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SUNNY SENSORBOX
Monitorización completa del rendimiento

La Sunny SensorBox de SMA es probablemente la estación de medición más pequeña del mundo y es extremadamente fácil 
de instalar. Ha sido desarrollada especialmente para perfeccionar aún más el análisis de rendimiento de centrales eléctricas 
solares a un precio atractivo. Con la Sunny SensorBox podrá registrar también datos ambientales, como p.ej. la irradiación y 
la temperatura del módulo, para reconocer a tiempo posibles fallos o averías de los módulos fotovoltaicos. Gracias a esto, se 
satisfacen las exigencias de los usuarios de las plantas fotovoltaicas, ya que pueden llevar un control completo de las instala-
ciones así como del rendimiento de las mismas, incluso en el lado del generador.

 Exacto
> Análisis completo del 
 rendimiento de la instalación 
 fotovoltaica
> Registro de irradiación, 
 temperatura del módulo, 
 temperatura ambiente y 
 velocidad del viento

 Cómodo
> Montaje sencillo
> Integración en instalaciones
 existentes vía RS485
> Compatible con Sunny 

WebBox y Sunny Boy Control
> Evaluación de los datos en un 

PC o en Sunny Portal



Montaje sencillo para una 
completa monitorización de 
instalaciones...

La Sunny SensorBox se instala a la in-
temperie en el generador solar y mide 
la irradiación solar a través de una 
célula solar integrada. La medición de 
la temperatura del módulo tiene lugar 
por medio de un sensor de temperatu-
ra, también incluido de serie. A través 
de la irradiación actual y la tempera-
tura del módulo se puede calcular la 
potencia teórica y compararla con la 
potencia efectiva medida del inversor. 
Así, las reducciones de rendimiento 
temporales o duraderas a causa de 
fuentes de error no reconocidas perte-
necen al pasado.

... y opcionalmente ampliable

Una vez ajustada la Sunny SensorBox 
acorde con los módulos, se conecta 
junto con los inversores a una Sunny 
WebBox vía línea de datos RS485. 
Partiendo de aquí los datos pueden 
ser enviados a un PC para su procesa-
miento o al Sunny Portal para el análi-
sis automático del rendimiento. Para un 
cálculo más exacto la Sunny Sensor-
Box ofrece, además, posibilidades de 
conexión para otros sensores, como 
p.ej., para la medición de la tempe-
ratura ambiente o de la velocidad del 
viento. Esto asegura a los operadores 
un control fi able de la instalación y una 
seguridad máxima del rendimiento.

Innovación y precisión en la monitorización de instalaciones

SUNNY SENSORBOX



El coefi ciente de rendimiento 
del sistema como indicador de 
calidad

Las sombras, defectos, suciedad y erro-
res de evolución lenta, como p.ej., de-
gradación de los módulos, tienen con-
secuencias negativas que no se deben 
subestimar en la potencia del genera-
dor y, con esto, en la producción solar. 
Para el usuario de la instalación puede 
ser desagradable percatarse de que 
fallos que afectan al rendimiento de 
la misma podrían haberse evitado. El 
rendimiento global de un instalación 
fotovoltaica (Performance Ratio) es 
una magnitud decisiva en este contex-
to. El coefi ciente de rendimiento es la 
relación entre el rendimiento real de 

la instalación fotovoltaica (valor ac-
tual) y el rendimiento energético teóri-
camente posible (valor nominal). Este 
expresa en qué medida la energía 
solar incidente sobre el generador es 
aprovechada y es, por tanto, el factor 

de calidad decisivo para el rendimien-
to de la instalación fotovoltaica total. 
Y justamente aquí es donde entra en 
juego la Sunny SensorBox ...

Cálculo del coeficiente de rendimiento del sistema
Simplemente divida la energía real generada por el rendimiento ener-
gético teórico. Mientras que el inversor proporciona datos efectivos, el 
rendimiento energético teórico resulta del coeficiente de rendimiento de 
los módulos, la superficie de los módulos y la irradiación medida. Las 
instalaciones fotovoltaicas conectadas a red que funcionan bien alcanzan 
coeficientes de rendimiento entre 60 y 80 %. Los rendimientos menores 
indican un mal funcionamiento de la instalación.

Comunicación con Sunny WebBox 
o Sunny Boy Control por RS485

Solución compacta para 
ampliar la monitorización 
de su instalación fotovol-
taica con todos los datos 
ambientales relevantes

Medición de irradiación, temperatura del 
módulo, así como temperatura ambiente y 
velocidad del viento

Visualización de datos y cálculo automático 
del rendimiento del sistema a través 

del Sunny Portal

Montaje sencillo. Transmisión de datos 
y alimentación de tensión posibles a 

través de un cable
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SMA Solar Technology AG

Datos técnicos
SUNNY SENSORBOX

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

Sunny SensorBox

Representación esquemática de la Sunny SensorBox

Interfaces
hacia el registrador de datos
Sensor interno
Irradiación solar

Sensor externo
Temperatura del módulo

Sensores opcionales
Temperatura ambiente

Anemometría

Alimentación de corriente
por línea RS485

Grado de protección
según DIN EN 60529
Peso y dimensiones
Ancho / alto / fondo (mm)
Peso

RS485 hacia la Sunny WebBox

módulo solar ASI,
exactitud ± 8 %

rango de medición 0 ... 1500 W/m²

sensor de platino (PT100) adhesivo
rango de medición –40 °C ... +125 °C

exactitud ± 0,5 °C

sensor de platino (PT100)
rango de medición –25 °C ... +85 °C

exactitud ± 0,5 °C
sensor anemómetro externo Thies Clima
rango de medición 0,8 m/s ... 40 m/s

(máx. 60 m/s por corto tiempo)
exactitud ± 0,5 m/s

por fuente de alimentación externa 
(Power Injector)

IP65

120 / 90 / 50
500 g


