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Jema Energy es una empresa especializada en el diseño y fabricación de 

soluciones electrónicas. La empresa se fundó en 1953 y ha suministrado fuentes de 

alimentación personalizadas a una gran variedad de clientes en diferentes sectores.

La gama de productos de Jema está formada por sistemas SAI para el sector 

energético y del gas y petróleo, inversores solares y soluciones energéticas de 

calidad para el sector energético, así como fuentes de alimentación personalizadas

para el sector de la investigación, incluyendo aceleradores de partículas, fusión 

nuclear y laboratorios con imanes de alto campo.

›  Jema Energy

60 años de historia 

Sede central

2.600 trabajadores y 
un volumen anual de 
negocio de más de 600 
millones de Euros

Centro de I+D para 
electromovilidad y el 
sector de la energía 

en más de 90 países

Más de

en San Sebastián, 
España

Perteneciente al Grupo Irizar

Totalmente especializada

Presencia activa

Jema ha desarrollado inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento 

durante más de 10 años, y ha tratado siempre de incorporar nuevas funciones 

derivadas de actividades en ferrocarril, SAI e integración de la red. El conocimiento 

y la amplia experiencia de Jema en varios sectores le permite combinar elementos 

clave, tales como tarjetas de control, comunicaciones, cambio de algoritmos, 

climatización, etc., y probarlos en diferentes medios para ofrecer al cliente los 

últimos avances tecnológicos. 

Estamos presentes en más de 90 países y tenemos un servicio técnico disponible 

para cualquier planta. Nuestro objetivo es reducir sus costes de operación mediante

servicios de mantenimiento bajo demanda y la alta fiabilidad de nuestros equipos.



›  Sectores empresariales

Soluciones ad hoc para laboratorios de 

investigación de partículas atómicas y fusión 

nuclear, soluciones de calidad de la red y bancos de 

pruebas.

Sistemas de alimentación avanzados

Transporte

Sistemas de alimentación para 
emergencias

Sistemas de energía renovable

Soluciones para vehículos eléctricos, 

infraestructura de carga, e-Movilidad y ferrocarril.

SAI, cargadores y rectificadores para gas y petróleo, 

generación de electricidad (carbón, petróleo, gas 

natural, plantas térmicas solares, etc.)

Equipamiento para conversión de energía eólica 

y fotovoltaica, redes inteligentes y soluciones de 

almacenamiento de energía.
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›  Grupo Irizar

El Grupo Irizar es líder mundial en el diseño y 

fabricación de autobuses de gama alta. Está 

presente en los sectores del ferrocarril, energético 

y de transporte marítimo y por carretera. Emplea 

a más de 2600 personas y tiene unos ingresos de 

más de 600 millones de euros. El Grupo Irizar tiene 

una estructura financiera sólida y realiza grandes 

inversiones en I+D.

El grupo cuenta con 125 años de historia y una 

sólida presencia internacional. El grupo posee en la 

actualidad cinco empresas y tiene su propio centro 

tecnológico.

Centro tecnológico Creatio

El centro combina las capacidades tecnológicas y 

las sinergias de las cinco empresas pertenecientes 

al grupo industrial.

Las líneas de investigación actuales son:

- Propulsión Marina y Transporte

- Vehículos eléctricos

- Almacenamiento de energía eléctrica

- Estaciones de carga para vehículos eléctricos

- Soluciones Inteligentes de Transporte (ITS)

- Nuevas fuentes de energía: mareomotriz, fusión 

nuclear, etc.



Inspiramos a nuestros clientes mediante productos 
y servicios personalizados. Fiabilidad, solidez y 
la más alta calidad son los valores clave de los 
productos de Jema. Nuestra tecnología superior 
probada es la base.

› Energía innovadora 
 para un futuro sostenible
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Inversores solares inteligentes y bidireccionales, 
conectados o desconectados de la red
Jema Energy desarrolla inversores solares inteligentes de última generación. Han sido desarrollados con el 

fin de maximizar el rendimiento de la planta FV minimizando los costes operativos y de mantenimiento.

›  Soluciones para energías renovables 
     Productos Solares

Alto rendimiento

El último procesador de señales digitales de 32 

bits ofrece la máxima fiabilidad en computación 

disponible actualmente en el mercado. El panel de 

control cuenta con un microprocesador diseñado 

específicamente para las soluciones de alto 

rendimiento en aplicaciones que requieren un gran 

control.

Tecnología de modulación vectorial

Gracias a los algoritmos de control que se utilizan, 

la modulación vectorial (SVM) permite a los 

inversores ofrecer servicios de soporte a la red. Los 

inversores funcionan en los cuatro cuadrantes de 

potencia activa y reactiva.

La mayor ventaja de la SVM es que el inversor 

tiene dos circuitos de control independientes 

para potencia activa P y potencia reactiva Q. Esto 

permite funcionar por la noche en modo STATCOM, 

es decir, ofrecer únicamente potencia reactiva, 

incluso en el caso de que no haya potencia activa. 

Este algoritmo también permite la filtración de 

armónicos hasta el séptimo armónico.

Protección

El inversor incorpora un protector contra 

sobretensiones de CC de nivel II, mediante la 

integración de fusibles, con capacidad de medición 

independiente para la detección de fallos en 

módulos, así como un sistema de detección de 

fallas. 

Configuración de las instalaciones

El equipo de ingenieros de Jema presta soporte 

técnico a todos los clientes. La personalización 

permite una configuración óptima de la planta 

fotovoltaica y toma en cuenta variables externas, 

tales como códigos de red (gestión reactiva a 

potencia nominal), condiciones ambientales 

(altitud) o configuración del panel de CC (MPPT, 

optimización y seguimiento del voltaje).

 



Gama de inversores solares

Los inversores fotovoltaicos de Jema están diseñados para plantas FV comerciales y de distribución a gran 

escala. Todos los inversores son bidireccionales y pueden funcionar como cargadores de baterías y FV de 

doble uso.

Serie IFX6

• Inversor fotovoltaico IFX6 desde 1400 hasta 
1887 kW (1500 V)

• Inversor fotovoltaico IFX6 desde 2100 hasta 
2830 kW (1500 V)

• Cargador de batería IFX6B

Serie IFX3

• Inversor fotovoltaico IFX3 desde 1050 hasta 
1200 kW

 Cargador de baterías IFX3B 
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Series IFX2

• Inversor PV IFX2 desde 500 hasta 800 kW

• Cargador de baterías IFX2B 

Serie IF

• Inversor fotovoltaico o cargador de

 baterías monobloque

     IF-50-80-100 kW

     IF-100 Ux



› Serie IFX6

• Inversores fotovoltaicos centrales IFX6 desde 
1400 hasta 1887 kW (1500 V)

• Inversores fotovoltaicos centrales IFX6 desde 
2100 hasta 2830 kW (1500 V)

• Cargador de baterías IFX6B

Serie IFX6 de 1500 Vdc

Nuestra amplia experiencia en el sector del ferrocarril nos ha permitido lanzar un sistema de entrada 
de CC de 1500 V, manteniendo las ventajas de rango modular del inversor IFX.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS   

• Amplio rango de potencias.

• Inversores desarrollados para integración en el 
exterior. La integración en el interior es posible 
utilizando un contenedor.

• Densidad de potencia muy alta (desde 460 hasta 
560 kVA / m2) para reducir el impacto del sistema.

• Longitud total reducida. Inversor fácil de manejar y 
transportar.

• Dos tamaños disponibles, dos columnas de 1,92 m 
(1,4 - 1,7 MW) y tres columnas de 2,87 m (2,2 - 2,5 
MW) de longitud. 



15 \  Soluciones 
en energías renovables 

 

Nuevo diseño y alto rendimiento

Los inversores fotovoltaicos centrales tienen un 

nuevo diseño de alto rendimiento.

• Ventilación variable redundante con separación 
física de las zonas de corriente continua y 
alterna, así como de los IGTB de los filtros de 
corriente alterna.

• El mantenimiento de los filtros se lleva a cabo 
desde el exterior. No es necesario abrir la puerta 
o detener el inversor durante las tareas de 
limpieza para cambiar los filtros.

• Cada compartimento del inversor tiene una 
gestión independiente de la climatización.

• Un sistema desarrollado para mejorar la 

fiabilidad de la planta.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Fiabilidad superior (componentes duraderos)

• Compensación nocturna de potencia reactiva

• Soporte de red (VRT y FRT)

• Algoritmo de control de SVM avanzado 
(modulación vectorial)

• Tecnología DHC (corrección digital de armónicos)

• Control térmico avanzado

• Modo operativo de alto rendimiento

• Interruptores motorizados integrados en la parte 
de corriente continua

• Calificación IP54 (IP65 para las conexiones de 
corriente continua)

• Medición de toma de tierra



Series IFX2 e IFX3
de 1000 Vdc

Los inversores fotovoltaicos de Jema ofrecen grandes 
ventajas para su planta FV comercial o de distribución 
a gran escala.  Todos los inversores son bidireccionales 
y pueden funcionar como cargadores de batería y 
fotovoltaicos de doble uso.

Diseño y rendimiento

• Las columnas modulares independientes permiten un 
rendimiento óptimo en caso de baja irradiancia o de 
fallo de una columna.

• El modo maestro/esclavo permite una máxima 
eficiencia en caso de baja irradiancia concentrando toda 
la energía en una sola columna.

• Capacidad para gestionar la energía reactiva.

• Anti-isla con desconexión automática.

• Diseño acorde a las directrices antisísmicas.

• Inversor bidireccional dual: capacidad del cargador de 
batería.

• Sistemas para interior y exterior.
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Rendimiento a altas temperaturas

Los inversores IFX están preparados para funcionar a 

altas temperaturas sin reducción. Todos los inversores 

aseguran la potencia nominal

hasta una temperatura ambiente de 50 ºC, maximizando 

el rendimiento en caso de calor extremo.

Los inversores están formados por columnas o unidades 

independientes de energía para optimizar el sistema de 

regulación térmica. Por lo tanto, cada columna dispone 

de un sistema de ventilación independiente que regula 

eficientemente la temperatura de los componentes 

esenciales.

Este diseño permite ventilar por niveles activando 

y desactivando los ventiladores dependiendo de la 

temperatura. De este modo también se permite reducir 

el consumo de la potencia auxiliar y aumentar la 

redundancia del sistema.

› Series IFX2 e IFX3

• Inversores fotovoltaicos centrales IFX2 
desde 500 hasta 800 kW (1000 Vdc)

 Cargador de baterías IFX2B

 Inversor fotovoltaico IFX3 desde 1050 
hasta 1200 kW (1000 Vdc)

 Cargador de baterías IFX3B



Series IF 50-80-100

La serie IF de Jema de inversores solares es el resultado de más de 60 años de experiencia en 
el diseño y fabricación de sistemas energéticos industriales seguros, sólidos, fiables y de alto 
rendimiento.  Los inversores IF monobloque se usan principalmente en plantas pequeñas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Modo operativo aislado

• Modo conectado a la red

• Modo cargador de batería

• Comunicación TCP/RTU MODBUS TCP/RTU

• Disponible para interior y exterior

Es posible la formación de microredes o soluciones 

híbridas juntando varias IF. También disponible en 

una versión sin transformador para conectarlo a 

los modelos IFX y dar una solución energética a 

ubicaciones poco usuales.

› Serie IF

• Inversores fotovoltaicos centrales IF 50-80-100 kW

 Cargador de baterías IF 100Ux
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Comunicaciones

Los inversores de Jema tienen un protocolo 
abierto MODBUS TCP/IP o RTU o entradas 
analógicas para pilotar P y Q.

El protocolo permite el seguimiento de los 
parámetros eléctricos del inversor, así como 
otros valores tales como:

• Limitación de energía activa

• Limitación de la potencia reactiva

• Valor del factor de potencia

El sistema está preparado para funcionar en modo 

esclavo y tiene capacidad de integración universal.

Posibilidad de comunicación analógica para un tiempo de respuesta rápido de los puntos de ajuste P y Q. 

Posible integración con el controlador de la central eléctrica.



Inversores solares inteligentes y bidireccionales, 
sistemas de almacenamiento de energía
y gestión de calidad de red.

› Soluciones para redes 
   inteligentes
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› Soluciones para redes 
   inteligentes



Sistemas de almacenamiento de energía

Jema aplica su indudable experiencia adquirida 
durante más de 40 años de dedicación al 
campo de los sistemas SAI industriales para 
proporcionar soluciones de almacenamiento 
a sistemas híbridos. Gracias a su saber hacer, 
Jema ofrece soluciones tecnológicas a medida 
para cada aplicación.

APLICACIONES SMART GRID

• Almacenamiento bajo demanda de energías 
renovables

• Sistema de respaldo para emergencias en caso de 
fallo de la red

• Regulación de la energía para absorber los picos y 
valles de consumo

• Regulación del voltaje mediante la gestión de la 
energía reactiva

• Regulación de la frecuencia

• Ahorro de combustible

APLICACIONES PARA SOPORTE DE LA RED

• Asegura la calidad y disponibilidad de la red

• Regulación del voltaje dinámico y de la frecuencia.

• Control de la energía reactiva

• Habilidad para operar fuera de la red

APLICACIONES DE SOPORTE

• Asegura el funcionamiento las 24 horas del 
equipamiento esencial, incluso en caso de fallo de la 
red

• Plantas eléctricas (gas y petróleo)

• Telecomunicaciones

APLICACIONES EN ELECTROMOVILIDAD

• Estaciones de carga de baterías para vehículos 
eléctricos

• Estaciones de carga de baterías para autobuses

• Cargadores rápidos de batería

› Aplicaciones
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Red inteligente, gestión global
y comunicaciones

Jema Energy  ofrece equipamiento para redes inteligentes y software de control de inversores para 
diferentes fuentes de energía, tales como: Sistemas de almacenamiento de energía, diésel y FV 
(baterías, supercondensadores, sistemas de rueda motriz). Además, Jema Energy proporciona el 
controlador y la interfaz con el sistema de control de la red para un rendimiento óptimo.

• Controlador global de redes inteligentes

• Sistema de comunicaciones interoperativo

• Inversores electrónicos para generación y 
almacenamiento de energía

• Integración de vehículos eléctricos (V2G & G2V)

• Control del flujo de energía total

• Maximización de las fuentes de energía 

renovable

Jema fue elegida recientemente diseñador 

principal en un proyecto piloto de microredes 

multi-proveedor financiado por el gobierno español. 

El objetivo del proyecto era crear una microred 

interoperativa basada en la normativa IEEE 802.3.

Busca, por tanto, dar una mayor eficiencia y 

fiabilidad a la red y mejorar la seguridad y calidad 

del suministro eléctrico de acuerdo con los 

requisitos de la era digital. La microred inteligente 

integra diferentes sistemas de generación 

de energía renovable como microturbinas de 

viento, inversores solares, tecnologías de pila 

de combustible y de almacenamiento mediante 

supercondensadores, volante de inercia y baterías 

Li-ion.

Gestiona la energía eficientemente, optimiza los 

recursos y la energía se distribuye de manera 

automática e inteligente. Además, ahorra energía, 

mejora la fiabilidad, reduce costes y optimiza la 

infraestructura de generación.



Inversores bidireccionales.
Modo de carga de batería

Los inversores bidireccionales de Jema permiten el funcionamiento en modo cargador de batería.  
Disponibles en una amplia variedad de tamaños con diferentes tecnologías de batería modificadas 
de acuerdo a su aplicación final.  El firmware se puede adaptar a una gran variedad de tiempos de 
almacenamiento de energía.

Diseño y rendimiento

• Amplia variedad de cargadores de baterías, 
desde 100 a 2550 kW

• El sistema modular maximiza la vida útil

• Alta fiabilidad y solidez.

• Sistemas para interior y exterior.

• RS485 MODBUS / Ethernet.

• Firmware personalizado para proyectos 
específicos.

• Capacidad de trabajar en modo statcom.

• Tiempos de respuesta ante variaciones de 

frecuencia reducidos <20ms.

› Seguimiento local y remoto

El sistema se puede controlar de 

forma local o remota con datos a 

tiempo real desde el cargador y 

las baterías.

› Control resonante

Los inversores bidireccionales 

combinan programación 

SVM (modulación vectorial) 

con control resonante para 

proporcionar estabilidad a la 

red mientras se reducen los 

armónicos o se trabaja en los 

cuatro cuadrantes.

› Control de baterías

• Compatible con las siguientes 
tecnologías: NiCd, plomo, litio

• Gestión de la carga

• Comunicaciones CAN y 
MODBUS con BMS

• Protocolos de comunicación 
abiertos

• Control local y remoto de las 
baterías.
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Integración de baterías

Jema le ofrece el sistema llave en mano para 
integración de baterías en contenedores para 
aplicaciones de energía o de potencia. La 
integración de racks se realiza en fábrica y la 
colocación y puesta en marcha de las baterías 
en planta.  La tecnología actual permite integrar 
hasta 2MWh en un contenedor de 40 pies.

Características

• Control y regulación de temperatura interna 

dentro de los rangos permitidos por las baterías

• Separación por pared o puertas de local de 

baterías

• Cuadros de conexiones DC

• Sistema de detección y extinción de incendios

• Contenedor con permisos de navegabilidad

Opcionales

• Posibilidad de aire acondicionado redundante

• Automáticos para protección de racks de 

baterías de potencia

• Alarmas de intrusión

• Recubrimiento C5M

• Integración de Scada



Estaciones de

conversión multimegavatio
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Jema proporciona soluciones personalizadas 
preparadas para grandes instalaciones solares 
con una amplia rama de potencias, desde 1 
hasta 6 MW. La solución SI Box reduce de 
forma significativa los costes de transporte, 
instalación y puesta en marcha.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Hasta 6 MW de potencia nominal

• Transformador elevador de MT

• Diseño mecánico basado en skid (estructura de 
acero), contenedor metálico u hormigón

• Certificación de transporte marítimo para 
contenedores metálicos

• Skid listo para transporte en contenedor 
metálico (parte superior abierta)

• Aislamiento térmico en paredes y techo para la 
versión para interior

• Sistemas Plug & Play probados en fábrica

• Dossier técnico

La serie IF de inversores centrales proporciona 

características importantes de calidad de red 

que maximizan la producción de energía de la 

instalación fotovoltaica:

• Soporte a red - Gestión VAr

• Algoritmo de corrección de armónicos

• Sistema de ventilación automática

• Soporte de la red durante caídas de tensión

• Regulación térmica adaptada a la ubicación

• Disponibles modelos Digsilent y PSSE
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› Opciones

• integración de cliente SCADA

• SAI

• Climatización

• PPC (controlador de planta eléctrica)

• Certificación antisísmica

• Tratamiento C5-M para zonas de costa o saladas



Soluciones personalizables
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Soluciones personalizables



Calidad de red, STATCOM

Las plantas de generación de energía renovable pueden generar problemas de calidad de la red 
debido a su intermitencia, por lo que los operadores de red están imponiendo estrictos requisitos de 
conexión.

STATCOM,  un sólido compensador de potencia reactiva, ayudará al propietario de la central a cumplir 
con los requisitos mediante la estabilización dinámica de voltaje en el punto de conexión a la red.  

STATCOM

• Conversor multinivel modular de topología MMC

• Módulos con redundancia 5+1

• Solución compacta para contenedores de 6 o 12 
metros de longitud

• Temperatura ambiente elevada (+50 ºC)

• Conexión MV con transformador 
correspondiente

Modelo 
STATCOM

Dimensiones 
contenerdor

Tipo de 
refrigeración

10Mvar 6 metros Agua / Aire

20Mvar 6 metros Agua / Aire

30Mvar 12 metros Agua

40Mvar 12 metros Agua
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Atención al cliente
durante 24 horas, 365 días

› Servicio Jema 
  adaptado a sus necesidades
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› Servicio Jema 
  adaptado a sus necesidades



›  Servicio y 
     mantenimiento

Jema Energy dispone de técnicos altamente 
cualificados para la puesta en marcha de todos 
los sistemas. Estas tareas están incluidas en este 
servicio para cada proyecto.

La compañía tiene una amplia experiencia internacional 

y ha participado en numerosos proyectos en más de 90 

países en 5 continentes, donde hemos llevado a cabo la 

puesta en marcha de todos nuestros sistemas.

Jema Energy proporciona servicios especializados 

y soporte en las mismas instalaciones del cliente. 

También dispone de puntos asistencia técnica a menos 

de seis horas de cualquier instalación de más de 20 MW.
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›  Servicio y 
     mantenimiento

El servicio posventa de Jema ofrece programas 

flexibles adaptados a las necesidades del proyecto.

Jema le acompaña durante el desarrollo de su 

proyecto y le proporcionará lasistencia necesaria 

para supervisar operaciones vitales en la 

instalación. Esto incluye la puesta en marcha de los 

sistemas.

Servicios:
 
• Soporte telefónico

• Asistencia técnica in situ

• Programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo

• Contratos de disponibilidad y tiempo de 
respuesta garantizado

• Planes de mantenimiento personalizados y 
flexibles

• Periodos de garantía de hasta 20 años

• Piezas de repuesto in situ

• Formación completa in situ para el personal 

disponible
 

Además, durante la vida útil del equipo, Jema ofrece actualizaciones del sistema (software), ajustes a las 

nuevas normativas y envío de piezas de repuesto.
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Extensión de la 
garantía 96H

Contrato de 
mantenimiento 48H

Contrato de 
disponibilidad

En 
funcionamiento

Contrato compartido 48 horas 7/7

Contrato + 48 horas 7/7

Incluido           Opcional
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›  Fichas técnicas



1400 1500 1600 1700
› DATOS DE ENTRADA

Modo de carga de batería 740-1300 740-1300 740-1300 740-1300

Tensión MPPT mínima 740 V 790 V 840 V 890 V

Tensión MPPT máxima 1250 V

VOC máxima 1500 V

Corriente máxima 2200 A

N.º de entradas de CC 12 entradas  / 1 MPPT

Sistema de detección de aislamiento Sí (medición del aislamiento, GFDI opcional)

› DATOS DE SALIDA
Potencia nominal de salida  (S/Ptanom) 1400 kVA/kW 1500 kVA/kW 1600 kVA/kW 1700 kVA/kW

Potencia nominal de entrada(S/P25ºC)(1) 1565 kVA/kW 1676 kVA/kW 1788 kVA/kW 1900 kVA/kW

Voltaje nominal  (3F +10%, -15%) 515 V 550 V 585 V 620 V

Corriente máxima (25ºC) 1770 A

Frecuencia 50/60 Hz

Factor de potencia Ajustable (1 a la potencia nominal)

THD de salida < 3 % a la potencia nominal

Aislamiento galvánico No (BT/MT-BT/BT opcional)

Eficiencia máxima 98.5% 98.6% 98.6% 98.7%

Eficiencia europea 98.2% 98.2% 98.3% 98.4%

Estructura de control Control lógico y DSP, tecnología SVM

Comunicaciones Puerto de comunicación RS-485, Ethernet, etc.

› PROTECCIÓN
Sobrevoltaje Entradas y salidas

Sobrecorriente Entradas y salidas

Polaridad inversa Sí

Temperatura excesiva Sí

Frecuencia mín./máx. Sí

Voltaje mín./máx. Sí

Anti-isla Desconexión automática

› DATOS GENERALES
Temperatura de funcionamiento - 10ºC …+ 50ºC (2) (3)

Temperatura relativa 0%-100%

Dimensiones (alt. x anc. x prof.) 2300 x 1920 x 1780 mm

Peso 3200 kg

Altitud 1000 m (3)

Índice de protección (IP) IP54

› IFX6

› (1) Voltaje nominal de la red | (2) reducción 50-55 ºC

(3) Temp. Máx. ajustable en 1,25 ºC por cada 100 m sobre la altitud de referencia de 1000 m

(ejemplo: 2200 m - 1000 m = 1200 m => 50 ºC -(1,25*1200/100) = 35 ºC)
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(1) Voltaje nominal de la red | (2) reducción 50-55 ºC

(3) Temp. Máx. ajustable en 1,25 ºC por cada 100 m sobre la altitud de referencia de 1000 m

(ejemplo: 2200 m - 1000 m = 1200 m => 50 ºC -(1,25*1200/100) = 35 ºC)

2100 2250 2400 2550 
› DATOS DE ENTRADA

Modo de carga de batería 740-1300 740-1300 740-1300 740-1300

Tensión MPPT mínima 740 V 790 V 840 V 890 V

Tensión MPPT máxima 1250 V

VOC máxima 1500 V

Corriente máxima 3300 A

N.º de entradas de CC 18 entradas  / 1 MPPT

Sistema de detección de aislamiento Sí (medición del aislamiento, GFDI opcional)

› DATOS DE SALIDA
Potencia nominal de salida (S/Ptanom) 2100 kVA/kW 2250 kVA/kW 2400 kVA/kW 2550 kVA/kW

Potencia nominal de entrada (S/P25ºC)(1) 2347 kVA 2515 kVA/kW 2682 kVA/kW 2850 kVA/kW

Voltaje nominal (3F +10%, -15%) 515 V 550 V 585 V 620 V

Corriente máxima (25ºC) 2650 A

Frecuencia 50/60 Hz

Factor de potencia Ajustable (1 a la potencia nominal)

THD de salida < 3 % a la potencia nominal

Aislamiento galvánico No (BT/MT-BT/BT opcional)

Eficiencia máxima 98.5% 98.6% 98.6% 98.7%

Eficiencia europea 98.2% 98.2% 98.3% 98.4%

Estructura de control Control lógico y DSP, tecnología SVM

Comunicaciones Puerto de comunicación RS-485, Ethernet, etc.

› PROTECCIÓN
Sobrevoltaje Entradas y salidas

Sobrecorriente Entradas y salidas

Polaridad inversa Sí

Temperatura excesiva Sí

Frecuencia mín./máx. Sí

Voltaje mín./máx. Sí

Anti-isla Desconexión automática

› DATOS GENERALES
Temperatura de funcionamiento - 10ºC …+ 50ºC (2) (3)

Temperatura relativa 0%-100%

Dimensiones (alt. x anc. x prof.) 2300 x 2870 x 1780 mm

Peso 4500 kg

Altitud 1000 m (3)

Índice de protección (IP) IP54

› IFX6

› (1)  Voltaje nominal de red | (2)  reducción 50-55 ºC

(3)  Temp. Máx. ajustable en 1,25 ºC por cada 100 m sobre la altitud de referencia de 1000 m  

(ejemplo: 2200 m - 1000 m = 1200 m => 50 ºC -(1,25*1200/100) = 35 ºC)



1700 1780 1833 1887
› DATOS DE ENTRADA

Tensión MPPT mínima (FP=1) 890 V 935 V 965 V 995 V

Tensión MPPT máxima 1250 V 1250 V 1250 V 1250 V

VOC máxima 1500 V 1500 V 1500 V 1500 V

Corriente máxima (25ºC) 2200 A

Conexiones Paneles 12 entradas

Sistema de detección de fallo de aislamiento Sí (medida aislamiento, opcional GFDI)

› DATOS DE SALIDA
Potencia nominal de salida  (S/P50ºC) 1700 kVA/kW 1780 kVA/kW 1833 kVA/kW 1887 kVA/kW

Potencia máxima de salida (S/P25ºC)(1) 1900 kVA/kW 1987 kVA/kW 2050 kVA/kW 2110 kVA/kW

Tensión nominal (3F +10%, -15%) 620 V 650 V 670 V 690 V

Corriente máxima (50ºC) 1583 A

Corriente máxima (25ºC) 1770 A

Frecuencia 50/60 Hz

Factor de potencia Ajustable ( 1 a potencia nominal)

THD de salida < 3% a potencia nominal

Aislamiento galvánico No (Opción BT/MT-BT/BT)

Rendimiento Máx. 98,7% 98.7% 98.8% 98.8%

Rendimiento EUR 98.4% 98.4% 98.4% 98.4%

Estructura de control Lógica de control y DSP, Tecnología SVM

Comunicaciones Puerto de comunicación RS-485, Ethernet, etc.

› PROTECCIONES
Sobretensiones Entradas y salidas

Sobreintensidades Entradas y salidas

Polarización inversa Sí

Sobretemperatura Sí

Frecuencia máx. / mín. Sí

Tensión máx./mín. Sí

Funcionamiento en isla Desconexión automática

› DATOS GENERALES
Temperatura de funcionamiento - 20ºC …+ 50ºC (2) (3)

Humedad relativa 0%-100%

Dimensiones (h x w x d) 2300 x 1920 x 1780 mm

Peso 3200 kg

Altitud 1000 m (3)

Índice de protección (IP) IP54

› IFX6

› (1) V red nominal 2) derating 50-60ºC

(3) Temp. máx. ajustar en 1,5ºC cada 100m sobre altitud de referencia

1000m (ejemplo a 2200msnm : 50ºC-(1,5*(2200-1000)/100) = 32ºC) ; (4) S=f(Vac), S=Snom a Vac=1pu
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(1) V red nominal 2) derating 50-60ºC

(3) Temp. máx. ajustar en 1,5ºC cada 100m sobre altitud de referencia

1000m (ejemplo a 2200msnm : 50ºC-(1,5*(2200-1000)/100) = 32ºC) ; (4) S=f(Vac), S=Snom a Vac=1pu

2550 2670 2750 2830
› DATOS DE ENTRADA

Tensión MPPT mínima (FP=1) 890 V 935 V 965 V 995 V

Tensión MPPT máxima 1250 V 1250 V 1250 V 1250 V

VOC máxima 1500 V 1500 V 1500 V 1500 V

Corriente máxima (25ºC) 3300 A

Conexiones Paneles 18 entradas

Sistema de detección de fallo de aislamiento Sí (medida aislamiento, opcional GFDI)

› DATOS DE SALIDA
Potencia nominal de salida  (S/Ptªnom) 2550 kVA/kW 2670 kVA/kW 2750 kVA/kW 2830 kVA/kW

Potencia máxima de salida (S/P25ºC)(1) 2850 kVA/kW 2980 kVA/kW 3075 kVA/kW 3165 kVA/kW

Tensión nominal (3F +10%, -15%) 620 V 650 V 670 V 690 V

Corriente máxima (50ºC) 2375 A

Corriente máxima (25ºC) 2650 A

Frecuencia 50/60 Hz

Factor de potencia Ajustable ( 1 a potencia nominal)

THD de salida < 3% a potencia nominal

Aislamiento galvánico No (Opción BT/MT-BT/BT)

Rendimiento Máx. 98.7% 98.7% 98.8% 98.8%

Rendimiento EUR 98.4% 98.4% 98.5% 98.5%

Estructura de control Lógica de control y DSP, Tecnología SVM

Comunicaciones Puerto de comunicación RS-485, Ethernet, etc.

› PROTECCIONES
Sobretensiones Entradas y salidas

Sobreintensidades Entradas y salidas

Polarización inversa Sí

Sobretemperatura Sí

Frecuencia máx. / mín. Sí

Tensión máx./mín. Sí

Funcionamiento en isla Desconexión automática

› DATOS GENERALES
Temperatura de funcionamiento - 20ºC …+ 50ºC (2) (3)

Humedad relativa 0%-100%

Dimensiones (h x w x d) 2300 x 2870 x 1780 mm

Peso 4500 kg

Altitud 1000 msnm (3)

Índice de protección (IP) IP54

› IFX6

› (1) V red nominal 2) derating 50-60ºC

(3) Temp. máx. ajustar en 1,5ºC cada 100m sobre altitud de referencia

1000m (ejemplo a 2200msnm : 50ºC-(1,5*(2200-1000)/100) = 32ºC) ; (4) S=f(Vac), S=Snom a Vac=1pu



  1050 1100 1150 1200 
› DATOS DE ENTRADA

Modo de carga de batería 582-1000 610-1000 635-1000 690-1000

Rango de voltaje FV 522 – 875 Vdc 570 – 900 Vdc 595 – 900 Vdc 620 – 900 Vdc

Rango de voltaje FV a la potencia nominal 582 – 875 Vdc 610 – 900 Vdc 635 – 900 Vdc 690 – 900 Vdc

Voltaje máximo 1050Vdc

Corriente máxima 1850A

N.º de entradas MPPT 1 or 3 (configurable)

Sistema de detección de aislamiento Sí

› DATOS DE SALIDA
Potencia activa nominal de salida (1) 1050 kW 1100 kW 1150 kW 1200 kW

Potencia nominal de salida aparente (3) 1105 kVA 1210 kVA 1270 kVA 1315 kVA

Voltaje nominal 365 Vac, 3F 400 Vac, 3F 420 Vac, 3F 435 Vac, 3F

Corriente nominal 1588 A 1588 A 1581 A 1592 A

Corriente máxima 1800 A

Frecuencia 50/60 Hz

Factor de potencia  (1)
Ajustable 0,95 a

1 (1105 kVA 
máx.)

Ajustable 0,91 a
1 (1210 kVA 

máx.)

Ajustable 0,91 a
1 (1270 kVA 

máx.)

Ajustable 0,91 a
1 (1315 kVA 

máx.)

Corriente THDI armónica de salida THDI < 3 % a potencia nominal

Aislamiento galvánico Externo al inversor, transformador MV opcional

Eficiencia máxima 98.60% 98.70% 98.75% 98.80%

Eficiencia europea 98.40% 98.46% 98.49% 98.52%

Estructura de control Control lógico y DSP, tecnología SVM

Soft start Sí

Comunicación Puerto de comunicación RS – 485, Ethernet

› PROTECCIÓN
Sobrevoltaje Entradas y salidas

Sobrecorriente Entradas y salidas

Polaridad inversa Sí

Temperatura excesiva Sí

Frecuencia mín./máx. Sí

Voltaje mín./máx. Sí

Anti-isla Desconexión automática

› DATOS GENERALES
Estándares CE, VDE 0126-1-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 62103, EN 50178, PO 12.3,

Compensación reactiva nocturna Sí, kit opcional

Temperatura de funcionamiento -10ºC to +50ºC: 2

Humedad relativa 5 % - 95 % sin condensación

Altitud (2) 1500 m2

Dimensiones (alt. x anc. x prof.) 4000 x 2000 x 750 mm

Peso 2700 kg

Índice de protección (IP) IP30

› IFX3

› (1) Voltaje nominal de la red | (2) reducción 50-55 ºC

(3)  Temp. Máx. ajustable en 1,25 ºC por cada 100 m sobre la altitud de referencia de 1000 m

(ejemplo: 2200 m - 1000 m = 1200 m => 50 ºC - (1,25 * 1200/100) = 35 ºC)
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(1) Voltaje nominal de la red | (2) reducción 50-55 ºC

(3)  Temp. Máx. ajustable en 1,25 ºC por cada 100 m sobre la altitud de referencia de 1000 m

(ejemplo: 2200 m - 1000 m = 1200 m => 50 ºC - (1,25 * 1200/100) = 35 ºC)

  700 730 765 800 
› DATOS DE ENTRADA

Modo de carga de batería 575-1000 610-1000 635-1000 690-1000

Rango de voltaje FV 522 – 875 Vdc 570 – 900 Vdc 595 – 900 Vdc 620 – 900 Vdc

Rango de tensión FV a potencia nominal 575 – 875 Vdc 610 – 900 Vdc 635 – 900 Vdc 690 – 900 Vdc

Tensión máxima 1050 Vdc

Corriente máxima 1200 A

N.º de entradas MPPT 1 o 2 (configurable)

Sistema de detección de aislamiento Sí

› DATOS DE SALIDA
Potencia activa nominal de salida (1) 700 kW 730 kW 765 kW 800 kW

Potencia nominal de salida aparente (3) 735 kVA 800 kVA 845 kVA 875 kVA

Voltaje nominal 365 Vac, 3F 400 Vac, 3F 420 Vac, 3F 435 Vac, 3F

Corriente nominal 1100 A 1055 A 1051 A 1062 A

Corriente máxima 1200 A

Frecuencia 50/60 Hz

Factor de potencia (1) Adjustable 
0.95 to 1

Adjustable 
0.91 to 1

Adjustable
0.91 to 1

Adjustable
0.91 to 1

Corriente THDi armónica de salida THDI < 3 % a potencia nominal

Aislamiento galvánico Externo al inversor, transformador MV opcional

Eficiencia máxima 98.60%. 98.70% 98.75% 98.80%

Eficiencia europea 98.40% 98.46% 98.49% 98.52%

Estructura de control Control lógico y DSP, tecnología SVM

Soft start Sí

Comunicación Puerto de comunicación RS – 485, Ethernet

› PROTECCIÓN
Sobrevoltaje Entradas y salidas

Sobrecorriente Entradas y salidas

Temperatura excesiva Sí (regulación de potencia incluida)

Frecuencia mín./máx. Sí, de acuerdo a la normativa

Tensión mín./máx. Sí, de acuerdo a la normativa

Anti-isla Desconexión automática

Anti-isla Desconexión automática

› DATOS GENERALES
Estándares CE Marking, VDE 0126-1-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 62103, EN 50178

Compensación reactiva nocturna Sí, kit opcional

Temperatura de funcionamiento - 10ºC a + 50ºC (2)

Humedad relativa 5 % - 95 % sin condensación

Altitud (2) 1500 m2

Dimensiones (alt. x anc. x prof.) 2800 x 2000 x 750 mm

Peso 2700 kg

Índice de protección (IP) IP30

› IFX2

› (1)  Tensión nominal de red

(2)  Temperatura máxima a potencia nominal ajustable en 1,25 ºC por cada 100 m sobre la altitud de referencia



› IF 500Ux-600Ux-900Ux

› (1)  Voltaje nominal de la red | (2) reducción 50-55 ºC
(3)  Temp. Máx. ajustable en 1,25 ºC por cada 100 m sobre la altitud de referencia de 1000 m
       (ejemplo: 2200 m - 1000 m = 1200 m => 50 ºC - (1,25 * 1200/100) = 35 ºC)

500Ux 600Ux 900Ux
› DATOS DE ENTRADA

Modo de carga de batería 500-850 600-850 600-850

Rango de tensión MPPT 495-850 595-850 595-850

VOC máxima 1000 1000 1000

Corriente máxima (Isc) 1050 A (2 x 525 A) 1050 A
(2 x 525 A) 1575 A (3 x 525 A)

Pico de potencia típica instalada 500kWp – 600 kWp 500kWp – 600kWp 900kWP-1080kWp

Entradas PV 4 4 4

› DATOS DE SALIDA
Potencia nominal de salida (kW) 500 kW 600 kW 900 kW

Potencia máxima de salida continua 500 kW 600 kW 900 kW

Tensión nominal (3F +10%, -15%) 315 Vac
(+10%, -12%) 3F

380 Vac
(±10%) 3F

380 Vac
(±10%) 3F

Corriente nominal 916 A 916 A 1375 A

Corriente continua máxima 1200 A 1200 A 1800 A

Frecuencia 60Hz

Factor de potencia 1 máxima potencia
(ajustable entre -0,7 y el +0,7)

1 de potencia máxima
(ajustable entre -0,5  y +0,5)

Corriente armónica de salida THDI No (Opcional BT/MT-BT/BT)

Aislamiento galvánico Transformador externo (opcional)

Eficiencia máxima (%) 98.3% 98.4% 98.6%

Eficiencia máxima CEC (%) 97.5% 97.5% 98.0%

Arquitectura de control DSP de punto flotante de 32 bits, modulación SVM

› PROTECCIÓN
Sobretensión y sobrecorriente Entradas y salidas

Polaridad inversa / Temperatura excesiva Incluida / Reducción de salida por encima de 122 ºF (50 ºC)

Frecuencia y tensión mín. y máx. Sí, de acuerdo a la normativa

Detección anti-isla Desconexión automática

› DATOS GENERALES

Normativa UL1741, CSA C22.2, Nº107.1-01 (Master Contract 254602) IEEE1547, 
IEEE1547.1, CEC registrado (* CEC registrado (en progreso para 900Ux)

Temperatura de funcionamiento / 
Humedad relativa / refrigeración

-4 + 122 Fº (-20 ºC + 50 ºC) / 5 % - 95 % sin condensación / refrigeración 
por aire forzado

Dimensiones (alt. x anc. x prof.) 81.7”x 118.1”x 33.5”
(2075x3000x850 mm) 

81.7”x 153.6” x33.5” 
(075x3900x850 m)

Peso 4,960 libras (2250kg) 6,725 libras (3050kg)

Tipo de protección NEMA 3R - NEMA 1

Ruido acústico 65dBA

Pantalla Pantalla táctil de 5 pulgadas

Comunicaciones Puerto de comunicación RS-485 (opción: Ethernet, GPRS...)
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(1)  Voltaje nominal de la red | (2) reducción 50-55 ºC
(3)  Temp. Máx. ajustable en 1,25 ºC por cada 100 m sobre la altitud de referencia de 1000 m
       (ejemplo: 2200 m - 1000 m = 1200 m => 50 ºC - (1,25 * 1200/100) = 35 ºC)

› IF 50-80-100-100Ux
50 80 100 100Ux

› DATOS DE ENTRADA
Modo de carga de batería 430-750 430-750 430-750 300-580

Rango de tensión CC 410-750 410-750 410-750 290-580
Tensión máxima (VOC) 880 880 880 600

Corriente máxima (Isc) 130 A 220 A 250 A 360 A

Número de MPPT 1 1 1 1

Supervisión de cuerdas Opcional (integrado en el inversor)

Detección de cortocircuitos y tomas de tierra Opcional
Sistema de detección de fallo de aislamiento Sí

› DATOS DE SALIDA
Potencia máxima de salida (kW) 50 kW 80 kW 100 kW 100 kW
Voltaje nominal (3F +10%, -15%) 400 V 400 V 400 V 480 V
Corriente nominal 72 A 115 A 144 A 136 A
Corriente máxima 76 A 120 A 152 A 145 A
Frecuencia 50/60 Hz 60 Hz

Factor de potencia Ajustable entre 0,8 y 1 (hasta 0,95 de la potencia nominal)

THD de salida < 3 % a la potencia nominal
Transformador de aislamiento galvánico Opcional Sí
Eficiencia máx. 98.8% 98.9% 99% 98.5%
Eficiencia europea 98.3% 98.3% 98.4% 98.0%
Arquitectura de control Control lógico y DSP, tecnología SVM
Soft start Sí
Comunicaciones Puerto de comunicación RS-485 (opción: Ethernet, GPRS...)

› PROTECCIÓN
Sobrevoltaje Entradas y salidas
Sobrecorriente Entradas y salidas
Polaridad inversa Sí
Temperatura excesiva Sí (regulación de potencia incluida)
Frecuencia máx. y mín. Sí
Tensión máx. y mín. Sí
Detección anti-isla Desconexión automática

› DATOS GENERALES

Normativas

RD 1663 / 2000, DK 5940, VDE 
0126-1-1, Decreto de 23/04/08; 

Directiva EMC, EN 50081-1 y 
50081-3; Directivas BT EN 50178, CE

UL1741, CSA C22.2, Nº107.1-01
(Master Contract 254602) IEEE1547,

IEEE1547.1, CEC registrado (* CEC 
registrado (en progreso para 900Ux)

Temperatura de funcionamiento -10 ºC a 55 ºC; 0 % - 95 %
sin condensación

-4 + 122 ºF (-20 ºC + 50 ºC) / 5 % - 
95 % sin condensación / refrigeración 

por aire forzado

Dimensiones (alt. x anc. x prof.) 1900 x 800 x 800 mm
72.8”x 47.2”x 35.4”

(1850 x 1200 x 900 mm)

Peso 660 kg 660 kg 660 kg 2,200 libras  (1000 kg)

Índice de protección IP30 (Opcional IP54) NEMA 3R - NEMA 1

Estándares antisísmicos Opcional

Consumo nocturno 50 W

Consumo en modo suspensión 120 W

Poder calorífico 2250 W máx.

Capacidad extractora 4000 m3/h



Etapa PV Etapa BESS 
› DATOS DE ENTRADA
Rango de tensión CC 522 – 875 Vdc 585 – 900 Vdc

Tensión máxima 1050 Vdc
Corriente máxima 2000 A 600 A

Sistema de detección de aislamiento Sí

› DATOS DE SALIDA
Potencia máxima de salida (kW) 50 kW 80 kW

Corriente nominal aparente de salida  (1) (3) 1105 kVA

Tensión nominal 365 Vac 3F
Corriente nominal 1661 A
Corriente máxima 1800 A
Frecuencia 50/60 Hz

Factor de potencia (1) Ajustable (1105 kVA máx.)

THD de salida < 3 % a la potencia nominal
Aislamiento galvánico Externo al inversor, transformador MT opcional
Eficiencia máxima 98.6%
Eficiencia europea 98.4%
Arquitectura de control Control lógico y DSP, tecnología SVM
Soft start Sí
Comunicaciones Puerto de comunicación RS-485, Ethernet, etc.

› PROTECCIÓN
Sobrevoltaje Entradas y salidas
Sobrecorriente Entradas y salidas
Polaridad inversa Sí
Temperatura excesiva Sí
Frecuencia máx. y mín. Sí
Tensión máx. y mín. Sí
Detección anti-isla Desconexión automática

› DATOS GENERALES

Normativas
CE Marking, VDE 0126-1-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 

62103, EN 50178, PO 12.3, EN 62109-1, EN 62109-2

Compensación reactiva nocturna Sí, kit opcional

Temperatura de funcionamiento - 10ºC …+ 50ºC (2)

Temperatura relativa 5 % - 95 % sin condensación

Dimensiones (alt. x anc. x prof.) 4000 x 2000 x 750 mm

Peso 2700 kg

Altitud 1500 m (2)

Índice de protección (IP) IP30

› IF

› (1) Tensión nominal de red; 1105 kVA - 1050 kW - 344 kVA | (2) Temperatura máxi-

ma a potencia nominal ajustable en 1,25 ºC por cada 100 m sobre la altitud de re-

ferencia de 1000 m (p.ej. 2200 m - 1000 m = 1200 m => 50 ºC-(1,25*1200/100) 

= 35 ºC) | (3)  Ver curva PQ
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› (1) Para las otras configuraciones disponibles, contacte con JEMA | (2)  Otras opciones disponibles para países europeos A0Bk

(3) Temperatura máxima a potencia nominal. Ajustable en 1,5 ºC por cada 100 m sobre la altitud de referencia de 1000 m

(p. ej. 2200 m => 50 ºC - (1,5*(2200-1000) / 100) = 32 ºC)

SI-2800   SI-3000  SI-3200 SI-3400  
› DATOS DE ENTRADA

Tensión MPPT @ potencia nominal 740-1250 Vdc 790-1250 Vdc 840-1250 Vdc 890 – 1250 Vdc

Tensión de entrada máx. (VOC) 1500 Vdc

Corriente máxima 4000 A

Número de entradas / Medición 24 por polo / 24 mediciones de corriente continua

› DATOS DE SALIDA
Potencia nominal de salida 2800 kW 3000 kW 3200 kW 3400 kW

Potencia aparente de salida máxima (kW) 3000 kVA 3200 kVA 3400 kVA 3600 kVA

Tensión de salida Hasta 36kV

Frecuencia 50/60 Hz

Configuración del transformador MT (1) Aceite sellado herméticamente

Eficiencia del transformador de MT (2) C0Bk/ o A0Bk, Otras opciones disponibles

Conmutadores MT aislados SF6 fusible motorizado 2L+1P, Opcional: protección de interruptor

› COMUNICACIONES
Protocolo abierto TCP/IP ethernet, RS-485, señal analógica PetQ

Panel SCADA Espacio libre disponible para integración con cliente SCADA

Integración de comunicaciones
Opcional: Conexión por fibra óptica al controlador de 

la planta fotovoltaica y SCADA

› DATOS DEL CENTRO
Dimensiones del skid Longitud 9,7 m, Anchura 2,4 m, Altura 2,8 m

Peso total 22 Tn 22 Tn 23 Tn 24 Tn

› ALIMENTACIÓN AUXILIAR
Transformador auxiliar del centro 230 V, 400 V, 50/60 Hz 15 kVA, (9 KVA) Otras potencias disponibles

Servicio auxiliar del centro Panel de control general con interruptores auxiliares automáticos, 
iluminación, alimentación, inversor y MCB auxiliar

› EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Calificación de la protección según EN 60529 IP54

Temperatura ambiente permisible (3) -20°C …+50°C

Humedad relativa, sin condensación 5% - 95% sin condensación

Condensación altitud máx.
(sobre el nivel del mar) (3) 3000m

Revestimiento de pintura C3H Opcional C4 C5-M

Control de temperatura Aire forzado con control de temperatura

› CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO

Material de la estructura
Acero, paneles sándwich, aislamiento en paredes y techo

(paneles y sala de panel de comunicaciones)

Cableado Agujeros de entrada y salida para cableado subterráneo

› Estaciones de conversión
multimegavatio



› (1) Para otras configuraciones disponibles, contacte con JEMA | (2)  Otras opciones disponibles para países europeos A0Bk

(3) Temperatura máxima a potencia nominal. Ajustable en 1,5 ºC por cada 100 m sobre la altitud de referencia de 1000m

(p.ej. 2200 m => 50 ºC- (1,5*(2200-1000) / 100) = 32 ºC) 

SI-4200  SI-4500 SI-4800 SI-5100 
› DATOS DE ENTRADA

Tensión MPPT @ potencia nominal
740-1250 

Vdc
790-1250 Vdc 840-1250 Vdc 890 – 1250 Vdc

Tensión máxima de entrada (VOC) 1500 Vdc

Corriente máxima 4000 A

Número de entradas / Medición 24 por polo / 24 mediciones de corriente continua

› DATOS DE SALIDA
Potencia nominal de salida 4200 kW 4500 kW 4800 kW 5100 kW

Potencia máxima aparente de salida (kW) 4410 kVA 4770 kVA 5040 kVA 5350 kVA

Tensión de salida Hasta 36 kV

Frecuencia 50/60 Hz

Configuración del transformador MT (1) Aceite sellado herméticamente

Eficiencia del transformador MT (2) C0Bk/ o A0Bk, Otras opciones disponibles

Conmutadores MT aislados SF6 fusible motorizado 2L+1P, Opcional: protección de interruptor

› COMUNICACIONES
Protocolo abierto TCP/IP ethernet, RS-485, señal analógica PetQ

Panel SCADA Espacio libre disponible para la integración del cliente SCADA

Integración de comunicaciones
Opcional: Conexión por fibra óptica al controlador de

la planta fotovoltaica y SCADA

› DATOS DEL CENTRO
Dimensiones del skid 230 V, 400 V, 50/60 Hz 15 kVA, (8 KVA) Otras potencias disponibles

Peso total
Panel de control general con interruptores auxiliares automáticos, 

iluminación, alimentación, inversor y MCB auxiliar

› ALIMENTACIÓN AUXILIAR
Transformador auxiliar del centro Longitud 13,5 m, Amplitud 2,4 m, Altura 2,8 m (sin transformador)

Servicio auxiliar del centro 28 Tn 28 Tn 30 Tn 30 Tn

› EVALUACIÓN  MEDIOAMBIENTAL
Calificación de la protección según EN 60529 IP54

Temperatura ambiente admisible (3) -20°C …+50°C

Humedad relativa, sin condensación 5% - 95% non-condensing

Condensación Altitud máx.
(sobre el nivel del mar) (3) 3000m

Revestimiento de pintura C3H Optional C4 C5-M

Control de temperatura Forced air with temperature control

› CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO

Material de la estructura
Acero, paneles sándwich, aislamiento en paredes y techo 

(paneles y sala del panel de comunicación)

Cableado Agujeros de entrada y salida para cableado subterráneo

› Estaciones de conversión multimegavatio



(1) Para otras configuraciones disponibles, contacte con JEMA | (2)  Otras opciones disponibles para países europeos A0Bk

(3) Temperatura máxima a potencia nominal. Ajustable en 1,5 ºC por cada 100 m sobre la altitud de referencia de 1000m

(p.ej. 2200 m => 50 ºC- (1,5*(2200-1000) / 100) = 32 ºC) 
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