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muy bien / muy bien / muy bien
97,0 % / 96,7 % / 96,5 % para irradiación alta

READY

SolarMax Serie P
El pack de potencia para instalaciones solares residenciales



“Aprecio el asesoramiento individual que 
recibo de SolarMax. Mis necesidades y 
las de mis clientes siempre son lo princi-
pal, lo que me da una sensación de se-
guridad en todos mis proyectos. En el 
futuro seguiré confiando en SolarMax”.

La solución con futuro asegurado

Los requisitos para las instalaciones fotovoltaicas privadas han experimentado un 
aumento continuo en los últimos años. Gracias a nuestra experiencia de más de  
20 años en el desarrollo y la fabricación de inversores sin transformador, así como 
a nuestra colaboración con clientes desde hace muchos años, conocemos bien  
las necesidades de los instaladores y los operadores de las instalaciones. Con la 
serie P de SolarMax, hemos desarrollado un inversor string orientado perfectamen-
te a las necesidades actuales y futuras de las instalaciones solares pequeñas.  
Gracias al amplio alcance de sus prestaciones que permiten una instalación flexible 
y muy simple en las casas, el inversor monofásico cumple con los más altos están-
dars y es la solución fiable y duradera que asegurará el futuro de las instalaciones 
solares residenciales.



 Concepto de  
tracker individual

Gracias al concepto de tracker dual las orientacio-
nes este-oeste o un número impar de módulos han 
dejado de causar limitaciones. También las toleran-
cias de los módulos pueden compensarse de for-
ma efectiva. De esta manera, todas las superficies 
de tejados pueden utilizarse de manera óptima para 
producir electricidad. De forma alternativa, también 
está disponible en modo de funcionamiento single 
tracker.

 Area de conexión  
segura y cómoda

 Máximo rendimiento 
en su clase

Utilizando la topología probada HERIC®, la serie P 
de SolarMax alcanza rendimientos máximos de 
hasta el 98% y asegura al dueño de la instalación 
el retorno más rápido posible de su inversión.  
Todos los dispositivos cuentan con una refrigera-
ción pasiva sin emisión de ruido y, por ello, son 
ideales para el uso en instalaciones domésticas 
residenciales. 

Gracias a su sencillo concepto de conexión, la  
serie P se instala en un abrir y cerrar de ojos, lo que 
ahorra tiempo y dinero. Gracias a su área de cone-
xión separada, las conexiones para las comunica-
ciones son accesibles también de manera segura 
para el operador de la instalación. Así por ejemplo, 
se puede programar nuevo firmware de una 
manera sencilla y rápida.



Router de Internet

www

Un cable directo a Internet

El MaxView gratuito permite la supervisión a  
largo plazo y desde cualquier lugar de la instalación 
sin registrador de datos externo. Por medio de  
Plug&Play la serie P se conecta directamente al 
enrutador convencional de Internet. Así se puede 
supervisar la instalación in situ o desde cualquier 
lugar en el momento que desee. Simplemente,  
registre una vez los inversores y las instalaciones 
en maxview.solarmax.com – y todo listo.

El operador de la instalación podrá echar un vista-
zo en cualquier momento a los datos de potencia  
y operación actuales así como a los datos de ren-
dimiento de su instalación.

MaxView puede utilizarse en el ordenador con 
cualquier navegador web, o bien está disponible de 
forma gratuita como aplicación para IOS y Android.

Configuración profesional  
para notebooks

Para la configuración individual del inversor, está 
disponible el software gratuito MaxTalk. Este ofre-
ce numerosas posibilidades de ajuste y diagnósti-
co específicas para los distintos países. Se puede 
conectar al inversor en cuestión de segundos en 
un modo Plug&Play.

Reducción de costes  
energéticos

Por medio de un módulo I/O opcional pueden 
consultarse los datos de un contador energético 
externo y conectarse consumibles controlables. 
Así se puede aumentar el consumo propio de la 
corriente fotovoltaica que se genera sin grandes 
esfuerzos. Esto proporciona autonomía y reduce la 
factura anual de la energía.
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https://itunes.apple.com/es/app/maxview/id870527355?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solarmax.maxview&hl=es
https://www.solarmax.com/pub/index.php?t=99&d=&c=&l=es&a=es


 Rendimiento  
máximo

Los operadores de las instalaciones disfrutan de un 
alto rendimiento y de sus dos trackers MPP.

 Flexibilidad  
máxima

La gran oferta de dispositivos y las interfaces  
opcionales adicionales permiten una planificación 
flexible e individual de la instalación.

 Comodidad  
máxima

Un concepto de conexión sencillo, así como el 
montaje Plug&Play, hacen que la instalación sea 
extraordinariamente cómoda.

 Seguridad  
máxima

Con prolongaciones de la garantía hasta a un máxi-
mo de 25 años, los operadores de las instalaciones 
minimizan sus riesgos financieros a largo plazo.

 Comunicación  
máxima 

Mediante una conexión directa a Internet, los datos 
de la instalación pueden consultarse desde cual-
quier lugar con un smartphone, una tableta o un 
ordenador.



Datos técnicos

Curva de rendimiento de SolarMax 5000P

SolarMax 2000P SolarMax 3000P SolarMax 4000P SolarMax 4600P SolarMax 5000P

Valores de entrada Rango de tensión MPP 1) 210 ... 480 V 310 ... 480 V 200 ... 480 V 240 ... 480 V 260 ... 480 V
Ámbito de regulación 120 ... 580 V 120 ... 580 V 120 ... 580 V 120 ... 580 V 120 ... 580 V
Tensión CC mínima 120 V 120 V 120 V 120 V 120 V
Tensión CC máxima 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V
Corriente CC máxima 10 A 10 A 10 + 10 A 10 + 10 A 10 + 10 A
Número de trackers MPP 1 1 2 2 2
Número de conexiones de strings 1 1 2 2 2
Tipo de conector Wieland PST40i1 (diseño igual al MC4)

Valores de salida Potencia nominal 2) 2’000 W 3’000 W 4’000 W 4’600 W 5’000 W
Potencia aparente máx. 2) 2’000 VA 3’000 VA 4’000 VA 4’600 VA 5’000 VA
Corriente CA máxima 9 A 13.5 A 17.5 A 22 A 22 A
Tensión nominal de red / Rango 230 V / 184 ... 276 V
Frecuencia nominal de red / Rango 50 Hz / 45 ... 55 Hz
Factor de potencia cos (φ) Ajustable desde 0.8 sobreexcitado hasta 0.8 subexcitado
Factor de armónicos a potencia nominal < 3 %
Tipo de conector Borna (2.5 – 10 mm2)
Conexión de red Monofásica (L / N / PE)
Consumo de potencia nocturno 0 W

Rendimiento Rendimiento máx. 97.5 % 97.5 % 98.0 % 98.0 % 98.0 %
Rendimiento europ. 97.0 % 97.0 % 97.5 % 97.5 % 97.5 %

Condiciones ambiente Tipo de protección IP65
Rango de temp. ambiente  
(para potencia nominal) -20 °C ... +60 °C (+45°C)

Humedad relativa del aire 0 ... 100% (condensación)

Altura de funcionamiento máxima sobre  
el nivel del mar

2000m (sin reducción)

Clase de protección contra incendios V0
Emisión de ruidos (↔ 1.5 m) < 30 dB(A) 

Equipamiento Display Pantalla LCD gráfica con iluminación de fondo y LED de estado
Topología del inversor HERIC®, sin transformador
Seccionador CC Integrado
Registrador de datos Rendimiento energético, potencia máxima y período de funcionamiento de los últimos 31 días, 12 meses y 10 

años. Curvas de rendimiento de los últimos 7 días.
Control de corriente de falta Interno, sensible a todo tipo de corriente
Carcasa / tapa de servicio Aluminio / plástico ASA+PC
Descargador de sobretensión CC y CA Clase de requisitos D (VDE 0675-6) o bien tipo 3 (EN 61643-11)

Normas & 
directivas

CEM EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61000-3-11 / EN 61000-3-12 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3
Conexión de red VDE 0126-1-1 A1:2012 / VDE-AR-N 4105 3) / CEI 0-21 / RD 661 / RD 1699 / G83/2 / G59/2 /  

PPC Guide / C10/11 / EN 50438 / AS4777 
Seguridad de aparatos IEC/ EN 62109-1/ -2

Interfaces Comunicación de datos RS485 / Ethernet (Plug&Play)
Contacto de señal de estado

Con módulo I/O opcional
Conexión del receptor de señal de control remoto
Conexión de la supervisión externa del pararrayos
Conexión de monitorización de red externa
Conexión del contador energético externo

Peso &  
dimensiones

Peso 17 kg 17 kg 19 kg 19 kg 19 kg
Dimensiones en (A x A x F) 476 x 360 x 180mm

Garantía Garantía estándar 5 años
Prolongaciones de garantía A 10, 15, 20 o 25 años

1) Para potencia nominal CA Reservados todos los derechos. Texto sujeto a modificaciones o errores.
2) Dependiendo del ajuste del país son posibles valores diferentes. Más detalles en www.solarmax.com
3) no para 5000P
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