
SC 800MV / 1000MV / 1250MV

SUNNY CENTRAL 800MV / 1000MV / 1250MV 
La potente estación de media tensión para una inyección directa de media tensión

Para tener todavía más potencia: dos potentes inversores Sunny Central HE de SMA forman parte de una estación de media 
tensión (MV) que inyecta directamente a un transformador de media tensión compartido. De esta manera se puede formar, por 
ejemplo, una estación Sunny Central 1250MV a partir de dos equipos Sunny Central 630HE. Su ventaja es que al prescindir 
del transformador de baja tensión, el rendimiento aumenta mientras se reduce el coste en inversores. Además, el Sunny Central 
MV presenta las mejores perspectivas de futuro: es el primer inversor central que cumple con todos los requisitos de la "Directiva 
de media tensión". Una inversión que compensa también en el futuro. 

 Eficiente
> Sin transformador de baja 

tensión, se consigue aumentar 
el rendimiento de la instalación 
gracias a una conexión directa 
a la red de media tensión

 Llave en mano
> Completo con transformador 

de media tensión y caseta de 
hormigón para montaje a la 
intemperie

 Opcional
> Gestión de la red
> Regulación de la potencia 

reactiva
> Dispositivos de distribución 

de media tensión para la 
construcción flexible de 
grandes parques solares

> Estación de interconexión CA 
con medición

> Transformador de media 
tensión para otras tensiones de 
red distintas a 20 kV



Datos técnicos
SUNNY CENTRAL 800MV / 1000MV / 1250MV

Sunny Central
800MV

Sunny Central
1000MV

Sunny Central
1250MV

Valores de entrada
Potencia nominal de CC 816 kW 1.018 kW 1.284 kW
Potencia fotovoltaica máx. (recomendada), (PPV) 900 kWp 1) 1.120 kWp 1) 1.410 kWp 1)
Rango de tensión CC, MPPT (UCC) 450 V – 820 V 5) 450 V – 820 V 5) 500 V – 820 V 5)
Tensión máx. admisible de CC (UCC, max) 1.000 V 1.000 V 1.000 V
Corriente continua máx. admisible (ICC, max) 2.000 A 2.400 A 2.700 A
Factor de distorsión de la tensión fotovoltaica (UPP) < 3% < 3% < 3%
Nº de entradas de CC protegidas 4 conexiones para distribuidores principales de CC externos (SMB) / 16 por cada potencial
Valores de salida
Potencia nominal de CA (PCA) 800 kW 6) 1.000 kW 6) 1.250 kW 6)
Tensión de trabajo, red ±10% (UCA) 20 kV 20 kV 20 kV
Corriente nominal de CA (ICA, nom) 23,2 A 28,8 A 36,1 A
Rango de operación, frecuencia de red (fCA) 50 Hz – 60 Hz 50 Hz – 60 Hz 50 Hz – 60 Hz
Distorsiones de la corriente de red < 3% a potencia nominal < 3% a potencia nominal < 3% a potencia nominal
Factor de potencia (cos ϕ) 0,95 inductivo ... 0,95 capacitivo
Rendimiento 2)
Rendimiento máximo PCA, máx (η) 97,7% 97,9% 97,8%
Rendimiento europeo (η) 97,3% 97,5% 97,4%
Dimensiones y peso
Ancho / alto / fondo (mm) 5.400 / 3.620 / 3.000 5.400 / 3.620 / 3.000 5.400 / 3.620 / 3.000
Peso aprox. (m) 35 t 35 t 35 t
Consumo de potencia
Consumo característico en funcionamiento (Pday) 4) < 5.600 W < 5.800 W < 6.000 W
Consumo característico en stand-by (Pnight) < aprox. 180 W + 1.100 W < aprox. 180 W + 1.100 W < aprox. 180 W + 1.400 W
Tensión auxiliar externa / estructura de la red 3 x 400 V, 50/60 Hz / red 

TN-S, TN-C o TT 
3 x 400 V, 50/60 Hz / red 

TN-S, TN-C o TT 
3 x 400 V, 50/60 Hz / red 

TN-S, TN-C o TT 
Fusible de entrada exterior para alimentación auxiliar B 20 A, de 3 polos B 20 A, de 3 polos B 20 A, de 3 polos
Interfaces SCC (Sunny Central Control)
Comunicación (NET Piggy Back, opcional) analógico, ISDN, Ethernet analógico, ISDN, Ethernet analógico, ISDN, Ethernet
Entradas analógicas 2 x Pt 100, 6 x Ain 3) 2 x Pt 100, 6 x Ain 3) 2 x Pt 100, 6 x Ain 3)
Protección de sobretensión para entradas analógicas opcional opcional opcional
Conexión del Sunny String Monitor (COM1) RS485 RS485 RS485
Conexión del PC (COM3) RS232 RS232 RS232
Contacto libre de tensión (alarmas ext.) 2 2 2



HE: High Efficiency, inversor sin separación galvánica para la conexión al transformador de media tensión (teniendo en cuenta la especificación de SMA para el transformador)

1) Datos válidos para valores de radiación bajo condiciones de prueba estándar 
2) Rendimiento medido sin autoalimentación a UCC = 500 V
3) Conexión para un sensor analógico con técnica de dos y de cuatro conductores
4) Consumo característico medido con el inversor funcionando, los ventiladores de CA y CC encendidos, el ventilador del stack al 100% y el puente IGBT conmutando
5) UCC mín con UCA,nom ±5% y cos ϕ = 1
6) Pnom con UCA,nom ±5% y cos ϕ = 1
7) El seccionador de potencia Si y el descargador de sobretensión de CA se encuentran en el lado de CA del inversor.

Por favor tenga en cuenta las indicaciones para el transporte Sunny Central y las instrucciones de instalación Sunny Central

Sunny Central
800MV

Sunny Central
1000MV

Sunny Central
1250MV

Características
Display (SCC) sí sí sí
Monitorización de toma a tierra sí sí sí
Calefacción sí sí sí
Interruptor de emergencia sí sí sí
Interruptor de potencia en el lado de CA Seccionador de carga Si 7) Seccionador de carga Si 7) Seccionador de carga Si 7)

Interruptor de potencia en el lado de CC Seccionador de potencia con 
motor

Seccionador de potencia con 
motor

Seccionador de potencia con 
motor

Descargadores de sobretensión CA / CC monitorizados sí 7) / sí sí 7) / sí sí 7) / sí
Descargadores de sobretensión monitorizados, alimentación 
auxiliar sí sí sí
Estándares
CEM EN 61000-6-2, 

EN 61000-6-4
EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-4

EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-4

Monitorización de red
según la directiva de la Asocia-
ción Alemana de la Industria 

del Agua y del Gas

según la directiva de la Asocia-
ción Alemana de la Industria 

del Agua y del Gas

según la directiva de la Asocia-
ción Alemana de la Industria 

del Agua y del Gas
Conformidad CE sí sí sí
Tipo de protección y condiciones ambientales
Tipo de protección según EN 60529 IP54 IP54 IP54
Tipo de protección según EN 60721-3-4
Condiciones ambientales: aplicación estacionaria, no protegido 
contra la intemperie

clasifi cación de
•sustancias químicamente activas: 4C1
•sustancias mecánicamente activas: 4S2 

clasifi cación de
•sustancias químicamente activas: 4C1
•sustancias mecánicamente activas: 4S2 

clasifi cación de
•sustancias químicamente activas: 4C1
•sustancias mecánicamente activas: 4S2 

Temperaturas ambiente admisibles (T) –20°C ... +45°C –20°C ... +45°C –20°C ... +45°C 
Humedad relativa del aire, sin condensación (Uaire) 15 % ... 95 % 15 % ... 95 % 15 % ... 95 %
Altitud máx. sobre el nivel del mar (NN) 1.000 m 1.000 m 1.000 m
Consumo de aire fresco (Vaire) 12.400 m³/h 12.400 m³/h 12.400 m³/h
Denominación de tipo SC 800MV-11 SC 1000MV-11 SC 1250MV-11



SMA Solar Technology AG
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www.SMA-Iberica.com
Freecall 00800 SUNNYBOY
Freecall 00800 78669269

Los inversores centrales de SMA incluidos en las nuevas estaciones Sunny Central MV cumplen con los 
siguientes requisitos de la directiva de media tensión de la Asociación Alemana de la Industria del Agua y 
del Gas:

Limitación de potencia según §6 de la ley alemana de energías renovables (EEG) / 
gestión de la seguridad de la red
Para evitar las sobrecargas por poco tiempo en la red, el operador de red establece un valor 
nominal de la potencia efectiva que el inversor transporta en el transcurso de 60 segundos. 
El valor nominal se transmite a los inversores a través de un receptor de control remoto en 
combinación con la SMA Power Reducer Box. Los valores límite suelen ser 100%, 60%, 30% 
o 0% de la potencia nominal.*

Regulación de la potencia efectiva según la frecuencia
A partir de una frecuencia de red de 50,2 Hz, el inversor reduce automáticamente la potencia 
efectiva inyectada siguiendo una curva característica predeterminada y, con ello, contribuye 
a estabilizar la frecuencia de red.

Apoyo estático de la red a través de la potencia reactiva
Para mantener constante la tensión de red, los inversores de Sunny Central HE inyectan poten-
cia reactiva inductiva o capacitiva a la red. Para ello hay tres variantes:

a) Valor de la potencia reactiva prefijado por el operador de red
El operador de red establece de antemano un valor fijo de potencia reactiva o un factor fijo 
de desviación entre cos(ϕ)inductivo= 0,95 y cos(ϕ)capacitivo= 0,95.

b) Valor dinámico de la potencia reactiva propuesto por el operador de red
El operador de red propone un factor dinámico de desviación como valor arbitrario entre 
cos(ϕ)inductivo= 0,95 y cos(ϕ)capacitivo= 0,95. Este factor se transmite a través de una unidad 
de comunicación o de una señal de corriente normalizada (I=4...20 mA) según DIN IEC.

c) Regulación de la potencia reactiva mediante una curva característica
La potencia reactiva o el factor de desviación se regulan mediante una curva característica 
definida de antemano, dependiente de la potencia efectiva inyectada o de la tensión de 
red.

Apoyo de red dinámico supervisado LVRT (Low Voltage Ride Through)
Hasta la fecha, las instalaciones fotovoltaicas se deben desconectar de la red inmediatamente 
también en el caso de breves caídas de la tensión de red. Esto tiene como consecuencia que 
en el caso de haber fallos de red, prácticamente todos los sistemas de inyección se apagan 
uno detrás de otro y, así, desequilibran aún más la red. Dentro del marco del apoyo de red 
dinámico supervisado, los nuevos dispositivos de Sunny Central HE pueden volver a inyectar 
inmediatamente después de breves caídas de tensión, siempre que la tensión de red supere 
unos valores fijados. (Opcional)

Gestión de la red incluida

*Una vez se establezcan las condiciones particulares de cada país podremos adaptar nuestros inversores a dichos requerimientos


