
Equipo Elegible: 

 

 

SMA Sunny Boy 
Solar Residencial 

Models: 3.0-US / 3.8-US / 5.0-US / 6.0-US / 7.0-US / 7.7-US 

 

El nuevo Sunny Boy-US ahora ofrece aún más funciones de valor 
agregado a la solución Power +, que incluyen:  

• La tecnología patentada ShadeFix de SMA ofrece una producción de 
energía superior con un recuento de componentes reducido en 
comparación con los competidores, lo que proporciona la máxima 
confiabilidad  

• Los dispositivos de apagado certificados por SunSpec de SMA 
brindan a los integradores una forma más rentable de lograr el 
cumplimiento del apagado a nivel de módulo NEC 2017  

• AFCI avanzado que cumple con el nuevo estándar UL 1699B Ed.1 
para protección contra fallas de arco, brindando seguridad y 
confiabilidad mejoradas al tiempo que permite el reinicio automático 

 

 

 

 



 
SMA Sunny Tripower 
Solar Comercial 

Models: 12000TL-US / 15000TL-US / 20000TL-US / 24000TL-US / 

30000TL-US 

 
El nuevo Sunny Tripower TL-US con certificación UL está diseñado 

específicamente para cumplir con los requisitos estadounidenses para 

sistemas fotovoltaicos descentralizados de mediana y gran escala. Con 

una eficiencia máxima de más del 98 por ciento, gestión de sombra 

OptiTrac Global Peak, un rango de voltaje de entrada de CC de hasta 1000 

voltios: este inversor fotovoltaico trifásico sin transformador tiene todo lo 

necesario para garantizar una alta eficiencia. Una seguridad que el Sunny 

Tripower puede ofrecer, gracias, en parte, a la detección integrada de 

fallas de arco. Equipado con dos seguidores MPP independientes, el 

Sunny Tripower TL-US se puede utilizar en aplicaciones con voltajes de 

entrada de hasta 600 y hasta 1000 voltios, ofreciendo una enorme 

flexibilidad en el diseño de un sistema fotovoltaico. 

 



 
 
 
Generac Pwrcell 
Solar + Batería 

  

Modelos: 7.6kW 1Ø, 11.4kW 3Ø PWRcell Inverter w / CTs y CT Adapter Modelo: APKE00014, 

APKE00013 

  

Los sistemas PWRcell están acoplados a CC para una mayor eficiencia, rendimiento de potencia 

y elegancia de diseño. Los diseñadores de sistemas fotovoltaicos pueden crear potentes 

sistemas de respaldo y ahorro de costos utilizando un solo inversor cuando diseñan con 

PWRcell. PWRcell obtiene su poder de REbus, la plataforma de nanogrid Generac. REbus 

transmite energía, comunicaciones y control a dispositivos PWRcell conectados sin hardware 

adicional. REbus permite que PWRcell genere más potencia de manera más eficiente 

  

 


