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Inversor fotovoltaico: F3000 F3600 F4600 

Rango de tensión del MPP [V] 80-550 

Tensión de entrada máx. [V] 600 

Corriente máx. de entrada [A] 12,5/12,5 

Tensión nominal de salida [V] 220/230/240V, 50/60Hz 

Corriente máx. de salida [A] 14,3A 17,2A 22,0A 

Potencia asignad [VA] 3000 3600 4600 

 

Inversor fotovoltaico: F5000 F5300 F6000 

Rango de tensión del MPP [V] 80-550 

Tensión de entrada máx. [V] 600 

Corriente máx. de entrada [A] 12,5/12,5 

Tensión nominal de salida [V] 220/230/240V, 50/60Hz 

Corriente máx. de salida [A] 23,9A 25,3A 26,1A 

Potencia asignad [VA] 5000 5300 6000 

 

 

Vatímetro / Analizador de 
energía: 

DDSU666 SDM230 

Clasificaciones eléctricas 

Rango de voltaje de operación 

Fase a neutro [Vac] 

Fase a Fase [Vac] 

 

207-253 

- 

 

176-276 

- 

AC frecuencia [Hz] 50/60 50/60 

Soporta la red 

Monofásico / trifásico 
Monofásico Monofásico 

El consumo de energía (típ.) [W] <2 <2 

Comunicaciones 

Interfaz de comunicación 
soportada 

RS485 

Protocolo de comunicación Modbus 

Tiempo de respuesta ≤1s 
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Transformador de corriente: CTSA016-100A/33.33mA 

Clasificaciones eléctricas 

Corriente primaria nominal [Aac] 5-400 

Segundo voltaje nominal [Vac] 0.333 

Rango de frecuencia [Hz] 50-400 

Temperatura de funcionamiento [°C] -15 to 50 

Resistencia aislante [Ω] 100MΩ @ 500Vdc 

Resistencia dieléctrica [Vac] 2,500 Vac/min 

Voltaje más alto para equipo Um 
(rms) [Vac] 

≤600 
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Escenarios de aplicación: 
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Nota: 

El sistema de prueba está diseñado para el uso de un inversor fotovoltaico junto con el analizador de potencia. 

Se puede utilizar un analizador de potencia asimilable y un transformador de corriente que cumplan con las 
características anteriores con 

- La misma velocidad de conexión (monofásica o trifásica). 

- Misma tolerancia de medición. 

- mismo tiempo de refresco de las mediciones realizadas (o menos). 

- Mismo tipo de comunicaciones. 

- en el caso de que se requieran transformadores de corriente o voltaje adicionales, la misma precisión del 
conjunto o superior. 

 


