
Información técnica
Establecimiento de una conexión WLAN con
productos SMA sin interfaz WLAN

En este documento, le describimos 2 casos de aplicación para la conexión con
productos SMA sin interfaz WLAN:

• Conexión directa para primera configuración mediante WLAN sin integración en una red
• Integración en una red local mediante WLAN

En ambos casos de aplicación se necesita un rúter o punto de acceso adicional.

Requisitos del rúter o punto de acceso:
☐ Debe haber una conexión a Internet disponible. La primera configuración también debe ser posible sin conexión

a Internet.
☐ Debe haber una interfaz WLAN.
☐ Debe haber compatibilidad con DHCP (a ser posible con DHCP estático).
☐ Si hay varios inversores que solo están equipados con 1 interfaz Ethernet: debe haber interfaces Ethernet con

conmutador incorporado.
☐ Fast ethernet con velocidad de transferencia de datos de 100 Mbit/s
☐ Compatibilidad con el protocolo IGMP de la versión 2 o 3 (IGMPv2 o IGMPv3).
☐ El protocolo IPv4 debe utilizarse como mínimo en la red interna. El protocolo IPv6 puede estar activo

paralelamente.
☐ No utilice el conmutador IGMP Snooping Switch según RFC 4541.

No es posible acceder directamente con la SMA 360° App o la Energy App (no aplicable a
inversores SMA sin interfaz WLAN)
No es posible acceder directamente inversores SMA sin interfaz WLAN escaneando el código QR con la SMA
360° App o la SMA Energy App.
Si los inversores están integrados en la red local sin interfaz WLAN y la planta está registrada en el Sunny Portal,
puede realizar la monitorización de la planta con la SMA 360° App o la SMA Energy App.
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1 Conexión directa para primera configuración
Sin conexión a Internet, la hora del sistema no es fiable (solo aplicable a SMA Data
Manager)
Si el rúter o punto de acceso adicional no tiene una conexión a Internet activa ni acceso a un servidor NTP, no se
puede asignar una hora del sistema fiable al SMA Data Manager. Puede transferir al SMA Data Manager la
hora establecida en el navegador de internet del terminal inteligente con el que accede al SMA Data Manager.
Después de la transferencia, el SMA Data Manager ejecuta un reinicio.
Si el SMA Data Manager está en funcionamiento y más adelante hay disponible una conexión a Internet con
servidor NTP, el SMA Data Manager ajusta la hora del sistema con la hora proporcionada por el servidor NTP.
Podrían perderse datos en el proceso.

• Debe haber una conexión activa a Internet y un servidor NTP.
• Si no hay una conexión activa a Internet, utilice la hora del sistema del navegador de Internet del terminal

inteligente con el que se accede a la interfaz de usuario.

Para establecer una conexión directa con un terminal inteligente con los productos de SMA sin una interfaz WLAN
para la configuración inicial, necesita un rúter o punto de acceso adicional. El rúter o punto de acceso adicional debe
estar configurado como puente entre la interfaz Ethernet y WLAN.
Conecte el rúter o punto de acceso adicional a través de Ethernet al producto respectivo que desea configurar.
A través de la interfaz WLAN del rúter o punto de acceso adicional, puede establecer una conexión directa entre un
terminal inteligente y el producto SMA sin interfaz WLAN. Para ello, el terminal inteligente debe encontrarse en la red
del rúter o punto de acceso adicional.
Para acceder directamente al producto correspondiente, introduzca la dirección IP asignada mediante DHCP en la
línea de dirección del navegador de internet. Puede averiguar la dirección IP del producto correspondiente
accediendo al rúter o punto de acceso adicional. Una vez introducida la dirección IP se abre la interfaz de usuario
del producto respectivo y se puede realizar la primera configuración. Tras la configuración inicial, puede volver a
desconectar la conexión Ethernet entre el producto correspondiente y el rúter o punto de acceso adicional.
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2 Integración en una red local
2.1 SMA Energy System Business
Para integrar inversores de SMA sin interfaz WLAN en una red local, puede utilizar el rúter de Internet existente o
bien utilizar un rúter o punto de acceso adicional. El rúter o punto de acceso adicional debe estar configurado como
puente entre la interfaz Ethernet y WLAN e integrado en la red local.
En principio, no es posible una integración plena del SMA Data Manager en una red local mediante WLAN. El SMA
Data Manager cuenta únicamente con un punto de acceso WLAN para la conexión directa con un terminal
inteligente.
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Conecte cualquier producto SMA sin interfaz WLAN directamente al rúter de Internet existente o al rúter o punto de
acceso adicional. Si el rúter de Internet existente o el rúter o punto de acceso adicional no tienen suficientes interfaces
Ethernet para todos los productos, puede conectar también los productos SMA en línea unos con otros y únicamente
conectar el último producto de la línea al rúter de Internet existente o al rúter o punto de acceso adicional.
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Imagen 1: Establecimiento de la comunicación en un SMA Energy System Business con inversores y SMA Data Manager sin interfaz WLAN
(ejemplo)

2.2 SMA Energy System Home
Para integrar inversores SMA sin interfaz WLAN en una red local, necesita un rúter o punto de acceso adicional con
suficientes interfaces Ethernet para la conexión de todos los inversores. El rúter o punto de acceso adicional debe
estar configurado como puente entre la interfaz Ethernet y WLAN y estar conectado mediante WLAN al rúter de
Internet existente.
Conecte cada inversor sin interfaz WLAN al rúter o punto de acceso WLAN a través de Ethernet.
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Imagen 2: Establecimiento de la comunicación en un SMA Energy System Home con inversores sin interfaz WLAN (ejemplo)
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