INVERSORES

Inversor trifásico
SE25K / SE30K / SE33.3K

12-20

AÑOS DE
GARANTÍA

Diseñado para trabajar con optimizadores de potencia
Inversor a tensión fija CC para una eficiencia
superior (98,3%) y strings más largos
Puesta en marcha rápida y sencilla del inversor
directamente desde su smartphone con
SolarEdge SetApp
Pequeño, el más ligero de su categoría, y fácil de
instalar
Protección contra sobretensiones en CC de tipo 2
integrada, para mejorar la resistencia en caso de
tormentas o rayos
Protección opcional frente a sobretensiones para
CA de tipo 2 y RS485

solaredge.com

Monitorización a nivel de módulo con
comunicación por Ethernet, inalámbrica o telefonía
móvil para una visibilidad completa del sistema
Funciones de seguridad avanzadas: protección
integrada contra fallos de arco y apagado de
seguridad SafeDC
IP65 - Instalación en interiores y exteriores
Unidad de seguridad de CC integrada opcional:
elimina la necesidad de interruptores externos de CC
Preparado para ampliación futura con soluciones
de almacenamiento SolarEdge

Inversor trifásico
SE25K / SE30K / SE33.3K

Aplicable a inversores con código de producto
SALIDA

Potencia nominal de salida CA

Potencia máxima de salida CA

Tensión nominal de salida CA: fase-fase / fase-neutro

SE25K
25000

25000

Rango de tensión de salida CA: fase-fase / fase-neutro
Frecuencia CA

Corriente máxima de salida constante (por fase)
Posibles conexiones de la línea de salida CA

36,25

Rango de factor de potencia

Tensión nominal de entrada CC+ a CCCorriente máxima de entrada

Protección contra polaridad inversa

Detección de fallo de aislamiento a tierra

Rendimiento máximo del inversor

Rendimiento ponderado europeo

Consumo de energía nocturno

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Interfaces de comunicación
Gestión Smart Energy

Puesta en marcha del inversor

Protección contra fallos de arco
Apagado rápido

Protección contra sobretensiones RS485
Protección contra sobretensiones de CC

Protección contra sobretensiones de CA

UNIDAD DE SEGURIDAD DE CC (OPCIONAL)
Desconexión de 2 polos
Fusibles de CC
Cumplimiento

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS
Seguridad

Normas de conexión a la red(5)
Emisiones

RoHS

ESPECIFICACIONES PARA LA INSTALACIÓN   

Diámetro prensaestopas de salida de CA/Sección transversal de línea/
Sección transversal de PE
Entradas de CC(6)

Entrada de CC con unidad de seguridad(6)(7)
Dimensiones (Al x An x P)

Dimensiones con unidad de seguridad (Al x An x P)
Peso

Peso con unidad de seguridad

Rango de temperatura de funcionamiento

Refrigeración
Ruido

Grado de protección
Montaje

380 / 220 ; 400 / 230

33300

33300

50/60 ± 5 %
43,5

3 W + PE, 4 W + PE

W

VA

Vca
Vca

48,25

Hz

Aac

<3

%

100

mA

+/- 0.8 a 1

Corriente de Derivación Máxima Inyectada(1)

Potencia máxima de CC admitida (módulo STC)

29990

29990

Sí

Distorsión armónica total

Sin transformador, sin puesta a tierra

SE33.3K

304 - 437 / 176 - 253 ; 320 - 460 / 184 - 264,5

Monitorización de red, protección contra funcionamiento en isla, factor
de potencia configurable, umbrales configurables por país

ENTRADA  

SEXXK-RWX0IXXXX
SE30K

37500

45000

36,25

43,5

Sí

750
Sí

50000

48,25

Sensibilidad 150 kΩ(2)
98,3
98

<4

W
Vcc

Acc

%

%

W

2 x RS485, Ethernet, Wi-Fi (Opcional)(3), Telefonía móvil (opcional)
Limitación de exportación

Con la aplicación móvil SetApp utilizando la conexión Wi-Fi integrada para la conexión local
Integrado, configurable por el usuario (según UL1699B)

Opcional(4) (Automático tras desconexión de la red de CA)
Opcional

Tipo II, reemplazable, integrada
Tipo II, reemplazable, opcional
1000 V / 48,25A

Opcionales, 25A
UTE-C15-712-1
IEC-62109

VDE-AR-N-4105, AS-4777, EN50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1, EN50549-2,
VDE-AR-N-4110, TOR Erzeuger Typ A, G99, G99 (NI), VFR 2019
IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 Clase A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
Sí

18 - 25 mm / 4 – 16 mm2 / 4 – 16 mm2
4 pares MC4
4 pares MC4

4 entradas por prensaestopas: Diámetro exterior del cable 5 - 10 mm / Sección trasversal del
cable 2.5 - 16mm2
550 x 317 x 273

mm

32

kg

836 x 317 x 300 (DC MC4); 819 x 317 x 300 (DC Gland)
36,5

De -40 a +85(8)

Ventilador (reemplazable por el usuario)
<62

IP65 — exterior e interior

Sobre soporte (suministrado)

mm
kg
˚C

dBA

(1) Si fuera necesaria una protección diferencial externa, su valor de disparo tiene que ser ≥ 100mA
(2) Donde permitido por la normativa local
(3) La conexión a internet por Wi-Fi requiere un componente Wi-Fi adicional, que se tiene que solicitar por separado. Para más detalles contactar con el departamento comercial de SolarEdge o hacer referencia a:
https://www.solaredge.com/products/communication
(4) Código de artículo del inversor con apagado rápido: SExxK-xxRxxxxxx
(5) Para conocer todas las normativas consultar el apartado de Certificados en la página de Descargas: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads
(6) Entradas de CC disponible con conectores MC4 o prensaestopas según el código de producto del inversor. Para obtener más información, póngase en contacto con SolarEdge
(7) Se permite solamente el uso de conectores MC4 fabricados por Stäubli.
(8) Para más información consultar: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf.
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