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Microinversor 

La nueva tecnología en Fotovoltaica

El Microinversor es el dispositivo que conectado al panel 

fotovoltaico és capaz de convertir corriente continua (DC) en 

corriente alterna (AC)compatible con la generada por la 

central eléctrica actual.



Inversor Tradicional 
 Configuración del Sistema



MICROINVERSOR
 Configuración del Sistema



Microinversor 
Ventajas

 Mayor Vida útil y fiabilidad (doble vida).

 Ningún fallo de punto (efecto dominó) disponibilidad del sistema del 

99%.

Máxima energía producida (hasta un  25% más).

 Reducción de pérdida de energía por  sombras, polvo y escombro .

Instalación simple, con Plug and Play .

 Alta seguridad sin riesgos de alta tensión.

 Inversor de dimensiones reducidas y sin ruidos.

Monotorización por Internet en tiempo real comprobación  de cada 

módulo fotovoltaico.



Microinversor
 Garantía

 Inversor Tradicional – 5 Años (reemplazamiento seguro en la vida útil de los 
módulos 20 años de vida)

 E-SOLAR 250 Microinversor – 15 años 
 El sistema de Microinversor con una vida más larga, permite actualizar la garantía al cliente, 

proporcionando a las instalaciones con Microinversores una gran ventaja en los mercados 
competitivos.

 Cómo la vida del Microinversor es más larga?
 Cada Microinversor trabaja en baja tensión y así no son sometidos a 

funcionamientos en alta.
 No existén partes móviles.
 Los Microinversores Involar son estancos y están totalmente aislados 

de polvo y humedad, están cubiertos en material de silicio, dentro de 
una carcasa de aluminio resistente a la temperatura ambiente. 



 La actual igual a un circuito en serie.
 Un módulo con rendimiento más bajo reduce la 

producción del resto de la cadena (Efecto dominó)
 Si se produce una sombra, la producción puede reducirse 

en un 60%

Inversor Tradicional (conexión en Serie)  



 Conexión en paralelo. Un panel con bajo rendimiennto 
no afecta la producción del resto de la cadena.

 Optimización de la potencia a nivel de cada módulo.

Sistema Microinversor

La optimización del sistema único en paneles y en paralelo



 Ningún fallo puntual con disponibilidad del sistema 
del 99%

 Con un fallo en un Inversor central, todos los paneles se 
detendrán y la producción se perderá.

 Si uno o varios inversores fallan las otras unidades 
siguen con la producción a su máximo.

Microinversor 
Fiabilidad



 La sombra, el polvo y los escombros – hasta un  54% de 
potencia pérdida se optimiza en cada módulo, por su 
conexión en paralelo.

Microinversor  
Producción de Energía Maximizada

Instalación con sombra parcial



 Se pueden utilizar diferente s orientaciones en el techo mayor espacio 
posible!

     No hay pérdida de Energía

Microinversor
 Producción de Energía Maximizada

Instalación con orientación diferente



 Diseño Solar Comercial.
 “Un Microinversor individual puede tener  entre 5%-25%  más de 

producción de eléctricidad  comparado con una configuración de  
un Inversor convencional. ”

 Sistema MPPT optimizado
 “Los Microinversores por el  sistema MPPT mejora entre 5-25 % en 

comparación con los inversores centrales.”

Publicación de estudios 
Producción Maximizada de energía



 RenewableEnergyWorld.com
 “La instalación modular de los Microinversores reduce el problema de 

desigualdad entre módulos. Las pruebas han demostrado un 
aumento de producción del orden del 5 to 25%. “

 GreenWorldInvestor
 “ Las sombras creadas en la superficie de un sistema 

fotovoltaico de un 9%, en ocasiones pueden conducir a, una 
pérdida  de potencia en todo el sistema de hasta un  54% “

Publicación de estudios 
Producción Maximizada de energía



 SOLARLINE
 “…El innovador Microinversor a dado lugar a un aumento de  5% to 

25% incremento de energía ahorro entre un 13% to 15% balance del 
sistema. Estos ahorros compensan con creces los 0,20€  adicionales del 
vatio para integrar el Microinversor en una sistema solar pequeño.”

 SolarEnergyExplorer.com
 “Microinversores pueden  mejorar la cantidad de energía producida 

desde un 5% to 30%.”

Publicación de estudios 
Producción Maximizada de energía



E-SOLAR 250 Microinversor
Instalación sencilla, rápida

Sin cadena de calculos de dimensionamiento y cableado CC.

Los cables entre Microinversores están incluidos y es muy simple 
PLUG and PLAY  “en cadena” sisitema de cable de mercado.

Los cables (caros) “BUS” no son necesarios..



Inversor Central vs. Microinversor

Seguridad contra incendios



Sisitema Microinversor 
Seguridad contra incendios



Sisitema Microinversor 
Seguridad contra incendios

 Con un funcionamiento normal el cableado es CA 230V.

 Cuando la energía corta, todos los microinversores se 
apagan, y no existe alto voltaje en los cables.

 Cada módulo queda aislado  y el sistema es 
completamente seguro.



Sistema de Control Inteligente

•Monotorización Inteligente las 24 
horas y en tiempo real

•Rendimiento individual y detección 
de fallos en módulo

*Field installation - Mexico City “perfect sunny day cycles”



E-SOLAR250
Sistema de Monotorización Inteligente 
•Como el sistema tradicional central es difícil saber si algún módulo está bajo de 
rendimiento y afectando  todo el sistema.

• La pérdidas de producción de energía durante un largo periodo (años) puede 
costar más caro que el  mismo inversor ! 

•Con E-SOLAR 250 en linea la información sobre el seguimiento del sistema se 
muestra en  tiempo real.

•Cualquier grupo con bajo rendimiento puede ser reemplazo por el fabricante, 
bajo la garantía de módulo de 20 años.



ElecsolSolar
¿Porqué Microinversor?

•Los Microinversores tienen disponibilidad más flexible. El MAC250  es 
compatible con los módulos más comunes del mercado.

•E-SOLAR 250 – Puede operar con la mayoría de los módulos cristalinos 
por ejemplo los de 60 a 72 células, que actualmente cubre la mayor parte 
de alimentación actual.

•El Microinversor E-SOLAR 250 altamente compatible, permite bajo 
inventario y transporte, realizar diferentes tipos de  proyecto con el 
mismo tipo de dispositivo.

•Estas unidades  flexibles pueden adaptarse a la mayoría de los clientes de 
todo el mundo, por eso siempre hay un Stock disponible para entregas 
rápidas. esto permite  entrega más rápida  que cualquier fabricante. 



• El Microinversor Involar es el más distribuido a nivel mundial 
(más de 30  países), compatible con todos los tipos de redes y 
requisitos.

•El mayor fabricante  y con la mayor seguridad y calidad, en 
certificaciones  internacionales estándar. 

•La  más económica solución efectiva y total en el mercado.

ElecsolSolar
¿Porqué Microinversor?



Topbio – 1º micro inversor tecnología instalado en la República Checa 
Eslovaquia - 24 MAC250 - 5.6 Kw

Ejemplo de Instalaciones
Residencial



Wodecq , Ampliación con micro inversores en tres techos independientes.  
42 MAC250 - 10 Kw 

Ejemplo de Instalaciones
Residencial



XinAo, China  ENN Site - 100 Kw

Ejemplo de Instalaciones
Comercial



E-SOLAR 250
El más simple, instalación enchufa y ahorra.

Vigilancia inteligente 24h 

Más segura, silenciosa y discreta

Más potencia de producción

Mayor Garantía

Mayor Retorno de la Inversión!



Tecnología inteligente, 
elección inteligente
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