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 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

PELIGRO
Indica advertencia de algún riesgo del cual pueden derivarse daños persona-
les o materiales.

ATENCIÓN
Indica que debe prestarse especial atención al punto indicado.

Siga las advertencias mostradas en el presente manual, mediante los símbolos que se mues-
tran a continuación.

Si debe manipular el equipo para su instalación, puesta en marcha o mantenimiento 
tenga presente que:

Una manipulación o instalación incorrecta del equipo puede ocasionar daños, tanto personales 
como materiales. En particular la manipulación bajo tensión puede producir la muerte o lesio-
nes graves por electrocución al personal que lo manipula. Una instalación o mantenimiento 
defectuoso comporta además riesgo de incendio.
Lea detenidamente el manual antes de conectar el equipo. Siga todas las instrucciones de ins-
talación y mantenimiento del equipo, a lo largo de la vida del mismo. En particular, respete las 
normas de instalación indicadas en el Código Eléctrico Nacional.

ATENCIÓN Consultar el manual de instrucciones antes de utilizar el equipo

En el presente manual, si las instrucciones precedidas por este símbolo no se respetan o realizan correc-
tamente, pueden ocasionar daños personales o dañar el equipo y /o las instalaciones.

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de modifi car las características o el manual  del producto, sin previo aviso.

 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

CIRCUTOR,SA recomienda utilizar los cables y accesorios originales entrega-
dos con el equipo.

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de realizar modifi caciones, sin previo aviso, del equipo 
o a las especifi caciones del equipo, expuestas en el presente manual de instrucciones. 

CIRCUTOR, SA pone a disposición de sus clientes, las últimas versiones de las especifi cacio-
nes de los equipos y los manuales más actualizados en su página Web .                          
    

              www.circutor.com
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 HISTÓRICO DE REVISIONES

Tabla 1: Histórico de revisiones�
Fecha Revisión Descripción
01/18 M068B01-01-18A Versión Inicial

Nota : Las imágenes de los equipos son de uso ilustrativo únicamente y pueden diferir del equi-
po original.
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 1�- TIPOLOGÍA DE LAS INSTALACIONES

La tipología de estas instalaciones es de “Autoconsumo instantáneo en instalaciones co-
nectadas a red” Ofreciendo una amplia gama de kits con potencias compensadas desde 1.5 
kW hasta 100 kW para redes tanto monofásicas como trifásicas (Ver Tabla 4).
 
Los KITS FV de autoconsumo se componen de:

	 Módulos 270 Wp policristalinos
	 Estructura secundaria de soporte para fijación de los módulos (Ver Anexo 1)
	 Inversor/es de conexión a red

Los KITS FV se pueden complementar adicionalmente con sus cuadros eléctricos correspon-
dientes, que incluyen tanto las protecciones para la parte DC (StringBox) como la parte AC de 
salida del inversor (Combinerbox). 

Para garantizar dicho autoconsumo instantáneo, los cuadros eléctricos CombinerBox inclu-
yen los equipos de CIRCUTOR CDP (Control Dinámico de Potencia), que permiten ajustar 
de forma instantánea, la potencia producida por los inversores fotovoltaicos a la demanda de 
consumo en cada momento. De esta forma, se asegura la no inyección a la red eléctrica.

  

RS-485

CDP-0

CVM MINI

MC3

MC3
RS-422 / RS-485

Relé de
corriente
inversa

Inversor

Figura 1: Esquema instalación con autoconsumo instantáneo�
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 2�- PERFIL DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA FRENTE A PERFIL DE CONSUMO

         2.1.- ESTIMACIÓN DEL PERFIL DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ANUAL

Para obtener una estimación de la posible energía producida sobre el plano inclinado del ge-
nerador solar, realizamos un cálculo energético mensual, cuya suma dará como resultado el 
factor de “Producción Específica Anual” expresado en kWh.

Para llevar a cabo dicho cálculo, partimos de las siguientes premisas iniciales como ejemplo:

Tabla 2:Datos de partida

Datos de partida
Localización Centro Peninsular (Zona IV)
Inclinación-Orientación Óptima
Potencia Pico 1.200 Wp
Potencia Nominal 1.500 Wn
Performance Ratio global(1) 0,75
Tipo Estructura Fija

(1)Rendimiento global del sistema a Performance Ratio (PR) incluye los efectos de la suciedad en paneles, tempe-
ratura de trabajo, pérdidas de acoplamiento, eficiencia de los inversores, pérdidas en el cableado, ..)

La estimación de la energía específica anual, producida por el generador solar, se expresa en 
la siguiente tabla:

Tabla 3:Estimación energía generada (Pp=1,2 kWp)

Estimación energía generada (Pp=1,2 kWp)
Em� diaria (kWh) Em� mensual (kWh)

Enero 3,2 100
Febrero 3,7 102
Marzo 4,6 141
Abril 5,0 149
Mayo 5,3 164
Junio 5,4 163
Julio 5,5 170
Agosto 5,3 164
Septiembre 4,9 146
Octubre 4,2 131
Noviembre 3,2 97
Diciembre 3,0 91
Media Anual 4,4 135
Total Año 1�618
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Figura 2: Estimación Producción Especifica Anual según datos de partida en España.

         2.2.- ESTIMACIÓN DEL PERFIL DE CONSUMO

La tipología de instalación planteada en el presente documento, resulta ideal para perfiles 
con un consumo predominante en horas diurnas, debido a que en dicha tipología de au-
toconsumo instantáneo no hay posibilidad de acumulación, y por lo tanto la generación debe 
coincidir con el consumo instantáneo.

En perfiles de consumo residenciales, se considera que el 50% de la energía diaria 
total se consume en horas diurnas (horas centrales del día entre 8:00 y 18:00).

En perfiles de consumo del sector terciario-comercial y del sector industrial, se 
considera que el 80% de la energía diaria total se consume en horas diurnas (horas 
centrales del día entre 8:00 y 18:00).

En función del perfil de consumo diario típico establecido, se realiza un ajuste específico entre 
la curva de generación solar y el consumo instantáneo (adecuación de potencia y dimensiona-
do de la instalación solar). El objetivo propuesto, es obtener una solución óptima que maximice 
la rentabilidad económica del proyecto, minimizando los excedentes de energía a través de la 
interacción con cargas gestionables y garantizando en todo momento el máximo aprovecha-
miento en el autoconsumo de la energía de procedencia fotovoltaica.

En la siguiente gráfica se muestra un ejemplo de integración de la energía del generador solar 
(5 kW) en el consumo instantáneo de una instalación, con perfil de vivienda de “alto standing” 
o del sector terciario. En la gráfica se observa la cantidad de energía que puede integrarse 
mediante cargas gestionables o trasladando consumos a horas centrales del día:

Figura 3:Perfil Generación solar - Consumo – Autoconsumo – Energía para cargas gestionables (CDP-G)
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 3�- DESCRIPCIÓN DE LOS KITS
    
Para escoger el kit más adecuado a su consumo, CIRCUTOR  ofrece una lista con 32 kits con 
potencias de consumo comprendidas entre los 1,5 kW y los 100 kW, usted puede variar o 
añadir algunas prestaciones a este kit mediante la selección de las distintas opciones que le 
ofrece la siguiente tabla de atributos Tabla 4.

Tabla 4:Características técnicas y energéticas de cada KIT FV CIRCUTOR

Ref Tipo de red Potencia 
FV  CC

Nº de 
modulos 

FV

Superficie 
captador 

Solar
Nº inversores Potencia 

inversores
Potencia 
Total CA

KIT FV 1.5-S Monofásica 
230 V 1,35 kWp 5 9,8 m2 1 1,5 kW 1,5 kW

KIT FV 1.5-S-PRO Monofásica 
230 V 1,89 kWp 7 13,7 m2 1 1,5 kW 1,5 kW

KIT FV 2,5-S Monofásica 
230 V 2,97 kWp 11 21,5 m2 1 2,5 kW 2,5 kW

KIT FV 2.5-S-PRO Monofásica 
230 V 3,24 kWp 12 23,4 m2 1 2,5 kW 2,5 kW

KIT FV 3-S-T Trifásica 
3x230/400V 3,24 kWp 12 23,4 m2 1 3 kW 3 kW

KIT FV 4.5-M Trifásica 
3x230/400V 4,05 kWp 15 29,2 m2 3 1,5 kW 4,5 kW

KIT FV 5-S Monofásica 
230 V 5,40 kWp 20 39 m2 1 5 kW 5 kW

KIT FV 5-S-PRO Monofásica 
230 V 5,94 kWp 22 42,9 m2 1 5 kW 5 kW

KIT FV 5-S-T Trifásica 
3x230/400V 5,40 kWp 20 33 m2 1 5 kW 5 kW

KIT FV 5-S-PRO-T Trifásica 
3x230/400V 5,94 kWp 22 39 m2 1 5 kW 5 kW

KIT FV 6-M Trifásica 
3x230/400V 7,29 kWp 27 52,7 m2 3 2 kW 6 kW

KIT FV 6-S Trifásica 
3x230/400V 7,02 kWp 26 50,7 m2 1 6 kW 6 kW

KIT FV 6-S-PRO Trifásica 
3x230/400V 7,56 kWp 28 54,6 m2 1 6 kW 6 kW

KIT FV 7.5-M Trifásica 
3x230/400V 8,10 kWp 30 58,5 m2 3 2,5 kW 7,5 kW

KIT FV 9-M Trifásica 
3x230/400V 9,72 kWp 36 70,2 m2 3 3 kW 9 kW

KIT FV 9-S Trifásica 
3x230/400V 9,18 kWp 34 66,3 m2 1 8 kW 8 kW

KIT FV 9-S-PRO Trifásica 
3x230/400V 9,72 kWp 36 70,2 m2 1 8 kW 8 kW

KIT FV 11-S Trifásica 
3x230/400V 11,34 kWp 42 81,9 m2 1 10 kW 10 kW

KIT FV 11-S-PRO Trifásica 
3x230/400V 11,88 kWp 44 85,8 m2 1 10 kW 10 kW

KIT FV 15-M Trifásica 
3x230/400V 16,20 kWp 60 117 m2 3 5 kW 15 kW

KIT FV 15-M-PRO Trifásica 
3x230/400V 17,82 kWp 66 128,7 m2 3 5 kW 15 kW

KIT FV 15-S Trifásica 
3x230/400V 16,20 kWp 60 117 m2 1 15 kW 15 kW
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Tabla 4 (Continuación): Características técnicas y energéticas de cada KIT FV CIRCUTOR

Ref Tipo de red Potencia 
FV  CC

Nº de 
modulos 

FV

Superficie 
captador 

Solar
Nº inversores Potencia 

inversores
Potencia 
Total CA

KIT FV 20-S Trifásica 
3x230/400V 22,68 kWp 84 163,8 m2 1 20 kW 20 kW

KIT FV 20-S-PRO Trifásica 
3x230/400V 23,76 kWp 88 171,6 m2 1 20 kW 20 kW

KIT FV 25-M Trifásica 
3x230/400V 25,92 kWp 96 187,2 m2 2 12,5 kW 25 kW

KIT FV 25-M-PRO Trifásica 
3x230/400V 29,16 kWp 108 210,2 m2 2 12,5 kW 25 kW

KIT FV 30-M Trifásica 
3x230/400V 34,02 kWp 126 245,7 m2 2 15 kW 30 kW

KIT FV 30-M-PRO Trifásica 
3x230/400V 35,64 kWp 132 257,4 m2 2 15 kW 30 kW

KIT FV 40-M-PRO Trifásica 
3x230/400V 47,52 kWp 176 343,2 m2 2 20 kW 40 kW 

KIT FV 60-M-PRO Trifásica 
3x230/400V 71,28 kWp 264 514,8 m2 3 20 kW 60 kW

KIT FV 80-M-PRO Trifásica 
3x230/400V 95,04 kWp 352 686,4 m2 4 20 kW 80 kW

KIT FV 100-M-PRO Trifásica 
3x230/400V  118,8 kWp 440 858 m2 5 20 kW 100 kW

 3.1.- VARIANTES Y ACCESORIOS PARA LOS KITS FV

La siguiente tabla de selección, muestra las variantes que se pueden solicitar con los KITS FV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

E 5 K x x x 0 0 0 Transformador
Tabla 5

Poder de corte
Tabla 6

Cuadros eléctricos
Tabla 7

Tabla 5:Transformadores
Tipo Código

MC3-63 A 0
MC3-125 A 1
MC3-250A 2

MC1-20-150/200/250 3
MC1-30-250/400/500 4

MC1-55-500/1000/1500 5
MC1-80-1000/1500/2000 6

Ninguno * 7

Tabla 6:Poder de corte
Tipo Código

Poder de corte para protecciones AC CombinerBox hasta 15 kA 0
Poder de corte para protecciones AC CombinerBox hasta 55 kA 1



11Memoria Técnica

KITS FV

Tabla 7:Cuadros eléctricos
Complemento protección y control CDP

Tipo Código
CDP CB S-1-1-1-16-30  (compatible con Kits FV  1.5-S / 1.5-S-PRO / 2.5-S / 2.5-S-PRO) 1 0

CDP CB S-1-1-1-16-300  (compatible con Kits FV  1.5-S / 1.5-S-PRO / 2.5-S / 2.5-S-PRO) 2 0
CDP CB S-2-1-1-25-30  (compatible con Kits FV 5-S / 5-S-PRO) 3 0
CDP CB S-2-1-1-25-300  (compatible con Kits FV 5-S / 5-S-PRO / PVS M2M) 4 0
CDP CB T-2-2-1-25-300 (compatible con Kits  FV 3-S-T / FV 5-S-T / 5-S-PRO-T /  6-S / 6-S-
PRO/ PVS M2T) 5 0

CDP CB T-0-0-1-25-300 + 1 CDP SB 2-1-1(compatible con Kits FV 9-S / 9-S-PRO / 11-S / 
11-S-PRO) 6 0

CDP CB T-0-0-1-25-300  + 1 CDP SB 4-2-2 (compatible con Kits FV 15-S) 7 0
CDP CB T-0-0-2-25-300 +  2 CDP SB 4-2-2 (compatible con Kits CDP 25-M/ 25-M-PRO / 30-M 
/ 30-M-PRO ) 8 0

CDP CB C-0-0-3-25-300 +  3 CDP SB 2-1-1 ( compatible con Kits CDP 15-M/ 15-M-PRO) 9 0
CDP CB C-1-3-3-16-300 (compatible con kit CDP 4.5-M/ 6-M/ 7.5-M/ 9-M) A 0
CDP CB T-0-0-2-40-300 + 2 CDP SB 4-2-2 (compatible con kits CDP 40-M-PRO) B 0
CDP CB T-0-0-3-40-300 + 3 CDP SB 4-2-2 (compatible con kits CDP 60-M-PRO) C 0
CDP CB T-0-0-4-40-300 + 4 CDP SB 4-2-2 (compatible con kits CDP 80-M-PRO) D 0
CDP CB T-0-0-5-40-300 + 5 CDP SB 4-2-2 (compatible con kits CDP 100-M-PRO) E 0
CDP CB T-0-0-1-40-300 + 1 CDP SB 4-2-2 (compatible con kits CDP 20-S / CDP 20-S-PRO) I 0

Complemento protección, control CDP y monitorización PV-Monitor
CDP PV T-0-0-1-40-300  + 1 CDP SB 4-2-2-TRH16 + sensores medioambientales  
 (compatible con Kits CDP 15-S/ 20-S / 20-S-PRO) 0 1

CDP PV T-0-0-2-25-300 +  1 CDP SB 8-4-4-TRH16 + sensores medioambientales  
 (compatible con Kits CDP 25-M/ 25-M-PRO / 30-M / 30-M-PRO ) 0 2

CDP PV T-0-0-2-40-300 + 1 CDP SB 8-4-4-TRH16 + sensores medioambientales  
 (compatible con kits CDP 40-M-PRO) 0 3

CDP PV T-0-0-3-40-300 + 1 CDP SB 12-3-3-TRH16 + sensores medioambientales  
 (compatible con kits CDP 60-M-PRO) 0 4

CDP PV T-0-0-4-40-300 + 1 CDP SB 16-4-4-TRH16 + sensores medioambientales 
  (compatible con kits CDP 80-M-PRO) 0 5

* En caso de que la medida del consumo de la instalación requiera la utilización de transformadores de núcleo 
abierto  /5Amp (debido a la presencia de embarrados o diámetros de sección superiores), deberán contabilizarse 
por separado del KIT junto con 1 analizador de redes del tipo CVM-MINI-ITF- RS485-C2.
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 4�- FUNCIONALIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LOS KITS CDP
    

        4.1.- CONTROL DINÁMICO DE POTENCIA (CDP)

Figura 4: CDP�

El CDP regula de forma dinámica la potencia generada por el inversor solar 
con la potencia demandada consiguiendo así la no inyección a red.

Medición y registro de datos de parámetros eléctricos en tiempo real, de 
los consumos de la instalación y de la energía de entrada de la red eléctrica.

Servidor web que permite monitorizar y almacenar datos de los parámetros 
principales de la instalación solar, tanto de forma local como remota.

Descarga de datos históricos de funcionamiento indicando las fechas de 
inicio y final. Los datos se obtienen en un fichero con formato compatible 
con hojas de cálculo

Control sobre relé de potencia inversa, de forma que añade una seguri-
dad redundante que garantiza la inyección cero a la red, según requerimien-
to de algunas compañías distribuidoras.

         4.2.- ANALIZADOR DE REDES TRIFÁSICO (CVM-MINI)

Para los kits de instalaciones trifásicas, se hace necesaria la medida de la energía suminis-
trada por la red eléctrica, mediante la utilización de un analizador de redes trifásico con co-
municaciones CVM-Mini. Este analizador, tiene entre otras características, la capacidad de 
mostrar por display los valores instantáneos de los principales parámetros eléctricos para que 
el usuario los pueda monitorizar in-situ, pero además, dispone de un puerto de comunicacio-
nes que permite al controlador CDP, utilizar estos datos para hacer una adecuada gestión de 
la generación fotovoltaica, y en caso de requerirlo, controlar la inyección cero a la red eléctrica.

Algunas de sus principales características son:

 Formato carril DIN de tan solo 3 módulos 
Comunicaciones RS-485 (Modbus-RTU)
 Con tecnología ITF: protección de aislamiento galvánico
Selección de parámetros a visualizar
 Selección de página por defecto 
 Precintable
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Figura 5: CVM-Mini�

Tabla 8:Dimensiones y Conexionado CVM-Mini
Dimensiones Conexionado

52,5

85

67,9
43,5

45
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P2
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P1
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L2

L3

N

S2

P2

S1

P1

S2

P2

S1

P1

N
 

 

Vaux.

         4.3.- TRANSFORMADORES DE CORRIENTE EFICIENTES (MC3/1)

Los transformadores eficientes permiten realizar una monitorización de la intensidad en la 
parte de CA con un consumo y unas pérdidas inferiores a los transformadores de corriente 
estándar. Esto es gracias a la adaptación del secundario de corriente, con niveles compatibles 
con los analizadores de redes o controladores CIRCUTOR, y también gracias a la reducción 
del tamaño del núcleo. Esta prestación, facilita la medida en muchas instalaciones donde el 
espacio de los cuadros es reducido.

Los KITS FV se suministran por defecto con transformadores eficientes MC3 de primario 63A, 
que es el valor adecuado para los consumos propuestos en dichos kits.

Tabla 9:Transformadores MC3/1

Tipo Corriente 
máxima

Diámetro 
interior

MC3-63 63 A 7.1 mm

MC3-125 125 A 14.6 mm

MC3-250 250 A 26 mm

Opcionalmente, CIRCUTOR puede adaptar estos transformadores de corriente por otros de 
mayor corriente de medida y mayor tamaño consecuentemente (Ver Anexo 3).
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Tabla 10:Dimensiones y Conexionado MC3
Dimensiones Conexionado

18,5 18,5

31,7

Ø 7,1

41

28 28
Ø  1

4,6

35,5 35,5

59,2

∅26,0

50050

MC3-63

MC3-125

MC3-250

Para consultar la conexión correspondiente en cada 
kit, se recomienda consultar el esquema del kit corres-

pondiente.

        4.4.- ESTRUCTURAS DE MONTAJE PARA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Las estructuras para el montaje de los sistemas fotovoltaicos es uno de los elementos más 
complejos, y a que cada instalación puede llegar a ser singular.

La mayoría de distribuidores de material, sólo suministran los módulos fotovoltaicos y los in-
versores, ya que suelen ser componentes que, a pesar de que tienen una importancia máxima 
en los sistemas de generación fotovoltaica, no requieren de excesivo análisis previo de la ins-
talación.

Los KITS FV de CIRCUTOR disponen de un gran abanico de posibilidades en función del nú-
mero de módulos, tipo de cubierta y si requiere sobre-inclinación (Ver Anexo 1).

Las principales características de las estructuras suministradas son:

Perfiles de aluminio anodizados (alta resistencia en ambientes salinos y/o corrosivos, 
alta resistencia ante rayadas, mayor aislamiento eléctrico, mayor durabilidad)

Triángulos pre-montados (facilitan el tiempo de instalación)

Hoja de despiece

Manual genérico de montaje
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En caso de que las estructuras disponibles no se adecuen a su instalación, opcionalmente, 
usted puede adquirir el KIT FV sin las estructuras.

Figura 6:Estructuras de soporte: con triangulos para cubierta plana y coplanar para cubierta inclinada�

         4.5.- INVERSORES

CIRCUTOR ha seleccionado los inversores más adecuados para satisfacer las potencias de-
mandadas en los distintos tipos de acoplamientos a red (monofásico o trifásico).

Los inversores asignados a cada kit están específicamente diseñados para ofrecer el máximo 
rendimiento en la instalación. Esto permite al cliente elegir de forma rápida la solución que le 
ofrece el máximo rendimiento para su instalación con la total seguridad de que CIRCUTOR ha 
dimensionado estos kits para tal fin.

Los kits disponen de inversores que van aproximadamente desde los 1,5 kW (monofásicos) 
hasta los 20 kW (trifásicos) , en función de la potencia dimensionada para cada caso.

Adicionalmente, CIRCUTOR puede diseñar kits especiales para potencias superiores. Para 
ello, es imprescindible el correcto dimensionado y la selección de los elementos más adecua-
dos, con la ayuda del personal cualificado de CIRCUTOR.

       
 4.6.- ARMARIOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL: STRING BOX (C.C) Y 
COMBINER BOX (C.A)

Opcionalmente, el kit puede ser complementado con sus cuadros eléctricos correspondientes 
(Ver apartado “3.1.- VARIANTES Y ACCESORIOS PARA LOS KITS FV”), ofreciendo la posibilidad 
de incluir en una única envolvente de instalación “Plug and Play”, con todas las protecciones 
necesarias en CC y CA, los sistemas de control para realizar autoconsumo fotovoltaico y ges-
tión de la demanda, así como el sistema de comunicación para almacenamiento y exportación 
de las variables monitorizadas.

Para ello, se utilizan los StringBox que son armarios de conexiones que agrupan los diferen-
tes strings FV provenientes de los paneles fotovoltaicos agrupando todas las protecciones 
eléctricas necesarias en DC de tal forma que el usuario tenga todo en un solo armario. 

A su vez, los cuadros StringBox TR de CIRCUTOR permiten incorporar un sistema de medida 
de tensión y corriente multicanal (TRH16) que permite monitorizar los strings con el objetivo 
de realizar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de la red FV. Adicionalmente 
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se incorporan unos sensores de medida medio ambientales (sensor de radiación y sensor de 
temperatura de superficie paneles FV). 

La salida de los inversores se conecta al cuadro de distribución de la instalación mediante un 
cuadro de protección CombinerBox que incorpora todas las protecciones AC así como los 
equipos de control y monitorización. 

Las funciones que incorporan los cuadros CombinerBox son:

Protección magneto térmica, diferencial y sobretensiones AC
Analizador de redes (CVM-Mini)
Equipos CDP para la inyección 0 de energía a la red, así como los equipos de monito-
rización que engloban la solución PV-Monitor-M (CombinerBox PV).

Figura 7:Ejemplo cuadro protección AC CombinerBox

La relación y características de todos y cada uno de los componentes de cada kit están de-
tallados en su correspondiente ficha técnica, actualizada y descargable en la página web de 
CIRCUTOR ( www�circutor�com)

        4.7.- PV-MONITOR-M

Valores instantáneos de producción FV, consumo red y consumo edificio (kW y kWh)
 Lanzamiento de gráficas (horarias, diarias, mensuales…)
 Balance energético instantáneo entre consumo y generación FV (%)
 Calculo % autoconsumo mes en curso (Fracción solar)
 Configuración de alarmas (aviso por correo electrónico)
 Pantalla de setup con objetivos mensuales de producción FV
Indicadores mensuales de reducción de emisiones CO2, reducción de energía consumida de 
la red eléctrica y dinero equivalente ahorrado de la factura.
 Detección de bajo rendimiento instalación FV (Índice de aprovechamiento) 
 Datos medioambientales (radiación, temperatura módulos y temperatura ambiente)
 Pantalla monitorización strings fotovoltaicos
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PV-Monitor-MCDP

TR16 M/TR-25

Router customer

Router CIRCUTOR

Ambient 
temperature sensor

temperature sensor
for photovoltaic

panels

Solar radiation
sensor

Figura 8:Configuración de equipos y pantalla principal del PV Monitor-M.
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 5�- COMENTARIOS Y CONDICIONES DE LA PROPUESTA 

La tipología de estructura de suportación, así como el el tipo de transformador de corriente a 
utilizar, serán definidos con detalle una vez formalizado el pedido del material, en función de 
disponibilidades y singularidades propias de la instalación (Ver ANEXO 1 y 3).

Las diferentes configuraciones han sido dimensionadas en función de la radiación presente en 
la zona central peninsular de España con latitud 40º N.

Los cálculos de radiación solar así como de energía producida, establecidos en el presente 
documento son aproximados y tienen un carácter estimativo.

Con el suministro de un KIT FV CIRCUTOR no se incluye:

Montaje mecánico de la instalación
Instalación eléctrica
Trámites de legalización según RD 900/2015
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 ANEXO 1: TIPOLOGÍAS DE ESTRUCTURA DE SUPORTACIÓN

Con respecto a la estructura (y sus anclajes) necesaria para la sujeción de los módulos fotovol-
taicos todas las configuraciones propuestas cumplen las siguientes características:

Todas las estructuras y soportes suministrados, cumplen con los requisitos exigidos en 
el CTE descritos en el Apartado “Documento Básico SE-AE”.

Todas las estructuras son de Aluminio Anodizado, garantizando todos los estánda-
res de calidad en cualquier ambiente y emplazamiento, así como la normativa que sea 
de aplicación. La garantía de la estructura y sus anclajes está vinculada a la correcta 
instalación de la misma y al mantenimiento anual que sea de aplicación por la normativa 
vigente.

La estructura suministrada incluye el soporte necesario para la sujeción de los módu-
los fotovoltaicos, así como el anclaje de la propia estructura a la tipología de cubierta 
singular de cada caso. No se suministra por tanto, cualquier sobre-estructura de adap-
tación a la cubierta, pérgola o mástil requerido para la instalación entre la cubierta y la 
estructura de los módulos fotovoltaicos. 

Con cada estructura se suministra un manual genérico de montaje para facilitar la 
instalación. Al existir una gama tan variada de posibilidades de montaje, este manual 
tiene por objeto, ser una ayuda genérica (no específica de cada la estructura) para el 
reconocimiento de las diferentes piezas suministradas para el montaje y su posición y/o 
función (de forma genérica) en la estructura.

Para cada instalación, se deberá definir la tipología de estructura, así como los an-
clajes necesarios en función del material que forma la cubierta del edificio, entre las 
siguientes:
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Figura 9:Tipologías de estructuras disponibles
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 ANEXO 2: TABLAS DE CÁLCULO EN FUNCIÓN DE ZONAS DE RADIACIÓN SOLAR EN 
ESPAÑA

En función al emplazamiento concreto de cada instalación solar, se adjunta una tabla con va-
lores de referencia para cada una de las zonas de radiación definidas:

Figura 10:Zonas climáticas según Rad. Solar global anual sobre Superficie Horizontal H (CTE-HE)

Tabla 11: Tabla de calculo según zona climática.

Zona Climática kWh/m2 x día kWh/m2 x año Factor corrección
I H < 3,8 H < 1.389 0,78 - 0,82
II 3,8 ≤ H < 4,2 1.389 ≤ H < 1.531 0.83 - 0,85
III 4,2 ≤ H < 4,6 1.531 ≤ H < 1.683 0.91 - 0,93
IV 4,6 ≤ H < 5 1.683 ≤ H < 1.825 1
V H ≥ 5 H ≥ 1.825 1,01 - 1,05

Nota:  El factor de corrección de la tabla anterior, será aplicado según la zona climática reque-
rida, para actualizar el valor de:

Estimación Energía Generada Total Año (KWh): 

Tabla Ahorros Esperados-columna producción año 0 hasta año 25 (KWh)

Nota: Para un cálculo de radiación más preciso y concreto en una zona de cálculo diferente a 
la zona IV, consulta datos de radiación sobre superficie horizontal de una fuente oficial: 
(http://re�jrc�ec�europa�eu/pvgis/apps4/pvest�php#)
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 ANEXO 3: ESPECIFICACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 

Para el funcionamiento del sistema de regulación automática y el control de la producción fo-
tovoltaica (CDP) es necesario proporcionar la lectura de la intensidad de la instalación aguas 
abajo del punto de conexionado de la instalación fotovoltaica, utilizando un transformador con 
una relación adecuada al consumo a medir y de la tensión. Se deberá especificar el tipo de 
transformador toroidal MC más adecuado a la instalación:

Transformadores Trifásicos tipo MC3:

MC3-63 A /  Diámetro interior 7,1 mm
MC3-125 A / Diámetro interior 14,6 mm
MC3-250 A / Diámetro interior 26 mm                      

Transformadores Monofásicos con triple escala MC1:

MC1-20-50/100/150 A  /  Diámetro interior 20 mm
MC1-35-50/100/150 A  / Diámetro interior 35 mm
MC1-20-150/200/250 A / Diámetro interior 20 mm                      
MC1-30-250/400/500 A / Diámetro interior 30 mm                      
MC1-55-500/1000/1500 A / Diámetro interior 55 mm                      
MC1-80-1000/1500/2000 A / Diámetro interior 80 mm                      

En caso de que la medida del consumo de la instalación requiera la utilización de transforma-
dores de núcleo abierto  /5 Amp (debido a la presencia de embarrados o diámetros de sección 
superiores), deberán contabilizarse por separado de esta oferta junto con 1 analizador de re-
des del tipo CVM-MINI- RS485-C2. 

Transformadores de núcleo abierto tipo TP /5A:

TP-23 (50-400 A) /  Pletina 20x30 mm
TP-58 (100-1000 A) / Pletina 50x80 mm
TP-88 (250-1000 A) / Pletina 80x80 mm      
TP-812 (500-2500 A) / Pletina 80x120 mm
TP-816 (500-6000 A) / Pletina 80x160 mm 
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 ANEXO 4: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MATERIAL FV 

1�- Módulos FV

Tecnología: policritalina
Potencia nominal Wp: 270
Dimensiones(1): 1640*992*40 mm
Tolerancia potencia máx�: +5 (%)
Eficiencia Módulo: 16.8 %
Máximo voltaje, VMP:  31.1 (V)
Tensión máxima actual, IMP: 8.68 (A)
Tensión circuito abierto, VOC: 38.6 (V)
Corriente de cortocircuito, ISC: 9.07 (A)

(1)Las dimensiones de los módulos FV son importantes de respetar para garantizar la compatibilidad del 
montaje mecánico con las estructuras de soporte CIRCUTOR. 

2�- Inversores FV

Certificaciones y cumplimiento de normas: según RD 1699/2011
Eficiencia europea: > 97 %
Concepto de inversor: sin transformador
Número de seguidores MPPT: 2
Protección contra polaridad inversa: sí
Seccionador de continua: sí

3�- Estructura de soporte módulos FV para cubiertas

Certificado CTE contra las cargas climáticas 
Perfilería de aluminio anodizado
Tornillería inoxidable
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