
SC 100 Outdoor / SC 100 Indoor 

SUNNY CENTRAL 100
Potente y eficiente

Pura fuerza a buen precio: El Sunny Central 100 Outdoor es el inversor idóneo para su instalación en campo abierto. Gracias 
a su carcasa apta para exteriores y a su rango de temperatura ampliado, es el equipo perfecto para un funcionamiento fiable 
en exteriores, incluso bajo condiciones ambientales extremas. Para usted, el empleo tanto del Sunny Central 100 Outdoor 
como de la versión Indoor representa un beneficio por partida doble: por un lado su construcción compacta reduce conside-
rablemente los gastos de montaje, y por el otro, su alto coeficiente de rendimiento de un 97,6 %, conseguido gracias a una 
innovadora tecnología de transformadores. Ambas características lo convierten en uno de los inversores más eficientes de su 
clase. El equipo Indoor es idéntico en apariencia al Sunny Central 100 Outdoor, pero por su sistema de ventilación especial 
resulta óptimo para la utilización en interiores. 

 Flexible
> Rango de temperatura 
 ampliado –20 °C a +50 °C
> Dimensiones reducidas, 
 montaje sencillo

 Rentable
> Gracias a la innovadora 

tecnología de transformadores, 
mejor rendimiento máximo 

 del 97,6 % y un rendimiento 
europeo del 97,0 % 

 Seguro
> Monitorización de la 
 instalación y evaluación de 
 los datos por medio de un 

registrador de datos integrado
> Posibilidad de monitorización 

remota vía Internet / GSM / 
GPRS

 Opcional
> Monitorización de Strings
> Rango de tensión de entrada 

de CC hasta 1000 V
> Funcionamiento con 
 generadores fotovoltaicos 
 con toma a tierra
> Disponible en versión de alta 

eficiencia HE



Datos técnicos
SUNNY CENTRAL 100 Outdoor / 100 Indoor

Curva del coefi ciente de rendimiento

110 kWp1)

450 V – 820 V
900 V / opcional 1000 V

235 A
3 x positivas, tornillos de M12
3 x negativas, tornillos de M12

100 kW 
400 V / 300 V*
145 A / 193 A*

red TT, TN-S, TN-C / IT*
50 Hz – 60 Hz

< 3 %
 < 3 % a potencia nominal

 ≥  0,99 a potencia nominal

 97,6 % / 98,5 %*
 97,0 % / 98,3 %*

1280 / 1835 / 830 
925 kg / 505 kg*

< 1 % de PAC, nom

< aprox. 50 W
230 V, 50/60 Hz, red TN-S

(opcional / sí*)
B 16 A, de 1 polo

analógico, ISDN, Ethernet, GSM
optional: 1 x PT 100, 2 x Ain

3)

opcional
RS485
RS232

1
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Parámetros de entrada
Potencia fotovoltaica máx. (recomendada), (PPV)
Rango de tensión CC, MPPT (UDC)
Tensión de CC máx. admisible (UDC, max)
Corriente continua máx. admisible (IDC, max)
No. de entradas de CC (punto de conexión no protegido)

Parámetros de salida
Potencia nominal de CA (PAC)
Tensión de trabajo, red ±10 % (UAC)
Corriente nominal de CA (IAC, nom)
Estructura de la red 
Rango de trabajo de la frecuencia de red (fAC)
Factor de distorsión de la tensión fotovoltaica (Upp)
Coeficiente de distorsión no lineal de la corriente de red (KIAC)
Factor de potencia (cos φ)
Rendimiento 2)

Rendimiento máximo PAC, nom (η)
Rendimiento europeo (η)
Dimensiones y peso
Ancho / alto / fondo (mm)
Peso (aprox., m)
Consumo de potencia
Consumo característico en funcionamiento (Pday)
Consumo característico en stand-by (Pnight)
Tensión auxiliar externa / estructura de la red

Fusible de entrada exterior para alimentación auxiliar
Interfaces SCC (Sunny Central Control)
Comunicación (NET Piggy Back, opcional)
Entradas analógicas
Protección de sobretensión para entradas analógicas
Conexión del Sunny String Monitor (COM1)
Conexión del PC (COM3)
Contacto libre de tensión (alarmas de fallos externos)



SC 100 Outdoor / HE* SC 100 Indoor / HE*

*HE: High Efficiency, inversor sin separación galvánica para la conexión al transformador de media tensión (datos provisionales, a marzo de 2008)
1) Datos válidos para valores de radiación = 1.000 (kWh/(kWp x año)) 
2) Rendimiento medido sin autoalimentación a UDC = 500 V
3) Conexión de un sensor analógico al lado del cliente con técnica de dos y de cuatro conductores
4)  Cumplimiento de los valores nominales hasta una temperatura ambiente de +40 °C, cumplimiento de los valores nominales durante dos horas en caso de que la 

temperatura ambiente sea de +50 °C.
Por favor tenga en cuenta las indicaciones para el transporte del Sunny Central, las instrucciones de instalación del Sunny Central y la necesidad de que la base en la que 
se instale el SC 100 Outdoor sea adecuada, así como de que se disponga de una ventilación libre y una protección solar adecuada.

Características
Display (SCC)
Monitorización de toma a tierra
Calefacción
Interruptor de emergencia
Interruptor de potencia en el lado de CA
Interruptor de potencia en el lado de CC
Descargadores de sobretensión CA monitorizados
Descargadores de sobretensión CC monitorizados
Descargadores de sobretensión monitorizados, alimentación auxiliar
Estándares
CEM
Monitorización de red
Conformidad CE
Grado de protección y condiciones ambientales
Grado de protección según EN 60529
1. Grado de protección según EN 60721-3-4, condiciones ambientales:
 aplicación estacionaria, no protegido contra la intemperie
2. Grado de protección según EN 60721-3-3, condiciones ambientales:
 aplicación estacionaria, protegido contra la intemperie
Temperaturas ambiente (T)
Humedad del aire rel. sin condensación (Uaire)
Altitud máx. sobre el nivel del mar (NN)
Consumo de aire fresco (Vaire)
Conducción de aire (montaje exterior con SC 100 Outdoor) 

 sí
sí (ajuste opcional)

sí
no

sí / seccionador para ruptura de carga*
accionado por motor

opcional
sí 

opcional

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 
según las directrices de la VDEW

sí

IP44 / IP54
1. clasificación de 

 • sustancias químicamente activas: 4C1
 • sustancias sustancias mecánicamente  
  activas: 4S2

–20 °C … +50 °C 4)

15 % ... 95 %
1.000 m 

2.300 m³/h
aspiración por techo, 

expulsión por pedestal

sí
sí (ajuste opcional)

sí
sí

sí / seccionador para ruptura de carga *
accionado por motor

opcional
sí

opcional

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 
según las directrices de la VDEW

sí

IP21
2. clasificación de 

 • sustancias químicamente activas: 3C1L 
 • sustancias sustancias mecánicamente  
  activas: 3S2

–20 °C … +50 °C 4)

15 % ... 95 %
1.000 m 

2.300 m³/h
aspiración y expulsión 

por techo



SC
10

0O
U

TI
N

-D
ES

08
33

15
   

SM
A

 y
 S

un
ny

 C
en

tra
l s

on
 m

ar
ca

s 
re

gi
str

ad
as

 d
e 

SM
A

 S
ol

ar
 T

ec
hn

ol
og

y 
A

G
. T

ex
to

 e
 im

ág
en

es
 s

eg
ún

 e
sta

do
 té

cn
ic

o 
en

 e
l m

om
en

to
 d

e 
la

 im
pr

es
ió

n.
 N

os
 re

se
rv

am
os

 e
l d

er
ec

ho
 d

e 
ca

m
bi

os
 té

cn
ic

os
. N

o 
se

 a
su

m
e 

la
 re

sp
on

sa
bi

lid
ad

 p
or

 e
rr

or
es

 d
e 

im
pr

es
ió

n.
 Im

pr
es

o 
en

 p
ap

el
 b

la
nq

ue
ad

o 
sin

 c
lo

ro
.

Vista general de los productos 
SUNNY CENTRAL

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

Accesorios

Sunny String Monitor

Presentación de gran 
efecto de los datos de la 
instalación en pantalla 
Sunny Matrix de grandes 
dimensiones

Archivo y visualiza-
ción automática
de los datos de 
medición en Sunny 
Portal, gratuito

Ampliación de 
memoria y transmisión 
de datos al PC 
mediante tarjeta SD 
intercambiable

Procesamiento 
individual de los 

datos de medición 
en su PC

Servidor FTP 
integrado para el 

almacenamiento y 
la transmisión de 

datos al PC

Servidor web 
integrado para el 
acceso remoto en 

línea a los datos 
actuales desde 

cualquier PC

SMA Solar Technology AG

Sunny Central 1000MV / 1120MVSunny Central 700MVSunny Central 500MVSunny Central 400MV

Sunny Central 500HE / 560HE

Sunny Central 350i

Sunny Central 100o

Sunny Central 100LV / 125LV

Sunny Central 350HESunny Central 250HESunny Central 200HE

Sunny Central 250iSunny Central 200iSunny Central 150iSunny Central 100i

Sunny Central 100HE


