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Arquitectura y topología

Energy Conversion Systems
(Sistemas de Conversión de Energía)

Nueva arquitectura de generación eléctrica
• Elimina componentes con vida útil limitada para mejorar la fiabilidad

Topología patentada
• “Los diferentes componentes de la topología son bien conocidos. Es la configuración

de las tres etapas lo que nunca se había hecho antes”,
- Arquitecto jefe de Enecsys, Dr. Lesley Chisenga



Los componentes poco fiables de baja vida útil aplicados
en inversores convencionales son: 

Condensadores electrolíticos (químicos)
– El condensador electrolítico industrial sólo tiene una vida útil operativa

de 7.000 horas a 105 °C.

La vida útil típica del inversor convencional es de 10 años aproximadamente

Objetivo de la técnica de control energético de Enecsys:
Retirada de componentes que limitan la vida útil

La vida útil típica del micro inversor Enecsys es > 25 años

El inversor 
Enecsys 
solo utiliza 
condensadores 
de película 
delgada

Sistema exclusivo y patentado 
de control de energía 

Los condensadores
de película delgada
(Thin Film) presentan
una vida útil de 30.000 
horas
a 105°C con un 
aumento significativo
de la fiabilidad



Primero en el mundo en demostrar que no existe disminución
en la eficiencia a temperaturas reales de hasta +85°C
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Eficiencia pico a 85 °C = 94,1%

Alta eficiencia durante todo 
el rango de temperatura



Mejora de la seguridad 
con micro inversores Enecsys

Sin cableado de alta tensión DC 
Tensión DC máxima <60V con energía eléctrica convertida de DC a AC con 
micro inversores Enecsys en cada panel solar: sin riesgo de arcos eléctricos

Parada automática de micro inversores Enecsys
a nivel de panel solar si:
La red eléctrica está desconectada
La temperatura del micro inversor es demasiado alta (parada térmica) 

Se reduce significativamente el riesgo
de electrocución e incendio
Mayor seguridad para instaladores, personal de mantenimiento y bomberos



Sombra provocada por ventanas : tejado
habitualmente problemático para el inversor en 
cadena
El instalador fotovoltaico profesional no debe
instalar el inversor en cadena en esta situación
Problema resuelto con micro inversores
Enecsys ya que las sombras tienen un impacto
mínimo en el rendimiento de todo el sistema

Caso de estudio Instalación de Enecsys 
con sombra



Sombra por la mañana
procedente de la ventana
en el lado Este del tejado. 
Sin impacto en los demás
módulos.

Caso de estudio Instalación de Enecsys 
con sombra (cont.)



Sombra de la tarde
procedente de la ventana
en el lado Oeste del 
tejado. Sin impacto en 
los demás módulos.

Caso de estudio Instalación de Enecsys 
con sombra (cont.)



La sombra impacta en los 
módulos al finalizar el día SIN 
afectar al resto del sistema 

Caso de estudio Instalación de Enecsys 
con sombra (cont.)



Instalación del sistema fotovoltaico Enecsys

Crear una cuenta con Enecsys,  (Logging and Password)
Diagrama de instalación
Ejemplo de cableado
Estudio
Planificación

Instalación:
Proceso de instalación
Primer paso: Instalación del sistema de comunicación
Segundo paso: Instalación de los micro inversores Enecsys
Tercer paso: Conexión de los micro inversores Enecsys
Cuarto paso: Comprobación del enlace de comunicación
Quinto paso: Establecer el sistema de monitorización en tiempo real

Monitorización
Acceso de la monitorización
Monitorización del usuario
Monitorización del instalador



Crear una cuenta con Enecsys



Diagrama de instalación 



Simplicidad del diseño e instalación

El uso de todo el espacio disponible del tejado
evita quebraderos de cabeza en el diseño
Uso con cualquier combinación o cantidad de módulos
Sin componentes DC del BoS como por ejemplo cajas de distribución, 
conmutadores ,  fusibles, etc… 
Ahorro de hasta el 15% en BoS y mano de obra en la etapa de diseño
El sistema puede ampliarse fácilmente
El sistema es muy seguro: sin alta tensión DC, sin riesgo de arcos eléctricos
Vida útil del inversor



Ejemplo de cableado

Límite de inversores en serie

El máximo número de inversores en cada circuito de
derivación AC dependerá de la corriente de salida máxima
de los inversores, maximo 16 Amp. y de la corriente AC
máxima permitida en esa derivación.
13 x SMI 240 , 10 x SMI 360 y 7 x SMI 480
Cada circuito de derivación instalado debe disponer de
protección contra sobrecorriente y debe instalarse de
acuerdo con los códigos y normativas locales. Normativa
RBT

Sólo personal cualificado debe realizar los trabajos.



Circuitos de derivación AC

Caja de 
conexiones
del sistema
fotovoltaico

Sistema
AC 

Diseño e instalación
del sistema AC 

eléctrico estándar

Nº de derivaciones eléctricas AC

POCC 
AC

principal

Red eléctrica

Uso doméstico



Ejercicio de ejemplo de cableado

Determine el número de inversores, bloques de distribución,  
Cables de prolongación AC y cables de conexión AC 
con la red eléctrica



Estudio del emplazamiento

Recomendaciones a tener en cuenta en la realización del estudio, 
planificación y preparación para instalar el sistema de micro inversores
solares Enecsys:

Tipo de tejado: El aislamiento realizado con aluminio o metal 
obstruirá la comunicación, lo que podría requerir un repetidor doble
(con antena)

Disponibilidad de una conexión a Internet de banda ancha

El router de Internet debe tener un puerto de red disponible

¿Cuál es la distancia entre el Gateway y los micro inversores Enecsys? 
(¿La instalación necesita repetidores?)

Existe un enchufe de alimentación auxiliar para el repetidor (entre el Gateway Enecsys y 
los micro inversores Enecsys) en caso de que sea necesario amplificar la comunicación.



Selección de equipos 

Asegúrese de seleccionar el Módulo apropiado para su aplicación y el tipo
de inversor correspondiente.  

Seleccione la combinación Módulo – Inversor Enecsys para su aplicación (website)

Asegúrese de comprender la metodología de montaje para acoplar los inversores
al sistema de rack y de adquirir todos los accesorios necesarios para instalar
el micro inversor en los pernos de su estructura de montaje (M-8 SS), incluyendo
el cuadro de conexión en caso de ser requerido.

Planifique las posiciones de los micro inversores de acuerdo con la disposición del 
tejado, es decir, posición de la estructura de montaje.

Planifique el cableado de AC para conectar los micro inversores.



Gateway y Repetidor



Planificación de la instalación: sin necesidad 
de herramientas específicas

No es necesario ningún software de diseño para configurar los módulos
en comparación con el inversor en cadena
No es necesario agrupar módulos
Ya no se requieren herramientas especiales para conectores DC  
Ya no es necesaria la instalación de cajas de CC
Ya no es necesario utilizar herramientas específicas
con el sistema fotovoltaico Enecsys



Instalación del sistema fotovoltaico

Diseño:
Crear una cuenta con Enecsys,  (Logging and Password)
Diagrama de instalación
Ejemplo de cableado y limitación
Estudio
Planificación

Proceso de instalación
Primer paso: Instalación del sistema de comunicación
Segundo paso: Instalación de los micro inversores Enecsys
Tercer paso: Conexión de los micro inversores Enecsys
Quinto paso: Comprobación del enlace de comunicación
Quinto paso: Establecer el sistema de monitorización en tiempo real

Monitorización:
Acceso de la monitorización
Monitorización del usuario
Monitorización del instalador



Vídeo de la instalación

Vídeo de la instalación

http://www.enecsys.com/products/installation_video_es.php


1er paso: Instalación 
del sistema de comunicación

El Gateway simplemente
se conecta enchufándolo
en el router. En cuanto se 
conecten los cables DC en 
los micro inversores, éstos
empezarán a comunicarse.

El Gateway visualizará el 
número de micro inversores
que se conectan a ella.

EL INSTALADOR NO TIENE QUE CONFIGURAR NADA



Fácil de instalar en casi
cualquier estructura de 
montaje
Distribución e instalación
Registre la posición
y número de serie de 
cada inversor

2o paso: Instalación 
de los micro inversores Enecsys 



3er paso: Conexión 
de los micro inversores Enecsys

El sistema de conexión
es Plug & Play (conectar y 
listo)

Conecte los inversores
Acople las tapas 

de los extremos
Fije el cableado de AC 

en la estructura de montaje
Conecte los módulos

en los inversores
Conecte el último

distribuidor al cable AC



Compruebe la intensidad
de la señal

Añada tantos repetidores
como sea necesario

Compruebe que todos
los inversores están
emitiendo y que el Gateway 
tiene un signo de √

Compruebe que se 
ha establecido la conexión
de Internet

4o paso: Comprobación 
del enlace de comunicación



5o paso: Configuración 
del sistema de monitorización



Instalación del sistema fotovoltaico Enecsys

Diseño:
Crear una cuenta con Enecsys,  (Logging and Password)
Diagrama de instalación
Ejemplo de cableado y limitación
Estudio
Planificación

Instalación:
Proceso de instalación
Primer paso: Instalación del sistema de comunicación
Segundo paso: Instalación de los micro inversores Enecsys
Tercer paso: Conexión de los micro inversores Enecsys
Cuarto paso: Comprobación del enlace de comunicación
Quinto paso: Establecer el sistema de monitorización en tiempo real

Acceso de la monitorización
Monitorización del usuario
Monitorización del instalador



Monitorización

Acceso de la monitorización:
www.monitor.enecsys.com

Monitorización del usuario:
Vista rápida
Vista del sistema

Monitorización del instalador:
Gestion de cuentas.
Crear nueva instalación

http://www.monitor.enecsys.com/


Comparación entre cuentas del instalador 
y cuentas del usuario

Cuentas del instalador 

Puede añadir instalaciones (cuentas del usuario)

Puede monitorizar múltiples cuentas del usuario

Puede establecer una instalación como “operativa”

Cuentas del usuario 

Sólo puede ver su sistema

No puede realizar ninguna modificación



Una vez que se conecte la instalación a la red el instalador activa
la monitorización. 

El instalador se asegura de que todos los micro inversores se encuentren
generando energía.



Monitorización integral 

La monitorización de Enecsys proporciona información sobre
la potencia actual y energía acumulada para cada módulo.

www.monitor.enecsys.com

Con la monitorización de Enecsys, el instalador también puede:
Ver todas las instalaciones operativas y comprobar su estado en una pantalla
Crear la monitorización de una nueva instalación
Activar la monitorización de una instalación una vez conectada la red

Póngase en contacto con su distribuidor de Enecsys para obtener
un login para el instalador y los propietarios del sistema (nombre de 
usuario y contraseña)

http://www.monitor.enecsys.com/


Enecsys en Tarifa Albasolar



support@enecsys.com
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