
ENERGY METER
Solución de medición para una gestión inteligente de la energía en plantas fotovoltaicas con equipos de SMA.

DESCARGAS

SMA Energy Meter

SMA Home Manager

SMA Data Manager M

Esta potente solución de medición garantiza una gestión inteligente de la energía en plantas fotovoltaicas con equipos de
SMA. El SMA Energy MeterSMA Energy Meter determina los valores de medición eléctricos de forma precisa para cada conductor de fase y en
forma de valores saldados, y los comunica a través de ethernet en la red local. Esto permite transmitir todos los datos de
inyección a red y consumo de red, e incluso los relativos a la generación de energía fotovoltaica de otros inversores
fotovoltaicos, con una precisión y frecuencia elevadas a los sistemas de SMA.

La combinación con el SMA Energy Meter supone en todos los casos una con guración de sistema perfectamente
coordinada, la cual garantiza un mejor rendimiento y estabilidad para un ahorro de costes máximo y la optimización del
autoconsumo.

SencilloSencillo

Rápida instalación con el sistema plug & play

Interfaz web local

Visualización gráfica de los valores de medición actuales en combinación con el inversor Sunny Boy en el Sunny Portal

FlexibleFlexible

Formato de carcasa compacto que ahorra espacio en el montaje sobre carril DIN en la red de distribución de la casa

Uso flexible en aplicaciones de > 63 A mediante transformadores de corriente externos

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

PotentePotente

Registro monofásico ó trifásico rápido y bidireccional de los valores de medición para gestionar la energía de manera
eficaz*

Perfecta coordinación con los equipos de SMA para una actividad de regulación estable
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