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Ahorre hasta un 80 % en costes con energía solar

Mi negocio
Mi energía
Nuestro clima.

SMA ENERGY SYSTEM BUSINESS
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Gestión y distribución de 
energía fotovoltaica

Repostar con energía solar

Calentar con energía solar

Venta directa de  
energía solar

Almacenamiento y uso  
flexible de energía solar

Independiente de la red  
con energía solar
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Su SMA Energy System 
Business

Un único sistema, un único 
 proveedor.

El SMA Energy System Business es la 
combinación perfecta de equipos de alta calidad, 
software inteligente y un excepcional servicio. Su 
diseño modular le permitirá iniciarse en este tipo de 
sistemas sin grandes desembolsos, con la posibilidad 
de ampliar el sistema en función del presupuesto y 
de las necesidades individuales en cualquier 
momento y sin problemas.

El sol le proporciona todos los días energía muy valiosa para su 
propio negocio. Una planta fotovoltaica en el tejado le permitirá 
obtener electricidad para su empresa. De este modo, ahorrará 
hasta un 80 % en costes energéticos y participará de forma 
activa en la transición energética.
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Generación y consumo óptimo 
de energía solar.

Con el SMA Energy System Business reducirá sus costes energéticos de 
forma inmediata y duradera. Aproveche la fuerza infinita del sol para 
generar energía solar económica y sostenible. Así dependerá menos de las 
compañías eléctricas y no tendrá que preocuparse más por el constante 
aumento de los precios de la electricidad.

La fuerza que impulsa su empresa.

Los sistemas energéticos de SMA están especialmente diseña-
dos para consumir de forma razonable tanta electricidad de 
generación propia como sea posible. Así, cuanto mayor sea la 
proporción de la demanda energética que cubre el usuario por 
medios propios, menor será la cantidad de energía que 
necesitará comprar de la red pública. De este modo, su planta 
fotovoltaica se rentabilizará mucho antes que al inyectar a la 
red gran parte de su propia electricidad, puesto que la 
remuneración obtenida es solo una fracción del precio de la 
electricidad. También puede almacenar la electricidad en una 
batería. A continuación descubrirá cómo un sistema de 
baterías puede hacerle más autónomo y menos dependiente 
de las compañías eléctricas.

Ventajas
• Rendimientos energéticos constantes y fiables gra-

cias al sobredimensionado de hasta el 150 % del 
sistema fotovoltaico

• Amplia oferta en las clases de potencia de 
12 kW, 15 kW, 20 kW, 25 kW, 50 kW y 
100 kW

• Funciones inteligentes preinstaladas, gracias al 
System Manager integrado y a un diseño modular 
que permite expandir el sistema para adaptarlo a 
nuevas funciones en cualquier momento.
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 GENERAR ENERGÍA SOLAR

Hasta un 80 % menos en 
costes de energía.*

Independencia de las subi-
das de precio de la energía

Acelere su retorno de inver-
sión (ROI).

Demuestre su compromiso con 
el cambio climático.

Componentes del sistema.

Inversor fotovoltaico
El Sunny Tripower X es la solución 
para la producción de energía 
para uso comercial con inteligen-
cia integrada. Además del Sunny 
 Tripower X, el Sunny Tripower 
CORE1 y el Sunny Tripower CORE2 
completan la cartera de productos 
hasta 50 kW.

Inversores SMA Sunny Tripower X

La fuerza que impulsa su empresa.
El Sunny Tripower X es toda una novedad en el ámbito del uso comercial 
de la energía y el nuevo núcleo del SMA Energy System Business. 
40 años de experiencia en el sector fotovoltaico respaldan su desarrollo y 
multiplican las opciones para obtener energía fotovoltaica, tanto ahora 
como en el futuro. Gracias a su System Manager integrado, prepara a 
pequeñas y medianas empresas, así como a plantas privadas de gran 
tamaño, de manera óptima para el mercado energético.

Su moderna tecnología, combinada con el servicio técnico acreditado de 
SMA, permite generar energía de forma integral, rentable y de manera 
respetuosa con el medio ambiente. Todo ello, a su vez, le protege contra 
las subidas de los precios de la energía. La estructura modular del sistema 
permite un aprovechamiento versátil e individual, así como una perfecta 
integración en el conjunto del sistema, por lo que se adapta de forma 
óptima a las funciones de gestión de la energía del futuro.

SMA ShadeFix  
Es una solución patentada de 
soft ware de inversores integrado 
destinada a optimizar el rendimiento 
energético de las plantas fotovoltai-
cas en cualquier situación,  incluso 
con sombras.

SMA Sunny Portal
Permite la monitorización en línea 
sencilla y eficiente de su SMA 
 Energy System.

SMA Smart Connected  
Servicio de monitorización prémium 
para una monitorización fiable de 
la planta. 

* Al poner en práctica todos los casos de aplicación del SMA Energy System Business.
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Almacenamiento y uso flexible 
de energía solar.

A veces, su planta fotovoltaica proporciona más electricidad de la que 
necesita en ese momento. Con un sistema de baterías podrá almacenar 
temporalmente la energía fotovoltaica y consumirla según la necesite. 

Optimice la combinación energética  
de su empresa.

La energía solar puede almacenarse fácilmente de forma 
temporal en baterías. En cuanto amenaza un pico de demanda 
o el sol no brilla, puede utilizar esta energía almacenada para 
cubrir sus necesidades de electricidad. De este modo, evitará 
los picos de demanda, se beneficiará de tarifas eléctricas más 
asequibles y aumentará la proporción de electricidad de 
generación propia en la combinación energética de su 
empresa. No hay forma más económica de utilizar la energía 
solar.

Ventajas
• Aumento del autoconsumo, limitación de los picos 

de carga y tarifas eléctricas más económicas
• Ampliable por módulos hasta un rango de mega-

vatios y, por tanto, extremadamente flexible
• Vida útil maximizada: hasta 30 años  

(o 8000 ciclos operativos)
• Células de batería potentes y duraderas, prove-

nientes de la industria del automóvil
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 ALMACENAR ENERGÍA SOLAR

Hasta un 80 % menos en 
costes de energía.*

Frene los picos de deman-
da y benefíciese de tarifas 
eléctricas más económicas.

Incrementar el autoconsu-
mo de energía solar es la 
forma de uso más rentable.

Utilización óptima de tari-
fas de suministro eléctrico 
en función de la hora y de 
la potencia.

Componentes del sistema.

Inversor fotovoltaico
Sunny Tripower X, Sunny Tripower 
CORE1 o Sunny Tripower CORE2 que 
transforman la energía solar (corriente 
continua) en corriente alterna apta 
para su uso.

Inversor de batería
El inversor de batería Sunny Tripower 
Storage 60 almacena la energía 
solar en el SMA Storage Business 
para que la energía esté lista cuando 
la necesite.

SMA Storage Business  
Almacena la energía solar con la 
máxima eficiencia.

SMA Sunny Portal
Permite la monitorización en  
línea sencilla y eficiente de su  
SMA Energy System.

SMA Storage Business

Toda la energía que necesita.
El SMA Storage Business ha sido desarrollado especialmente para uso 
comercial. Como parte de nuestro concepto modular, esta solución de 
almacenamiento de energía puede ampliarse hasta la gama de megava-
tios en un diseño de coste optimizado. Tanto si desea consumir más 
electricidad propia, limitar los picos de demanda u optimizar su sistema 
híbrido diésel, el SMA Storage Business es perfectamente adecuado y 
extremadamente económico.

* Al poner en práctica todos los casos de aplicación del SMA Energy System Business.
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Gestión y distribución de 
 energía fotovoltaica.

Alimente los equipos consumidores con energía solar, cargue sus vehículos 
eléctricos sin perjudicar el medio ambiente y optimice los costes del 
suministro térmico. Su SMA Energy System Business puede automatizar 
parcialmente estos procesos. Gracias a la gestión inteligente de la energía 
aprovechará su valiosa energía fotovoltaica con una eficiencia máxima.

Coordine de forma óptima todos  
los flujos de energía
Con el SMA Energy System Business, obtendrá lo mejor de su 
sistema energético. Gracias a la gestión inteligente de la 
energía, usted utilizará la mayor cantidad posible de su propia 
electricidad, cargará su flota de vehículos eléctricos de forma 
climáticamente neutra, limitará los costosos picos de demanda 
y se beneficiará de la energía solar de bajo coste.

Ventajas
• Supervisa, analiza y controla todos los flujos 

energéticos de su empresa
• Aumenta el autoconsumo de energía 

autogenerada y reduce los picos de demanda
• El control del consumo inicial se utiliza para 

planificar el uso optimizado de los equipos 
consumidores operativos
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 GESTIONAR LA ENERGÍA

Hasta un 80 % menos en 
costes de energía.*

Gestión inteligente de la 
energía para un mayor 
 autoconsumo de energía 
solar.

Coordinar los flujos de 
energía y controlarlos 
 parcialmente para evitar 
 picos de demanda.

Una persona de contacto para 
una gran parte de su suministro 
de energía.

SMA Data Manager M 
Es el gestor de energía encargado 
de la comunicación y la vigilancia de 
todo el sistema en combinación con 
SMA Monitoring.

SMA Energy Meter 
Monitoriza todos los flujos de 
 energía en el sistema.

SMA Sunny Portal
Permite la monitorización en  
línea sencilla y eficiente de su  
SMA Energy System.

Inversor fotovoltaico
Sunny Tripower X, Sunny Tripower 
CORE1 o Sunny Tripower CORE2 que 
transforman la energía solar (corriente 
continua) en corriente alterna apta 
para su uso.

SMA Data Manager M

El cerebro de su SMA Energy System Business.
El SMA Data Manager M es un sistema inteligente que pone en marcha 
los electrodomésticos que consumen mucha energía con un desfase de 
tiempo, evitando así los picos de demanda. Además, almacena la energía 
solar no utilizada en la batería para su uso posterior. De este modo, el 
SMA Data Manager M controla todo el sistema energético de su empresa 
y optimiza sus costes.

Componentes del sistema.

* Al poner en práctica todos los casos de aplicación del SMA Energy System Business.
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Repostar con energía solar.

Gestione una flota de vehículos electrónicos de forma más económica:  
El SMA Energy System Business se encargará en breve de que sus vehículos 
eléctricos se carguen preferentemente cuando su planta fotovoltaica 
produzca suficiente electricidad. Así es como puede obtener el máximo 
partido de su planta fotovoltaica y utilizar la energía fotovoltaica generada 
para cargar su flota. Consiga el equilibrio perfecto: para el clima, para su 
empresa y para usted. Nuestras soluciones de carga para la infraestructura 
de carga de su flota estarán disponibles a partir del tercer trimestre de 2022.

Planificación, hardware y asistencia  
in situ.

El SMA Energy System Business proporciona a su empresa la 
energía necesaria para dar el paso hacia la movilidad eléctrica 
con el apoyo de nuestros expertos. Determinamos sus necesida-
des, le ayudamos a planificar la planta, suministramos el 
hardware necesario, y le acompañamos en la puesta en 
marcha in situ y también le ofrecemos apoyo a través de 
nuestros Servicios de Operación de Puntos de Carga, por 
ejemplo con la facturación de los puntos de carga.*

Ventajas
• Asistencia integral desde la planificación hasta el 

funcionamiento
• Máximo uso de su energía solar autogenerada
• Sistema ampliable con hasta 20 puntos de carga
•  Protección contra sobretensión integrada
• 2 cables de carga con conectores de tipo 2 o 2 

tomas de corriente para enchufes de tipo 2

*Estará disponible previsiblemente a partir del 4° trimestre 2022
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Repostar con energía solar.

 REPOSTAR CON ENERGÍA SOLAR

Hasta un 80 % menos en 
costes de energía.*

Máxima optimización y 
transparencia en costes 
gracias a la monitorización.

Movilidad sin combustibles 
fósiles y respetuosa con el 
medio ambiente.

Alternativa más rentable en  
comparación con la ampliación 
del punto de conexión a la red.

Componentes del sistema.

SMA Data Manager M 
Es el gestor de energía encargado 
de la comunicación y el control de 
todo el sistema en combinación con 
el sistema completo.

Punto de carga
El SMA EV Charger Business carga 
de forma sostenible su flota eléctrica 
con energía solar autogenerada – 
2 vehículos simultáneamente si es 
necesario.

SMA EV Charger Business

Carga inteligente de energía solar.
El SMA EV Charger Business y el SMA Data Manager M son el equipo 
ideal para su flota de vehículos eléctricos. El sistema se adapta al tamaño 
de su flota: desde un solo punto de carga hasta 20 puntos de carga. Se 
da prioridad a la carga eléctrica cuando el sistema fotovoltaico está 
generando mucha energía. La gestión dinámica de la carga tiene en 
cuenta la gestión de energía de todo el sistema y pone más energía 
disponible para la carga cuando el consumo general disminuye. 

SMA Energy Meter 
Monitoriza todos los flujos de  
energía en el sistema.

SMA Sunny Portal
El portal de internet para un control 
claro y eficiente de su SMA Energy 
System, en cualquier momento y 
 desde cualquier lugar.

* Al poner en práctica todos los casos de aplicación del SMA Energy System Business.
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Calentar con energía solar.

Con el SMA Energy System Business también podrá utilizar la energía solar 
que usted mismo genera en equipos consumidores térmicos, como la 
calefacción o el agua caliente. Así ahorrará en costes de calefacción y, 
además, cuidará el medio ambiente.

Minimizar la factura de la calefacción y 
aumentar el autoconsumo.

Combine su SMA Energy System Business con una bomba de 
calor para calentar sin emisiones con su electricidad autogene-
rada. Esto no sólo es respetuoso con el medio ambiente, sino 
que también le permite ahorrar en costes de combustible fósil. 
En lugar de inyectar la energía solar no utilizada a la red a 
precios desfavorables, la puede almacenar con un acumulador 
térmico y aumentar así su propio consumo.

Ventajas
• Siempre tendrá una visión general de su sistema 

energético a través del portal de internet y de la 
SMA Energy App

• El pronóstico del rendimiento indica en qué perio-
dos se espera una determinada cantidad de ener-
gía solar de su planta fotovoltaica.

• Su bomba de calor carga el acumulador térmico 
cuando hay suficiente energía solar y esta no se 
requiere para otros equipos.
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 CALENTAR CON ENERGÍA SOLAR

Hasta un 80 % menos en 
costes de energía.*

Gestión inteligente de la 
energía para un mayor 
 autoconsumo de energía 
solar.

Calefacción respetuosa con 
el medio ambiente y reduc-
ción de costes al mismo 
tiempo.

Suministro térmico, genera-
ción de corriente y consu-
mo energético interconecta-
dos en un sistema integral.

Componentes del sistema.

Componentes básicos

SMA Data Manager M 
Es el gestor de energía encargado 
de la comunicación y la vigilancia de 
todo el sistema en combinación con 
SMA Monitoring.

SMA Energy Meter 
Monitoriza todos los flujos de 
 energía en el sistema.

Componentes de terceros

La bomba de calor compatible  
u otros sistemas de calefacción  
eléctricos que requieren de electrici-
dad para funcionar.

SMA Data Manager M

Monitorización inteligente para su suministro 
térmico.
Cuando se trata del suministro térmico, el SMA Data Manager M es también 
el punto central de su sistema energético. Se encarga de que la bomba de 
calor utilice preferentemente energía solar y que la energía sobrante se 
reserve en un acumulador intermedio. También puede integrar en el 
sistema una planta de cogeneración o una caldera.

SMA Sunny Portal
Permite la monitorización en  
línea sencilla y eficiente de su  
SMA Energy System.

* Al poner en práctica todos los casos de aplicación del SMA Energy System Business.
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Venta directa de energía solar

Con SMA SPOT* la venta directa es muy sencilla: gracias a una tecnología 
de sistemas perfectamente coordinada, que incluye control remoto y 
monitorización de datos en línea, podrá integrar su planta fotovoltaica en la 
venta directa de forma fácil y segura. 

Convierte tu electricidad en dinero.

Con SMA SPOT*, puede integrar fácilmente su planta fotovol-
taica en la venta directa y entrar así en el mercado de la 
energía. Basta con un clic y una firma, y del resto se encarga 
automáticamente su SMA Energy System Business con el SMA 
Data Manager M. Con unos pocos clics durante la puesta en 
marcha del SMA Data Manager M, se puede activar el SMA 
SPOT* sin coste adicional. La electricidad que no puede 
consumir usted mismo de forma más asequible o almacenar se 
inyecta en la red, y usted recibe los ingresos correspondientes. 
Con el Sunny Tripower X, esta función está incluida (gracias al 
gestor de sistemas integrado). No necesita un SMA Data 
Manager M.

Ventajas
• Ahorro de costes gracias a la posibilidad de 

control remoto integrado
• Tecnología de sistemas perfectamente adaptada 

para una puesta en marcha rápida y un funciona-
miento de la planta preparado para el futuro

• La demanda de autoconsumo puede ajustarse de 
forma flexible

• Remuneración fiable de la energía solar inyecta-
da en la red

*Servicio disponible en el mercado alemán.
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 VENTA DIRECTA DE ENERGÍA SOLAR

Recaudación automática y 
fiable de ganancias.

Ganancias adicionales 
mediante la venta directa 
para plantas fotovoltaicas 
a partir de 100 kWp.

Conviértase en distribuidor de 
energía de manera muy fácil: 
basta con una firma y un clic. 
Más información en  
SMA-SPOT.de*

No se requiere hardware 
adicional: sin costes adicio-
nales.

SMA SPOT

Venta directa con un clic
La ley alemana de Energías renovables (EEG) establece que 
las plantas fotovoltaicas nuevas a partir de 100 kWp deben 
comercializar directamente la electricidad sobrante y no 
pueden inyectarla simplemente a la red a cambio de una 
remuneración fija. Muchos operadores de planta temen hacer 
frente a este esfuerzo y por eso planifican plantas justo por 
debajo de este límite. Como consecuencia pierden ingresos 
adicionales que podrían ganar con la comercialización 
directa.

Componentes del sistema.

SMA SPOT* 
Es el servicio de venta directa ofreci-
do por SMA y el comercializador di-
recto MVV, el cual vende su energía 
solar en la bolsa de electricidad al 
mejor precio posible. 

SMA Data Manager M 
Es el gestor de energía encargado 
de la comunicación y la vigilancia de 
todo el sistema en combinación con 
SMA Monitoring.

Inversor fotovoltaico
Sunny Tripower X, Sunny  Tripower 
CORE1 o Sunny  Tripower CORE2 que 
transforman la energía solar ( corriente 
continua) en corriente alterna apta 
para su uso.

SMA Sunny Portal
Permite la monitorización en línea 
sencilla y eficiente de su SMA 
 Energy System.
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Independiente de la red con 
energía solar.

Desde una cabaña en los Alpes hasta el suministro de corriente a pueblos 
enteros: el suministro autónomo con energía solar es posible allá donde 
brille el sol. 

Energía solar con la calidad de la red 
pública.

El SMA Energy System Business con sistema de baterías provee 
de energía solar a casas individuales, hoteles, empresas 
comerciales e industriales, e incluso a islas ubicadas en 
regiones remotas, con total fiabilidad y con calidad de red. En 
las regiones con un despliegue insuficiente de la red eléctrica, 
hace posible el desarrollo económico sostenible sin depender 
del diésel.

Ventajas
• Configuración flexible: funcionamiento monofási-

co o como clúster único para soluciones aisladas 
trifásicas y de corriente de reserva

• Suministro fiable de energía gracias a su gran ca-
pacidad de sobrecarga

• Dos conexiones de CA para un suministro aislado 
ininterrumpido

• Menos emisiones de CO₂
• Ampliable con módulos en cualquier momento
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 INDEPENDIENTE DE LA RED CON ENERGÍA SOLAR

Completamente indepen-
diente de la red. Ahorro en 
los costes de energía y de 
diésel.

Ampliable por módulos
si el consumo de energía 
aumenta.

El acoplamiento de CA 
permite salvar grandes 
distancias entre las fuentes 
de energía y los equipos 
consumidores.

Posibilidad de combinar 
 varias fuentes de energía.

Componentes del sistema.

Inversor fotovoltaico
Sunny Tripower X, Sunny Tripower 
CORE1 o Sunny Tripower CORE2 
que transforman la energía solar 
( corriente continua) en corriente 
 alterna apta para su uso.

Batería  
almacena la electricidad fotovoltaica 
con la máxima eficiencia y garantiza 
el equilibrio energético del sistema.
 

Inversor de batería  
El Sunny Island de SMA es el gestor 
del sistema aislado y garantiza 
 corriente con calidad de red.

Inversor de batería Sunny Island de SMA

Red aislada sin generador diésel.
El inversor de batería Sunny Island de SMA es el cerebro y el corazón de 
todo sistema aislado. Este robusto equipo con una alta capacidad de 
sobrecarga se encarga con gran fiabilidad de toda la gestión de los 
consumidores y los generadores, y puede ampliarse con módulos en 
cualquier momento.

SMA Sunny Portal
Permite la monitorización en  
línea sencilla y eficiente de su  
SMA Energy System.
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Independiente gracias a una planta 
fotovoltaica propia y a un sistema de 
almacenamiento industrial
El agricultor Michael Nägele, de la región de Allgäu, quería ser 
autosuficiente y producir su propia electricidad limpia. Instaló una planta 
fotovoltaica con una potencia de 100 kW en el tejado de su granja lechera. 

80 vacas, 40.000 kWh de consumo 
anual y un sistema energético 
inteligente.
Gracias al SMA Energy System Business, que incluye un 
sistema de almacenamiento industrial, el agricultor Nägele 
puede gestionar su planta prácticamente sin comprar electrici-
dad. Su sistema energético alimenta, entre otras cosas, la 
máquina de ordeño y los robots de alimentación para 80 
vacas. La electricidad que no se consume inmediatamente va a 
parar al sistema de almacenamiento industrial y se puede 
recurrir a ella cuando se necesite, por ejemplo, por la noche o 
durante el día, si no brilla el sol.

Gracias al sistema energético inteligente, la lechería es hoy un 
83 % autosuficiente.

Cifras, datos y hechos
• Lechería (80 vacas) con máquina de ordeño, 

robot de alimentación, etc. aprox.  40.000 kWh 
de consumo anual

• planta fotovoltaica de 100 kW montada en el 
tejado

• El sistema de almacenamiento industrial permite 
un mayor autoconsumo

• Costes de inversión 130.000 € (llave en mano)
• Rentabilidad anual: 6,4 %
• Tiempo de amortización: 11 años
• Cuota autonomía: 83 %
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Así es como la granja produce, almacena y consume su propia energía solar:

 ¿POR QUÉ SMA?

La planta fotovoltaica en el 
tejado cubre casi por completo 
la demanda de energía.

• En el tejado se instaló una 
planta fotovoltaica con una 
potencia nominal de 99,9 kWp.

• Dos Sunny Tripower CORE1 
transforman la energía solar en 
corriente alterna apta para su 
uso.

El sistema de almacenamiento 
industrial 
 aumenta la independencia.

• La electricidad que no se 
consume se almacena y, por 
tanto, está disponible más 
tarde.

• En lugar de comprar electrici-
dad adicional, la empresa 
puede utilizar la electricidad 
almacenada y de esta forma 
ahorrar dinero.

• La electricidad del sistema de 
batería amortigua los picos de 
demanda que, de otro modo, 
harían subir la tarifa eléctrica.

El gestor inteligente de la 
energía ayuda a hacer el mejor 
uso posible de la electricidad.

• El SMA Data Manager M 
monitoriza y analiza el consumo 
de energía.

• Los procesos que consumen 
mucha energía, como la 
limpieza del sistema de ordeño 
o la mezcla del pienso, se 
inician con un desfase de 
tiempo.

• Todas las actividades del 
sistema energético se muestran 
claramente en el Sunny Portal.

El SMA Energy System Business en la lechería Nägele:

2 x Sunny Tripower 
CORE1

Sunny Tripower  Storage 60 SMA Data Manager M

SMA Energy Meter
Monitorización de 
SMA con Sunny PortalSMA Storage  Business
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5.400 
toneladas

Las plantas fotovoltaicas de 
nuestra empresa, con una 
potencia total de 9,7 MW, 
ahorran unas 5.400 toneladas 
de CO₂ al año.

110 GW
Alrededor de 110 GW de 
potencia de inversores de 
SMA instalados evitan la 
emisión de 60 millones de 
toneladas de CO₂ al año en 
todo el mundo.

90 %
Nuestro objetivo para 2025: 
queremos garantizar que el 
90 % de los componentes de 
nuestros inversores sean 
reciclables.
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 ¿POR QUÉ SMA?

Sistemas idóneos para cualquier 
parte del mundo.
Con nuestros productos y soluciones llevamos 40 años allanan-
do el camino hacia el suministro de energía del futuro: descen-
tralizado y respetuoso con el medio ambiente. Instalados en 
viviendas particulares, hoteles, explotaciones agrícolas, 
empresas comerciales y centrales de ciudades, desiertos, islas, 
montañas o en el campo (incluso en la Antártida), nuestros 
equipos y soluciones también funcionan de manera fiable en 
las condiciones más adversas y cumplen con todos los estánda-
res internacionales.

Centros de pruebas con la tecnología más avanzada 
para la máxima calidad.

Nuestros inversores se someten a exhaustivos ensayos y 
pruebas de calidad en nuestros centros de pruebas certificados 
y en nuestras propias plantas fotovoltaicas, donde podemos 
simular toda la vida útil de nuestros equipos mediante ensayos 
de envejecimiento acelerado. Esto garantiza la durabilidad de 
nuestros inversores en las situaciones más extremas, como 
calor o frío intenso, humedad del aire elevada, tormentas de 
arena o golpes.
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SMA Smart Connected
Gracias a nuestra monitorización gratuita de 
inversores, su instalador recibirá el diagnósti-
co adecuado de forma automática en caso 
de fallo, lo que le permitirá realizar un 
servicio técnico preciso en el equipo. Así se 
minimizan los tiempos de inactividad de la 
planta. 

Su inversor de SMA contiene todas  
las funciones esenciales.
Con los inversores de SMA, disfrutará de un diseño de planta compacto. Nuestros 
equipos ya incorporan todo aquello que necesita para un suministro de energía seguro y 
altamente sostenible. Sus funciones de software inteligentes, incluidas en el precio, 
optimizan el rendimiento de las plantas fotovoltaicas en cualquier situación.

Aplicación SMA Energy
Con la aplicación SMA Energy tendrá bajo 
control el consumo de energía de su empre-
sa: verá al detalle si está utilizando electrici-
dad fotovoltaica o de la red, y también 
podrá cargar su vehículo eléctrico con total 
comodidad desde el teléfono inteligente. 

SMA ShadeFix
No siempre se puede evitar que buhardillas, 
chimeneas o árboles proyecten su sombra 
sobre los módulos fotovoltaicos en algún 
momento. La función de software patentada e 
integrada optimiza su rendimiento energético 
de forma automática y en cualquier situación, 
incluso con sombreado.
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 ¿POR QUÉ SMA?

Servicios y garantías de SMA.

Puede estar tranquilos si en algún momento 
necesita soporte técnico gracias a la 
garantía de fábrica que ofrece SMA.

• Inversor gratuito de recambio con todas las actualizaciones 
necesarias, suministro de piezas de repuesto o reparación 
según las necesidades de servicio.

• Tiempos de inactividad mínimos y garantía de rendimiento
• Extensión de la garantía opcional

Ya sea por teléfono o de forma presencial, puede confiar en 
que le ofreceremos el mejor servicio técnico cuando lo 
necesite.

Regístrese en el SMA Online Service Center para que 
podamos atender su solicitud lo antes posible. 

SMA Online  
Service Center 
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SMA-Iberica.com

© SMA Solar Technology AG

https://www.instagram.com/sma.solar/
https://www.facebook.com/SMASolarTechnology
https://twitter.com/SMAsolar
https://www.youtube.com/user/smasolartechnology
https://www.linkedin.com/company/sma-solar-technology-ag/

