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Independent Power Solution Provider

15Years
Experience

50+
Exporting Countries

24/7 
Technical 

Support

30%
R&D Team

100,000+
Installations

100+
Patents and Copyrights

TOP1 
in China RV 

Market

TOP1
in Australia RV Market

300+
Employees

10,000㎡
Factory Occupied 

Area 



Quali ty  

Cer t i f icate

Reliability Guaranteed
Quali ty  and Rel ia bi l i ty  is  Our  Key  Pr omise

Passed ISO9001 quality system 

certification and IATF16949 

vehicle system certification

Pr oduct 

Cer t i f icate

The product line have been 

passed CE, EMARK, UL and 

other product certifications.

Pr oduct L ine

Complete and standardized production 

line with strict quality control system

Highly  ex per ienced and 

m otivated R& D Team

300 total employees, R&D team 

accounts for 30% of the total employees

Tec hnology  I nnovation

Attached great importance to the technological 

innovation and  accumulated more than 100 

patents and software copyrights



2007 >2008
Exported to 

South Africa

2011
first inverter charger for 

backup power 

applications

2014
Plan Kinergier Pro 

series, an all digital low 

frequency inverter 

charger for off/on grid 

application

2015
leading brand in Israel’s 

off-grid market

2016
Moved to the brand-

new and bigger TBB 

Industrial Park ; 

Exported 30+ countries

2018
Established Nigeria 

branch office

2019
The first company to 

launch all digital low 

frequency inverter charger 

Kinergier Pro in China

2021
Officially launched new 

generation inverter 

series
Prospect 

Future...



Inversores con transformador VS inversores sin transformador

Inversores Sin transformador

Más robustos.
Menos electrónica.
El transformador protege electrónica de picos de consumo 
y voltaje.
Mayor rango de entrada AC.
Aislamiento galvánico.

Más ligeros.
Más electrónica.
La electrónica sufre todos los picos de consumo y voltaje.
Rango de entrada AC muy limitado.



Productos

Serie Riio sun Serie Apolo max Baterías Super L

MPPT incluido

Para instalaciones pequeñas

De 3 a 5 kW

24 o 48Vcc 

MPPT incluido

Para instalaciones medianas

5 kW 48Vcc

Configuración paralelo hasta 15kW( 3 

unidades)

Configuración trifásica hasta 30kW (6 

unidades)

3,6 kWh 48 Vcc

Litio LPF

Pouch cell

Kinergy pro Solar mate

Para instalaciones Grandes

8 kW 48Vcc

Configuración paralelo  hasta 48kW( 6 

unidades)

Configuración trifásica hasta 72kW (9 

unidades)

MPPT

150V de entrada

120 A de carga

Conexión en paralelo hasta 

4 unidades



Serie Riio sun

• Basado en transformador
• Todo en uno, diseño plug and play para una fácil instalación.
• Aplicable para sistema de acoplamiento de CC, sistema híbrido solar y sistema de respaldo 

de energía.
• La función de Power assist del generador permite que los generadores pequeños manejen 

grandes cargas.
• Ahorre un 45 % de energía como máximo en el modo ECO incorporado (30 % en promedio).
• Función de refuerzo de carga para hacer funcionar las cargas pesadas.
• Eficiencia del inversor extremadamente alta de hasta el 94 %.
• Eficiencia MPPT extremadamente alta de hasta el 98 %.
• Distorsión armónica <2%Energía de autoconsumo extremadamente bajo.
• Alto rendimiento diseñado para todo tipo de cargas inductivas.
• Gestión de carga de batería TBB premium II.
• Estimación SOC de la batería integrada.
• Programa de carga de ecualización disponible para batería inundada y OPZS.
• Carga de batería de litio disponible.
• Supervisión y control remotos a través del portal en línea de NOVA.



Serie Riio sun



Serie Riio sun



Inversores con transformador VS inversores sin transformador

Sin transformador TBB Riio Ventajas

Sin transformador Transformador baja frecuencia Separación Galvánica DC/AC
Mayor capacidad de absorber cargas 
Mas robusto
Mayor durabilidad al proteger mejor la electrónica.
Mejor rango de aceptación generadores.

Sin función power Asist Con funcion power asist Utilizable con generadores mas pequeños

Arranque de generador no configurable Arranque de generador configurable en V, SOC y potencia 
(opcional)

Mayor control del generador

Garantía 2 años desde fabricación Garantia de 2 años (3 años conectado en remoto) desde 
puesta en marcha.

Monitorización remota SMPT (complicado de gestionar) Monitorizacion y parametrización remota via Wifi, LAN, 
GPRS

Consumo en Vacío (35W (3kW) 50W(5kW) Consumo en Vacío (17W (3kW) 25W(5kW) En 24 horas la diferencia de consumo del inversor será 
de 432Wh/dia para inversor de 3kW y 600 Wh/dia para 
inversor de 5kW. Lo que nos puede ahorrar poner un 
modulo fotovoltaico en muchas ocasiones.

Trabajo hasta 50 Grados Trabajo hasta 65 grados Mejor funcionamiento en verano.

Tiempo de transferencia 10ms(20 ms para redes malas) Tiempo de transferencia 4ms (15 ms para redes malas)



Serie Apollo max

• Basado en transformador
• Todo en uno, diseño plug and play para una fácil instalación
• Aplicable para sistema de acoplamiento de CC, sistema híbrido solar y sistema de respaldo 

de energía
• Capacidad paralela y trifásica (hasta 6 equipos)
• Velocidad típica de transferencia de clase de UPS de 0 ms, máx. <2 ms
• El power assist y el control de potencia permiten que un pequeño generador maneje 

grandes cargas y satisfaga la demanda de la red limitada
• Eficiencia del inversor extremadamente alta de hasta el 96 %
• Eficiencia MPPT extremadamente alta de hasta el 98 %
• Distorsión armónica <2%
• Energía de autoconsumo extremadamente bajo
• Alto rendimiento diseñado para todo tipo de cargas inductivas
• Gestión de carga de batería TBB premium II
• Estimación SOC de la batería integrada
• Programa de carga de ecualización disponible para batería inundada y OPZS
• Carga de batería de litio disponible
• Función AGS incorporada
• Supervisión y control remotos a través del portal en línea de Nova



Serie Apollo max



① BAT Sample Battery temperature and voltage sample. ② Remote Dry contact input control, remote ON/OFF control. ③ ComMON RS485 port for external
monitor such as MCK, SNMP, Kinergy, etc. ④ ComSync In Parallel synchronous communication input(CAN) . ⑤ ComSync Out Parallel synchronous communication
output(CAN) . ⑥ EPO Dry contact input control, emergency power off. ⑦ ComSYS System communication(RS485), connected to SP or BGK. ⑧ ComSYS System
communication(RS485), connected to SP or BGK. ⑨ Relay1 Dry contact output control 1(NO,C,NC) . (NO,C,NC) ⑩ Relay2 Dry contact output control 2(NO,C,NC) .

Serie Apollo max



Cargas 
programables

Serie Apollo max



Serie Apollo max



Serie Kinergier pro

• Velocidad típica de transferencia de clase de UPS de 0 ms, máx. <2 ms.
• Admite el sistema de acoplamiento de CA, el sistema de acoplamiento de CC y el sistema 

híbrido solar.
• Capacidad paralela y trifásica, hasta 9 unidades.
• Se puede utilizar para la realimentación de soporte del sistema de autoconsumo a la red.
• Power assit y control de potencia
• Excelente capacidad de sobrecarga para todo tipo de cargas inductivas.
• Distorsión armónica <2%.
• Alta eficiencia hasta el 96%.
• Consumo de energía de estado extremadamente bajo.
• Gestión de carga de batería TBB premium II.
• Con estimación SOC de batería incorporada.
• Dos salidas de CA programables para una gestión de carga inteligente.
• AGS integrado.
• Totalmente programable.
• Supervisión y control remotos.



Serie Kinergier pro



A Sensor de temperatura y voltaje de la batería Bat Sample.
B Control remoto de entrada de contacto seco, control remoto ON/OFF.
C Com MON Conectado al conector K por defecto.
D WCM Conectado al dispositivo de registro de datos Kinergy.
E Com Sync In Entrada de comunicación síncrona en paralelo (CAN) .
F Com Sync Out Salida de comunicación síncrona paralela (CAN) .
G EPO Control de entrada de contacto seco, apagado de emergencia.
H Com SYS Sistema de comunicación (RS485), conectado a SP o BGK.
I Com SYS Sistema de comunicación (RS485), conectado a SP o BGK.
J Relé 1 Control de salida de contacto seco 1 (NO, C, NC) . (NO, C, NC)
K Com MON Conectado al conector C por defecto.L Relé 2 Control de 
salida de contacto seco 2 (NO, C, NC) . (NO, C, NC)
M Com MON Puerto RS485 para monitor externo como MCK, SNMP, 
etc.

Serie Kinergier pro



Serie Kinergier pro



Serie Kinergier pro



Serie Solar Mate

• 150Vcc 120 A
• Hasta 9kW de paneles
• Alta eficiencia MPPT dinámica hasta el 99%.
• Alta eficiencia de hasta el 98 % y eficiencia ponderada europea de hasta el 97,3 %.
• Máx. hasta 7056 W de potencia de carga a 40 ℃.
• Excelente comportamiento al amanecer y bajos niveles de aislamiento solar.
• Amplio rango de voltaje de operación MPPT.
• Función paralela, se pueden operar hasta 4 unidades en paralelo.
• Algoritmo de carga de batería TBB premiun III incorporado para batería de plomo ácido.
• Admite conexión a tierra positiva.
• Registro de datos 365 días.
• Comunicación: Contacto auxiliar, soporte RS485 T-BUS.



Serie Solar Mate



Serie Super L



Serie Super L



Serie Super L



Casos de exito



Casos de exito



Software de programación



Monitorización remota



https://tienda.solemesl.com/es/


