
Instalaciones 
Industriales y 
a Gran Escala
Optimizadas

Presentado por 

Walter Casarin 

Technical Sales Manager España y Portugal

Marzo 2020



La Empresa



SolarEdge en Números

28
Países

empleados

2,431

Empresa de 
Inversores 
Solares 1Nº

16.2GW
Sistemas enviados a nivel mundial

>1.38M
Sistemas monitorizados

2.1M
Inversores Enviados

49.9M
Optimizadores de 
Potencia Enviados

418.2M $
facturación Q4 2019

348 Patentes

adjudicadas y 266 
pendientes de aprobación

Presente en
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Top Global fabricantes de inversores

2018

Ranking mundial fabricantes de inversores ($ Facturación)
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Fronius9
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CompanyRank
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2017

CompanyRank
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Omron3
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Kaco5

Schneider Electric6

Enphase Energy7

Sungrow8

Huawei9

SolarEdge1010

Fuente: IHS PV Inverter Market tracker 2016-19        IHS Revenue Rank and shipments MS Q1, 2019



Alcance a nivel mundial

Más de 28,500 instaladores

Presencia en 28 países

Centros de asistencia técnica locales

Sistemas instalados en 133 países
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Instalaciones de I+D y de Fabricación

Centros de I+D

Israel 

Bulgaria

California, EEUU

Plantas de Fabricación

China

Vietnam

Hungría

Corea del Sur



Mas allá de la 
fotovoltaica



Kokam

Adquirida por SolarEdge en Octubre de 2018

Principal fabricante de Soluciones innovadoras para 
acumulación

Fabricante Tier 1 de baterías, 5º mayor fabricante a 
nivel mundial

Alrededor de 232MWh de ESS instalados

Fabrica baterías para grandes plantas ESS, UPS, 
vehículo eléctrico (EV), aeroespacial, marino, y otras 
industrias muy exigentes

Localizada en Corea del Sur, lugar donde se 
encuentra la mayoría de fabricantes de baterías

Fundada en 1989

Más de 60 patentes 

Cotiza en la bolsa Coreana



SEDG-Kokam: Smart Energy de principio a fin 

La incorporación de Kokam en la familia posiciona 
estratégicamente a SolarEdge como una solución que 
abarca todas las soluciones Smart Energy 

Nos permite entrar dentro del gran mercado de 
baterías  y diversificar el negocio

Nos permite accede a la cadena de producción de 
baterías para evitar problemas de disponibilidad

Permite a Kokam penetrar en nuevos segmentos de 
Mercado y áreas geográficas

Sinergia entre la innovación tecnológica de SolarEdge 
y las Soluciones líderes del gran equipo de Kokam
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División UPS

Gamatronic, una división de SolarEdge, encabeza el diseño en 
fabricación de UPS y electrónica de potencia desde 1970

Gama completa de soluciones de potencia ofreciendo una gran 
cantidad de aplicaciones: 

Centros de datos, de comunicación, defensa,  
centros de salud, industriales, financieros, marinos, 
transporte, gubernamentales, etc…

La gama de productos incluye:

Soluciones modulares de UPS desde10 kW hasta 1.8 MW

Sistemas modulares de potencia en las telecomunicaciones

Inversores modulares DC/AC

Convertidores DC/DC  

Soluciones de control y gestión



S.M.R.E. Spa

Adquirida por SolarEdge en Enero de 2019

Un proveedor líder mundial de tecnología innovadora de 
motores y electrónica integrados para vehículos eléctricos.

Fundada en 1999 SMRE tiene tres unidades de negocios:

Movilidad Eléctrica,

Maquinarias de producción automatizadas

software telemático

Más de quince años de experiencia en el desarrollo 
de soluciones de movilidad eléctrica para vehículos 
eléctricos e híbridos utilizados en motocicletas, 
vehículos comerciales y camiones.

Sistemas innovadores de alto rendimiento con 
motor eléctrico, caja de cambios, batería, BMS, 
cargadores, unidad de control del vehículo (VCU) y 
software para vehículos eléctricos.

http://www.smre-group.com/en/#0


Proveedor único de soluciones energéticas inteligentes
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Gestión Smart Energy

Baterías, SAIs y control de VE

Plataforma de Monitorización y Servicios de RedSoluciones para Vehículos Eléctricos

Inversores Solares Optimizados en CC para 
Instalaciones Residenciales e Industriales

Smart Modules



Porqué SolarEdge?

Empresa Estable
SolarEdge es una empresa fuerte a 

nivel financiero y bancable

Rentable

Cotiza en NASDAQ

Crecimiento demostrable en 

instalaciones industriales FV

Paquete de Asistencia Completo
Instaladores y EPCs pueden disfrutar de 

asistencia técnica avanzada por parte de 

equipos cualificados locales SolarEdge

Asistencia preventa y posventa

Asistencia durante instalación y 

puesta en marcha

Posibilidades y herramientas O&M 

avanzadas

Gestión de activos mejorada
Los propietarios de sistemas gozan de 

rendimientos más altos durante la vida útil 

de la instalación 

Mayor tiempo de funcionamiento

Mitigación de riesgos y protección de la 

inversión a largo plazo

Seguridad avanzada

Mejor Resultado Final
Los beneficios de SolarEdge a lo largo 

de la vida útil ofrecen mejor retorno de 

la inversión

Reducción de costes BoS 

Reducción de costes O&M

Mayor producción de energía
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La solución 
SolarEdge



SolarEdge Ofrece 4 Ventajas Claves
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Aprovechamiento máximo de 
la superficie con tiempo 
mínimo de diseño

Seguridad durante instalación, 
mantenimiento, extinción de 
incendios y otras emergencias

Visibilidad total de la 
producción del Sistema y 
detección de anomalías de 
forma remota

Incrementa la producción de 

energía a través del seguimiento 

de máxima potencia a nivel de 

módulo, permitiendo una 

amortización más rápida

Más Energía Seguridad Avanzada Flexibilidad de DiseñoReducción de Costes BOS y O&M



La Solución SolarEdge

La solución divide la funcionalidad del inversor tradicional en dos productos:

Optimizador de potencia para maximizar la producción de energía de cada módulo

Inversor simplificado responsable solo de la conversión CC-CA de la inyección a red y de la monitorización

Optimizador de 
Potencia

Portal de
Monitorización

Inversor a
Tensión Constante



La Solución SolarEdge

Inversor tradicional:

Red

SolarEdge:

Red

MPPT + 
Monitorización

Función de Seguridad

CC/CA

MPPT

CC/CA



Ventaja 1: Más Energía
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Incrementa la producción de 

energía a través del seguimiento 

de máxima potencia a nivel de 

módulo, permitiendo una 

amortización más rápida

Más Energía

Incrementa la producción de 

energía a través del seguimiento 

de máxima potencia a nivel de 

módulo, permitiendo una 

amortización más rápida



Inversor Tradicional: MPPT a nivel de String

La velocidad de la bicicleta se ve limitada a la velocidad del ciclista más débil en cada momento



Inversor SolarEdge: MPPT a nivel de Módulo

Cada uno de los ciclistas tiene su propia trasmisión independiente, el rendimiento de cada uno 
siempre es máximo, así que la bicicleta siempre irá a la máxima velocidad disponible!



Más Energía con SolarEdge

Con los inversores tradicionales, la producción de los módulos se ve afectada por el módulo con 
menor rendimiento. Como consecuencia se pierde energía

SolarEdge maximiza la producción a nivel de cada módulo, obteniendo más energía en cada 
circunstancia respecto a un sistema tradicional.



Más Energía con SolarEdge

Daños en el
Transporte

Diferentes
Orientaciones
e Inclinaciones

Diferencias de
Temperatura

Sombras
(presentes y futuras)

Suciedad Tolerancias de
Fabricación

Posibles causas de diferencias de rendimiento entre los módulos fotovoltaicos



Envejecimiento Desigual de los Paneles

El rendimiento del panel se degrada 20% a lo largo de 20 años

Sin embargo, cada panel envejece a un ritmo diferente

Con SolarEdge, cada panel produce la máxima energía sin afectar el rendimiento de los demás!

Fuente: A. Skoczek et. al., “The results of performance measurements of field-aged c-Si
photovoltaic modules”, Prog. Photovolt: Res. Appl. 2009; 17:227–240

Mejor Módulo

Peor Módulo

Lote

Promedio



Ingresos más altos a lo largo de la vida útil

MPPT a nivel de módulo:

SolarEdge está diseñado para conseguir más 

energía del sistema

Cada módulo produce más energía 

independientemente de los demás módulos 

del string

Los módulos con rendimiento inferior no 

afectan al rendimiento de los demás módulos 

del mismo string
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Aproximadamente un rendimiento 3% superior *

* SolarEdge estima que en la mayoría de instalaciones comerciales los optimizadores de potencia pueden lograr un 3% más 

de energía durante el primer año. Al envejecer los módulos la diferencia de producción se acentúa y lleva a una diferencia 

estimada de un 2% añadido a favor de sistemas optimizados por SolarEdge.



Ventaja 2: Reducción de costes BoS y O&M
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Visibilidad total de la 

producción del Sistema y 

detección de anomalías de 

forma remota

Reducción de Costes BOS y O&M



Reducción de costes BoS
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Hasta 50% de reducción 

en costes BoS
Hasta 60 

módulos 

por string 

Menos strings 

Menos cableado, Cajas CC, 

fusibles, etc.

Menos crimpados de 

conexión de finales de línea

Reducción de riesgos 

de fallos e incendios



Reducción de costes BoS

Sistema SolarEdge: 0.45 m/kW CC

Inversor tradicional string 27.6kW: 4 m/kW DC

A escala de MW el ahorro puede ser de miles de euros

SolarEdge: 3 strings por inversor, 44/46 módulos por string

Inversor tradicional string: 6 strings por inversor, 22/23 módulos por string

Cables CC incluidos

Cables CC añadidos27



Gestión de activos mejorada

Protege los activos  a través de una visibilidad 

completa del rendimiento del sistema y reduce 

los costes O&M permitiendo el analisis y la 

resolución de problemas de remoto

Monitorización a nivel de módulo - Incluida

Detección de fallos remarcada en un mapa virtual 

Alertas automáticas

28



Costes O&M Reducidos

Alertas de bajo rendimiento de módulos e 

inversores

Análisis previa a visitas:

Identificación del bajo rendimiento

Análisis en gráficas 

Programación de mantenimiento según la 

gravedad del problema y los efectos 

sobre el rendimiento del sistema

Menos viajes a las plantas, menos tiempo 

en las plantas

29



Ejemplo 1: Análisis de fallo avanzada (diodo)

Fallo en un diodo de bypass  – el módulo averiado proporciona solamente 2/3 de la tensión

Identificación de bajo rendimiento a nivel de módulo

Análisis comparativa desde remoto a través del portal de monitorización

Perdida de rendimiento mitigada, y resolución más efectiva!

Fallo en diodo de bypass

Módulo OK, plena tensión

Módulo con perdida de rendimiento, tensión reducida
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Ejemplo2 : Detección de PID (Potential Induced Degradation)

La Degradación Inducida por Potencial (PID) es un 

fenómeno físico que se acentúa en sistemas FV de alta 

tensión CC que puede producirse y reducir  

significativamente la potencia de los módulos y por 

consecuencia la producción del sistema 

Se manifiesta de forma más fuerte en los módulos más 

cerca del polo negativo del string

Si hay sospecha de PID, los técnicos de mantenimiento 

tienen que subir a la cubierta, parar la instalación y 

medir la tensión de salida de los módulos en condición 

de buena irradiación
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Electroluminescence images of a module before (left) and after 

(right) PID testing. Source: PVTech Photo: © Fraunhofer CSE



Detección de PID desde Remoto

A través del portal de monitorización SolarEdge el efecto PID puede analizarse en “2 clicks”

Observando la potencia de cada panel se puede apreciar la degradación progresiva acercándose 

al polo negativo del string

32



Detección de PID desde Remoto

No es necesario medir en campo, las medidas son accesibles en el portal de monitorización 

33



Compatibilidad Futura

Preparados para posibles costes futuros que pueden afectar el 

retorno de la inversión:

Coste reducido por sustitución de inversor al final del 

periodo de garantía

~40% menos que los inversores tradicionales

Sustitución de módulos – con SolarEdge no es necesario 

tener stock de módulos de reposición 

Ampliación – los nuevos optimizadores y módulos se 

pueden combinar con modelos diferentes
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Más garantía

Toda la gama de inversores cuenta con 12 años de garantía, ampliable hasta 20 años.

Los optimizadores cuentan con 25 años de garantía estándar.

El portal de monitorización es gratuito durante 25 años.

La mayor parte de la inversión esta garantizada durante toda la vida de la instalación!



Estructura de Contracto O&M

Los contratos  de mantenimiento a largo plazo 

normalmente garantizan:

Rendimiento del Sistema – Performance Ratio (PR)

Disponibilidad del Sistema – Normalmente en 

rango de 97%-99% 

Los contractos de O&M son en rango de 1%-2% 

del coste inicial de la inversión* 

€10-€20/kW/año por un sistema de 500kW

* Fuente: SolarEdge analysis, O&M contracts from NA, EU and ME

**Fuente: Technical risks in PV projects, EURAC TUV-RH, 3/201636 Nota: No incluye limpieza de módulos

Mantenimiento 

Correctivo, 30%

Generales, 10%

Monitorización e 

informes, 15%

Mantenimiento Preventivo, 45%

Desglose Costes O&M **



SolarEdge – Ahorros de Costes O&M

Monitorización - hardware y software 

integrados

Mantenimiento preventivo

Monitorización de alta resolución a nivel de 

módulo

Análisis remota

Menos strings – Menos tiempo de revisión

Mantenimiento Correctivo

Alertas señaladas

Resolución de problemas avanzada

Mantenimiento más seguro

37

Mantenimiento 

Correctivo, 25%

Generales, 10%

Monitorización e 

Informes, 10%

Mantenimiento Preventivo, 35%

Desglose Costes O&M**

Nota: No incluye limpieza de módulos



Generales, 10%

Monitorización e 

Informes, 10%

Mantenimiento 

preventivo, 35%

Mantenimiento 

Correctivo 25%

Ahorro, 20%

Desglose Costes O&M

SolarEdge – Ahorros de Costes O&M

SolarEdge permite ahorrar 15%-25% sobre los costes O&M

38 Nota: No incluye limpieza de módulos



Ventaja 3: Seguridad Avanzada
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Seguridad durante instalación, 

mantenimiento, extinción de 

incendios y otras emergencias

Seguridad Avanzada



Más seguridad gracias a SafeDCTM

Reducción de tensión a baja tensión de seguridad

Más seguridad en fase de instalación, mantenimiento e intervención de bomberos



Instalación y mantenimiento seguros

Diagnósticos remotos en lugar de en altura 

SafeDC™ – no hay alta tensión CC en fase de 

instalación y mantenimiento

Los optimizadores de potencia se apagan 

automáticamente cuando el inversore se apaga o 

desconecta 

Los inversores SolarEdge cumplen con la 

normativa UL1699B sobre la detección de 

detección de arcos eléctricos que pueden 

provocar incendios
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Ventaja 4: Flexibilidad de diseño
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Aprovechamiento máximo de 

la superficie con tiempo 

mínimo de diseño

Flexibilidad de Diseño



Flexibilidad de diseño

Los optimizadores de potencia permiten la instalación de:

Módulos en zonas parcialmente sombreadas

Strings de diferentes longitudes

Strings con diferentes orientaciones e inclinaciones

Inversor Tradicional: 

312 kWp

Sistema SolarEdge: 

396 kWp

43

= 27% Potencia Añadida

Diseño Flexible> Más módulos en el tejado> Más Potencia!



Gama de 
Productos 
Industriales



Inversor trifásico SE15K – SE33.3K

Tamaños disponibles: SE15K, SE16K, SE17K, SE25K, SE27.6K

Conexión a red 480V (para MT): SE33.3K

Eficiencia superior (98%)

De dimensiones pequeñas, es el más ligero de su categoría

Comunicación a Internet vía Ethernet o inalámbrica

IP65 – Instalación de interior y de exterior

Inversor a tensión constante, solo conversión CC/CA

Opcional: Dispositivo de seguridad integrado en el lado de CC – elimina 

la necesidad de seccionadores de CC externos (sólo SE25K ,SE27.6K y 

SE33.3K)

12 años de garantía (ampliable hasta 25 años)



SE25K, 27.6K y 33.3K: Pueden pedirse con la Unidad de Seguridad CC opcional , que se monta 

por debajo del inversor en fabrica.

Conexión en CC del Inversor

Entradas CC

Portafusibles* Descargador de Sobretensión

Interruptor mecánico de corte CC

* Nota: Puede pedirse con o sin los portafusibles CC. Solamente desde fabrica, no retrofit



Tecnología Synergy

La tecnología Synergy combina los 

beneficios de los inversores string y centrales

Arquitectura descentralizada y facilidad 

de mantenimiento como un inversor 

string

Cableado AC y puesta en marcha tan 

sencilla como un inversor central

Desde 50kW hasta 100kW

47



Inversores Trifásicos con Tecnología Synergy
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Inversores 50kW, 55kW y 66.6kW Inversores 82.8kW y 100kW

Disponible en 50kW, 55kW y 82.8kW para conexión a red trifásica 400V

66.6kW y 100kW para red de Media Tensión (conexión a red trifásica 480V) 

12 años de garantía estándar con posibilidad de ampliación a 20 años



CA

CA

CC

Comunicación

Comunicación

Entradas CC

CC

Unidad Secundaria

Unidad Primaria

Salida CA

Unidad Secundaria

Inversor SE82.8K para conexión a red trifásica 400V: 1 unidad Primaria + 2 Unidades Secundarias

Inversor SE100K para conexión a red trifásica 480V : 1 unidad Primaria + 2 Unidades Secundarias

Inversores Trifásicos con Tecnología Synergy



CA

CC

Comunicación

Entradas CC

Unidad Secundaria

Unidad Primaria

Salida CA

Inversores SE50K y SE55K para conexión a red trifásica 400V: 1 unidad Primaria + 1 Unidad Secundaria

Inversor SE66K para conexión a red trifásica 480V : 1 unidad Primaria + 1 Unidad Secundaria

Inversores Trifásicos con Tecnología Synergy



Unidad Primaria

CON interruptor CC

La unidad primaria se puede pedir con interruptor CC de corte en carga o sin interruptor CC

El inversor siempre integra el interruptor de arranque/paro del inversor

Las unidades secundarias son  las mismas

Unidad Primaria

SIN interruptor CC

Interfaces de la unidad de conexión: DC Switch



Interfaces de la unidad de conexión: Versión MC4

Comm: Entrada para cables de comunicación, incluye 

3 orificios para Ethernet, RS485, GSM, Wi-Fi

AC: Entrada para conexión de CA a red

DC: 6 conectores MC4 por unidad 

PE: Entrada para cable de puesta a tierra

Con o sin interruptor DC

CC 6 x MC4 

Conectores para cada 

unidad (3M-3H)
Tierra

Comunicación

CATierra

CC 6 x MC4 

Conectores para cada 

unidad (3M-3H)



Interfaz de la unidad de conexión: Versión Prensaestopas

Tierra Comunicación

Prensaestopa CA

Comm: Entrada para cables de comunicación, incluye 
3 orificios para Ethernet, RS485, GSM, Wi-Fi

AC: Entrada para conexión de CA a red

DC : 2 entradas cada unidad para conectar los strings

PE: Entrada para cable de puesta a tierra

Con o sin interruptor DC

2 prensaestopas 

por unidad



El bloque de terminales de CC se divide en secciones separadas, cada una asignada a una unidad 

de potencia distinta

Las reglas de diseño se aplican a cada unidad por separado.

Conectar los conectores de CC de cada cadena a los conectores CC + y CC - MC4 de acuerdo con 

las etiquetas de la Unidad de conexión (NO de los conectores)

Poner tapones en las eventuales entradas que no se conecten

Conectando las entradas CC

Conexión de CC a la unidad de conexión con MC4

Conexiones (vista desde abajo)

Antes de conectar 

las entradas CC

Después  de conectar 

las entradas CC
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Conexión de CC a una unidad de conexión con directa

Cadena DC

1

2

3

4

Quitar 8 mm del aislamiento del cable de CC.

Insertar el cable de CC de la instalación fotovoltaica en 

la entrada de CC de la unidad de conexión

Conectar los cables de CC a los bloques de terminales 

CC + y CC de acuerdo con las etiquetas de los 

terminales

Insertar un destornillador e inclinarlo firmemente para 

presionar el mecanismo de conexión

Insertar el cable y retirar el destornillador - el cable está 

conectado
5

2

3

4
5
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Interfaz de la unidad de conexión: Conexión CA

Diferencial: mínimo 300mA para cada etapa de potencia, clase A  o inmunizado . Nota técnica: 
https://www.solaredge.com/sites/default/files/application_note_ground_fault_rcd.pdf

https://www.solaredge.com/sites/default/files/application_note_ground_fault_rcd.pdf


La unidad secundaria se conecta a la unidad de 

conexión a través de:

2 Conectores CC MC4

1 Conector de comunicación

1 Conector de CA

Conectores 

CC MC4 

Conector de 

Comunicación

Conector CA

Interfaces de la unidad secundaria



Fácil Instalación

La instalación solamente requiere 1 o 2 personas

Equipos ligeros que se pueden montar por separado

No se requieren herramientas especiales

Espacio reducido en pared para mejor encaje

58



Optimizadores de potencia — P650-P950

Más energía

Eficiencia superior (99,5%)

Menos costes de BoS y de mano de obra con respecto al empleo de 

múltiples inversores string más pequeños

Reducción de los costes de BoS de la instalación; hasta un 50 % menos de 

cableado, fusibles y cuadros de cadena

Instalación rápida con un único punto de fijación

Mantenimiento avanzado gracias a la monitorización a nivel de módulo

Interrupción de la tensión a nivel de módulo por seguridad de los 

instaladores y bomberos

Utilización con dos módulos FV conectados en serie o en paralelo (solo 

P800p)



Inversores Robustos y Resistentes 

Amplio rango de temperatura de ejercicio (-40°C to +60°C )

Resistentes a Humedad — operan a niveles de humedad de 

hasta 95% (sin-condensación)

Resistente a salinidad

Los inversores se pueden instalar hasta 50 m desde la orilla o 

en otros ambientes salinos donde no hayan salpicaduras 

directas de agua 

Resistencia a polvo y agua

Inversores IP65

Resistentes a amoniaco

Testeados para resistencia en ambientes cargados de amoniaco 

como en el caso de granjas
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Valor Añadido Durante la Vida Útil

Un valor más alto a lo largo de la vida útil maximizando el rendimiento y reduciendo costes de 

BoS, Operación y Mantenimiento y sustitución de inversor

Ejemplo 

ilustrativo

VALOR MÁS ALTO

VIDA ÚTIL

INGRESOS

VIDA ÚTIL
COSTE

INVERSOR

COSTES O&M

VIDA ÚTIL

€

VALOR 

SISTEMA

COSTE

BOS

=



India 2.2MW

Germany 1MW

USA 700kW

Reference Projects

The Netherlands 2MW

Italy 724kW
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Reference Projects

UK 519kW Lithuania 2MW Denmark 2.38MW

Israel 685kW Turkey 500kW
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Reference Projects

The Netherlands 1.63MW

Japan 1MWGermany 900kW

India 940kW Kenya 600kW
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Reference Projects

Sweden 1MWUSA 775kW

Singapore 1MW China 800kW
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Reference Projects

157kW

Switzerland 849kW Switzerland 135kW
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Germany 458kW

Switzerland 76kW

Germany 750kWSwitzerland



Reference Projects

Thailand 901kWAustralia 75kW

France 3.9MW South Africa 122kW

67



This power point presentation contains market data and industry forecasts from certain third-

party sources. This information is based on industry surveys and the preparer’s expertise in the

industry and there can be no assurance that any such market data is accurate or that any such

industry forecasts will be achieved. Although we have not independently verified the accuracy of

such market data and industry forecasts, we believe that the market data is reliable and that the

industry forecasts are reasonable.

Version #: V.1.0

Revision: 03/2020/EN ROW

Cautionary Note Regarding Market Data & Industry Forecasts

Thank You!


