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SolarEdge en cifras

28
Países

empleados

3.400

Productor 
de 
inversores
del mundo

1#

24,0GW
Sistemas instalados en todo el 
mundo

366
Patentes adjudicadas y 

364 solicitudes de 

patentes pendientes de 
aprobación

>2,0M
Sistemas

monitorizados en

todo el mundo

2,9M
Inversores
enviados

69,1M
Optimizadores de 
potencia enviados

$405,5M
Facturación Q1 2021



Alcance global

Más de 35.000 instaladores

Presentes en 28 Países

Team de asistencia local

Sistemas instalados en 133 Países



Productores de inversores a nivel global

20192017

Clasificación mundial de proveedores de inversores solares (Ingresos en $)

CompanyRank

Huawei1

SMA2

Sungrow3

SolarEdge4

Enphase Energy5

ABB6

Schneider Electric7

Omron8

Fronius9

Goodwe10
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CompanyRank

SolarEdge1

SMA2

Huawei3

Enphase Energy4

Sungrow5

Fronius6

Power Electronics7

ABB8

Growatt9

Omron10

1

2014

CompanyRank

SMA1

ABB2

Omron3

TEMIC4

Tabuchi5

Schneider Electric6

Enphase Energy7

Sungrow8

Huawei9

SolarEdge1010

Fuente: IHS PV Inverter Market tracker 2015-20
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Más allá del 

fotovoltaico



La división Kokam de SolarEdge

Fabricante global Tier 1 de soluciones innovadoras de 
almacenamiento en batería

Aplicaciones en el segmento ESS utility, UPS, EV

Más de 600 Mwh en servicio

Más de 162MWh de sistemas ESS utility instaladas en 
todo el mundo

Innovadora tecnología de células con ciclo de vida 
largo y baterías de iones de litio de alta potencia
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Diseño y producción de soluciones UPS (grupos estáticos de 
continuidad) para múltiples aplicaciones

Oferta de productos para el segmento trifásico 10-500 kW

Sinergia con lnvestigación y Desarrollo, la producción y la 
infraestructura de negocios de SolarEdge

La división UPS de SolarEdge



La división E-mobility de SolarEdge

Tecnología innovadora para grupos propulsores 
y electrónica para vehículos eléctricos 

Grupos propulsores de alto rendimiento con caja 
de cambios, motor, batería, BMS, software y 
accesorios para vehículos eléctricos
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Proveedor de soluciones smart energy integradas
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Gestión Smart Energy

Baterías, UPS y grupos propulsores EV

Portal de monitorización y servicios de red
Cargador para 
vehículos eléctricos

Inversores FV 
residenciales e industriales

Modulos Smart



Los beneficios
de la solución
residencial



Los 4 beneficios de SolarEdge

Más energía Seguridad

avanzada

Menor coste

O&M

Diseño flexible

Incrementa la producción 
de energía y permite una 
amortización más rápida a 
través del seguimiento 
de máxima potencia a 
nivel de módulo

Visibilidad total de la
producción del sistema 
y detección de
anomalías de forma 
remota

Seguridad durante la
instalación, 
mantenimiento,  
extinción de incendios, 
& otras emergencias

Aprovechamiento 
máximo de la superficie 
con las mayor 
flexibilidad en el diseño
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Más energía



Optimización a nivel de módulo

MPPT a nivel de módulo:

Potencia máxima de cada módulo

El módulo que produce menos energía no 
afecta a la producción de todo el string
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Más módulos en el tejado

Los optimizadores de potencia permiten la instalación de:

Módulos en superficies sombreadas

Strings de diferentes longitudes

Strings en orientaciones o inclinaciones múltiples

Inverter tradicional: 

4 kWp
Sistema SolarEdge: 

6 kWp
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= + 50% de potencia

Diseño flexible > Más módulos en el tejado > Más energía



Monitorización
a nivel de 
módulo



Tranquilidad

Monitorización a nivel de módulo – gratuita por 
25 años

Alertas localizados para un mantenimiento más 
rápido, antes de ir en situ

Ahorro de tiempo y costes de intervención en la 
planta

Alertas por correo electrónico personalizables, 
con importancia de intervención definida por el 
instalador

Control del funcionamiento de la planta de sus 
clientes

Gestión del parque de instalaciones a través de 
un portal web única

Instalación más rentable, preparada para el 
futuro
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Monitorización a nivel de módulo

Los módulos están representados en una planta 
virtual de la instalación

Notificación de los módulos que producen 
menos energía
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Diseño
flexible



Diseño flexible

Strings con diferentes longitudes Orientaciones múltiples en el mismo string

Diferencia de potencia en el mismo string Strings más largos20



Vender más módulos

Diseño con inversor tradicional:

Fachada sur

10 módulos – ~3 kW

Diseño total: 10 módulos
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Vender más módulos

Diseño con SolarEdge:

4 módulos más en la fachada est, en el mismo string

Uso total del tejado disponible

14 módulos – ~4.2 kW

Diseño total: 14 módulos

+4 módulos por diseño
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Seguridad
avanzada



Función SafeDC™ 

Gracias al SafeDC™ de SolarEdge, cuando se 
desconecta la red de CA, se desconectará la parte
de  CC para proteger a los instaladores y 
mantenedores.

Los optimizadores de potencia reducen la tension 
de salida de cada modulo a 1V en cualquiera de 
los siguientes casos:

La conexión CA en la red se encuentra fuera de 
servicio

El inversor está apagado

Fallos de aislamiento

Los sensores térmicos de los optimizadores de 
potencia detectan una temperatura superior a los 
85 °C
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© SolarEdge2525

La tensión deberá igualar el número de módulos en el string

1V1V
1V

1V

1V
1V

1V
1V

1V
9 Volts  9 Módulos

Verificación de instalación correcta



Detección e interrupción de fallos de arco

Los inversores SolarEdge tienen una protección incorporada 
diseñada para mitigar los efectos de algunos fallos de arco que 
pueden presentar un riesgo de incendio, de conformidad al 
estándar de detección de arcos definido por la norma 
estadounidense UL1699B. 

Actualmente, no existe ningún estándar de detección de arco 
comparable en la UE y, por lo tanto, los inversores SolarEdge 
que no son de los EE. UU. pueden detectar e interrumpir arcos 
como se define en el estándar UL1699B.  

Sin embargo, además del reinicio manual, se puede habilitar un 
mecanismo para la reconexión automática durante la puesta en 
marcha del sistema. 
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Regulador

para agua

caliente

EnchufeRelé

Smart Energy Software
Optimizador

es de 

potencia

Smart Modules Batería StorEdge

residencial
Meter

SolarEdge

Inversor + StorageFV
DesignerSetApp Mapper Monitoring mySolarEdge VPP

Una solución residencial integral y completa

Solución completa desde la cubierta hasta 

la red, todo a través de un único proveedor

Inversor

StorEdge

HD-Wave

Gama completa de 

app para 

instaladores

Servicios

de red

Nueva 

generación: 

gestion cableado

simplificada y 

más seguridad

Con 

optimizadores

de potencia

integrados

Inversores optimizados en CC para una gestion 

inteligente de la energía

Solución de almacenamiento en CC para eficiencia

mayor 

Meter

Monitorización

producción, 

consumo, 

import/export e 

linyección cero

Uso inteligente de 

la energía solar 

para alimentar

cargas domésticas

Inversor trifásico Inversor StorEdge

trifásico

Ausiliares / 

Sensor 

ambiental

Contatto

pulito

VE
Recargue su VE 

con la energía

del sol



Novedades 2021:

Nuevos smart 

modules de alta 

potencia



Los smart modules de SolarEdge

SolarEdge es un líder mundial en tecnologías de 
Smart Energy, que incluyen inversores de alta
eficiencia, soluciones de almacenamiento, 
domótica y regarga de vehículos eléctricos

Solución completa suministrada por un único
proveedor de confianza

Los smart modules con optimizadores de 
potencia integrados permiten: 

Mayor agilidad en la instalación

Gestión más fácil de pedidos y almacén

Mantenimiento más fácil
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60 células monocristalinas PERC half-cut 
60 células monocristalinas PERC half-cut, 

all-black

Características técnicas
Marco negro

Tecnología PERC, células half-cut

Diseño elegante, modulo all-black

Tecnología PERC, células half-cut

Potencia 370W, 375W 355W, 360W

Garantía de producto 15 años

Garantía de potencia
Pmax

25 años de garantía de producción lineal

Disponibilidad Q1 Q1

1755 mm

1038 mm

1755 mm

1038 mm

Nuevos smart modules de alta potencia



Más valor para los instaladores

Oferta integral y servicio completo de SolarEdge:

Inversores y Smart Modules con optimizadores de 
potencia integrados suministrados a través de un 
único proveedor

Logística optimizada porque hay que pedir menos 
piezas, se simplifica el mantenimiento y se ofrece 
una única garantía de producto

Diseño de sistema más fácil

Instalaciones más rápidas y económicas, menos 
tiempo en planta gracias a optimizadores de 
potencia integrados

Cartografía de la planta más rápida con un único 
número de serie fácilmente escaneáble en la parte 
delantera del módulo

Todo el valor probado de SolarEdge en 
optimización y visibilidad a nivel de módulo, 
seguridad avanzada y flexibilidad de diseño
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La solución 
residencial

Gama de inversores 
monofásicos y trifásicos



Inversor y optimizador con tecnología compacta

Solución compacta para instalaciones residenciales pequeñas de 4 a 8 módulos

Se suministra inversor y optimizador en una única caja
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Inversores – SE1000M, SE1500M, SE2000M

Potencias nominales 1kW, 1.5kW, 2kW

Potencias máximas CC: 1350W, 2025W, 2640W (135%)

Extremadamente compacto (340 x 239 x 127mm) 6kg

Clasificación IP65 para instalación en interiores o exteriores

Configuración a través de aplicación para dispositivos 
móviles SetApp

LEDs de indicación de estado del sistema

Garantía de 12 años (ampliable a 20/25 años)

Funciona exclusivamente con el optimizador de potencia 
M2640 que se entrega conjuntamente con el inversor

Ampliable a función Smart Energy (solo Home Automation)

No apto para StorEdge
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Optimizador – M2640

Optimizador único con 4 entradas y 4 seguidores de MPP.

Cada entrada admite 1-2 módulos cuya potencia sume máximo 660Wp

Potencia máxima admitida por el optimizador: 2640W

Función SafeDC integrada y monitorización independiente de cada entrada

IP68 

Garantía de 25 años

1-2 x módulos 60 células
1 x módulo 72/96 células (solo configuración 1:1)



Inversor monofásico con tecnología HD-Wave 

Desde 2.2 kW hasta 10 kW

Inversores pequeños y ligeros (< 10 kg)

Inversor fotovoltaico preparado para gestión de batería y 

Smart Energy

99 % de eficiencia europea

(33 % - 50 % menos de pérdida energética respecto a otros 

inversores en el mercado) 

Alta fiabilidad gracias a una menor necesidad de la 

disipación del calor y a la utilización de condensadores de 

película fina en lugar de los electrolíticos

Sobredimensionamiento FV permitido hasta el 155 %

12 años de garantía (ampliable hasta 25 años)



El 1er inversor a nivel mundial con cargador EV

Reduce los costes y la mano de obra con 

respecto a una instalación separada de 

inversor y cargador de batería EV

Modalidad innovadora Solar Boost que utiliza 

la energía FV de forma simultánea con la de  

red

Integración con la plataforma de 

monitorización de SolarEdge

Modalidad Solar Boost:  
Recarga 2xmás rápida

7.4 kW (32 AMP) 
recarga modalidad 3
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Integración significa sumar dos fuentes de energía

38

Modo Solar Boost

Hasta16A (CA) Hasta 16A

EV 32A*
Max 40A

PVPV

*Limitado a 32A según normativa IEC62196 y acorde a la máxima corriente admitida por el vehículo



Elegir el inversor adecuado desde el principio



Elegir el inversor adecuado desde el principio



De 4 kW a 12.5 kW

Serie de inversores trifásicos para el mercado residencial

Más pequeños, más ligeros y más fáciles de instalar con 
respecto a la generación precedente

Funcionamiento más silencioso, sin ventilador externo; 
ventilador interno mejorado

Aumento en la eficiencia del inversor

Aptos para instalaciones en exterior e interior (IP65)

12 años de garantía (ampliable hasta 25 años)

Inversor trifásico residencial

Inversores
Trifásicos de baja potencia



Novedades 2021:

Nuevo inversor 

trifásico



Inversor trifásico - string cortos

43

Strigs más cortos para mayor flexibilidad de diseño en tejados complejos
(más orientaciones, exposiciones y obstáculos) 

Potencia: 3kW, 4kW, 5kW  

Solución optimizada en CC, compatible con almacenamiento en batería

Listo para trabajar con baterías SolarEdge 

Sobredimensionamiento CC hasta el 200% DC (135% sin batería)



La solución 
residencial

Gama de optimizadores de 
potencia



Optimizadores de potencia residenciales

Optimizadores 1:1 para potencias de hasta 600W

Diseñados específicamente para funcionar con inversores 
SolarEdge 

Eficiencia superior (99,5 %) 

Reduce todos los tipos de pérdidas causadas por las 
diferencias entre los distintos módulos

Mantenimiento avanzado gracias a la monitorización a nivel 
de módulo 

Reducción de tensión a nivel de módulo para mayor 
seguridad de los instaladores y bomberos

25 años de garantía 



Novedades 2021:

Nueva oferta de 

almacenamiento 

StorEdge



RS485

Inversor híbrido monofásico

Inversor StorEdge monofásico con 
tecnología HD-Wave

Único inversor que gestiona la producción 
FV, acumulación y productos Smart Energy

Interfaz SESTI Integrada

Compatible con las baterías LG Chem RESU 
de alto voltaje

Acoplamiento en CC, eficiencia inversor 99% 

Menos componentes: instalación más rápida, 
gestión almacén simplificada 

Puesta en marcha sencilla a través de SetApp

Garantía de 12 años, ampliable a 25 años

Disponible desde 2,2-6kW

47

Meter

Rete

Inversor monofásico 

StorEdge con 

tecnología HD-WaveBatería

Optimizador 

de potencia Cargas
CC

CA

Plataforma de 

monitorización

CC

FV

RS485



Inversor híbrido trifásico

Inversor StorEdge trifásico

Único inversor que gestiona la 
producción FV, acumulación y 
productos Smart Energy

Acoplamiento en CC

Compatible con baterías 48V LG CHEM 
y BYD

Puesta en marcha sencilla a través de 
SetApp

Garantía de 12 años, ampliable a 25 
años

Disponible desde 5,7,8,10KW

Meter

Red

Inversor StorEdge

trifásico

Optimizadores

de Potencia

Cargas

DC

AC

Portal de 

monitorización

48V DC

FV

Batería

BYD  

Batería LG 

CHEM 



La batería StorEdge residencial

Tecnología Li-ion NMC 9.8kWh/5kW

Acoplamiento en CC

Más potencia de Sistema - soportará hasta 3 baterías por cada inversor

100% profundidad de descarga

Mayor eficiencia del sistema (FV→Batería→Red)

Instalación plug&play:

Montaje en el suelo o pared

No necesita componentes o interfaces adicionales

Comunicación wireless con el inversor

Configuración automática con configuraciones predefinidas

Máxima tranquilidad de un único proveedor

Garantías y asistencia técnica de la misma fuente

Integración perfecta con Designer, domótica, monitorización y servicios de red49



Una solución de almacenamiento segura

Célula

Módulo

Sistema

Seguridad

de sistema

Mecanismo de 

seguridad

SolarEdge está introduciendo 
medidas de seguridad para el 
sector de las baterías, como 
ya lo ha hecho para la solar

Protección contra 
sobreintensidad

Protección contra 
sobretensión y subtensión

Múltiples puntos de 
detección de temperatura 
para una seguridad 
avanzada



Novedades 2021:

Nuevos dispositivos 

Smart Energy



Equipos Smart – Pensados para cargas importantes

Interruptor o Relé

Aparatos compatibles Equipos Smart

Regulador ACS Enchufe

Auxiliariario Termostato Sensor Ambiental



Relé Smart Energy

Caracteristicas destacadas

Arranque de circuitos de control con 
conexiones de terminales sencillas

Compatible con SG-Ready y DRM 

Montaje en pared y carril DIN

Interruptor CA

Caracteristicas destacadas

Monitorización y control de energía

Arranque de equipos eléctricos con 
conexiones de terminales sencillas 

Montaje en pared y carril DIN

Enchufe CA

Caracteristicas destacadas

Monitorización y control de 
energía

Protección sobretensiones tipo III

Sensor de temperatura ambiente

Facil instalación

Aplicaciones típicas:

Crear circuitos CA Smart para optimizar 
el consumo de energía y ahorrar dinero

Mejorar el uso de las cargas más 
importantes de manera inteligente para 
ahorrara dinero

1

2

Aplicaciones típicas:

Controlar cualquier aparato y 
minimizar el tiempo de 
funcionamiento para reducir costes

Medir el consumo de los aparatos 
para entender su coste

1

2

Aplicaciones típicas:

Controlar bombas de calor a través de 
interfaz SG Ready para reducir el coste de 
calefacción o refrigeración y optimizar el 
autoconsumo

Controlar cualquier interruptor o relé de 
terceros para controlar de manera smart 
los aparatos de mayor consumo

1

2

ACACAC

Detalle de productos y aplicaciones compatibles



Equipo Auxiliario

Caracteristicas destacadas

Posibilidad de conectar sensores
externos

Posibilidad de conectar cualquier
interruptor externo para activar
funciones o cualquier otro equipo smart 
del sistema

Facil instalación, alimentado por batería

Aplicaciones típicas:

Arrancar/apagar su equipo de 
calefacción/refrigeración en función de la 
temperatura, presencia o movimiento para 
ahorrar dinero

Activar sus programaciones personalizadas 
en función de la temperatura, presencia o 
movimiento

1

2

Aplicaciones típicas:

Calentar el agua con energía solar y 
reducir costes

Operar con inyección cero 
almacenando en energía térmica 
para ahorrar dinero

1

2

ACSensor Ambiental

Caracteristicas destacadas

Detecta movimiento, presencia y mide la 
temperatura ambiente y la luminosidad

Facil instalación, alimentado por batería

Regulador para 

Agua Caliente

Caracteristicas destacadas

Disponible ya

Permite calentar agua de manera Smart

Sensor de temperatura opcional

Para cargas de hasta 5kW

Aplicaciones típicas:

Mediciones precisas de calentadores de 
agua, bombas de piscina y cualquier otro 
equipo de calefacción/refrigeración para 
ahorrar dinero

Arrancar sus programaciones de "Buenas 
noches y Buen día" pulsando un botón al 
lado de su cama o en cualquier otro sitio

1

2

Detalle de productos y aplicaciones compatibles



Novedades 2021:

nuevos accesorios y 

opciones de 

comunicación



Gateway wireless – ventajas para el instalador

Monitorización del sistema sin interrupciones

No se requiere cambio de contraseña/operador de la conexión a
internet doméstica por parte del propietario de la instalación o del 
instalador

Reducción de las llamadas de soporte

Instalación rápida y fácil

5 pasos sencillos para completar la instalación 

Conexión segura

Red cerrada y protegida (cableado con el router doméstico, 
inalámbrico con el inversor)

Cobertura Wi-Fi ampliada

Señal Wi-Fi extendida utilizando hasta dos repetidores inalámbricos 
SolarEdge

Nueva antena de alta recepción 
56



Arquitectura de sistema

Comunicación inalámbrica entre el 
inversor SolarEdge y el portal de 
monitorización

Conexión cableada con el router
doméstico (protección de datos)

Para ampliar el alcance wifi, es posible 
añadir uno o dos repetidores SolarEdge

Permite la conexión de hasta 8 
inversores SolarEdge a una sola red 
inalámbrica

57

Ático

Segundo piso

Primer piso

Planta baja Inversor

Ethernet

Gateway wireless

Repetidor (opcional)

Repetidor (opcional)



Panorámica EnergyNet

Infraestructura inalámbrica de frecuencia inferior a 1 
Ghz para la próxima generación de dispositivos 
Smart Energy SolarEdge

Detección automática de dispositivos -
Notificación cuando están alimentados

Solución integrada en los dispositivos para reducir 
los tiempos de instalación y cableado

Sustituye la conexión a dispositivos smart energy a 
través de RS485 y Zigbee

Alcance más amplio – cada dispositivo es un 
repetidor

58



Inline Meter

Meter con medida directa (inline) con 
comunicación por cable e inalámbrica - sin 
necesidad de transformador amperimétrico

Comunicación inalámbrica con inversores 
compatibles con Energynet (RS485 opcional)

Detección y configuración automáticas del 
meter por el inversor

Conexión directa hasta 65A por fase

59



Las 
herramientas 
software para 
nuestros 
instaladores



Herramientas software

Asistencia y valor añadido en cada fase de los proyectos

61

Designer Monitorización mySolarEdgeMapper AppSetApp

Diseño Instalación Mantenimiento

Herramientas de diseño y 

validación de instalaciones

FV

Puesta en marcha del inversor

desde su smartphone

Creación rápida de plantas

virtuales en el portal de 

monitorización

Monitorización a nivel de 

modulo y resolución de 

problemas desde remoto

Monitorización de producción

y consumo para el propietario

de vivienda



Preguntas y 
respuestas
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This power point presentation contains market data and industry forecasts from certain third-

party sources. This information is based on industry surveys and the preparer’s expertise in the

industry and there can be no assurance that any such market data is accurate or that any such

industry forecasts will be achieved. Although we have not independently verified the accuracy of

such market data and industry forecasts, we believe that the market data is reliable and that the

industry forecasts are reasonable.

Cautionary Note Regarding Market Data & Industry Forecasts

Thank You!

This power point presentation contains market data and industry forecasts from certain third-

party sources. This information is based on industry surveys and the preparer’s expertise in the

industry and there can be no assurance that any such market data is accurate or that any such

industry forecasts will be achieved. Although we have not independently verified the accuracy of

such market data and industry forecasts, we believe that the market data is reliable and that the

industry forecasts are reasonable.

Version #: V.1.0

Cautionary Note Regarding Market Data & Industry Forecasts

Thank You!


