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Combine una 
tecnología de carga 
inteligente con una 
gestión energética 
con perspectivas de 
futuro gracias al 
SMA Data Manager 
M Lite

VISUALIZACIÓN DEL  CONSUMO 
ENERGÉTICO



CARGA R ÁPIDA Y SEGUR A

CON VISIÓN DE 
FUTURO

SOSTENIBLE
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Información para 
recargar
Con el SMA Data Manager M Lite, 
su Audi e-tron planifica de 
forma óptima el proceso de 
carga según sus necesidades. 
A través de la aplicación SMA 
Energy y con ayuda del portal 
para monitorización de plantas 
gratuito Sunny Portal, siempre 
tendrá la energía de su hogar 
bajo control y podrá detectar 
nuevas posibilidades de ahorro 
energético. 

1) En combinación con el E-Product SMA Charge S, 
el SMA Energy Meter u otro contador de energía 
compatible y una fuente de alimentación. 

1) En combin
el SMA En

El SMA 
Data Manager 

M Lite es su 
interfaz al 

mundo energético 
digital

Repostar energía 
solar
El Data Manager M Lite1 se 
encarga de que su vehículo 
eléctrico tenga preferencia 
de carga cuando su planta 
fotovoltaica produzca energía 
fotovoltaica suficiente.



Ahorrar cargando
Cargue su Audi e-tron justa-
mente cuando la electricidad 
esté disponible de la forma 
más económica.3 Para ello, el 
SMA Data Manager M Lite 
utiliza la energía solar autoge-
nerada o corriente de red, y 
tiene incluso en cuenta su hora 
de salida prevista y el estado 
de carga deseado. Y para 
cargar su Audi e-tron de forma 
realmente económica, puede 
hacerlo con la electricidad 
fotovoltaica generada en su 
propio tejado.

R E C A R G A  O P T I M I Z A D A

¿Protección contra 
apagones? ¡Con 
toda seguridad!
El SMA Data Manager M Lite 
proporciona una protección 
fi able frente a apagones con una 
velocidad de carga máxima. En 
combinación con el sistema de 
carga e-tron connect 2, carga su 
Audi e-tron con la máxima poten-
cia disponible permitida por la 
conexión de su casa y de su vehí-
culo. Por supuesto, al hacerlo, el 
SMA Data Manager M Lite tiene 
en cuenta la demanda de otros 
equipos consumidores del hogar, 
por lo que evita sobrecargar su 
conexión doméstica.

3)  La función requiere que el contrato de suministro eléctrico celebrado individualmente por 
el cliente con la empresa suministradora de energía contemple diferencias en los precios 
de la electricidad, como las tarifas de discriminación horaria. La información sobre los 
diferentes precios de la electricidad debe incluirla el cliente en su cuenta myAudi o en el 
SMA Data Manager M Lite.

2) El sistema de carga connect es un equipamiento 
opcional sujeto a costes.

Ahorre hasta un
 40 %4

de costes 
de carga.



L A  T R A N S I C I Ó N  E N E R G É T I C A 
E N  S U  C A S A

Soluciones 
domésticas de 
energía
Con una planta fotovoltaica en 
el tejado generará fácilmente 
su propia electricidad. Además, 
con las soluciones modulares 
de SMA para una gestión de 
la energía inteligente, puede 
ahorrar ya hoy hasta un 60 %4

de sus costes energéticos 
anuales. Si ya tiene una planta 
fotovoltaica, no importa qué 
inversor utilice. Por supuesto, el 
Data Manager M Lite funciona 
también con inversores de otros 
fabricantes.

4)  Valor promedio basado en una vivienda de 4 personas con 
una planta fotovoltaica de 8 kWp en Centroeuropa y con 
un kilometraje anual de 15 000 km. 



PERFIL  DE SMA 
SMA es uno de los principa-
les especialistas del mundo 
en inversores fotovoltaicos. 
Con más de 75 000 sistemas 
para gestionar la energía 
instalados, somos además 
expertos en eficiencia ener-
gética. Nuestras soluciones 
digitales y con perspectiva 
de futuro y nuestros servicios 
centrados en los clientes nos 
convierten también en el 
socio ideal del ámbito de la 
movilidad eléctrica.

Ahorro sistemático 
de energía
El SMA Energy System hace 
que introducirse en el mundo 
de la energía solar resulte de 
lo más sencillo: nuestras solu-
ciones tienen un diseño modu-
lar y ofrecen componentes 
y servicios que se combinan 
perfectamente entre sí. La 
principal ventaja: podrá adap-
tarlas a sus necesidades y su 
presupuesto e ir ampliándolas 
poco a poco.

Ahorre hasta un
60 %4

de los costes 
energéticos 
de su hogar.
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Benefíciese de la transición energética móvil en su hogar. 
SMA.de/es/home/repostar-energia-solar.html

Puede obtenerse más información sobre el consumo de 
combustible ofi cial y las emisiones de CO2 específi cas 
ofi ciales de los nuevos turismos en la “Guía sobre el 
consumo de combustible, las emisiones de CO2 y el 
consumo de energía de los nuevos turismos”, disponible 
de forma gratuita en todos los puntos de venta y en DAT 
Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 
1, D-73760 Ostfi ldern o en www.dat.de.


