
Pantalla Inteligente para un Inversor Inteligente  
Los nuevos inversores de SMA son los más inteligentes que existen actualmente para uso residencial. Son más 
pequeños, más ligeros y con hasta un 40% menos componentes que los modelos anteriores, tienen más prestaciones 
como métodos de comunicación modernos, función de soporte a red inteligente y gestión de la energía. Además, las 
pantallas LCD rudimentarias han sido sustituidas por un nuevo concepto de “Pantalla Inteligente”. En comparación 
con la simple pantalla de los antiguos inversores SMA, la Pantalla Inteligente proporciona más información, con 
mayor versatilidad y capacidades.   

 

 

 

 

Pantalla HD a todo 
color 

Su Pantalla Inteligente utiliza 
todo el color de los 
dispositivos modernos para 
mostrarle toda la información 
sobre su inversor,permite 
entender más facilmente y 
rapidamente lo que está 
ocurriendo. 

 

Información 
sencilla sobre el 
estado del 
inversor  

Un código de error de seis 
dígitos no representa mucho 
para la mayoría de las 
personas. Su Pantalla 
Inteligente utiliza lenguajes e 
imágenes simples para 
visualizar el estado de su 
inversor.  

 

 

Información sobre la 
Generación y el 
Consumo 

Su nueva Pantalla Inteligente 
ofrece información en directo, así 
como historiales de generación 
de energía solar y consumo* de 
toda su casa. Por lo tanto, ahora 
puede entender más fácilmente 
como hacer el mejor uso de su 
energía solar.  

 

 

 

 

 

Accesible desde 
cualquier dispositivo 
habilitado para WLAN  

Puede acceder a su Pantalla 
Inteligente desde cualquier 
dispositivo habilitado para 
WLAN dentro del alcance de 
su inversor, puede consultar el 
funcionamiento de su inversor 
con comodidad desde su 
salón.  

 

Información detallada 
sobre los Sucesos 

Su Pantalla Inteligente le 
permite ver rápidamente lo que 
ha estado pasando con su 
inversor. Muestra información, 
advertencias y fallos detallados, 
codificados por colores, y que 
se pueden buscar por fecha.  

Información sobre   
Conexión a Red 

Su Pantalla Inteligente también 
puede mostrar rápidamente el 
estado de conexión de su 
inversor a la red internet de su 
casa, con el fin de permitirle 
acceder a él con mayor rapidez 
y facilidad en el futuro. 

 

*Solo cuando un SMA meter está incluido en el sistema.

Número de serie: 1992000460 
Versión de firmware: 1.3.4.R 
Dirección IP de Ethernet: 
192.168.178.105 
Dirección IP WLAN:  
192.168.178.102 
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Cómo conectarse a la Pantalla Inteligente de su inversor  
 

 

 

 
 

Prepare su dispositivo WLAN 

Necesitará un Smart Phone, una Tablet o 
un ordenador habilitado para conexión 
WLAN.  

3 
Abre un navegador Web 

Para accede a la Pantalla 
Inteligente, abra un navegador 
internet y teclee 192.168.12.3 en 
la barra de direcciones.  
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Conéctese a la red 
WI-Fi del inversor 

Abra los ajustes de conectividad de su dispositivo 
inteligente. Seleccione la red llamada “SMA” 
seguido por el número de serie. La contraseña para 
conectarse a esta red es la WPA2-PSK que 
encontrará en la etiqueta lateral de su inversor, o en 
la Guía de Instalación Rápida entregada con su 
dispositivo.  

 

 

 
 
 
 

 
Conéctese como 
usuario 
Seleccione Usuario dentro de grupo de usuarios. 
Nota: La primera vez que se conecte 
necesitará crear una contraseña

Empiece su viaje por su Pantalla Inteligente  

Ahora puede navegar por su Pantalla Inteligente en el tablero.                            
Para aprender más sobre cómo acceder a información desde su Pantalla 
Inteligente, puede visualizar nuestro vídeo de consejo técnico en nuestro 
canal de YouTube “SMA Solar Technology”.  

 

 

 

www.SMA-Solar.com SMA Tecnología Solar  

https://www.youtube.com/watch?v=ydFIufat9is 

 

http://www.sma-solar.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ydFIufat9is
https://www.youtube.com/watch?v=ydFIufat9is

