SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H

Sencillo, robusto y flexible

Una nueva clase de Sunny Island
Sencillo, robusto y flexible
Los Sunny Island 6.0H y 8.0H son algo
más que un nuevo nombre. El Sunny Island permite ver de una sola mirada todo
lo que esconde, a saber: una potencia
durante 30 minutos de 6.000 y 8.000
vatios. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta
las fluctuaciones del consumo de energía
mejor que si se diseñara para la potencia
nominal. ¿Para qué hacerlo complicado si
puede ser sencillo?
El socio ideal
El que no pregunta no sabe. Lo saben
hasta los más pequeños. Y también es aplicable a los adultos. Por esta razón hemos
preguntado qué debe poder hacer un inversor fotovoltaico ideal. Las respuestas:
debe ser robusto y fácil de utilizar para un
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manejo sencillo en todo el mundo y debe
ser flexible para crear sistemas que se
adaptan con precisión a los requisitos.
Un dúo perfecto
Aunar todo esto en un solo equipo —hay
que reconocerlo— no ha sido fácil. Por este
motivo, directamente hemos desarrollado
dos nuevos Sunny Island. Los equipos son
especialmente robustos y permiten un uso
casi universal, tanto en el desierto como
en la selva, en islas o en el mismo Ártico.
Además, gracias al ingenioso sistema de
manejo OptiUse, son fáciles de entender
tanto para el planificador como para el
instalador y el operador. La inteligente gestión de la carga y de la energía OptiPower
garantiza el funcionamiento seguro de la

red aislada incluso en situaciones críticas.
Con Sunny Island el diseño de las instalaciones es ahora totalmente flexible. Las
dos clases de potencia ofrecen posibilidades casi ilimitadas de diseñar instalaciones
con total precisión.
Por esta razón, nuestra respuesta a la pregunta sobre el socio ideal para un suministro de energía fiable y autónomo es Sunny
Island. Porque es un sistema que permite
despreocuparse las 24 horas del día.

OptiUse

OptiBat

OptiPower
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SENCILLO
Todo bajo control gracias a OptiUse
¿Por qué es todo tan fácil con el Sunny
Island? Es por nuestro nuevo sistema de
manejo OptiUse, que facilita la instalación,
la puesta en servicio y el uso diario. Un
clúster, es decir, un sistema compuesto por
varios Sunny Island, se puede configurar
y manejar de forma centralizada desde el
equipo maestro. Con la Guía de configuración rápida, la puesta en servicio se realiza en unos pocos pasos. Y la detección
automática de campo giratorio indica al
instante posibles fallos de instalación.
Manejo intuitivo
Ahora todos los ajustes se realizan cómodamente a través de la unidad de control
externa Sunny Remote Control. El pulsador
giratorio y el menú guiado autoexplicativo
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lo convierten en un juego de niños. Tres niveles de usuario facilitan el manejo de los equipos: el usuario normal puede consultar en el
nivel USER los valores más importantes presentados de forma clara como texto común.
Por su parte, los usuarios avanzados tienen a
su disposición el nivel INSTALLER y EXPERT,
con una representación más detallada.
Claro e informativo
En la pantalla de inicio puede consultar el
flujo energético entre los equipos consumidores, la batería y las fuentes de energía
externas. La indicación STATE OF CHARGE
le mantiene informado sobre el estado de la
batería al estilo del indicador de combustible
del coche. La gestión de la batería OptiBat
se ocupa de los sensibles acumuladores de

energía. Regula de forma completamente
automática las operaciones de carga y
descarga más importantes y alarga así la
vida útil de las baterías.

Sencillamente genial
ᆞ Facilita la instalación, la puesta
en servicio y el manejo diario
ᆞ Configuración y manejo centralizados de clústeres a través de la
función Single-Point-of-Operation
ᆞ Manejo fácil e independiente
del lugar gracias a la pantalla
externa Sunny Remote Control

OptiUse

OptiBat
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ROBUSTO
Para el uso en todo el mundo
¿Por qué es tan robusto Sunny Island?
Porque resiste tanto a la fina arena del
desierto como a la elevada humedad del
aire de la selva, la niebla salina de las
zonas costeras o las fuertes oscilaciones
de la temperatura. El elevado tipo de protección IP54 y el sistema de refrigeración
OptiCool garantizan un funcionamiento
fiable incluso bajo condiciones extremas,
durante 20 años. Y lo mejor de todo: usted
no tendrá que asumir ninguna merma en
cuanto a la capacidad de sobrecarga y
rentabilidad.
Equipado para todos los desafíos
La inteligente gestión de la carga y de la
energía OptiPower garantiza un funcionamiento seguro del sistema aislado incluso
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en situaciones críticas. La función de arranque suave apoya el Sunny Island cuando
pone en marcha cargas críticas. Prácticamente no hay obstáculo que el equipo no
pueda superar: incluso con corrientes de
arranque especialmente altas se las apaña más que bien. En caso de reducirse la
energía renovable disponible, el Sunny
Island pone en marcha automáticamente
un generador diésel. Si este suministro de
energía resulta insuficiente, desconecta los
equipos consumidores de la red y evita así
la descarga total de las baterías. Cuando
la energía solar, eólica o hidráulica vuelve
a estar disponible, los inversores cargan
inmediatamente las baterías y vuelven a
conectar los equipos consumidores.

Uso inteligente de la energía
Precisamente porque la energía es un bien
valioso, hemos concebido el Sunny Island
para utilizar la energía con la máxima eficiencia. Cuando los inversores no tienen
ningún equipo consumidor que alimentar
de noche se apagan automáticamente, y
en caso necesario vuelven a arrancar en
cuestión de milisegundos. Se ahorran así
recursos valiosos.

Robusto
ᆞ	Utilización en cualquier lugar
gracias al tipo de protección IP54
ᆞ Rango de temperatura ampliado
gracias a OptiCool
ᆞ	Duradero y fiable gracias a la
combinación de tecnologías
probadas

OptiPower
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Flexible
Con todos los detalles previstos
¿Por qué el Sunny Island es especialmente
flexible? Porque la potencia del inversor se
puede adaptar con precisión a las exigencias del sistema: para nosotros, el requisito
más importante para un funcionamiento
fiable y eficiente de los sistemas aislados.
Porque los sistemas diseñados para potencias demasiado pequeñas a menudo se
sobrecargan y pueden llegar a desconectarse. Si, en cambio, se trata de un sistema
diseñado para potencias demasiado altas,
raramente funcionará en un punto de trabajo óptimo, por lo que no será eficiente.
Planificación de instalaciones
a medida
El nuevo Sunny Island le permite combinar
de forma flexible y diseñar las instalaciones de manera precisa para la demanda
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de energía del sistema. Desde 3 hasta
300 kilovatios, el planificador de la instalación prácticamente no tiene límites. Naturalmente, los equipos son compatibles con
la tecnología multiclúster de SMA: los sistemas se pueden ampliar en cualquier momento para dar respuesta a un aumento
del consumo de energía. La planificación
de instalaciones nunca antes ha sido mejor
ni tan económica.
Nuestro SMA Off-Grid Configurator le
ayuda en la planificación y el diseño de
sistemas aislados. El software tiene en
cuenta todos los elementos del diseño, desde el dimensionamiento de la instalación
fotovoltaica, la batería y el inversor hasta
el cálculo de la rentabilidad.

Flexible
ᆞ Todos los tamaños de sistema
desde 3 hasta 300 kilovatios
ᆞ Planificación de instalaciones
con total precisión
ᆞ Posibilidad de ampliar a
posteriori
ᆞCompatible con la tecnología
multiclúster de SMA

SMA Off-Grid Configurator
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Estructuras de sistemas
Infinitas posibilidades
¿Por qué Sunny Island? Porque, con 99 estructuras de sistemas, ofrece una flexibilidad y precisión totales para diseñar instalaciones.
Para instalaciones pequeñas
El sistema más pequeño y simple es el llamado sistema sencillo. Resulta adecuado
para potencias desde 3 hasta 8 kilovatios.
Se compone de un Sunny Island conectado
a la batería. De esta manera, por ejemplo,
es posible suministrar corriente a viviendas
en ubicaciones remotas sin posibilidad de
conectarse a la red pública.
Para instalaciones medianas
El sistema de clúster único está formado
por un máximo de tres inversores Sunny
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Island conectados a la batería. En él puede combinar a su gusto las dos clases de
potencia de Sunny Island y conseguir así
un escalonamiento fino de la potencia. Los
sistemas de 6 a 24 kilovatios pueden ser
tanto monofásicos como trifásicos, en función de sus necesidades. Puede manejar
el clúster entero a través del Sunny Remote Control que está conectado al equipo
maestro. Es esta una solución sencilla,
fiable y económica para fincas, cabañas
de montaña, refugios o talleres en lugares
alejados de la red pública.
Para instalaciones grandes
El sistema multiclúster permite instalaciones
desde 24 hasta 300 kilovatios. Por cada
clúster hay tres inversores Sunny Island del

mismo tipo conectados a la batería. Puede
agrupar hasta doce de estos clústeres en
una Multicluster Box. Esta distribución de CA
completamente preconfigurada le facilitará
mucho el montaje y desmontaje de sistemas
aislados e híbridos de gran tamaño. Asegura
un suministro de energía estable y eficiente
a hoteles o empresas industriales así como
a islas o localidades enteras que carezcan
de una estructura de red o cuando esta sea
insuficiente. Si falla un equipo o clúster, no
tiene lugar una desconexión automática del
sistema entero, sino que se mantiene el suministro de corriente.

Sencillo, monofásico
SI 6.0H o SI 8.0H
Para potencias del sistema desde 3 kW hasta 8 kW

Clúster único, monofásico
SI 6.0H y SI 8.0H se pueden combinar de forma flexible
Para potencias del sistema desde 6 kW hasta 24 kW

Clúster único, trifásico
SI 6.0H y SI 8.0H se pueden combinar de forma flexible
Para potencias del sistema desde 6 kW hasta 24 kW

Multiclúster, trifásico
3 equipos por cada clúster (SI 6.0H: 6 a 36 equipos, SI 8.0H: 6 a 30
equipos)
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Sunny Island
6.0H

Sunny Island
8.0H

230 V / 202 V ... 253 V
50 Hz / 45 Hz ... 65 Hz
4 600 W
6000 W / 6800 W / 11000 W
20 A / 120 A
< 4 % / -1 ... +1

230 V / 202 V ... 253 V
50 Hz / 45 Hz ... 65 Hz
6 000 W
8000 W / 9100 W / 11000 W
26 A / 120 A
< 4 % / -1 ... +1

230 V / 172,5 V ... 264,5 V
50 Hz / 40 Hz ... 70 Hz
50 A
11500 W

230 V / 172,5 V ... 264,5 V
50 Hz / 40 Hz ... 70 Hz
50 A
11500 W

48 V / 41 V ... 63 V
110 A / 100 A
FLA, VRLA / 100 Ah ... 10 000 Ah
Procedimiento de carga IUoU con carga
completa y de compensación automáticas

48 V / 41 V ... 63 V
140 A / 115 A
FLA, VRLA / 100 Ah ... 10 000 Ah
Procedimiento de carga IUoU con carga
completa y de compensación automáticas

95 %
< 26 W / < 4 W

95 %
< 26 W / < 4 W

●/●
–/–
●/●
III

●/●
–/–
●/●
III

Dimensiones (anchura x altura x profundidad)
Peso
Rango de temperatura de servicio
Clase de protección según IEC 62103
Clase climática según IEC 60721
Clase de protección según IEC 60529

467 mm x 612 mm x 242 mm
63 kg
-25 °C ... +60 °C
I
3K6
IP54

467 mm x 612 mm x 242 mm
63 kg
-25 °C ... +60 °C
I
3K6
IP54

Manejo y pantalla / relé multifunción
Sistemas trifásicos / conexión en paralelo
Desviación integrada / funcionamiento multiclúster
Cálculo del nivel de carga / carga completa / carga de compensación
Arranque suave integrado / asistencia de generador
Sensor de temperatura de la batería / cables de comunicación
Certificados y autorizaciones
Garantía (5 / 10 / 15 / 20 / 25 años)

Externo mediante SRC-20 / 2
●/●
–/●
●/●/●
●/●
●/●
www.SMA-Solar.com
●/○/○/○/○

Externo mediante SRC-20 / 2
●/●
–/●
●/●/●
●/●
●/●
www.SMA-Solar.com
●/○/○/○/○

○/○
○/○
○
○/○

○/○
○/○
○
○/○

SI6.0H-10

SI8.0H-10

Datos técnicos
Salida de CA (equipo consumidor / red aislada)

Tensión asignada de red / rango de tensión de CA
Frecuencia nominal / rango de frecuencia (ajustable)
Potencia asignada (a Unom,fnom / 25 °C / cos ϕ = 1)
Potencia de CA a 25 °C durante 30 min / 5 min / 3 s
Intensidad asignada / corriente de salida máxima (pico)
Coeficiente de distorsión no lineal de tensión de salida / factor de potencia para la potencia
asignada

Entrada de CA (generador, red o MC-Box)

Tensión asignada de entrada / rango de la tensión de entrada de CA
Frecuencia asignada de entrada / rango de frecuencia de entrada permitida
Corriente máxima de entrada de CA
Potencia máxima de entrada de CA

Batería de entrada de CC

Tensión asignada de entrada / rango de tensión de CC
Corriente de carga máxima de la batería / corriente de carga asignada
Tipo de batería / capacidad de la batería (rango)
Regulación de carga

Rendimiento / consumo característico

Rendimiento máximo
Consumo característico sin carga / en espera

Dispositivo de protección (equipo)

Cortocircuito / sobrecarga de CA
Protección contra polarización inversa de CC / fusible de CC
Sobrecalentamiento / descarga total de la batería
Categoría de sobretensión según IEC 60664-1

Datos generales

Características / función

Accesorios

Cables de la batería / fusibles de la batería
Interfaz SI-COMSMA (RS485) / SI-SYSCAN (multiclúster)
Arranque avanzado del generador “GenMan”
Relé de deslastre de carga / medición externa de la corriente de la batería
Modelo comercial

● Equipamiento de serie ○ Opcional — No disponible
Datos en condiciones nominales, datos provisionales, actualizado: abril de 2012

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal, Alemania
Tel.: +49 561 9522-0
Fax: +49 561 9522-100
Correo electrónico: Info@SMA.de
www.SMA.de
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