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INVERSORES
SIR IO EASY
1500W, 2000W y 3000W
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Sirio EASY

Instalación y uso extremadamente simples
Liviano, compacto, de fácil instalación y configuración: éstas son las característi-
cas peculiares de la serie EASy, indicada particularmente para las instalaciones 
residenciales y comerciales de tamaño pequeño. En efecto, gracias a los amplios 
rangos de tensión y corriente de entrada son ideales para su uso en instalaciones 
con formato de cadenas de dimensiones reducidas.

Alimentación de calidad
La gama Sirio EASy implementa tecnologías innovadoras y  componentes de alta 
calidad, con unas dimensiones que gozan de un amplio margen respecto a las 
condiciones normales de uso, pudiendo hacer frente al mantenimiento periódico 
de las máquinas sin tener que renunciar a una amplia flexibilidad de funciona-
miento. El innovador control digital de todos los rangos de potencia garantiza una 
baja sensibilidad a las interferencias de red evitando que se produzcan descone-
xiones indeseadas en presencia de variaciones o micro-interrupciones. Los inver-
sores Sirio EASy integran las protecciones contra las sobretensiones en entrada 
y en salida y disponen de dispositivos de control y protección redundantes, en 
particular, en el estadio de salida brindando una mayor garantía de operatividad y 
continuidad de servicio.

Dispositivo MPPT
El sistema EASy está dotado de un innovador dispositivo MPPT que asegura que el in-
versor aprovechará al máximo la potencia del generador fotovoltaico: gracias a los rápi-
dos tiempos de respuesta, los inversores posibilitan que, en todo momento y en cual-
quier condición meteorológica, los paneles fotovoltaicos generen la máxima potencia. 

Elevada eficiencia de conversión
Los inversores de la serie Sirio EASy se fabrican sin separación galvánica, optimi-
zando dimensiones y pesos y aumentando, en consecuencia, la ergonomía de todo 
el sistema. Gracias al uso de la tecnología “transformerless” y a los componentes 
de última generación, los inversores Sirio EASy garantizan una eficiencia de con-
versión superior al 97%. 

Sistema de enfriamiento
El sistema de enfriamiento adoptado, constituido por un ventilador con su tempe-
ratura controlada, transporta eficazmente el calor fuera del devanado, activándose 
sólo cuando es estrictamente necesario. El control de la temperatura de funcio-
namiento es llevado a cabo por sensores específicos que, en casos extremos, 
reducen temporalmente la potencia de salida para proteger el dispositivo contra 
recalentamientos, evitando el bloqueo completo del inversor.

Comunicación simple
En el panel frontal se encuentra una pantalla LCD que permite visualizar de modo 
simple e intuitivo todas las informaciones principales: potencia, energía producida 
y posibles anomalías, recuperando otros parámetros como la tensión de red, la 
tensión de los módulos fotovoltaicos y la frecuencia de red. Asimismo, el inversor 
tiene un datalogger (registrador de datos)  integrado que memoriza los datos in-
stantáneos con una cadencia configurable entre los 5 y los 60 minutos, además de 
guardar los datos de producción diarios durante un periodo de aproximadamente 
dos años. Además con una simple configuración es posible activar la función de 
consulta nocturna que permite interrogar al inversor mediante USB (de serie), bus 
RS485/422 u otras tarjetas slot (opcionales) incluso durante la noche cuando el 
dispositivo está 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 EASy, para construcción no son tales para inyectar corrientes 
continuas de avería de tierra. De hecho, los inversores de la serie Sirio EASy están 
equipados con un circuito de protección de averías avanzado que controla constan-
temente 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
Los inversores Sirio EASy cumplen con los criterios del “Made in EU” ya que están 
diseñados, fabricados y probados en nuestra fábrica de Italia.

Características
Nivel sonoro: <35dBA (<45dBA con el ventilador en funcionamiento)
Nivel de protección: IP20 (interior)
Color: RAL3020

Interfaz de comunicación
USB y 2 entradas de contactos limpios (por ausencia/presencia y disparo   
a distancia) de serie, RS485, ModBUS y Ethernet opcionales (versión slot).

Conformidad
EMC: Directiva 2004/108/CE EN61000-6-3: 2007 EN61000-6-2: 2005
Directivas: Directiva 2006/95/CE, EN62109
Supervisión de la red: CEI 0-21, Real Decreto 413/2014
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Sirio EASY 1500 Sirio EASY 2000
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Sirio EASY 3000
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Especificaciones técnicas

MODELO Sirio EASY 1500 Sirio EASY 2000 Sirio EASY 3000

CÓDIGO 6PES1K50A 6PES2K0A 6PES3K0A

Potencia nominal corriente alterna 1500W 2000W 3000W

Potencia máxima corriente alterna 1500W 2000W 3000W

ENTRADA

Tensión de continúa máxima en circuito abierto 500Vcc 500Vcc 580Vcc

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

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

Intervalo de ejercicio 100÷500Vcc 100÷500Vcc 100÷580Vcc

Corriente de entrada máxima 11Acc 11Acc 18Acc

Tensión de arranque del sistema 90Vcc 90Vcc 90Vcc

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

Tensión de cierre 60Vcc 60Vcc 60Vcc

Tensión de Ripple <3% <3% <3%

Número de entradas 1 1 2

Número de MPPT 1 1 1

Conectores CC tipo MC4 o compatibles tipo MC4 o compatibles tipo MC4 o compatibles

SALIDA

Tensión de ejercicio 230Vca 230Vca 230Vca

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

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

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

Intervalo de frecuencia configurable 47÷52Hz (1) 47÷52Hz (1) 47÷52Hz (1)

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

Corriente máxima 7,5Aca 10Aca 15Aca

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

Distorsión armónica (THDi) <4% <4% <4%

Factor de potencia desde 0,9 ind. hasta 0,9 cap. (1) desde 0,9 ind. hasta 0,9 cap. (1) desde 0,9 ind. hasta 0,9 cap. (1)

Conectores C.A. conector Wieland RST25 conector Wieland RST25 conector Wieland RST25

SISTEMA

Rendimiento máximo 97,20% 97,20% 97,30%

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

Consumo en stand-by ~9W ~9W ~9W

Consumo de noche 1W (4W si esta activa la función de consulta nocturna)

Protecciones internas protección Interior de tierra y control de supervisión de fallos tanto en el fallo lado de cor-
riente continua (diferencial de Clase B segunda IEC 60755) Drenaje de sobretensión tipo 3

Protección de funcionamiento en isla dependiendo de las regulaciones locales

Detección de dispersión hacia tierra Si Si Si

Disipación de calor de convección por aire forzado

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

Temperatura di magazzinaggio  -20°C÷70°C  -20°C÷70°C  -20°C÷70°C

Humedad 5÷95% sin condensación 5÷95% sin condensación 5÷95% sin condensación

Peso 11Kg 11Kg 12Kg

Tamaño (AxPxL) 323x127,5x560mm 323x127,5x560mm 323x127,5x560mm

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