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SolarEdge en cifras

28
Países

empleados
3.400

Productor 
de 
inversores
del mundo

#

24,0GW
Sistemas instalados en todo el 
mundo

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 39.000 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 $)

Company Rank 
Huawei1

SMA2

Sungrow3

SolarEdge4

Enphase Energy5

ABB6

Schneider Electric7

Omron8

Fronius9

Goodwe10
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Company Rank 
SolarEdge1

SMA2

Huawei3

Enphase Energy4

Sungrow5

Fronius6

Power Electronics7

ABB8

Growatt9

Omron10

1 

2014
Company Rank 
SMA1

ABB2

Omron3

TEMIC4

Tabuchi 5

Schneider Electric6

Enphase Energy 7

Sungrow8

Huawei9

SolarEdge1010 

Fuente: IHS PV Inverter Market tracker 2015-205



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



 

 

Un fabricante para todas las aplicaciones
Un producto único para una 
gestión inteligente e integrada

Diseño simple

Instalación rápida

Económico

Gestión centralizada de la 
energía

Productos diseñados para 
trabajar conjuntamente
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FV Almacenamiento Backup Domótica Cargador VE



SolarEdge 
en España
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Los beneficios
de la solución
industrial



 

 

La importancia del inversor
Los inversores representan ~10% del coste de la 
instalación, pero:

Influyen en ~20% del coste de la instalación

Gestionan el 100% de la producción

Son el cerebro de la instalación

Controlan los costes O&M a través de soluciones de 
gestión de instalaciones FV (por ejemplo 
monitorización)

La elección del inversor es fundamental para el 
rendimiento financiero a largo plazo de la instalación 
FV, porque puede maximizar la producción de energía 
y reducir los costes de gestión a lo largo de la vida útil 
de la instalación 

15 Fuente: en base a un análisis de mercado de SolarEdge por un coste estimado de 1 €/Wp

Reparto de costes 
de instalación 
industrial en 

cubierta



Limitaciones de 
las instalaciones
fotovoltaicas
tradicionales
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Limitaciones de las instalaciones FV tradicionales
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Pérdidas de energía

Monitorización limitada

Riesgos para la seguridad

Flexibilidad de diseño limitada



Cómo SolarEdge 
supera los límites
de las instalaciones
tradicionales



 

 

Superando los límites de los inversores tradicionales
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Perdidas de Energia

Monitorización básica

Riesgo para la seguidad

Flexibilidad limitada

Más energía

Visibilidad total de la instalación

Flexibilidad de diseño

Seguridad avanzada



 

 

División de las funciones del inversor 
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División de las funciones del inversor 
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Inversor simplificadoOptimizador de potencia

Tensión del bus 
CC constante



 

 

La solución SolarEdge
La solución divide la funcionalidad del inversor tradicional en dos productos:

Optimizador de potencia para maximizar la producción de energía de cada módulo

Inversor simplificado responsable solo de la conversión CC-CA y de la interfaz con la red

Optimizador de 
potencia

Portal de 
monitorización

Inversor a 
tensión 
constante
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La solución industrial SolarEdge

Optimizador de potencia
P605–P1100

Inversores
15kVA – 120kVA

Sensores ambientales y PR 
con datos desde satelite

Interacción de la red

Gateway para instalaciones
industriales

Portal de Monitorización

Interfaces de monitorización 
personalizables e integraciones 
externas integradas

Power Plant Controller*, 
Solución híbrida para fuentes
de energía alternativas

Servicios profesionales

Productos – en el catálogo

Solución – presupuesto previa solicitud

* Certificado de Inyección Cero 
para normativa española 
UNE217001-IN; disponible en breve



 

 

Valor añadido a lo largo de la vida útil
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Mayores ingresos

Costes inferiores

Mitigación del riesgo



 

 

Más energía reduciendo el mismatch 
Los inversores tradicionales realizan el MPPT a nivel de string 

 

25 Mismatch  Pérdidas de potencia



 

 

Más energía reduciendo el mismatch 
Más producción de cada módulo

SolarEdge reduce las pérdidas de potencia debidas al 
mismatch entre módulos

Con SolarEdge, el modulo de menor rendimiento no 
afecta las prestaciones de los demás módulos
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* SolarEdge calcula una ventaja de alrededor del 2% en la producción de energía en los sistemas industriales durante el primer año de funcionamiento. A lo 
largo de la vida útil del sistema, el mismatch crece hasta alcanzar una recuperación de energía del 3% en los sistemas SolarEdge

En las simulaciones Pvsyst hay una pérdida de potencia del 0% por a mismatch entre módulos en un 
sistema SolarEdge, con consiguiente ventaja económica entre el 2 y el 5%* a lo largo de la vida útil del 
sistema

Sistema SolarEdge

Pérdida de potencia por mismatch Pérdida de potencia por mismatch

Inversor tradicional



 

 

Causas de mismatch a nivel de módulo
Causas principales rendimiento diferente entre los módulos FV y pérdida de potencia

¿Y con los módulos bifaciales? La diferencia de producción es aún mayor

Sombreado del propio módulo

Sombreado causado por otros módulos y estructuras de soporte

En instalaciones flotantes, las olas pueden causar diferentes orientaciones e inclinaciones

En las instalaciones en el suelo, la vegetación bajo los módulos puede causar pérdidas de potencia

27

Envejecimiento
desigual

Daños en el
transporte

Diferentes
orientaciones
e inclinaciones

Diferencias de
temperatura

Sombras presents 
y futuras

Suciedad Tolerancia de 
fabricación



 

 

Optimización de módulos bifaciales
Utilizar los optimizadores de potencia con módulos bifaciales reduce las pérdidas de energía causadas por las 
diferentes condiciones de luz reflejada en tierra, sombras, obstáculos en la parte posterior de los módulos, 
etc...

Con SolarEdge la instalación con módulos bifaciales llega a su máximo potencial
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Más energía gracias a la flexibilidad de diseño
Los optimizadores de potencia permiten la instalación de:

Módulos en superficies con sombras parciales

Strings de diferentes longitudes

Strings con orientaciones o inclinaciones múltiples

Inversor tradicional: 
312 kWp

Sistema SolarEdge: 
396 kWp

29

= + 27% de potencia

Diseño flexible > Más módulos en el tejado > Más energía



 

 

Cuantificar la producción con PVSyst
Como se cuantifica la ventaja de la optimización de una 
instalación con SolarEdge?

Para facilitar dar un valor fiable y contrastable utilizamos 
un software bancable y de terceros (PVSyst)

PVSyst permite de

modelar el layout 3D de una instalación FV

Calcular la producción estimada de una instalación FV 
teniendo en cuenta el mismatch:

La degradación lineal de los módulos en el tiempo

Eventuales sombras y otras perdidas del sistema

No considera el efecto de la suciedad, que puede influir un 
3%-5% anual de la producción
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SolarEdge String InverterAnno SolarEdge 
MWh

Inv. String 
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1 581 574
2 579 571
3 577 569
4 574 566
5 572 563
6 570 560
7 567 556
8 565 552
9 563 548
10 560 545
11 558 541
12 556 537
13 553 534
14 551 530
15 549 528
16 546 525
17 544 522
18 542 519
19 539 516
20 537 513

La diferencia de producción va aumentando a lo largo de la vida útil de la instalación 

Cuantificar la producción con PVSyst



 

 

78.40% 79.46%Performance ratio

Energía estimada

Performance ratio
Energía estimada 581.3 MWh/year573.6 MWh/year

Inversor Tradicional Inversor SolarEdge

Cuantificar la producción con PVSyst



 

 

Valor añadido a lo largo de la vida útil 
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Mayores ingresos

Costes inferiores

Mitigación del 
riesgo



 

 

Ahorro en costes BOS (Balance of System)

34

Hasta un 50% de 
ahorro en costes BoS

Hasta 60 
módulos 
por string

Menos strings Menos cables, cajas de 
conexión, protecciones, 
etc.

Inversor tradicionalSolución optimizada en CC



 

 

Ahorro en costes BOS (Balance of System)

35 El ahorro total (~2.800€) es equivalente a 0,6 €c/Wp

Inversor String SolarEdge
Descripción Coste unitario [€] Cantidad Total [€] Cantidad Total [€]
Cable Solar 1 x 6 mm2 € 0,55 7272 € 3.999 2882 € 1.585
Parejas de Conectores MC4 € 1,50 448 € 672 188 € 282
Datalogger € 0,00 1 € 0 0 € 0
Coste Total € 4.671 € 1.867



 

 

Costes O&M reducidos gracias a la monitorización

Monitorización a nivel de módulo

Gratuita durante 25 años

Plena visibilidad y control

Resolución de problemas desde
remoto

Costes de mantenimiento reducidos

36



 

 

Costes O&M reducidos gracias a la monitorización
Solución de problemas desde remoto

Fácil identificación de fallos en un mapa virtual de la planta

Fácil detección de fenómenos PID y fallos en diodos de derivación

Medición de la tensión de los módulos desde remoto
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Fallo en el diodo de 
derivación

Módulo performante, tensión normal

Módulo averiado, tensión reducida



 

 

Costes O&M reducidos
Ahorros en costes de gestión y 
mantenimiento (15%-25%)

Análisis remota de eventuales anomalías en 
lugar de análisis en campo

Programación del mantenimiento en base a la 
gravedad de la anomalía

Planificación de la intervención y de los 
instrumentos necesarios
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Gastos generales; 
10%

Monitorización & 
informes; 10%

Mantenimiento
preventivo; 35%

Mantenimiento
correctivo; 25%

Ahorro; 20%

Costes O&M

Nota: limpieza módulos no incluida



 

 

Valor añadido a lo largo de la vida útil 
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Mayores ingresos

Costes inferiores

Mitigación del riesgo



 

 

EDiseñado para seguridad completa

40

SafeDCTM

Reducción automática de la 
tensión CC del sistema a niveles 
seguros cuando el inversor está 
apagado – en un tiempo 
razonable

Apagado rápido
Desconexión rápida de los 
conductores, con niveles de 
tensión seguros, en 30 
segundos
Obligatorio en los EE. UU. 
según la normativa NEC 2014, 
2017 y 2020

Monitorización de 
temperatura integrada 
Sensores térmicos detectan fallos 
en el cableado que pueden causar 
arcos eléctricos

Monitorización a nivel de 
módulo 
Envío automático de 
notificaciones de problemas del 
sistema para prevenir posibles 
riesgos

Detección e interrupción del 
arco eléctrico

Detección e interrupción del 
arco con apagado automático 
del inversor
Integrado en más de 1 millón 
de inversores en todo el 
mundo

Nota: Las funciones de seguridad dependen del modelo de inversor y de la versión del firmware



 

 

Detección e interrupción de fallos de arco
Los inversores SolarEdge tienen una protección incorporada 
diseñada para mitigar los efectos de posibles fallos de arco que 
pueden presentar un riesgo de incendio, cumpliendo con el 
estándar de detección de arcos definido por la norma 
estadounidense UL1699B.

Actualmente, no existe ningún estándar de detección de arco 
comparable en la UE, pero los inversores SolarEdge que no son 
para EEUU pueden detectar e interrumpir arcos como se define 
en el estándar UL1699B igualmente.

Sin embargo, además del reinicio manual, se puede habilitar un 
mecanismo para la reconexión automática durante la puesta en 
marcha del sistema, no posible en EEUU.

41



 

 

Productos robustos y resistentes 
Resistentes a Humedad — operan a niveles de humedad de hasta 95% (sin-
condensación)

Amplio rango de temperatura de ejercicio (-40°C a +60°C )

Resistencia a polvo y agua (inversor con protección IP65)

Posibilidad de instalar el inversor en posición horizontal bajo los módulos 
(inclinación mínima 10°)

Resistentes a amoniaco

Ambiente típico en el caso de granjas

42



 

 

Más garantías con SolarEdge
Los inversores necesitan al menos una sustitución en el ciclo de vida de una instalación

Generalmente es necesario considerar (para la gestión de la instalación a lo largo de la vida útil) 
una cantidad de dinero para futura sustitución de los productos

SolarEdge ofrece

Garantía estándar de 12 años en inversores 

Extensión de garantía opcional a 20 años 

Menores costes de sustitución al final de la garantía: ~40% menos respecto al estándar de mercado

43



 

 

Compatibilidad futura
Posibles costes en el futuro

Sustitución del inversor a coste inferior después del 
periodo de garantía

~40% menos que los inversores tradicionales

Sustitución de módulos y ampliación de instalaciones

Sustitución módulos – con SolarEdge no es necesario 
guardar módulos en stock para futuras necesidades. 
Los nuevos módulos serán compatibles

Ampliación instalación – los nuevos módulos se 
pueden utilizar en el mismo string que los modelos 
más antiguos

44



La solución 
industrial



 

 

Una gama completa para instalaciones industriales

Comunicación Y Control SoftwareFV
Optimizador
de potencia

Tecnología synergy, 
50kW - 120kW 

46

Tecnología Synergy:
Alta potencia, fácil 
instalación y pre-
Puesta en marcha

Inversor trifásico de alta 
potencia con 

descargadores CC 
integrados y CA opcional

CCGMeter smart RS485 SPD

O&M más fácil y efectivo gracias 
a monitorización avanzada; 
cálculos de índice de rendimiento 
a precio competitivo

Designer

SetAppMapperMonitoraggio

mySolarEdge VPP

Gama completa de
aplicaciones para 

dispositivos 
móviles

CelularSensores

12.5kW – 40kW



 

 

© SolarEdge4747

Inversor trifásico SE16K – SE25K

Tamaños disponibles:SE16K, SE17K, SE25K

Eficiencia superior (98%)

De dimensiones pequeñas, es el más ligero de su categoría

Comunicación a Internet vía Ethernet o inalámbrica

IP65 – Instalación de interior y de exterior

Inversor a tensión constante, solo conversión CC/CA

Opcional: Dispositivo de seguridad integrado en el lado de CC – elimina 
la necesidad de seccionadores de CC externos (sólo SE25K ,SE27.6K y 
SE33.3K)

12 años de garantía (ampliable hasta 25 años)



Nuevos 
inversores de 
alta potencia
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Nuevos inversores trifásicos de hasta 40kW
Inversores trifásicos

25kW, 30kW, 33.3kW @ 400V
40kW @ 480V

32kg, ~25% más ligero en comparación con otros inversores de la misma 
categoría

4 entradas CC para strings

Descargadores de sobretensiones (remplazables) para:

Bus de comunicación RS485 (kit opcional)

Descargador CC de tipo II – (de serie)

Descargador CA de tipo II – (se puede pedir ya integrado en el producto de 
fabrica o se puede instalar en un segundo momento, retrofit)

Sobredimensionamiento máximo CC/CA de hasta 150%

Preparado para integraciones futuras con sistema de almacenamiento 
industriales StorEdge



 

 

Nuevas funciones
Más opciones de conexión de redes:

TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT

Delta: TT, IT

Costes de mano de obra y cableado CA reducidos gracias a 
la posibilidad de conexión de 3 hilos (trifásico sin neutro)

Prensaestopa de CA ampliado hasta 28mm para admitir cables 
con doble aislamiento

Detección de fallos de aislamiento bajado a 150kΩ

Bajas corrientes diferenciales <100mA por unidad de potencia; 
costes de instalación reducidos con múltiples inversores y 
mayor flexibilidad de diseño



 

 

Mayor protección y seguridad
Protección contra las intemperies mejorada

Ahorro de materiales y mano de obra - elimina la necesidad de comprar 
e instalar dispositivos externos

Las protecciones contra sobretensión CC y CA integradas (CC de serie 
siempre, CA opcionales) proporcionan protección a largo plazo y más 
efectiva gracias a su visibilidad en el portal de monitorización

Verificación desde el portal del estado de disparo de la protección contra 
sobretensión

Los dispositivos de protección son remplazables en el equipo

RSD (Rapid Shut Down): Condición SafeDC alcanzada en 30 segundos



 

 

Evolución de la topología Synergy hasta 120 kW

Synergy Manager Unidad de potencia Synergy

Contiene tarjeta de comunicación, no es 
necesario abrir las unidades de potencia

Costes BoS reducidos gracias a la posibilidad 
de conexión una única conexión CC o varios 
string en paralelo (dependiendo del modelo 
seleccionado)

Solo 32 kg cada unidad

Mismas unidades para gestión 
logística e instalación optimizada
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Más potencia CA

De 50kW a 100kW @400Vac 

120kW @480Vac



 

 

Evolución de la topología Synergy de hasta 120 kW
Diseño modular con unidades de potencia compactas y ligeras 
(Unidades Synergy) y un único equipo de control y conexión 
(Synergy Manager)

Seguridad avanzada con sensores de temperatura integrados

Dispositivo anti-PID nocturno integrado

Descargadores de sobretensión remplazables en campo

Preparado para futura solución de almacenamiento industrial 
StorEdge
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Permite verificación y 
validación del sistema sin 
CA habilitando la 
posibilidad de realizar 
las tareas de:

Emparejamiento

Revisión 
componentes críticos, 
cableado CC y comunicación 
con Meter y monitorización

SetApp: Nueva función de puesta en marcha 
previa

Ventajas

Puesta en marcha más 
rápida

Informe de estado de la 
instalación

Detección y corrección 
anticipada de errores o 
fallos

Ahorro de tiempo y costes 
para la actividad en situ
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SetApp: Puesta en marcha centralizada para múltiples inversores

Puesta en marcha más rápida en instalaciones con 
múltiples inversores

Posibilidad de operar únicamente sobre el inversor líder

Reducción de posibles errores de configuración gracias a la 
posibilidad de aplicación automática de las mismas 
configuraciones en todos los inversores
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Optimizadores de potencia — P730-P1100
Más energía

Eficiencia superior (99,5%)

Menos costes de BoS y de mano de obra con respecto al empleo de 
múltiples inversores string más pequeños

Reducción de los costes de BoS de la instalación; hasta un 50 % menos de 
cableado, fusibles y cuadros de cadena

Instalación rápida con un único punto de fijación

Mantenimiento avanzado gracias a la monitorización a nivel de módulo

Interrupción de la tensión a nivel de módulo por seguridad de los 
instaladores y bomberos

Utilización con dos módulos FV conectados en serie o en paralelo (solo 
P800p)



Nuevos 
optimizadores 
de potencia



 

 

P950

Optimizador industrial para conexión de 2 módulos en serie

Admite módulos con potencia de hasta 475W cada uno

Admite módulos con Isc hasta 12.5A y Voc total de hasta 
125V

Potencia de string de hasta 20.300W

Solución económica para módulos de alta potencia
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P950



 

 

P1100

Optimizador industrial para conectar 2 módulos en serie

Admite 2 módulos con potencia de hasta 550W

Admite módulos con Isc hasta 14A y Voc total de hasta 125V 

Potencia de string de hasta 20.300W

Solución económica para módulos de alta potencia
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P1100



 

M1600

Para instalaciones en suelo



 

 

Configuración
4 : 1

Menos 
optimizadores de 
potencia por string

M1600M1600

Características principales optimizador M1600



 

 

2 entradas y
2 MPPTs

Búsqueda de 
máxima potencia 
independiente cada 
2 módulos 

M1600M1600

Características principales optimizador M1600

800W 800W

Secundaria Primaria



 

 

¿Para qué módulos se puede emplear este optimizador?

4 x módulos FV de 72/60 células
Si el número de módulos de 1 string no fuera 
múltiple de 4 se pueden conectar 1,2 o 3 
paneles a un M1600

Apto sólo para instalaciones en suelo y marquesinas 
de aparcamientos abiertas



 

 

¿Cuáles son las opciones de configuración?

Instalación horizontal

Filas 2x2 Conexión en serie
Longitud cables de salida 2.2m



Asistencia
para nuestros
instaladores



 

 

Herramientas de venta y formación
Designer
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EDGE Academy

LOGODetails

Folletos dedicados a productos y servicios Presentaciones industriales y técnicas



 

 

EDGE Academy – formación en línea
Es un instalados SolarEdge y quiere obtener o renovar su condición de Instalador Certificado?

Es un instalador novato SolarEdge?

Solo hay una respuesta: regístrese en la EDGE Academy, aquí

Cursos en línea a los que puede acceder donde quiera, cuando quiera

Test online a final del curso para obtener su diploma
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Herramientas software
Asistencia y valor añadido en cada fase
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Designer Monitorización mySolarEdgeSite MapperSetApp

Diseño Instalación Mantenimiento

Herramienta de diseño y 
validación de instalaciones FV

Puesta en marcha del inversor 
desde dispositivo móvil

Creación rápida de plantas 
virtuales en el portal de 

monitorización y escaneado de 
códigos QR de equipos 

SolarEdge

Monitorización a nivel de 
modulo y resolución de 

problemas desde remoto para 
instaladores

Monitorización de producción 
y consumo para propietarios



 

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
Revision: 08/2020/EN ROW

Cautionary Note Regarding Market Data & Industry Forecasts

Thank You!
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