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Termosol Representante Oficial de BYD Company
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Av. Colón 4726 • Córdoba, Argentina 
Tel. +54 (351) 4850201
www.termosol.com.ar • info@termosol.com.ar  

Vida util más largas hasta 40 años , y más 
bene�cios en los siguientes 15 años.

Game Changer BYD segunda 
generación de doble vidrio

Más rentable
- Menor degradación energetica, 0.3 % por año.
- Mayor vida útil, hasta 40 años de funciona-
miento, y mayores bene�cios después de los 
siguientes 15 años.
- Fácil instalación.
- Bajo balance en el costo de sistemas.

Más durables
- Diseño de módulos de doble vidrio para 
minimizar las micros quebraduras.
- Vida útil más larga, hasta 40 años.

Más con�ables
- PID libre.
- Senderos de caracoles libres.
- Materiales encapsulados estables.

promedio de e�ciencia en las celdas de 
hasta un 17.8%
excelente rendimiento óptico

tolerancia positiva 0-5w, con�abilidad en 
el desempeño de conexiones de salida

12 años por productos.
25 años de garantía lineal.

5400Pa en pruebas de cargas de nieve. 
2400Pa en pruebas de cargas de vientos

producción de obleas producción de celdas producción de módulos módulos

sistemas para techos residenciales. on/o� 
cuadriculas de sistemas comerciales. 
on/o� cuadriculas para sistemas utilitarios

BYD (HK:1211), una de las empresas puntas fabiricantes de PV, 
produciendo desde obleas hasta módulos. Comprometido con una alta 
calidad en equipos sustentables y su contínua evolución. La integra-
ción de vehículos y tecnología en acumulación de energía en baterías 
hace a BYD el líder mundial en producción de generadores energéticos 
hasta su consumo y acumulación.

Más e�cientes

Procesos de producción

Sobre BYD

- Sin resistencia alguna a rayos UV.
- Salida de energía con más potencias.

Menor degradación energética, solo un 
0.3% anual.

PID libre, snail cracks libre.



Especi�caciones mecánicas

Celdas: 

n° de celdas: 

Dimensiones del módulo: 

Peso:

Vidrio de frente:

Marco:

Caja de conexiones:

Conectores:

Diodos de bypass:

Tipos de conectores:

Área de seccion de cables:

Largo de cables:

Corriente máxima fusible:

Especi�caciones de temperaturas
Temperatura nominal de trabajo de la celda:
Coe�ciente de temperatura de corriente circuito corto
Coe�ciente de temperatura de voltaje circuito abierto
Coe�ciente pico de temperatura de potencia 

Dimensiones de empaques
Paquete:
Piezas por pallet:
Pallet por Conteiner:
Piezas por conteiner:

Concepto
Voc
Vmp
Isc
Imp
Pmáx
E�ciencia de Módulo
Temperatura de trabajo
Corriente máxima de fusible
Voltaje máximo del sistema
Tolerancia de potencia
Clase de aplicación

Módulo

Concepto
Voc
Vmp
Isc
Imp
Pmáx

Módulo

Nota: temperatura de trabajo del modulo de operacion de circuito abierto 800W/m2 iradiacion, 20*C de temperatura Ambiente, 1m/s velocidad de viento

STC:IRRADIANCE 1000W/m2. temperatura de modulo 25*C. AM=1.5 Ave. e�ciency reduction of 4.5% at 200W/m2

 celdas de siliconas solares policristalinas 
156mm / 6'
 72 (6*12) piezas

3.2mm de vidrio templado con revestimiento AR

tres piezas

Byd P6C-36-DG Series especi�caciones eletricas
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iMars MG Series
Inversor Solar

Monofásico de red

El inversor monofásico de la serie MG es una nueva generación de inversores de cadena PV que ha sido 
desarrollada por INVT para usuarios residenciales. Los inversores de la serie MG tienen las ventajas de 
tener un tamaño compacto, peso ligero, fácil instalación y mantenimiento, y son sobre todo muy rentables.

Características

MG750TL
MG1KTL
MG1K5TL
MG2KTL
MG3KTL
MG3KTL-2M

• Las tecnologías básicas son desarroladas en Alemania.
• Optimización de software para la red eléctrica con una adaptabilidad mucho más amplia.
• Monitoreo de gestión integrado global, soportando todo tipo de dispositivos móviles portátiles, HMI opcional
• La tensión mínima de trabajo es de 50V.
• Mayor rango de voltaje, menor voltaje de arranque, mayor eficiencia de conversión.
• Diseñado con la última tecnología de simulación térmica para una vida útil más larga.

• Apariencia pequeña y exquisita.
• Pantalla LCD fácil de operar y teclado con múltiples funciones.
• Plug & Play.

HMI Características



MG750TL MG1KTL MG1K5TL MG2KTL MG3KTL MG3KTL-2M

900 1200 1700 2200 3200 3300
400 450 500 600

65/60 80/60 100/80 120/100

30

60-350 80-400 100-410 120-410 120-450 120-550

1/1 1/2 2/1

10x1 10x1 10x1 13x1 15x1 10x2

Opcional

750 1000 1500 2000 3000 3000
3.6 4.5 6.5 9 13 16

230/180~277Vac
De acuerdo a VDE-AR-N4105, G83/2, C10/11, TF3.2.1, AS4777/3100, CQC

50Hz (44~55Hz) / 60Hz (54~65Hz)
De acuerdo a VDE-AR-N4105, G83/2, C10/11, TF3.2.1, AS4777/3100, CQC

≥0.99 (Ajustable) 
< 3% (A potencia nominal)
monofásico (L, N, PE)

Método de enfriamiento natural
96.80% 96.90% 97.20% 97.20% 97.30% 97.90%
95.95% 96.00% 96.10% 96.10% 96.50% 96.80%

99%
IP65
<1W

Sin transformador
-25ºC~+60ºC, (disminuir después de 45ºC)

0~95%, Sin condensación
Sobre el voltaje protege; Monitoreo de aislamiento DC; Protección DC sobre corriente; Monitoreo de fallas a tierra; Protección de 

la red; Protección de la isla; Protección contra sobrecalentamiento; Sobretensión y protección contra cortocircuitos, etc.

Pantalla LED (estándar) / LCD (opcional)
Inglés, chino, alemán, holandés

RS485 (Standard), WiFi, Ethernet (Optional)

280x300x138 460x360x160
9.5 17

montaje en la pared

BC03A, BC03B ( PV-CF-S2, 5-6 (+ ) ....; PV-CM-S2, 5-6 (-)..., Helios H4 2.5mm² )
VDE-AR-N4105, G83/2, C10/11, TF3.2.1, AS4777/3100, CQC, EN61000-6-1:4,

Entrada(DC)
Max. DC potencia de entrada (W)
Max. DC voltaje (V)
Tensión de arranque / mín.
tensión de funcionamiento (V)
Potencia de arranque (W)
MPPT Rango de voltaje 
de funcionamiento (V)
Número de MPPT /
Cadena por MPPT
 Max. Corriente continua (A) por
 MPPT x Número de MPPT
DC Interruptor 
Salida (AC)
Potencia nominal (W)
Max. Corriente de salida AC (A)

AC rango de voltaje

Frecuencia de cuadrícula

Factor de potencia
THD
AC Conección
Sistema
Método de enfriamiento
Max. eficiencia
Euro-eficiencia
MPPT eficiencia
Grado de protección
Autoconsumo (por la noche)
Topología
Rango de temp. de funcionamiento
Humedad relativa

Protección

Display y comunicación
Display
Lenguaje del sistema
Comunicación de interfaces
Parámetros Mecánicos
Dimensiones (H x W x D mm)
Peso (kg)
Instalación
Otros
DC terminal

Certificaciones
Garantía de fábrica (años) 5 (standard) / 10, 15, 20 (opcional)

Especificaciones



MG4KTL
MG4K6TL
MG5KTL
MG4KTL-2M
MG4K6TL-2M
MG5KTL-2M

El inversor monofásico serie MG es una nueva generación de Inversor de cadena PV que ha sido desarrollado 
por INVT para usuarios residenciales. Los inversores serie MG tienen las ventajas de tener un tamaño 
compacto, peso ligero, fácil instalación y mantenimiento, y son por encima de todo ser muy rentables.

Características
• Las tecnologías básicas son desarroladas en Alemania.
• Optimización de software para la red eléctrica con una adaptabilidad mucho más amplia.
• Monitoreo de gestión integrado global, soportando todo tipo de dispositivos móviles portátiles, HMI opcional
• Mayor rango de voltaje, menor voltaje de arranque, mayor eficiencia de conversión.
• Diseñado con la última tecnología de simulación térmica para una vida útil más larga.

• Apariencia pequeña y exquisita.
• Pantalla LCD y fácil de operar Teclado con múltiples funciones.
• Plug & Play.

HMI Características

iMars MG Series
Inversor Solar

Monofásico de red



Especificaciones

Método de enfriamiento natural

Sin transformador

-25ºC~+60ºC, (disminuir después de 45ºC)
0~95%, Sin condensación

Sobre el voltaje protege; Monitoreo de aislamiento DC; DC sobre la protección actual; supervisión; Monitoreo de fallas a tierra;

Protección de la isla; Protección contra sobrecalentamiento; Protección electrónica; Sobretensión y protección contra cortocircuitos, etc.

Inglés, chino, alemán, holandés

montaje en la pared

Entrada(DC)

Potencia nominal de entrada de DC (W)
Max. Potencia de entrada DC (W)
Potencia de arranque (W)
Tensión de arranque / mín.
tensión de funcionamiento (V)
Alcance MPPT (V)
Número de MPPT / Cadena
por MPPT
Max. Corriente continua (A) por
MPPT x Número de MPPT
Interruptor de CC
Salida (CA)
Potencia nominal (W)
Potencia máxima (W)
Max. Corriente de salida CA (A)
Rango de voltaje AC

Frecuencia de cuadrícula

Factor de potencia
THD
Conexión de CA
Sistema
método de enfriamiento
Max. eficiencia
Euroeficiencia
MPPT eficiencia
Grado de protección
Autoconsumo (por la noche)
Topología
Rango de temp. de funcionamiento
Humedad relativa
Protección

Pantalla y comunicación
Monitor
Idioma del sistema
Interfaces de comunicación:
Parámetros mecánicos
Dimensiones (H x W x D mm)
Peso (kg)
Instalación
Otros
Terminal de CC
Certificaciones

Garantía de fábrica (años)   
 

MG4KTL             MG4K6TL            MG5KTL         MG4KTL-2M       MG4K6TL-2M        MG5KTL-2M

opcional

(ajustable)
De acuerdo a

De acuerdo a

monofásico

(a potencia nominal)



iMars BN Series
Inversor Monofásico 

fuera de la red

El inversor monofásico fuera de red IMars serie BN adopta la tecnología de combinación de la integración 
de la función de UPS aislados tradicionales y el inversor solar, para proporcionar la solución flexible y 
confiable del sistema para los requisitos de energía ininterrumpibles residenciales o industriales.

Características
• Clase de protección IP20;
• Diseño interno aislado del transformador para asegurar la estabilidad y la confiabilidad;
• Capaz de proporcionar la energía continua a la carga linear oa la carga no lineal de la lámpara, del ordenador, del 
refrigerador, del acondicionador de aire y de los dispositivos industriales;
• Tecnología de carga solar MPPT;
• Función de carga rápida de la electricidad;
• Múltiples grados de voltaje de carga para adaptarse a más baterías Topologys, para maximizar el rendimiento de la 
batería;
• Protección contra sobrecarga y cortocircuito;
• El modo de funcionamiento múltiple es opcional para la prioridad de trabajo diferente (Grid / battery / saving 
mode);
• El módulo de comunicación múltiple de uso fácil (RS485, RS232, Ethernet, GPRS, WIFI) es opcional para ser compati-
ble con más dispositivo de la supervisión: móvil, computadora, Internet / operación alejada;
• Soporta batería de 12/24 V, salida de 120V / 230V (50 / 60Hz).

1024E
1524E
2024E
3024E



1024E 1524E 2024E 3024E

Tensión de entrada CA 220/230 Vac
Rango de voltaje CA 155Vac~272 Vac  ±2%
Frecuencia 50Hz/ 60Hz  (Auto detección)
Rango de frecuencia 47+0.3Hz ~ 55+0.3Hz for 50Hz; 57+0.3Hz ~ 65+0.3Hz for 60Hz
Sobrecarga / Protección corta Cortacircuitos

>95%
Tiempo de transferencia 10ms (típico)
Corriente de sobrecarga de bypass máximo 30A
Modo de Inversión
Forma de onda del voltaje de salida Onda sinusoidal
Potencia nominal de salida (VA) 1000 1500 2000 3000
Potencia nominal de salida (W) 1000 1500 2000 3000
Factor de potencia 1.0
Voltaje de salida (V) 230Vac
Regulación del voltaje de salida ±10%
Frecuencia de salida (Hz) 50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz

>80%

Protección de sobrecarga (110% <carga <125%) ± 10%: Fallo (salida de apagado) después de 15 minutos; (125% <carga <150%) ± 10%:
Fallo (salida de apagado) después de los 60s; Carga> 150% ± 10%: Fallo (salida de apagado) después de 20s

Clasificación de sobretensión (10s) 3000VA 4500VA 6000VA 11000VA
Capaz de arrancar el motor eléctrico 1 HP 2HP
Protección de cortocircuito de salida Límite de corriente (falla después de 10s)
Tamaño del disyuntor de bypass 10A 30A
Voltaje nominal de entrada de CC / 
min. Voltaje de arranque DC 24V /22V

Rango de voltaje DC 20.0Vdc ~ 32Vdc, regulación de ± 0.6Vdc (alarma baja: 21V; Cierre: 20V; Fallo alto: 32V; Recuperación alta: 31V)

Ahorrador de energía Carga de 25W (habilitado en el ajuste "P / S auto" del mando a distancia)
SALIDA DE CA 2 (CARGA)
Corriente de carga 20A 25A 35A 50A
Regulación de corriente de carga ± 5Adc
Tensión inicial de la batería 20 –31.4Vdc 
Protección del cortocircuito del cargador Cortacircuitos
Tamaño del disyuntor 30A
Protección contra sobrecarga Bat. V ≥ 31.4Vdc, pitidos 0.5s cada 1s y falla después de 60s
Cargador (solar)
MPPT Rango de voltaje 15-90V
Voltaje de circuito abierto PV máximo 90V
Corriente de carga nominal 50A

98%
Protección contra sobrecarga (carga DC)
Eficiencia

Eficiencia

Eficiencia

Especificaciones

2.0xInom> 20s, 1.5xInom controlado por temperatura
Sensor de temperatura de la batería BTS-sensor de temperatura de la batería remoto opcional para mayor precisión de carga

Consumo de energía en modo de espera 5W

CE(EN62040-1), EN62040-2, C2

Clase de protección

Especificaciones generales
Certificaciones de Satefy / EMC
Clasificación

IP20
Rango de temperatura de funcionamiento -15°C to 40°C  (-25ºC ~60ºC para almacenamiento)
Humedad de funcionamiento 5% to 95%
Ruido audible 60dB max
Comunicación RS-485/RS-232/ control remoto
Tamaño 381mm x 217mm x 179mm 461mm x 217mm x 179mm

Especificaciones



BG4KTR  
BG5KTR  
BG6KTR  
BG8KTR  
BG10KTR

El inversor trifásico de la serie BG es una nueva generación de inversores de cadena PV que ha sido desa-
rrollada por INVT para clientes residenciales y pequeños clientes comerciales. Esta serie adopta las últimas 
tecnologías y la combinación de topología de tres niveles con SVPWM.
Esta serie también tiene muchas ventajas excepcionales tales como tamaño compacto, peso ligero, instala-
ción y mantenimiento fáciles, y sobre todo, precios competitivos.

También ofrece soluciones flexibles de configuración y monitoreo de sistemas domésticos y comerciales.

Características

• Las tecnologías principales son de Alemania.
• Optimización de software para la red eléctrica con una adaptabilidad mucho más amplia.
• Global de monitoreo integrado y la gestión, el apoyo a todo tipo de dispositivos móviles portátiles, HMI es opcional.
• Amplio rango de voltaje, menor voltaje de arranque y mayor eficiencia de conversión.
• Diseñado con la última tecnología de simulación térmica para una vida útil más larga.

iMars BG Series
Inversor Solar

Trifásico de red



Entrada (DC)

Max. Voltaje DC (V)
Tensión de arranque / mín.
tensión de funcionamiento (V)
Potencia de arranque (W)
MPPT rango de voltaje de 
funcionamiento / Tensión nominal 
Rango de voltaje de pot.nominal (V)
Número de MPPT / Cadena
por MPPT
Max. Potencia CC(W)
Max. Corriente continua (A) por
MPPT x Número de MPPT
DC Interruptor
Salida (AC)
Potencia máxima (W)
Max. Corriente de salida AC (A)
Rango de voltaje AC

Frecuencia de cuadrícula

Factor de potencia
THD
Conexión de CA
Sistema
método de enfriamiento
Max efficiency
Euro-efficiency
MPPT efficiency
Grado de protección
Autoconsumo (por la noche)
Topología
Rango de temp. de funcionamiento
Humedad relativa
Protección
Ruido
Pantalla y comunicación
Monitor
Idioma del sistema
Interfaces de comunicación:
Parámetros mecánicos
Dimensiones (H x W x D mm)
Peso (kg)
Instalación
Otros
Terminal de CC
Certificaciones

Garantía de fábrica (años) 

900
220/180

150
200-800/580

210-800  260-800   300-800   400-800  450 - 800
2/2

4200   5200   6200   8300  10400
10x2   10x2   10x2   12x2  12x2

Integrado

4000   5000   6000   8000  10000
 7  8.5   10   13  15

3/PE, 230/400V (320~460V) ;3/PE,220/380V (320~460V).
De acuerdo aVDE0126-1-1, VDE-AR-N4105, CQC, G83/2,C10/11, AS4777/3100.

50Hz (47~51.5Hz) / 60Hz (57~61.5Hz)
De acuerdo a VDE0126-1-1, VDE-AR-N4105, CQC, G83/2,C10/11, AS4777/3100.

 -0.8~+0.8 (Ajustable)
 < 3% (A potencia nominal)

Trifásico (L1, L2, L3, PE) o (L1, L2, L3, N, PE)

Método de enfriamiento natural
98.10%   98.10%   98.20%   98.20%  98.20%
 97.50%   97.60%   97.70%   97.70%  97.70%

 99.9%
IP65

<0.5W

Sin transformador
-25 ºC ~ + 60 ºC(derate después de 45 ºC)

 0~95%, Sin condensación
Control de aislamiento de CC, control de falla de puesta a tierra, protección de isla, protección contra sobretensión y cortocircuito, etc.

   < 30dB    < 50dB

Pantalla LCD de 2,1 pulgadas, pantalla retroiluminada de apoyo
Inglés, chino, alemán, holandés

RS485 (Standard), WiFi, Ethernet (Opcional)

  530x360x150    575x360x150
  20     23

Montaje de pared

BC03A, BC03B ( PV-FT-CF-C-4-300-BU (-); PV-FT-CM-C-4-300-RD (+), Helios H4 4mm² )
VDE0126-1-1, VDE-AR-N4105, G59/3, C10/11, AS4777/3100, CQC

EN61000-6-1:4, EN61000-11:12, IEC62109-1:2010, PEA, LVRT
5 (standard) / 10, 15, 20 (opcional)

  BG4KTR  BG5KTR  BG6KTR  BG8KTR  BG10KTR
Especificaciones



iMars BG Series
Inversor Solar

Trifásico de red

Los inversores solares trifásicos con conexión a red  de la serie iMars BG adoptan la última tecnología 
combinada de Topología T de tres niveles y SVPWM, proporcionan soluciones flexibles de configuración y 
monitoreo de sistemas domésticos, comerciales y de plantas de energía.

Características
• Los MPPT duales funcionan independientemente y permiten una alimentación de entrada desequilibrada. Una 
entrada máxima de MPPT es hasta un 60% de la potencia de Max.DC.
• Alta eficiencia y rendimiento estable en todo el voltaje de entrada y rango de potencia de salida.
• La eficiencia máxima es de hasta 98,3%.
• Amplio rango de voltaje de entrada ofrece más posibilidades de aceptar diferentes configuraciones de cuerdas y 
diferentes topologías de módulos fotovoltáicos.
• Los condensadores de bus consisten en condensadores avanzados de película, diseñados con la última tecnología de 
simulación térmica para una vida útil más larga.
• El combinador DC inteligente integrado y la protección contra sobretensiones mejoran la flexibilidad del sistema y 
reducen el coste.
• El interfaz auxiliar de la energía de la CC 5V 200mA es opcional para la extensión del sistema.
• La potencia de salida de CA es ajustable entre 1-100%.
• Control de potencia reactivo y factor de potencia ajustable: 0,8 ~ ~ 0,8 retraso.
• RS485, Ethernet, WiFi, GPRS Los modos de comunicación son opcionales para realizar múltiples soluciones de 
monitoreo vía local o internet por PC, teléfono inteligente, etc.

BG12KTR
BG15KTR
BG17KTR
BG20KTR-M



BG12KTR BG15KTR BG17KTR BG20KTR-M

Entrada (DC)
Max. Tensión de CC (V) 1000
Tensión de arranque / mín. 
Tensión de funcionamiento (V) 200/180 300/200

Potencia de arranque (W) 150
MPPT Rango de voltaje de funcionamiento (V) 
/ Tensión nominal

180- 800/610V 280- 800/610V

Rango de voltaje de potencia nominal (V) 350 - 800 400 - 800 400 - 800 450-800

Número de MPPT / String por MPPT 2/2

Max. Potencia de CC (W) 12500 15600 17500 20800
Max. Corriente CC (A) Por MPPT 
x Número de MPPT 19x2 21x2 23x2 25x2

DC Interruptor Integrado
Salida (AC)
Potencia nominal (W) 12000 15000 17000 20000
Corriente CA máxima (A) 20 24 28 32

Voltaje y rango de CA nominales / 
Frecuencia y rango de frecuencia asignados

3/PE, 230/400V, (320~460V), 3/PE,220/380V, (320~460V)
50Hz (47~51.5Hz) / 60Hz (57~61.5Hz) 

De acuerdo a VDE0126-1-1, VDE-AR-N4105, CQC, G59/3, C10/11, AS4777/3100.
Factor de potencia -0.8~+0.8 (Ajustable)
THD < 3% (A potencia nominal)
AC conección trifásico (L1, L2, L3, PE) or (L1, L2, L3, N, PE)
Sistema
Método de enfriamiento Método de refrigeración inteligente

98.20% 98.30% 98.30% 98.40%
97.60% 97.80% 97.80% 98.00%

99.90%
Grado de protección
MPPT eficiencia
Euro-eficiencia
Max eficiencia

IP65
Autoconsumo (por la noche) <0.5W
Topología Sin transformador
Rango de temperatura de funcionamiento -25ºC~+60ºC (disminuir después45ºC)
Humedad relativa 0~95%, sin conensación

Funciones de protección Control de aislamiento de CC, monitoreo de CC, monitoreo de fallas a tierra, monitoreo de red, 
protección de isla, protección de sobretensión y cortocircuito, etc.

Ruido < 50dB
Display y comunicación
Display Pantalla LCD de 3,5 pulgadas, pantalla retroiluminada de apoyo
Idioma del sistema Inglés, chino, alemán, holandés
Llave Integrado
Interfaces de comunicación RS485 (Standard) WiFi, Ethernet (Optional)
Parámetros mecánicos

610x480x204
38 

montaje en la pared

BC03A, BC03B ( PV-FT-CF-C-4-300-BU (-); PV-FT-CM-C-4-300-RD (+), Helios H4 4mm² ) 
VDE0126-1-1, VDE-AR-N4105, CQC, G59/3, C10/11, AS4777/3100.
EN61000-6-1:4, EN61000-11:12, IEC62109-1:2010, PEA, LVRT

5 (standard) / 10, 15, 20 (opcional)

Dimensiones (H x W x D mm)
Peso (kg)
Instalación
Otros

DC terminal

Certificaciones

Garantía de fábrica (años)

Especificaciones



Inversor de Bombeo Solar

Inversor de bombeo solar
El inversor solar de la bomba de agua de la serie de BPD adopta la tecnología dinámica de VI MPPT y la 
tecnología del control del motor, y es conveniente para las bombas de agua de la CA con respuesta inme-
diata, eficacia alta y funcionamiento estable.

Características

• Ayuda que conduce el motor monofásico y el motor trifásico de 220V.
• Un inversor de la bomba se puede conectar con las bombas múltiples, control del vector de la ayuda.
• Clase de protección IP65 y diseño de sistema sin ventilador, con instalación conveniente, sin mantenimiento.
• Función de bypass opcional, entrada de la energía de 220V Utility de la ayuda y entrada del motor diesel; Módulo 
opcional de detección de nivel de agua y módulo de arranque / parada del motor diesel.
• El bajo voltaje de arranque y el amplio rango de voltaje de entrada brindan más posibilidades de aceptar múltiples 
configuraciones de cadenas fotovoltaicas y diferentes topologías de módulos fotovoltaicos.
• El control inteligente digital puede ajustar de forma flexible y establecer el rango de velocidad de la bomba. 
Además de la función suave del comienzo puede también proporcionar la protección del relámpago, la sobretensión, 
sobre la corriente, la función etc. de la protección de la sobrecarga.

BPD0K7TN   
BPD1K5TN   
BPD2K2TN  
BPD0K7TNAC   
BPD1K5TNAC 
BPD2K2TNAC



BPD0K7TN BPD1K5TN BPD2K2TN BPD0K7TNAC BPD1K5TNAC BPD2K2TNAC

Entrada (DC)
Max. Tensión de CC (V) 450 450 450 450
Tensión de arranque (V) 80 100 80 100
Tensión mínima de trabajo (V) 60 80 60 80
MPPT Voltaje de funcionamiento
Rango (V) 80-400 100-400 80-400 100-400

Número de MPPT 1
Max. Corriente CC (A) 9 12 12 9 12 12
Entrada de derivación (AC)
Tensión de entrada (VAC) N/A 220/230/240(1PH)-15%+10%
Frecuencia de entrada (Hz) N/A 47-63
Método de conexión de entrada (AC) N/A 1P2L 
Salida (CA)
Potencia nominal (W) 750 1500 2200 750 1500 2200

Corriente nominal (A)
5.1 (1PH) 10.2（1PH） 14（1PH）
4.2（3PH） 7.5（3PH） 10（3PH） 4.2（3PH） 7.5（3PH） 10（3PH）

10.2（1PH） 14（1PH）5.1 (1PH)

Método de conexión de salida 1P2L / 3P3L
Frecuencia de salida (Hz) 1-400
Actuación
Modo de control Tecnología de control de motores
Topología del motor Máquina asíncrona
Otro parámetro
Dimensiones (H x W x D mm) 280×300×130
Peso (kg) ≤10.5
Grado de protección IP65
Método de enfriamiento Método de enfriamiento natural
HMI La pantalla del LED extiende (no apoya la pantalla del LCD)
Comunicación
Comunicación externa Entradas digitales RS485 / 3

Certificación

Certificación

CE: IEC61800-3 C3
Ambiente de trabajo
Temperatura ambiente -25 ℃ ~ 60 ℃ (Disminuir después de 45 ℃)
Altitud de trabajo 3000m (Más de 2000m de reducción de capacidad)
Vida de diseño 5 años (garantía 18 meses)
Configuración de la matriz solar recomendada

250Wp (circuito abierto
Tensión 38V ± 3V)
300Wp (circuito abierto
Voltaje 45V ± 3V)

4*1 8*1 11*1 4*1 8*1 11*1

3*1 6*1 9*1 3*1 6*1 9*1

Especificaciones

Av.Colón 4726-Córdoba-AR
Tel. +54 (351) 48 502 01

info@termosol.com.ar
www.termosol.com.ar   

Termosol   Representante Oficial de INVT en Argentina®



Introducción

Dimensiones

Conexión de dos módulos
Máxima potencia de producción 
de hasta 500W
Aprovechamiento de MPPT por
cada módulo solar 
Eficiencia pico del 95.5%

29
221

16
7

2290

Ventajas

EASY

Seguridad  No altos voltajes DC, no riesgos personales y/o de incendio

Flexible       De fácil instalación, con un cable único de conexión

Confiable    Diseño para una vida de funcionamiento por 25 años

Ahorro en Costos    Diseño simple, sin elementos DC, reduce personal

                 
Inteligente    MLPM, sistema mundial para localización de averías

Productividad   Produce hasta 25% más energía  

YC500
Microinversor



Tipo

                             

         

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                                                    

                                                                                                                  

                                                                                    

                                                             

                                                                                                            

                                           

 

 

                                        

 

 
 

                                                                       
                             

          

Datos de Entrada (DC)
Potencia de entrada
recomendada (STC)
Rango de voltaje MPPT
Rango de voltaje de operación

Voltaje máximo de entrada

Corriente máxima de entrada

Corriente máxima de cortocircuito DC

Datos de Salida (AC)

Potencia de salida pico

Corriente nominal de salida

Voltaje/campo nominal

Frecuencia/campo nominal

Factor de potencia

Distorsión total armónica 
Máximo número de inversores 
por circuito derivado
Rendimiento

Máxima eficiencia del inversor 

Datos Mecánicos

Rango de temperatura ambiente en funcionamiento

Consumo

Intervalo de temperatura en almacenamiento

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)

Peso (kg)

Corriente máxima del cable CA
Tipo de conector

Refrigeración
Grado de protección

Características y Conformidad
Comunicación

Diseño del transformador Transformadores de alta frecuencia aislados galvánicamente

Garantía

Compatibilidad electromagnética (EMC)
 

Monitoreo

Compatibilidad con la red de electricidad
 

1 Programable a través de ECU para satisfacer diferentes requerimientos de los clientes.

YC500

1

YC500I-EU*  

180~310Wp
 22~45V

16~52V

55V

10.5Ax 2

  >0.99    

                                                                       <3%

7/14 MODULOS

                                                                                           95.5

120mW

%

   -40 ~ +65°C  

 -40 ~ +85°C 

221mm X 167mm X 29mm

2.5
20A

 MC4  

 PLC

Convección natural - Sin ventiladores

Enclosure Rating IP67

10 años standard ; 20 años opcional

EN 62109-1; EN 62109-2; EN61000-6-1; EN61000-6-2; 
EN61000-6-3; EN61000-6-4;

Via EMA**software

EN50438 ; VDE126-1-1/A1 ; VDE-AR-N 4105 ; G83 issue 2

15A

530W

230V

2.17A

50Hz



Introducción del YC1000-3

   El Primer Microinversor

con Salida AC Trifásica del mundo

   La mejor opción para

Comercios con Centrales Eléctricas

Hasta 4 paneles solares interconectados

No cuenta con capacitor electrolítico

Comunicación vía banda ancha

   

 

   

 

Diagrama

Esquema de Cableado

YC1000-3
Microinversor

Monitoreo individual por panel solar

Salida AC trifásica balanceada



Garantía 10 años standard ; 20 años opcional

Tipo                             
   

Datos de Entrada (DC)

Potencia de entrada recomendada          

Rango de voltaje MPPT                                                                      

Rango de voltaje de operación 

Voltaje máximo de entrada DC  VDC            

Corriente máxima de entrada DC   

Datos de Salida (AC)

Potencia de salida pico

Corrien

Unidades máximas por rama (20 A)

te nominal de salida

 Voltaje nominal de salida

 

Frecuencia nominal de salida                    

 

Factor de potencia

                     

Distorsión total armónica

 

  

Rendimiento

Máxima eficiencia del inversor

Datos Mecánicos

Intervalo de temperatura ambiente   

 Intervalo de temperatura en almacenamiento 

Dimensiones  (Ancho x Alto x Profundidad)    

Peso (kg) 

Grado de protección

Corriente máxima del cable CA

Tipo de conector

  

Refrigeración 

Características

Comunicación  

                                       

 

 
                                     

 

 

   Programable a través de ECU para satisfacer diferentes requerimientos de los clientes.  
          

YC1000-3
YC1000

Eficiencia ponderada por CEC

Máxima eficiencia MPPT

Consumo de potencia nocturno

Hasta 310 Wp (configuración de 4 módulos) 
Hasta 360 Wp (configuración de 3 módulos)

16~55VDC  

16~55VDC

60

14.8A×4  

    

 

Convección natural - sin ventilador

Monitoreo EMA***software

Zigbee

Diseño del transformador 

Cumplimiento de EMC y seguridad
 EN 62109-1; EN 62109-2; EN61000-6-1; EN61000-6-2;

EN61000-6-3; EN61000-6-4;

Transformadores de alta frecuencia aislados galvánicamente

Diseño del transformador EN50438 ; VDE126-1-1/A1

900W

>0.99
50Hz

<3

12 para 20A X 3 Breaker / 48 Módulos

%

95%

94.5%

99.9%
300mW

 -40 ~ +65℃

 -40 ~ +85℃

259mm × 242mm × 36mm
3.8

20A x 3

MC4

1.3A x 3

IP67

3 fases 230/400V- 50Hz

Compatibilidad con la red de electricidad EN50438 ; VDE126-1-1/A1



ECU: Unidad de 
Monitoreo de Energía

EMA: Sistema de Monitoreo y Análisis 

Sistema de Monitoreo Inalámbrico

La unidad ECO recopila la información de cada microinversor de forma individual 
a través de la comunicación PLC  en �empo real, ofreciendo un monitoreo 
integral al �empo que op�miza el rendimiento y el poder. Entre los datos 
recopilados se incluyen la corriente y tensión de alimentación en la sección DC, 
así como los valores de potencia, tensión, frecencia y temperatura interna para
la sección de salida AC.
Las funciones inalámbricas agregan comodidad a la instalación, eliminando la 
necesidad de u�lizar cable Ethernet y permi�r a los instaladores conectarse al ECU 
u�lizando cualquier disposi�vo inalámbrico para ver la producción y ajustar la configuración del mismo.

ARRAY APP
Controle todo a través 

de su dispositivo móvil.
Disponible para 

Apple iOS y Android. 
Simplemente busque 
"ArrayApp" en la App 

Store o Google Play.

Microinversor

ECU

EMA

Wi-Fi!

�

El sistema EMA cuenta con los atributos para almacenar y presentar el 
desempeño de cualquier microinversor APS interconectado a la red local de 
electricidad. El usuario final puede iniciar sesión y acceder al propio sistema 
mediante el navegador de internet para observar a detalle la operación en 
�empo real. Este sistema sirve como soporte “en línea” para solucionar 
problemas, incrementando aún más la confiabilidad del sistema de forma 
significa�va.



Propiedad APS
10/100M

Estándar
Opcional

110-240VAC, 50-60Hz
2.5W

182mm x 113mm x 42mm

380 grs
-40°C hasta +65°C

Convección natural
Aplicaciones Internas - NEMA 1 (IP30)

1 año
IEC 60950, GB/T17799

Interface de Comunicación

PLC
Ethernet

Interfase USB

Puerto serial RS232 (Módem GPRS)

Requerimientos de Potencia

Salida corriente alterna (AC)

Consumo de potencia

Datos Mecánicos

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)
Peso
Intervalo de temperatura ambiente

Refrigeración

Clasificación ambiental de la carcasa

Estándares

Toda la electricidad generada por el sistema 
solar fotovoltaico (FV) será enviada a la red local 
de electricidad. 

La electricidad generada por el sistema solar 
fotovoltaico (FV) �ene como prioridad 

sa�sfacer las necesidades de auto consumo 
en primer plano, mientras que los 

excedentes disponibles serán canalizados 
hacia la propia red local.

Caja de Distribución AC

Caja de Interconexiones AC

Servidor de Internet

Sistema de Microinversor

Sistema DG para
Uso Residencial

Caracterís�cas Técnicas

Av.Colón 4726-Córdoba-AR
Tel. +54 (351) 48 502 01

info@termosol.com.ar
www.termosol.com.ar   

Termosol   Representante Oficial de APS en Argentina®



Av. Colón 4726 
Córdoba, Argentina 

Tel. +54 (351) 4850201
www.termosol.com.ar • info@termosol.com.ar  

Av. Colón 4726
Córdoba, Argentina 



Termosol® Energía Solar dispone de productos de alta 
tecnologia y calidad, atento a los nuevos requerimientos 

en Energías Sostenibles, tanto para casas de familia 
como para la industria.

Lo invitamos a participar desde ya de los beneficios de 
la Energía Solar, aplicando en su negocio tecnologías 

renovables y probadas en el mundo.


