectores DB9 (RS485) incluidos
• Intervalo de funcionamiento: -20÷60°C
• RAM: 1Gb
• Memoria: 4Gb
• Interfaz de comunicación: 2 RS232, 2 RS485, 2 RS485 optoaisladas, 
 3 RJ45 Ethernet

Kit SunGuard String Control
suPervisor de corrientes
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Kit SunGuard Sensor
sensor ambiental

Versiones disponibles

• SensorKit-A 

• SensorKit-B  

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Kit-A: sensores irradiación y temperatura del módulo
• Kit-B: sensores irradiación, temperatura del módulo, temperatura ambiente 
 y anemómetro
• Alimentación: 24Vdc desde SunGuard Box
• Comunicación ModBUS
• Conexión RS485

Sensor de irradiación  
sensor ambiental

Compatible con String Box too

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Rango de medición: 0÷1500 W/m2 
• Tipo de sensor: célula monocristalina (33mm / 50mm)
• Precisión del sensor: ±5% promedio anual
• Salida eléctrica: 4÷20 mA or 0÷10 V or 0÷3.125 V or 0÷150 mV
• Consumption: C. 30 mW
• Conexión: terminales de conexión, 1.5 mm²
• Dimensiones: 150x80x60 mm (AxPxH)
• Peso: 700 g  

Sensor de temperatura del módulo FV
sensor ambiental

Compatible con String Box

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Rango de medición: -20÷150°C
• Tipo de sensor: alambre de platino
• Salida eléctrica: PT100
• Cable: 3 mt, conexión a 3 hilos
• Montaje: adhesivo (incluido)
• Dimensiones: 50x50x1 mm (AxPxH)



www.riello-ups.com 55

Anemómetro
sensor ambiental

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Rango de medición: 2÷200 Km/h
• Precisión: ±2%
• Cable: 15 mt 
• Montaje: soporte de acero incluido
• Dimensiones: 123x138,5 mm (DxH) 

Sensor de temperatura PT100 medio ambiente
sensor ambiental

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Rango de medición: -20÷200°C
• Tipo de sensor: cable de resistencia realizado en platino
• Salida eléctrica: PT1000
• Cable:2,5 mt, conexión a 3 hilos
• Montaje: agujero con tornillo de montaje incluido 
• Dimensiones: 52x50x32 mm (AxPxH)  

Sensor de temperatura PT100 medio ambiente
sensor ambiental

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Rango de medición: -35°C÷90°C
• Nivel de protección: IP66
• Salida eléctrica: PT100
• Dimensiones: 50x52x35 mm (AxPxH)
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 Display LED
de exterior

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Visualización: 2 líneas de 16 caracteres alfanuméricos
• Tipología: o deplazamiento (máx. 512 carácteres) 
• Gestión: Vía RS485 analizador de red o LAN Ethernet
• Alimentación: 220 V / 50 Hz
• Dimensiones: 1500x75x700 mm (LxPxH)
• Peso: 15 Kg

Versiones disponibles

• Display LED

• Display LED con analizador de la red 

Modem Router 3G HSPA

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• 3G Wireless Router
• HSPA+ 21,6Mbps Download, 5.76Mbps Upload
• UMTS 2100MHz, GSM 850/900/1800/1900MHz
• Wireless 802.11n 300Mbps a 2.4GHz
• 4 porte LAN RJ45 10/100Mbps
• 1 portas RJ11, 1 porta USB 2.0, 1 slot par USIM

Nota: Es responsabilidad del cliente que el dispositivo contenga los datos SIM de su 
proveedor,esto es absolutamente necesario para que el dispositivo funcione correctamente

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Alimentación: 5V CC / 10W, con montaje en pared
• Intervalo de funcionamiento: 5°C – 50°C
• Interfaces de comunicaciones: 1 RJ45 Ethernet, 2 RS232, puerto VGA

 SunGuard Video Display
divisor de señal Para sistemas de vídeo

Versiones disponibles
• SunGuard Video Display 

• SunGuard Video DisplayWi-Fi 

La Tarjeta de Vídeo SunGuard se conecta a un monitor con puerto VGA y a Internet. Permite 
mostrar con un patrón cíclico (unos 5 segundos), las diversas diapositivas de tendencia de uno 
o más sistemas fotovoltaicos supervisados mediante el sistema de seguimiento SunGuard. 
producción diaria, producción total, árboles salvados, equivalencia a barriles de petróleo, 
producción semanal, producción mensual, emisiones de CO2 evitadas, potencia instantánea. 
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monitorización local
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monitorización con sunguard solar management

Kit Power reducer
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RS 485

subcampo 2
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RS 485
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TL INVERSORES

Sirio EASY 1500 / 2000 / 3000

Características 
técnicas

Sirio EVO 5000 / 6000 Sirio EVO 10000 / 12500

Sirio EVO 1500 / 2000 / 3000 / 4000
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CARACTERÍSTICAS
Color: RAL 3020
Nivel de protección: IP65
Nivel sonoro: <35dBA

CARACTERÍSTICAS
Color: RAL 3020
Nivel de protección: IP65
Nivel sonoro: <35dBA (<45dBA with fans running)
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INVERSORES CENTRALIZADOS

Sirio K12 / K15 / K18

Sirio K64 / K80 / K100 / K64 HV / K80 HV / K100 HV

Sirio K25 / K33 / K40 / K25 HV / K33 HV / K40 HV

Sirio K200 / K200 HV / K250 HV
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CARACTERÍSTICAS
Color: RAL 7035
Nivel de protección: IP20
Nivel sonoro: <66dBA

CARACTERÍSTICAS
Color: RAL 7035
Nivel de protección: IP20
Nivel sonoro: <66dBA

CARACTERÍSTICAS
Color: RAL 7035
Nivel de protección: IP20
Nivel sonoro: <66dBA
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Sirio K64 / K80 / K100

Sirio K64 HV / K80 HV / K100 HV

Sirio K200 / K200 HV / K250 HV

CARACTERÍSTICAS
Color: RAL 7035
Nivel de protección: IP20
Nivel sonoro: <68dBA

CARACTERÍSTICAS
Color: RAL 7035
Nivel de protección: IP20
Nivel sonoro: <68dBA

CARACTERÍSTICAS
Color: RAL 7035
Nivel de protección: IP20
Nivel sonoro: <72dBA
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MT INVERSORES CENTRALIZADOS

Sirio K100 HV-MT

Sirio K330 HV-MT / K500 HV-MT

Sirio K200 HV-MT / K250 HV-MT

Sirio K800 HV-MT

1900

800800

800

797

13

810

1630

997

13

1010

1630 1630

1900

1500

997

13

1010

1500 1500

1900

2100

2100

2100

1900

1010997

13



www.aros-solar.com 67

% potencia nominal

%
 e

ffi
ci

en
za

Sirio K100 HV-MT

Sirio K200 HV-MT / K250 HV-MT

Sirio K330 HV-MT / K500 HV-MT y K800 HV-MT

CARACTERÍSTICAS
Color: RAL 7035
Nivel de protección: IP20
Nivel sonoro: <68dBA
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Oficinas operativas

RPS S.p.A.

ITALY

LEGNAGO (VR)
Head Office
Viale Europa, 7 
37045 LEgnago (Verona) 
Tel +39 0442 635811
Fax +39 0442 629098 
www.riello-ups.com 
riello@riello-ups.com

CORMANO (MI)
Sales Office
Via Somalia, 20
20032 Cormano (milano)
Tel +39 02 663271
Fax +39 02 66327351

ROME
Sales Office
Via Fosso della magliana, 34/g
00148 romE
Tel +39 06 65192125
Fax +39 06 65192247

PRE-SALES SUPPORT (TEC)
tec@riello-ups.com

AFTER-SALES SUPPORT (UPService)
service@riello-ups.com
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Follow us on Social networks

UNITED KINGDOM

RIELLO UPS Ltd. 
Unit 50 Clywedog road north
Wrexham Industrial Estate
Wrexham LL13 9Xn
Tel +44 800 269 394
Fax +44 1978 729 290

CONSTANT POWER SERVICES Ltd.
riello House, Works road, 
Letchworth
Sg6 1aZ Hertfordshire
Tel +44 330 1230125
Fax +44 1462 422754

GERMANY

RIELLO UPS GmbH
Wilhelm-Bergner-Str. 9b
21509 glinde
Tel +49 40 / 527 211-0
Fax + 49 40 / 527 211-200 

RIELLO POWER SYSTEMS GmbH
neufahrner Str. 12b
85375 neufahrn/grüneck
Tel +49 8165 / 9458-0
Fax +49 8165 / 9458-26 

FRANCE 

RIELLO ONDULEURS S.a.r.l.
2/4 rue du Bois Chaland,
ZaC du Bois Chaland 
91090 Lisses
Tel +33 1 60 875454
Fax +33 1 60 875450

Agence Rhone Alpes - Sud
147 avenue m. mérieux,
Parc de Sacuny, Park avenir 1
69530 Brignais
Tel +33 4 72 177108
Fax +33 4 78 351422

SPAIN & PORTUGAL

RIELLO TDL s.l. (Solar Division) 
C/ Berguedà, 6 bis - Pol.Ind. 
Plà de la Bruguera
08211 Castellar del Vallès, Barcelona
Tel.: +34 (0)93 74 71 210
Fax: +34 (0)93 71 46 562

ROMANIA 

S.C. Banattika S.r.l. 
(Riello UPS Romania) 
Str. Varsovia nr. 4
307160 Dumbravita
Timis County - romania
Tel +40 256 214 681
Fax +40 256 214 682

AUSTRALIA

RIELLO UPS AUSTRALIA Pty. Ltd. 
Unit 22/80 Box road
Taren Point nSW 2229 
Tel +61 2 9531 1999
Fax +61 2 9531 1988

Unit 17/810-818 Princes Hwy
Springvale VIC 3171 
Tel +61 3 9574 6922
Fax +61 3 9574 6933

Po Box 2251
Yokine South Wa 6060
Tel +61 1300 138,709

ASIA PACIFIC

RIELLO UPS SINGAPORE Pte Ltd.
no. 506 Chai Chee Lane,
#07-01, Singapore 469026
Tel +65 6853 1190  
Fax +65 6853 1176

CHINA 

Riello UPS (Asia) Co., Ltd.
Bolg2, no.451 Duhui road, 
minhang District-201108 Shanghai
Tel +86 21 50464748
Fax +86 21 50464648

Sales office Beijing 
Unit 3B,Building B, 
Jinyuan Century Business Centre, 
no.1, Yuanda road, Haidian District 
100097 Beijing
Tel +86 10 82038861 / 8862 
Fax +86 10 82038863

Sales office Guangzhou
address Unit 1507 East Building,
Dongshan Square, no. 65,
Xianlie Zhong road, Yuexiu District
510095, guangzhou
Tel +86 20 28848001
Fax +86 20 28848002

Sales office Jinan
room 3508, Building2 
Inzone Center, no.22799
Jingshi road, Jinan
Tel +86 531 87969877
Fax+86 531 87960977
 
Sales office Xi’an
a2604, oak Constellation , 
no. 3, Ke Ji 5th road,
High-Tech Zone, Xi’an
Tel +86 29 89526941
Fax+86 29 89526943
 
Sales office Chengdu                 
room 1703, Level 17,
Raffles City Tower 2, 
no. 3 Section 4,
South renmin road, Chengdu
Tel +86 28 6511 2870/71
Fax+86 28 6511 8199

INDIA 

RIELLO PCI India Pvt. Ltd. 
Prime Tower: 287-288
Udyog Vihar, Phase II
122015 gurgaon (Hr)
Tel.: +91-124-6656999
Fax: +91-124-4871698
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