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Webinar SMA-Bornay

15 de Abril 2020

Coronavirus: Juntos pero no Revueltos
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SMA 39 años fabricando. 
SMA Iberica 15 años dando soporte en España y Portugal

1981 1988 1990 2008
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Agenda

1. Introducción

2. Soluciones Residenciales. Novedades

a) App360

b) Shadefix

c) Cargador EV

3. Soluciones Comerciales/Industriales

a) Sunny HighPower Peak 3

b) Data Manager M

5. Sunny Design: Autoconsumo
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Completa Cartera de Productos para todos los segmentos
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Solución Residencial completa desde un único fabricante
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EV Charger – Integración en AC
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Inversores residenciales: Una única plataforma para facilitar el uso 

SUNNY BOY 1.5-2,5/3,0 – 6.0 
SUNNY TRIPOWER 3.0–6.0/8.0–10.0

Ínstalación más rápida

Mayor calidad de instalación 

Menos costes en formación
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Funcionalidades integradas

Webconnect 1.5 FW3.0 (06/2019) ✓ ✓ ✓
Multi MPPT X ✓ ✓ ✓
Simuladores ✓ ✓ ✓ ✓

ShadeFix ✓ ✓ ✓ ✓
Control Dinámico de 
Potencia ✓ ✓ ✓ ✓

Smart Screen
• Movil Interface

FW3.0 (06/2019) ✓ ✓ ✓

• PEM con cod QR FW3.0 (12/2019) FW3.0 (12/2019) FW3.0 (12/2019) FW3.0 (12/2019)

✓ ✓ ✓ ✓Smart Connect

Grid 10,0 para UE631/2016 Todos los inversores SMA: https://files.sma.de/dl/7418/NSM-GG10-TI-es-11.pdf

SB1.5 – 2.5 SB3.0-6.0 STP 3.0-6.0 STP 8.0-10.0

https://files.sma.de/dl/7418/NSM-GG10-TI-es-11.pdf
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SMA Herramientas App

Unificar Herramientas

• Sunny Design

• Sunny Portal 

• Sunny Places

• Service

• Revamping

Soluciones a nuevas
necesidades

• Mundo Digital

• Ofertas in situ

• Monitorización continua

• Resolución
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Planificación simple: configure un sistema fotovoltaico en 
pocos pasos

VENTA

• Creación de nuevas 
plantas, simulación in situ 
con la calculadora de 
energía, documentos 
preconfigurados…

SERVICIO

• Análisis de errores e 
instrucciones gráficas para 
reparaciones, acceso a la 
documentación (también 
posible sin conexión)…

MONITORIZACIÓN

• Balance energético en 
tiempo real, tarjeta con el 
perfil de la planta y 
seguimiento de los eventos 
de la cartera de la planta….

PUESTA EN MARCHA

• Protocolo de puesta en 
servicio digital para 
sistemas empresariales 
SMA…

DISEÑO



17SMA Solar Technology

SMA ShadeFix - Hay otra manera de tratar con las sombras

Beneficios de la optimización a nivel de strings
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Los inversores SMA son equipos que integran todas las funcionalidades que 
nuestros clientes necesitan - SMA Shadefix
Un control de sombras efectivo es la clave para asegurar mejores rendimientos en 
los strings. 

• En 2019, SMA introdujo el Shadefix. 

• Shadefix es un algoritmo avanzado patentado e inteligente. 

• Mismos e incluso mejores resultados que los optimizadores y sin extra costes. 

• Optimizadores convencionales (MLPE)  implican HW adicional y grandes 
inversiones. 

• Con el SMA Shadefix, evitamos pérdidas de rendimiento.

Sombra

>> SMA ShadeFix habilita la optimización a nivel de cadena y ya está incluido en los 
inversores Sunny Boy y Sunny Tripower. No hay necesidad de optimizadores de módulos



19SMA Solar Technology

Más producción en los casos más frecuentes.

>> La optimización a nivel string proporciona más producción en la totalidad de la vida de la planta.

Yield simulation over entire operating time for 150 different plant scenarios  (internal SMA calculation).

SMA ShadeFix                      Conventional MLPE
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Nuestros hallazgos son 
confirmados por un reciente 
estudio universitario

“Este estudio no pudo confirmar las afirmaciones 
comunes de marketing de la producción de 
energía adicional mediante la aplicación de 
optimizadores. De hecho, solo hay muy pocos 
escenarios en los que el uso de optimizadores 
mejora el rendimiento del Sistema. 

1 https://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/centre+for+industrial+elektronics/research+publication

“Además, el riesgo de un componente defectuoso en uno de los 
muchos MLPE no debe ser subestimado.
Finalmente, los conectores adicionales para los optimizadores 
conllevan el riesgo de malas conexiones que podrían conducir a un 
Sistema defectuoso o, lo que es peor, ser la causa principal de un 
incendio”

Assc. Prof. Dr. W.-Toke Franke: The Impact of Optimizers 
for PV Modules, a comparative study1

https://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/centre+for+industrial+elektronics/research+publication
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Optimizar un Sistema FV con SMA ShadeFix
no requiere esfuerzo alguno
• Sin necesidad de HW adicional.
• Sin necesidad de parametrización

Cero costes de instalación, Cero esfuerzo en Servicio
Fiabilidad y Seguridad

>> Tan fácil que no te das cuenta que tienes un Sistema FV totalmente optimizado

• Los llamados “module optimizers” se instalan en cada uno de los paneles. 
• Cada “module optimizer” incrementa el numero potencial de puntos de 

fallo. 
• Malas conexiones conllevan riesgo de incendios. 

El Resultado: Se reduce enormemente el numero potencial de fallos, tanto por el 
componente en sí como por un error de instalación ( por ejemplo, una conexión 
incorrecta).

>> Menos componentes significa menos riesgos potenciales de instalación y fallos técnicos.
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Análisis de TÜV Rheinland sobre las principales causas de 
incendios en plantas fotovoltaicas

Conectores DC fundidos 
por arcos eléctricos

Disyuntores DC

Húmedad e incluso agua en cajas

Cajas aislantes taladradas

Parte de una caja de unión 
de paneles dañada.  
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Análisis de BRE National Solar Centre sobre daños en inst FV

Más de un cable por 
“gland”/prensaestopas

Conectores DC 
fundidos 
por arcos 
eléctricos

Disyuntores DC

Cajas aislantes 
taladradas

Húmedad e incluso 
agua en cajas

Parte de una caja de unión 
de paneles dañada.  

Conectores DC 
por distintos 
componentes 
metálicos
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¿Qué es el SMA Shadefix?

• Mayor producción para los escenarios más frecuentes en España.
• Sin esfuerzos extra en planificación, instalación y servicio. 
• Menos componentes electrónicos y conectores en el tejado implican mas seguridad y 

fiabilidad. 
• Es gratuito y viene activado en los inversores Sunny Boy y Sunny Tripower – sin 

necesidad de invertir en componentes adicionales que retardan ROI.
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Movilidad eléctrica con SMA

Refuel with solar
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SMA Cargador VE en combinación con SHM2,0

* Only applies to EVC22-3AC-10

• Estación de carga 7.4/22 kW
• Mono/Tri-fassico
• Cable Tipo 2 
• Vigiliante de corriente DC residual - 6 mA DC
• Communicación: Ethernet, Wi-Fi
• Compatible con Sunny Home Manager 2.0

Datos técnicosFuncionalidades

3 modos inteligentes de carga: 
Rápido, Fotovoltaica, Mixta

Función Boost

Protección de sobrecarga

Automatic phase-switching*

Interface para el operador de red

Selección de modo de carga por app o selector rotativo

Monitorización via SMA Energy app

SMA Smart Connected

5 años 
garantía



30SMA Solar Technology

Cuando tienes prisa, permite cargar 
con la máxima potencia disponible, 
ya de la red o del sistema 
fotovoltaico. .

Rápida, Ecológica y Económica
Modos de carga inteligente

Carga Rápida

Cuando programas la carga mixta 
(Tiempo de Salida, Nivel de Carga) 
en la app SMA Energy , el HM2,0
gestiona la carga inteligentemente 
para alcanzar sus objetivos al menor 
coste asegurando que tu vehículo 
este listo cuando lo necesites . 

Carga  Basada en Predicción 
Meteorológica 

Si tienes tiempo, permite una carga 
con los excedentes de fotovoltaica, 
consiguiendo la carga más efectiva 
en coste, neutra en emisiones para 
conducir de manera más económica 
y ecológica posible. 

Carga Fotovoltaica



32SMA Solar Technology

Visualización carga EV Proceso de carga Selección del modo de carga Control Activo

SMA Energy app
Highlights 
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35

3

Monitorización

Sistemas de Almacenamiento

Sunny Tripower & 
HighPower Peak 

Services 

Soluciones 
Industriales

POTENCIA+ ENERGIA+
Maximiza tu producción energética Maximiza tu independencia de la red

15.
4

Control Red

SUNNY
PORTAL & SUNNY PLACES 

SUNNY
DESIGN 5,0

Gestión Energética

Solución Comercial completa desde un único fabricante
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PEAK 3- primer inversor de string con IGBT Core @2400V

2400V

• 1500 Vdc & 150 kW

• IGBT 2400V (1700 comp): 900V de margen. 

• Minimización LCOE:

• DC/AC up to 150%

• Diseño optimo: cajas de string distribuidas

• Grado de protección IP65

• 1 MPPT  menos electronica, más fiabilidad.

• Ventilación forzada. Menor stress

• Redes IT. 
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PEAK 3- Versión 100 kW, ideal para Revamping

• 1000 Vdc & 100 kW

• Minimización LCOE:

• DC/AC up to 150%

• Diseño optimo: cajas de string distribuidas

• Grado de protección IP65

• 1 MPPT  menos electronica, más fiabilidad.

• Ventilación forzada. Menor stress

• Redes IT. 

• Certificado 661 y PO12.3 para España
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Data Manager, continuas actualizaciones

https://www.sma.de/es/productos/monitorizacion-y-control/data-manager-m.html


42SMA Solar Technology

Suscríbete a nuestra newsletter
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Gracias!

Javier Fernandez
Sales Manager

SMA Ibérica / Madrid
www.linkedin.com/in/Jaferlo 

Damián Ponce
Technical Promoter
SMA Ibérica / Barcelona
Damian.ponce@sma-iberica.com
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