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Exención de responsabilidad contractual

INDICACIONES LEGALES DE IMPORTANCIA

Esta presentación no representa oferta ni solicitud alguna de subscripción, adquisición o cualquier otro tipo de compra de títulos de SMA Solar 
Technology AG (la "empresa"), o de una sucursal, ya existente o por establecerse, de la empresa (a las sucursales junto con la empresa se las
denomina "el grupo SMA"). La presentación no representa ninguna porción constituyente de tales títulos y no debe ser interpretada como tal. Ni
la presentación ni partes de la misma deben servir como fundamento o referencia para contratos o cualquier obligación de compra o 
subscripción de títulos de la empresa o de un miembro del grupo SMA.

Toda información en esta presentación fue preparada con el debido cuidado. Sin embargo, no garantizamos ni la ausencia de errores en la 
misma ni su completitud, y ninguna de sus partes deberá ser considerada como tal garantía.

La información contenida en esta presentación es complementada, revisada y actualizada continuamente. Algunas declaraciones en esta 
presentación pueden ser acerca de expectativas en el futuro o de otras declaraciones concernientes al futuro, basadas en las perspectivas y 
suposiciones presentes de la gerencia, las cuales están sujetas a riesgos e incertidumbres desconocidos. Los resultados, eventos reales y el 
desempeño de la empresa pueden diferir en gran manera de lo descrito en la presentación, lo que a su vez puede ser el resultado de ciertos 
factores, cambios en las condiciones del negocio o del mercado y de los pronósticos de crecimiento hechos por la gerencia. Estos y otros 
factores pueden influir negativamente en el resultado y tener efecto sobre las finanzas de los planes y eventos descritos en la presentación. La 
empresa no se compromete de ninguna manera a actualizar o a revisar las declaraciones referentes al futuro a partir de nueva información, 
nuevos eventos o cualquier cosa parecida. Las afirmaciones referentes al futuro en este documento no deben ser consideradas como 
completamente fiables, ya que solamente corresponden al momento de la presentación.

Esta presentación tiene únicamente el propósito de proveer información, y no se permite su divulgación más allá o hacerla llegar a terceros 
quienes no son los destinatarios de la presentación. No se permite la copia, reproducción o cita de ninguna parte de la presentación por parte 
de los destinatarios para cualquier otro propósito que no sea aquél para el cual fue concebida.

El documento presente no constituye una oferta de venta de títulos en los Estados Unidos de América. No se permite ni
la oferta ni la compra de títulos en los Estados Unidos de América sin registro o exención de registro, de acuerdo con  
versión modificada del US Securities Act de 1933.
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Mercado
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Off-Grid

Todo tipo de 
aplicaciones 
fotovoltaicas

Toda clase 

de potencias

Todos los tipos de 
módulo

Módulo de 
capa fina

Módulo cristalino

Desde < 1 kW

Hasta > 1 MW

En la red

SMA ofrece una completa gama de inversores para todas las aplicaciones fotovoltaicas

Back-up

SMA lidera y establece pautas en la tecnología de inversores
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Exposición directa al mercado fotovoltaico
de gran crecimiento

Fuentes: Rogol/Photon (febrero de 2008), Solarbuzz LLC, production led scenario (marzo de 2008)

SMA tiene el inversor adecuado para cada instalación fotovoltaica

Expectativa de crecimiento del mercado fotovoltaico (MW) Cada instalación fotovoltaica requiere un inversor

Residencial <5 kW Comercial <250 kW

Industrial >250 kW Off-Grid

Back-upMonitorización

CAGR

81%

46%

Rogol/Photon (febrero de 2008)

SolarBuzz, production led scenario (marzo de 2008)
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Cuotas de mercado correspondientes a las empresas que encabezan el sector fotovoltaico
(2007)

SMA - líder mundial del mercado de inversores

Primera posición gracias a su gama de productos, su servicio, su presencia
global y su flexibilidad

Fuentes: Solarbuzz LLC (marzo de 2008), Photon (mayo de 2008), Photon (septiembre de 2007), Photon International (marzo de 2008).

34%
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Tecnología
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Seis exitosas familias de productos
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Completa gama de productos para la planificación 
individualizada de instalaciones

Potencia máxima
de CA (W)

Con
transformador

(#12)

1100 1700 2500 3000 3300

3800

Sin
transformador

(#12)

2100 TL 3300TL HC

4000TL

6000A

1,000 2,000 3,000 5,0004,000 6,000 9,000 11,000

5000A

6000TL

7000TL

8000TL

9000TL

10000TL

11000TL

5000TL

Sunny Boy/Sunny Mini Central

4600A 7000HV

3000TL

10000TL

15000TL

17000TL

2000HF

2500HF

3000HF

Productos
introducidos

en 2009

Nuestros
bestsellers
en 2008
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Potencia máxima 
de CA (W)

Con
transformador

(#10)
1100 1700 2500 3000 3300

3800

Sin
transformador

(#12)

2100 TL 3300TL HC

4000TL

6000A

1,000 2,000 3,000 5,0004,000 6,000 9,000 11,000

5000A

6000TL
7000TL
8000TL

9000TL
10000TL
11000TL

5000TL

Sunny Boy/Sunny Mini Central

4600A 7000HV

3000TL

3000HF

10000TL, 15000TL, 17000TL

Con
UL certificado

(#5)
3000US 4000US 5000US 6000US 7000US

Productos
introducidos 

en 2009

Nuestros
bestsellers
en 2008
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Amplia gama de productos para aplicaciones
fotovoltaicas industriales

Productos
introducidos

en 2009

Sunny Central Máxima potencia
CA (kW)

100 200 400300 500 1000800 1250

Conexión directa
a la red de media 

tensión 400MV
400LV-MV

500MV 630MV

800MV
800LV-MV

1000MV 1250MV

Sin
transformador

100HE
400HE-11

400HELV-11
500HE-11 630HE-11250HE

Con
transformador

100 200150125LV 350250

Nuestro bestseller
en 2008

Con
UL certificado

SC500U
SC500HE-USC250U
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SMA establece pautas en la tecnología de inversores

 Más de un 70 % de reducción en el precio por vatio en los últimos 18 años

Innovación
tecnológica

Producto
SMA

Rendimiento

Precio por
vatio

1990

El primer inversor
con transistor 
producido en serie

Máx η: 90%

PV-IN 1800

1,20 €

2003

Multi-String con 
amplio rango de 
tensión de entrada

Máx η: 96%

Sunny Boy 5000TL

0,58 €

2008

Tecnología H5, 
Electronic Solar Switch, 
OptiCool

Máx η: 98%

Sunny Mini Central 11000TL

0,33 €

1995

El primer inversor
String

Máx η: 93%

Sunny Boy 700

1,11 €~ ~ ~ ~
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Nota:   (1) Reducción en el precio/vatio del Sunny Boy y del Sunny Mini Central. Cálculo basado en el precio de catálogo por vatio del producto más eficiente y el de más potencia, respectivamente, del año                 
correspondiente.
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Economía Innovaciones sobresalientes

OptiCool (2005)
> Capacidad completa hasta 40°C gracias 

a un concepto de carcasa patentado

OptiTrac  (2007)
> Aumento del rendimiento gracias al 

seguimiento optimizado Maximum Power 
Point (MPP) Tracking

Topología H5 (2007)
> Un concepto de tecnología de circuitos

innovador permite un aumento del 
rendimiento de hasta el 98 %

Electronic Solar Switch (2007)
> Primer seccionador de potencia de CC 

integrado para la más alta seguridad

90%

93%

98%98%
96%
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Reducción en el precio de los productos

Incremento del rendimiento

Liderazgo tecnológico comprobado y alto ritmo de innovación 

Hasta 6 nuevos productos por año, para así ofrecerle a Ud. lo máximo en  
tecnología innovadora
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Nuestros 300 ingenieros tienen a su disposición un presupuesto anual para la 
investigación y el desarrollo de más de 30 millones de euros

Algunas de nuestras innovaciones que se introdujeron en el
mercado en 2008

> Comunicación simple 
(Bluetooth, Display)

> Multi-String

> Montaje sencillo

> Sin transformador

Sunny Backup 
2220

Sunny Central HESunny Boy 
5000TL

Sunny Mini Central 
11000TL

Sunny Island 
2224

> Planificación individual 

de instalaciones

> Rendimiento de energía
excelente

> Reconocido para usos
comerciales e industriales

> Sunny Central nuevos
para el mercado
estadounidense y el 
europeo

> Tecnología de alto 
rendimiento

> Solución de Back-up 
para viviendas
unifamiliares

> La batería almacena 
energía solar usable 
en caso de apagón

> Kit de reequipamien-
to para cualquier
instalación
fotovoltaica

> Off-Grid-Manager

> Apto para
instalaciones Off-grid
y sistemas de 
sustitución de red

> Extraordinaria
resistencia a la 
sobrecarga

> Máx η: 93,6 %> Máx η: 93,6%> Máx η: 98,7 %(1)> Máx η: 98%> Máx η:  97%

Nota: (1) Basado en la generación siguiente del Sunny Central 300 (sin transformador).
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SMA se esfuerza en mantener su liderazgo en la tecnología de inversores

Más productos serán introducidos en el mercado en 2009

> Nueva generación con 
armario para exteriores

> Bajos costes de sistema
gracias al montaje
exterior y a su alto 
rendimiento

Sunny Boy
3000HF

Sunny Central 
630 HE

Sunny Central 
600 HE

TriPower          
17000TL

> El primer inversor del  
mercado que cumple
con la norma de 
media tensión

> incluye nuevas
características que
reducen los costes
del sistema

> Inversor ligero con 
separación galvánica

> Diseño atractivo y ligero 

> Display moderno

> Utilizable también en el 
mercado estadounidense

> Concepto trifásico para
un almacenamiento de 
energía sencillo

> El mejor rendimiento

> Incluye muchas nuevas
características que
reducen los costes del 
sistema

> Meta fijada de máx η:  
98%

> Meta fijada de máx η:  
96%

> Meta fijada de máx η:  
>98%

> Meta fijada de máx η:  
97,7 % (300)         
98,8 % (600)
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Liderazgo tecnológico comprobado por fuentes externas

El preferido por la Redacción

Photon – Das Solarstrommagazin (La revista de electricidad solar), publicado en julio de 2007

"Los resultados de los controles del Sunny Mini Central 8000 TL son (...) tan excepcionalmente buenos que cuesta imaginarse
poder encontrar un equipo mejor en el mercado en este momento. (...) ya que el fabricante, SMA Solar Technology AG, ofrece
el Sunny Mini Central a precios extremadamente bajos, hemos denominado al Sunny Mini Central 8000TL como "el preferido por
la Redacción."
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Flexibilidad
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SMA tiene una infraestructura de ventas y servicio de 
alcance mundial

> 170 especialistas en ventas que 
atienden a los clientes localmente

> Soporte a nivel mundial, con más de 
180 empleados de servicio

La meta de SMA es lograr una posición clave en los futuros mercados solares

Presentación |     Mercado     |     Tecnología     |     Flexibilidad |     Finanzas     | [Cliente]     |     [Sinergia]
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Los clientes pueden confiar en nuestro flexible modelo
empresarial

La capacidad de producción no tiene límites para SMA

Capacidad de producción anual de SMA

Incremento de un 175% 
a través de soluciones temporales

La fábrica de inversores más grande del mundo
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Elementos clave de la cultura SMAGalardones recibidos por la calidad de 
liderazgo - ejemplos escogidos

2007

Life Long Learning Award 2007

2006

Entrepreneur of the Year Award 2006

2008

Great Place to Work Award 2008

> Organización estable, con jerarquías
planas y una "política de puertas
abiertas"

> Desarrollo continuo del personal (5 días
de instrucción por año y empleado)

> Considerable participación de todos los 
empleados en los beneficios (16% de 
los ingresos brutos) 

> Bajas ausencias de los empleados por 
enfermedad: un 2,8% (SMA Alemania), 
en comparación al promedio alemán
del 3,2% en 2007

> Tasa de rotación de personal baja
(0,7% en 2007)

Nuestra particular estructura empresarial promueve la 
flexibilidad y la innovación

Además, SMA es un lugar de empleo de preferencia

2008

Deutscher Fairness Preis 2008 (Premio
juego limpio alemán)
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Finanzas
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193

327

690

2006 2007 2008E

Los clientes buscan fiabilidad tanto en el producto
como en SMA

Empresa fuerte

> Fundada en 1981

> Aproximadamente 2.500 empleados en todo el 

mundo

> Cuota de exportación: aprox. 40 %

> Balance general transparente, sin necesidad de 

refinanciación

> Empresa en el TecDax desde septiembre del 2008

> El 75 % de las acciones todavía en posesión de 

los fundadores

Fuerte incremento de los ingresos (€m) (1)

Incremento continuo de la participación en el mercado (2)

(MW)

Nota: (1) Las ventas 2008E representan el límite superior del pronóstico de la tendencia de ventas hecho por la gerencia de SMA para 2008 (Informe ad hoc del 5 de noviembre de 2008)
(2) El cálculo de la participación en el mercado se basa en las ventas de inversores SMA de 2007 (950 MW) combinadas con el nuevo volumen fotovoltaico instalado en el mercado 

en 2007 (2,826 MW), como se indica en Solarbuzz LLC (marzo de 2008). Para 2008E la magnitud de la participación en el mercado se basa en estimaciones de SMA. 

+90 % p.a.

430

950

2200

2006 2007 2008E

+125 % p.a.

25 % 34 % aprox. 40 %

SMA es su socio fiable para el futuro
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