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SMA Sunny Highpower Peak3. El mejor equipo compacto para sistemas 
descentralizados. 

El SMA Peak 3 es el resultado de más de 20 años de experiencia en el sector. ¡Fiable 
como un central, flexible como un string! Además, sus poderosos complementos te 
permiten obtener lo mejor de las grandes plantas. 

 

• Existen dos versiones. SHP100-20 (100kW a 1000Vdc) y SHP 150-20 (150kW a 1500Vdc) 
• Monitorización: 

o La monitorización del SMA SHP Peak3 se realiza a través de nuestro nuevo portal 
EnnexOS. Para ello es necesario añadir a la planta el SMA Data Manager M. Se 
pueden controlar hasta 50 inversores con un único Data Manager. 

• 
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o El SMA Data Manager permite, además, un control de planta de circuito cerrado 

para potencia activa y reactiva, soporte para aplicaciones de inyección cero, 
marketing directo a través del enrutador VPN integrado, configuración remota 
y segura y comunicación externa vía Modbus/TCP, incluyendo Sunspec. 

 
o Permite la conexión de nuestras estaciones meteorológicas MODBUS RTU, 

certificadas Sunspec (COM-WS-100-10 y COM-WS-200-10) e incluso, tomar 
datos satelitales como referencia. Estos datos evitan instalar y mantener 
sensores y las desviaciones suelen ser inferiores al 2%. 

 
 
 

o Conexión directa a redes de distribución: Los SHP100-20 y SHP150-20 pueden 
conectarse directamente a redes de distribución, desde 100kW hasta varios 
MW. En este caso, la conexión al transformador sería con los siguientes tipos de 
régimen de neutro. 
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o No se puede conectar directamente a una red IT ya que no tenemos la conexión 
PE que necesita un generador síncrono. Por lo tanto, NO se puede conectar con 
ningún transformador que tenga configuración “triángulo” en baja, aunque 
tenga un extremo conectado a tierra “Corner grounded delta”. 

 
o La impedancia (especialmente las resistencias de los conductores y 

transformadores) entre el sistema fotovoltaico y la red causa un aumento en 
la tensión medida en los terminales del inversor. Para evitar disparos por 
sobretensión y pérdidas excesivas, los conductores de alterna deben 
dimensionarse para limitar la caída de voltaje entre los inversores y el punto de 
acoplamiento común (PCC) hasta un máximo del 1% de la tensión nominal. 

 

***Más información sobre el tipo de transformadores y requisitos en el siguiente 
documento: https://files.sma.de/dl/7418/SHP-US-MV-Trafo-TI-en-11.pdf 

 

• El inversor está certificado para España:  
RD661: https://files.sma.de/downloads/HK_SB-STP-SC_RD661_es_22.pdf  
PO12.3 https://files.sma.de/downloads/SMA_SHP100_150_UNBED_PO12.3_esp_U19-0488.pdf  

 
Y para Portugal: https://files.sma.de/downloads/ZE_IEC62109_U19-0267_SHP1X0-20_en_10.pdf  

 

Además está preparado para la futura certificación pues cumple la NTS de conformidad 
al reglamento UE2016/631 https://files.sma.de/dl/7418/NSM-GG10-TI-es-11.pdf, 

 

• Gran robustez: 
o Ratio DC/AC hasta 150% sin sobrecargar ni comprometer la durabilidad del 

inversor. Permite así disminuir el LCOE (precio kWh producido). 
o “Active cooling” con ventiladores controlados por velocidad, aseguran una 

óptima refrigeración con menor consumo energético, maximiza la producción 
por reducción de temperatura (trabaja sin perder potencia hasta los 55oC de 
temperatura ambiente) y mínimo desgaste de la electrónica al mantener los 
IGBTs a temperatura homogénea. Aquí podemos ver el estress que sufren los 
IGBT’s con la variación de temperatura por sombreados variables: 
https://www.fujielectric.com/products/semiconductor/model/igbt/technica 
l/box/doc/pdf/IGBT_V/IGBT_V_E.pdf. 

Los ventiladores son fácilmente intercambiables. 
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o Tecnología de 2400V, con 2 stacks de potencia de 1200V en serie, los cuales 
aseguran una mayor estabilidad a largo tiempo debido a su mayor margen de 
tensión (2400V-1500V=900V) frente a los de la competencia (1700V- 
1500V=200V) 

o 1MPPT para tener menos electrónica y mayor fiabilidad en campos 
fotovoltaicos homogéneos donde más MPPT apenas aportan un extra de 
producción (63€ año en una planta de 10 MW a 5 cent€/Kwh) 

o Permite inyectar potencia reactiva incluso por la noche Q@Night (sin precarga) 
sin perdidas potenciales debido a corrientes inversas, evitando así 
penalizaciones previstas por la CNMC: 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2765529_2.pdf 

o Protección de polaridad inversa. Ideal en caso errores de instalación. 
o Ahorro de BOS por su flexibilidad de diseño ya que ofrece las ventajas de los 

sistemas centralizados y descentralizados. Además, es mucho más efectivo en 
términos de cableado evitando pérdidas y conexiones complicadas del mismo. 
https://www3.sma.de/l/226412/4509-ES-LIBRO-BLANCO-PEAK3-pdf/c8h8v 

 

• Simple y rápido de montar (sin perforaciones ni tornillos extra; además, dispone de 
manillas seguras para manipular el equipo). Ver video: https://youtu.be/3fGaeDd0lU8 

 

• Con el nuevo firmware FW 3.10.04.R tenemos también: 
o Grid Guard 10.0 (para RfG settings). “Grid Guard 10.0” es una nueva solución 

para gestionar la red y controlar funciones del inversor. Contiene nuevos 
parámetros y métodos mejorados para realizar, por ejemplo: funciones de Q(U), 
P(f) o CosPhi(P). SMA utilizará esta nueva solución para realizar futuros 
estándares de redes que apliquen los estándares europeos de RfG. Encontrará 
información más detallada del Grid Guard 10.0 en el siguiente enlace: 
https://files.sma.de/dl/7418/NSM-GG10-TI-es-11.pdf 

 

Comunicación Speedwire integrada, la cual permite una comunicación rápida 
(x1000 frente a RS485 o PLC) y segura para cumplir con los más estrictos 
requisitos de la red de toda planta, ya sea conectada o de hibridación junto al 
Power Plant Controller. https://www.sma.de/es/productos/monitorizacion-y- 
control/power-plant-manager.html 

o Restricciones de contraseña mejoradas para mayor seguridad. La información 
se mostrará en la interfaz de usuario web. Más información relativa a ciber 
seguridad: https://www.sma.de/es/statement-on-cyber-security.html 

 
 

• Guía de diseño para instalaciones en altitudes superiores a los 3000 metros 
sobre el nivel de mar. 
La familia de productos SUNNY HIGHPOWER PEAK3 (SHP-20, SHP US-20 y SHP JP-20) 
está diseñada y calificada para instalaciones en altitudes de hasta 3000 m sobre el nivel 
del mar. En altitudes mayores, se requiere respetar ciertas restricciones de diseño para 
compensar los efectos negativos de una presión de aire disminuida y no afectar la 
garantía del producto. 
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Para instalaciones en altitudes de hasta 4000 m sobre el nivel del mar, la tensión CC y 
CA debe limitarse de acuerdo con las especificaciones de la siguiente tabla. 

 
 
 

 
El SHP 100-20 y el SHP 100-JP-20 se pueden operar a una altitud de hasta 4000m sobre 
el nivel de mar sin restricciones de diseño. 
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