
 

  

Comunicado de prensa de SMA Solar Technology AG 

 

Obtenga el mayor rendimiento energético: SMA presenta sus nuevas soluciones 

energéticas en Intersolar 2017 

 

Niestetal/Múnich, 3 de mayo de 2017 – Nuevas soluciones energéticas para todos los ámbitos de 

aplicación: SMA Solar Technology AG (SMA) estará presente en Intersolar Europe 2017 en Múnich como 

proveedor de soluciones, presentando una plataforma de gestión de energía completamente nueva y 

transversal para todos los segmentos. El objetivo es ofrecer a los usuarios soluciones energéticas 

basándose en esta plataforma para aprovechar al máximo el potencial de las energías renovables. De 

esta manera, los usuarios privados y comerciales pueden incrementar sus rendimientos energéticos y 

reducir aún más sus costes de energía. Además, las innovadoras soluciones SMA Power+ y SMA Energy+ 

constituyen otro punto fuerte, ya que ofrecen el máximo confort con sus nuevos sistemas de servicio, una 

tecnología de módulos inteligente y la integración sencilla de baterías en todos los posibles escenarios de 

uso. Otro elemento destacado de la feria es el Sunny Tripower CORE1, nominado para el Intersolar 

Award, el cual con su novedoso sistema de instalación permite reducir los costes de las instalaciones 

fotovoltaicas comerciales hasta en un 60 %.  

 

" Como resultado de la fuerte caída de los precios, los mercados fotovoltaicos internacionales evolucionan de forma 

positiva. Por ello, esperamos muchos visitantes de dentro y fuera de Alemania", afirma Pierre-Pascal Urbon, portavoz 

de la junta directiva de SMA. " Con el desarrollo de sistemas de almacenamiento rentables y del internet de las cosas, 

el mundo de la energía fotovoltaica ha cambiado completamente. El objetivo es conectar de forma práctica las 

plantas fotovoltaicas con baterías, climatización y ventilación, así como con movilidad eléctrica, y controlarlas a través 

de nuevas plataformas inteligentes. Los algoritmos de vanguardia de SMA hacen posible aprovechar el flujo 

aparentemente interminable de datos para optimizar los costes energéticos. Nuestra solución no solo es válida para 

nuevas plantas, sino también para equipar plantas existentes: el llamado repowering ". 

 

Generar, controlar y consumir la energía de forma más eficiente 

 En Intersolar 2017, SMA presentará una nueva plataforma para usuarios privados y comerciales que, con su gestión 

de energía de segmento transversal, su fácil integración en sistemas nuevos y existentes y una conexión integral, ofrece 

la oportunidad de aprovechar aún más el potencial de las energías renovables. En el ámbito residencial, los 

operadores de las plantas fotovoltaicas pueden seguir incrementando sus rendimientos energéticos y reduciendo los 

costes de la energía con la SMA Power+ Solution, que incluye el servicio integrado SMA Smart Connected y una 

tecnología de módulos inteligente que puede emplearse de forma dirigida. Además, la nueva SMA Energy+ Solution 



 

  

integra sistemas de baterías en el sistema y hace posible una gestión de la energía inteligente. Así, el nuevo Sunny 

Home Manager 2.0 conecta de forma más sencilla los electromésticos del hogar y optimiza el consumo energético. 

Los instaladores se benefician a su vez de una sencilla instalación y de unos menores costes de sistema.  

Conceptos únicos para plantas y centrales fotovoltaicas comerciales 

El Sunny Tripower CORE1, nominado para el Intersolar Award, es el primer inversor de string del mundo de libre 

colocación para plantas descentralizadas sobre tejados y en superficies sin edificar en el sector comercial. Al 

combinar un diseño único y un método de instalación innovador, el inversor de 50 kW reduce considerablemente el 

tiempo de instalación de los sistemas fotovoltaicos comerciales. Con 75 kW de potencia, el nuevo Sunny High Power 

PEAK1 está especialmente concebido para utilizarse en  plantas fotovoltaicas con arquitectura descentralizada. El 

sucesor del Sunny Tripower 60 es ideal para su uso en sistemas basados en el concepto de instalación central de 

inversores string en grandes plantas industriales y en superficies sin edificar  combinando la máxima flexibilidad en el 

diseño de la planta con un ahorro de costes significativo. 

Soluciones de almacenamiento eficientes para todos los ámbitos de aplicación y tipos de batería 

En el ámbito de las soluciones de almacenamiento, SMA ofrece inversores de batería para todos los ámbitos de 

aplicación y tipos de batería. Entre ellos se incluyen los nuevos Sunny Island 4.4M, 6.0H, 8.0H con una interfaz de 

usuario integrada para aplicaciones en la red y aisladas, los nuevos Sunny Boy Storage 3.7, 5.0, 6.0 y el nuevo 

Sunny Tripower Storage para la integración de baterías de alto voltaje en aplicaciones privadas y comerciales 

conectadas a la red. Como componente central de la solución de SMA para grandes sistemas con baterías, el nuevo 

inversor de batería Sunny Central Storage 2200/2500-EV permite la integración de un alto nivel de  energías 

renovables en las redes públicas con la máxima estabilidad de la red. 

Soluciones de sistema seguras para centrales fotovoltaicas centralizadas y descentralizadas 

Los operadores, EPC e inversores también se pueden beneficiar de la calidad  superior de SMA y de los componentes 

probados exhaustivamente y certificados para el segmento de las grandes plantas fotovoltaicas. Esto garantiza la 

máxima seguridad de la planta y la disponibilidad a largo plazo de soluciones de sistema para centrales fotovoltaicas 

con arquitectura centralizada y descentralizada. La nueva Medium Voltage Power Station 5500SC-EV con dos nuevos 

inversores centrales Sunny Central 2750-EV, así como un transformador de media tensión e instalación de distribución 

de media tensión en un contenedor, es la solución ideal de SMA para centrales fotovoltaicas con 1500 V de tensión 

de CC.  

 

Si desea obtener más información sobre la nueva plataforma de SMA, visite el stand de SMA: pabellón 3, 

stand B3.210. 
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Con un volumen de ventas cercano a los mil millones de euros en 2016, el Grupo SMA es la principal empresa de 

inversores fotovoltaicos a escala mundial, un componente clave de las plantas fotovoltaicas. SMA ofrece un amplio 

abanico de productos y soluciones que mejoran el rendimiento energético de las plantas instaladas en tejados de 

viviendas, de las plantas fotovoltaicas comerciales y de las centrales fotovoltaicas de gran tamaño. Para incrementar 

con eficacia el autoconsumo de energía fotovoltaica, la tecnología de sistemas de SMA puede combinarse fácilmente 

con diversas tecnologías de baterías. Soluciones de gestión inteligente de la energía, una amplia variedad de servicios 

y la gestión operativa de plantas fotovoltaicas completan la oferta de SMA. La sede principal de la empresa se 

encuentra en Niestetal, localidad alemana cercana a Kassel. SMA está presente en 20 países y da empleo a más de 

3.000 personas en todo el mundo, de las cuales 500 trabajan en el departamento de desarrollo. Las innovaciones 

tecnológicas de SMA, premiadas en varias ocasiones, están amparadas por unas 900 patentes y modelos 

registrados. Desde el año 2008, la empresa matriz del Grupo, SMA Solar Technology AG, cotiza en el Prime 

Standard de la Bolsa de Fráncfort (S92) y también en el índice TecDAX, donde es en este momento la única empresa 

del sector fotovoltaico. 
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Esta nota de prensa es meramente informativa y no constituye ninguna oferta ni invitación para suscribirse a, adquirir, 

poseer o vender valores de SMA Solar Technology AG (la “Empresa”) ni de ninguna filial actual o futura de la 

Empresa (junto con la Empresa, el “Grupo SMA”), así como tampoco puede constituir la base de, ni ser mencionada 

en relación con, ningún contrato de compra o suscripción de valores de la Empresa ni de cualquier miembro del 

Grupo SMA, ni tampoco supone compromiso alguno. 

 

Esta nota de prensa puede contener previsiones de futuro. Las afirmaciones prospectivas no describen hechos 

ocurridos con anterioridad. También se incluyen declaraciones acerca de nuestras suposiciones y expectativas. Estas 

declaraciones se basan en planes, estimaciones y previsiones que la Junta Directiva de SMA Solar Technology AG 

(SMA o la Empresa) tiene a su disposición en el momento actual. Por lo tanto, las previsiones de futuro únicamente son 

válidas el día en que se formulan. Por su misma naturaleza, las previsiones de futuro contienen riesgos y elementos 

inciertos. Los distintos riesgos conocidos y desconocidos, las incertidumbres y demás factores pueden dar lugar a 

diferencias considerables entre los resultados reales, la situación económica, el desarrollo o los resultados corporativos 

y las estimaciones facilitadas en este documento. Estos factores incluyen los descritos por SMA en informes publicados, 

disponibles en la página web de  SMA: www.sma.de/en. La Empresa no se compromete de forma alguna a actualizar 

dichas afirmaciones prospectivas ni a corregirlas en función de acontecimientos o desarrollos futuros. 
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