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2006-2020: Líder en la industria de los inversores
2006

2008

Fundación

Primer sistema suministrado

2010

Primera línea de fabricación

2012

Intersolar Award

2016

Nueva Central EU

2011

Segunda línea de fabricación

2014

>200% crecimiento

2017
HD-Wave gana el
premio
Intersolar
Award
Proveedor Nr. 1 de
inversores 1ph

2009

>500.000 sistemas
monitorizados

2015
NASDAQ Salida a bolsa

2019
>1.100.000 sistemas
monitorizados
~2100 empleados a
nivel mundial

SolarEdge en cifras (Q4 2019)

16.2GW

de nuestros
productos enviados
en todo el mundo

49.9M

optimizadores de
potencia enviados

1.38M

1.9M

Más de
de sistemas
monitorizados en nuestro portal
Presentes en

28
países

inversores enviados

$418.2M

facturación Q4 2019

2,431 empleados

348 patentes adjudicadas y 266

solicitudes de patentes pendientes de aprobación
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Presencia a nivel mundial
Más de 20,000 instaladores
Presencia en 26 países
Sistemas instalados en 133 países
Centros de Asistencia técnica locales

4

Top global fabricantes de inversores
Ranking mundial facturación fabricantes
de inversores FV ($ Facturación)
RANK
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COMPANY

Ranking mundial fabricantes de inversores
residenciales (MW)
RANK

COMPANY

1

SolarEdge

1

SolarEdge
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SMA
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SMA
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Huawei

3

Growatt
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Sungrow

4

Omron

5

Power Electronics

5

Ginlong

6

Fronius

6

Goodwe

7

Delta

7

Enphase Energy

8

Enphase Energy

8

Fronius

9

ABB

9

Panasonic

10

Omron

10

Sungrow

Fuente: IHS PV Inverter Market tracker Q3, 2019

Fuente: IHS PV Inverter Market tracker Q3, 2019

UPS Division
Gamatronic, una division de SolarEdge, encabeza el diseño en
fabricación de power supply systems (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 product incluye:
Soluciones modulares de UPS desde10 kW hasta 1.8 MW
Un amplio rango de sistemas aislados UPS
Sistemas modulares de potencia en las telecomunicaciones
Inversores modulares DC/AC
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Convertidores DC/DC
Soluciones de control y gestión

Kokam
Adquirida por SolarEdge en Octubre de 2018
Principal fabricante de Soluciones innovadoras para
acumulación
Tier 1 fabricante de baterias, 5 mayor fabricante
Alrededor de 232MWh de ESS instalados
Fabrica baterias para grandes plantas ESS, UPS, vehículo
eléctrico (EV), aeroespacial, marino, y otras industrias
Localizado en Corea del Sur, lugar donde se
encuentran la mayoría de fabricantes de baterías
Fundada en 1989
Mas de 60 patentes
Cotiza dentro de la bolsa Coreana
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S.M.R.E. Spa
Adquirido 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:
e-movilidad,
máquinas 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, motor, caja de cambios, batería,
BMS, cargadores, unidad de control del vehículo
(VCU) y software para vehículos eléctricos.

SEDG-Kokam: Smart Energy de principio a fin
Posicionando estratégicamente a SolarEdge como una
solución que abarca todas las soluciones smart energy
Nos permite entrar dentro del gran mercado de
baterías y diversificar su 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 areas geográficas
Sinergia entre la innovación tecnológica de SolarEdge
y las Soluciones líderes del gran equipo de Kokam
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Los beneficios de la Solución
SolarEdge

© SolarEdge

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 y de la gestión de la red
Optimizador de
potencia

Inversor a tensión
constante

Portal de
monitorización
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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.
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Más Energía con SolarEdge
Posibles causas de diferencias de rendimiento entre los módulos fotovoltaicos

Daños en el
Transporte
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Diferentes
Orientaciones
e Inclinaciones

Diferencias de
Temperatura

Sombras
(presentes y futuras)

Suciedad

Tolerancias de
Fabricación

Más Flexibilidad de diseño 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.
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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!
Peor Módulo
Promedio
Mejor Módulo

Lote

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

Monitorización Avanzada
Con los inversores tradicionales, la producción del campo fotovoltaico se visualiza a nivel de MPPT
1 MPPT = 1 Curva de Rendimiento

La monitorización SolarEdge permite visualizar la producción a nivel de módulo. La análisis remota
de posibles problemas supone un ahorro en los costes de mantenimiento.

Seguridad avanzada
Cuando el inversor está apagado o desconectado de la red AC, la tensión de los strings es
muy baja. Seguridad máxima para instaladores, personal de mantenimiento y bomberos.
Inversor tradicional –
Inversor desconectado; Alto voltaje

SolarEdge –
Inversor desconectado; Voltaje mínimo

vs.
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Solución SafeDC™ de SolarEdge
Funcionalidad extra – verificación de instalación correcta
La tensión deberá igualar el número de módulos en el string

9 Volts  9 Módulos

1V

1V

1V
1V

1V

1V

1V

1V

1V
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Más garantía
Toda la gama de inversores cuenta con 12 años de garantía, ampliable hasta 25 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!

Resistencia a Intemperie y Ambientes Agresivos
Los productos son resistentes a intemperie (IP65/IP68) y certificados para ambientes agresivos
Resistentes a ambientes cargados de amoniaco (granjas)
Resistentes a ambientes salinos
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SolarEdge ofrece cuatro principales beneficios
Mas energía

Menor
coste O&M

Incrementa la producción
de energía y permite una
amorización más rápida a
través del seguimiento
de máxima potencia a
nivel de módulo

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

Solución de
Diseño flexible
seguridad avanzada

Seguidad durante la
instalación,
mantenimiento,
extinción de incendios,
& otras emergencias

Aprovechamiento
máximo de la superficie
con las mayor
flexibilidad en el diseño

