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SUNNY BEAM
Monitorización inalámbrica de instalaciones

Como propietario de una instalación fotovoltaica ha escogido una energía orientada hacia el futuro y también una fuente de 
ingresos a largo plazo. Lo que aún le falta es poder efectuar un seguimiento fiable del funcionamiento de su inversión: con el 
práctico Sunny Beam puede monitorizar el estado y el rendimiento de su inversor SMA. El Sunny Beam es fácil de manejar y 
muestra los datos de su inversor de manera clara. El Sunny Beam, con un diseño atractivo y funcional, carece de cables, por lo 
que puede colocarse en cualquier lugar de la vivienda,  permitiéndole estar informado sobre el estado de sus inversores en todo 
momento sin necesidad de salir de casa.

 Innovador 
> Equipo de sobremesa 
 inalámbrico de elegante diseño
> Comunicación vía radiofre-

cuencia con los inversores

 Sencillo 
> Rápida puesta en servicio
> Suministro de energía por 
 célula solar integrada

 Fácil de usar 
> Display grande de cristal 
 líquido de fácil lectura
> Visualización:
 • Rendimiento actual
 • Curva del día
 • Evolución mensual
> Interfaz USB para la 
 transmisión de datos al 
 PC y para cargar las baterías
> Manejo fácil e intuitivo 



Técnica y diseño

Monitorización sencilla y disponibili-
dad en tiempo real de todos los datos: 
el Sunny Beam reúne estas funciones 
con un diseño atractivo. Como equipo 
de sobremesa o colocado sobre la 
pared, el display de modalidad dual 
y de generosas proporciones, permite 
representar gráficamente el rendimiento 
actual y la curva del día, el rendimiento 
total, así como la evolución mensual en 
forma de diagrama de barras de su 
instalación fotovoltaica.

Con solo girar un botón puede acce-
der a otras informaciones, como por 
ejemplo la potencia de cada uno de los 
inversores, el rendimiento energético en 
euros o la reducción de emisiones de 
CO2.

La forma más sencilla de monitorizar sus inversores

SUNNY BEAM



Inalámbrico

El Sunny Beam se comunica con los 
inversores SMA sin necesidad de cables 
ni complicaciones. Con el Sunny Beam 
se pueden monitorizar hasta cuatro 
equipos a la vez. El suministro de ener-
gía se lleva a cabo por medio de una 
célula solar integrada en la carcasa. 
Un acumulador asegura la visualiza-
ción de los datos de la instalación aun 
en días con poco sol. De esta forma 
puede colocar el equipo en cualquier 
lugar de la casa y tenerlo siempre a 
mano, para así informarse del rendi-
miento de su instalación. Sin cable de 

Comunicación vía 
radiofrecuencia 
con los inversores

Abastecimiento de ener-
gía por célula solar inte-
grada y acumulador

Interfaz USB para la 
transmisión de datos al PC 
y para cargar las baterías

Display grande de cristal 
líquido de fácil lectura 

Compacto y ligero
Dimensiones 127 x 75 x 195 mm
Peso (aprox.) 350 g

Manejo fácil e intuitivo 
mediante 
pulsador giratorio

corriente, sin cable de conexión con 
el Sunny Beam tiene un equipo inde-
pendiente, que le permite prescindir de 
cables en las áreas habitables, donde 
serían especialmente molestos. Aparte 
de presentar los datos de rendimiento 
de los últimos 30 días, el Sunny Beam 
también puede almacenar esos datos. 
Los datos de rendimiento almacenados 
pueden ser leídos mediante la interfaz 
USB integrada y archivados en un PC 
con el programa Sunny Data Control, 
incluido en la entrega. 

Conclusión

El Sunny Beam se encarga de todo el 
seguimiento de su instalación y le pro-
porciona todos los datos esenciales de 
su funcionamiento, en cualquier mo-
mento y siempre cerca de usted.
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SMA Solar Technology AG

Datos técnicos
SUNNY BEAM

www.SMA-Iberica.com
Freecall 00800 SUNNYBOY
Freecall 00800 78669269

SUNNY BEAM
Comunicación
Banda de frecuencias 
Alcance en exteriores
Alcance en interiores
Interfaz
Display
LCD

Manejo
Idioma
Peso y dimensiones
Dimensiones (ancho x alto x fondo) en mm
Peso
Línea de estado definida por el usuario
Visualización de la siguiente información

868 MHz
hasta 100 m
hasta 30 m

USB 1.1

gráfico (160 x 100 píxeles),
1 x 5; 7 segmentos,
2 x 6; 7 segmentos
pulsador giratorio

alemán / inglés / español / francés

127 x 75 x 195
aprox. 350 g

• Potencia de cada uno de los inversores
• Potencia porcentual de los inversores,
• Tipo de inversores
• Número de serie de los inversores
• Rendimiento en la moneda deseada
• Reducción  de CO2
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Fecha Hora
Curva del día

Línea de estado

Rendimiento 
energético totalRendimiento 

energético diario

Rendimiento 
energético total

Estadística mensual

Estado de la
batería


