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SMA DATA MANAGER M LITE / SMA DATA MANAGER M

Sencillo y rápido

Flexible y con visión de futuro

Funcional

Fiable y cómodo

• Integración de equipos sencilla
• Puesta en marcha centralizada de
todos los componentes integrados

• Ampliación flexible en todo
momento
• Acceso al mercado energético del
futuro a partir de ennexOS

• Cumplimiento de los requisitos internacionales de integración de redes
• Combinación de sistemas de
baterías, equipos generadores
y movilidad eléctrica

• Posibilidad de monitorización
remota y parametrización
• Análisis detallados, mensajes de
error e informes a través del
Sunny Portal

SMA DATA MANAGER M LITE / SMA DATA MANAGER M

Un sistema. Múltiples posibilidades. Para adaptarse a las necesidades individuales.
En combinación con el Sunny Portal powered by ennexOS, el Data Manager M se encarga de la supervisión, el control y
la regulación de la potencia apta para la red en plantas fotovoltaicas descentralizas. Gracias a las posibilidades de ampliación flexibles que presenta, el Data Manager M ya está equipado para encajar en los modelos comerciales del mercado
energético del futuro. Ya sea en su variante Lite (más rentable para plantas pequeñas con hasta cinco equipos y 30 kVA) o
como solución avanzada (para hasta 50 equipos y 2,5 MVA), el Data Manager es la interfaz profesional de sistemas para
empresas suministradoras de energía, comercializadores directos, técnicos de servicio y operadores de planta.
Las interfaces de usuario personalizadas y las funciones de asistencia intuitivas simplifican su manejo, parametrización y
puesta en marcha. Ambas variantes son ampliables por módulos para incorporar muchas otras funciones e interfaces.

SMA DATA MANAGER M Lite
Monitorice y controle fácilmente aplicaciones fotovoltaicas, sistemas de baterías y movilidad eléctrica.
El Data Manager M Lite monitoriza, controla y regula hasta cinco equipos en una única aplicación con un máximo de 30 kVA
cumpliendo todos los requisitos actuales de los operadores de red para regular la potencia activa y reactiva. Basándonos en
las necesidades de nuestros clientes, desarrollamos continuamente posibilidades personalizadas de ampliación de software.
Las actualizaciones automáticas de firmware hacen que el equipo cumpla en todo momento con las normas de seguridad y
funcionamiento más actuales.

Resumen de las ventajas:
• La parametrización a distancia ahorra tiempo y dinero
• Informes de eventos e informativos para un rápido análisis
de errores
• Monitorización automática de los componentes fotovoltaicos
mediante SMA Smart Connected
• Numerosas opciones para el control y la regulación de la
potencia activa y reactiva, como Zero Feed In o Q(U)

Diagrama de
sistemas

• Compatible con la aplicación 360° (para instaladores)
y la aplicación Energy (para clientes finales)
• Ampliación para EEBUS, compatible con movilidad
eléctrica (p. ej., con el sistema de carga connect para
Audi e-tron)
• Obtención del coeficiente de rendimiento basado en
satélite para 24 meses

SMA DATA MANAGER M
Control y monitorización profesional de sistemas energéticos descentralizados hasta el rango de los
megavatios.
El Data Manager M es la solución de monitorización y control para plantas fotovoltaicas de gran tamaño descentralizadas
de hasta 2,5 MVA y hasta 50 equipos. Gracias a las interfaces RS485 y Ethernet, así como a los sistemas de entrada y salida
analógicos y digitales, los usuarios disponen de muy diversas posibilidades de conexión. El Data Manager M es la interfaz
profesional de sistemas para empresas suministradoras de energía, comercializadores directos, técnicos de servicio y operadores de planta.

Resumen de las ventajas:
• Gestión centralizada para plantas fotovoltaicas de gran tamaño
descentralizadas gracias a datos obtenidos por satélite; posibilidad de solución clúster con varios Data Manager (aplicación
maestro-esclavo)
• La parametrización a distancia ahorra tiempo y dinero

Diagrama de
sistemas

• Posibilidades flexibles de integración para sistemas de
almacenamiento
• Comercialización directa con SMA SPOT
• Monitorización automática de los componentes fotovoltaicos mediante SMA Smart Connected

La tecnología de carga inteligente de SMA hace posible una movilidad eléctrica ecológica y económica: el Data Manager M Lite procura que el vehículo eléctrico se cargue preferentemente cuando
la planta fotovoltaica genera suficiente energía fotovoltaica o la corriente de la red es realmente
económica.
Si se combina con un punto de carga compatible con EEBUS, el SMA Data Manager M Lite planifica
el proceso de carga de los vehículos eléctricos de forma automática y adaptándolo al máximo a las
necesidades individuales de los usuarios. Con la aplicación Energy y el Sunny Portal para la monitorización de plantas tendrá siempre la energía de su hogar bajo control y detectará nuevas posibilidades de ahorro energético.
Datos técnicos
Datos maestros
Número de equipos compatibles en total, de los cuales:
Número máximo de inversores fotovoltaicos compatibles
Número máximo de inversores fotovoltaicos compatibles a través del Modbus Sunspec
(p.ej. SMA CORE2)
Número máximo de inversores de batería compatibles
Número máximo de contadores de energía compatibles (electricidad y gas), generadores
de contadores de energía, sistemas de E/S, sensores
Potencia nominal de la planta máxima de los inversores fotovoltaicos (potencia nominal de
CA)
Potencia nominal de la planta máxima de los inversores de batería (potencia nominal de CA)
Registro de datos automático para generadores virtuales de contadores de energía (inversor
fotovoltaico, planta de cogeneración, contador de gas, generador diésel, central hidroeléctrica)
Conexiones
Suministro de tensión
RS485
Red (LAN)
USB (para actualizaciones de producto)
Punto de acceso WLAN para la puesta en marcha y el acceso a la interfaz de usuario
Suministro de tensión
Suministro de tensión
Tensión de entrada
Consumo de potencia
Condiciones ambientales durante el funcionamiento
Entorno
Temperatura ambiente
Rango permitido para la humedad relativa del aire (sin condensación)
Altitud de funcionamiento máxima sobre el nivel del mar
Tipo de protección según IEC 60529
Datos generales
Dimensiones (ancho/altoؘ/fondo)
Peso
Lugar de montaje
Tipo de montaje
Indicación de estado
Equipamiento
Garantía
Certificados y autorizaciones (otros a petición)
Accesorios (opcional)
Fuente de alimentación para carril DIN
Fuente de alimentación enchufable
Sistema de E/S de Moxa Europe GmbH

Sistema de E/S de WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Comunicación/protocolos
FTP-Push (cada día/cada hora)
Acceso a través de WLAN a la red del cliente
SMA Data2+/SMA Data1
EtherLynx para Danfoss para TLX y FLX
Cliente: Modbus/RTU, Modbus/TCP (también Sunspec)
Servidor: Modbus/TCP

SMA DATA MANAGER M Lite
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Conexión de 2 polos, MINI COMBICON
Conexión de 6 polos, MINI COMBICON
2 x RJ45, conmutados, 10BASE-T/100BASE-T
1 x USB 2.0, tipo A
●
Fuente de alimentación externa (disponible como accesorio)
De 10 V a 30 V CC
Tipo 4 W
Clase 3K7 limitada según IEC60721-3-3
De –20 °C a +60 °C
Del 5 % al 95 %
De 0 m a 3000 m (≥70 kPa)
IP20 (NEMA 1)
161,1 mm/89,7 mm/67,2 mm
220 g
Interiores
Montaje en carril DIN/montaje mural
LED para estado del sistema y de la comunicación
2 años
www.SMA-Solar.com
Entrada: 100 V a 240 V CA/45 Hz a 65 Hz; salida: 24 V
●
ioLogik E1214 (6DI/6 salidas de relé), con el número de pedido de SMA:
124179-00.01
ioLogik E1241 (4AO), con el número de pedido de SMA: eIO-E1241
ioLogik E1242 (4AI/4DI/4DIO), con el número de pedido de SMA:
eIO-E1242
ioLogik E1260 (6 PT-100), con el número de pedido de SMA: eIO-E1260
WAGO-I/O-SYSTEM 750 (8DI, 8DO, 4AI, 4AO, 2 PT-100),
con el número de pedido de SMA: 115214-00.01
●/−
−
● / previsto para 2T/2021

●
●
●

●/●
−
●/●

Datos técnicos

SMA DATA MANAGER M Lite

Puesta en marcha
Asistente para la puesta en marcha local de equipos conectados
Asistente para la parametrización de productos de SMA conectados vía Speedwire
Parametrización remota de equipos de SMA con el Sunny Portal
Actualizaciones
Autoactualización y equipos Speedwire conectados por USB
Autoactualización y equipos Speedwire conectados a través del SMA Update Portal
Gestión de red
Regulación y control de otros SMA Data Manager (maestro/esclavo)
Configuración libre de un contador de la conexión a la red (medición del punto de conexión
a la red)
Comercialización directa a través de SMA SPOT (Alemania)
Numerosas opciones para el control y la regulación de la potencia activa y reactiva
Especificaciones manuales o transmitidas a través de Modbus
Especificaciones a través de entradas digitales y analógicas
Control y regulación de la potencia activa (entradas digitales)
Regulación de la potencia activa (P(f))
Control y regulación de la potencia reactiva (Q(U))
Parada rápida mediante la entrada digital
Parametrización
Parametrización remota de productos de SMA conectados a través del Sunny Portal
Ajuste de parámetros entre equipos de SMA conectados vía Speedwire (en local y remoto)
Gestión de la energía
Regulación del autoconsumo con sistemas de baterías
(en combinación con SBS2.5, SBS3.7-6.0, Sunny Island)
Regulación del autoconsumo con sistemas de baterías (en combinación con STPS60-10)
Bloqueo de carga máxima (Peak Load Shaving) (en combinación con SBS3.7-6.0)
Bloqueo de carga máxima (Peak Load Shaving) (en combinación con STPS60-10)
Optimización de sistemas de baterías con tarifa de corriente por tiempo de uso
(en combinación con SBS3.7-6.0)
Optimización de sistemas de baterías con tarifa de corriente por tiempo de uso
(en combinación con STPS60-10)
EEBUS, compatible con movilidad eléctrica (p. ej., con el sistema de carga connect para
Audi e-tron)
Conmutación a partir de valores límite de las salidas digitales (se necesita hardware adicional)
Monitorización de plantas y equipos
Amplia visualización de valores energéticos y de potencia, estados y eventos

SMA DATA MANAGER M
●
●
●
●
●

−

●

●

●

−

●
●
vía sistemas de E/S externos
●
en el inversor de SMA
●
●

●

●
●
●

●

−
●
−

●
●
●

●

●

−

●

○

previsto para 2T/2021

●

●
●

Sunny Portal powered by ennnexOS en combinación con el SMA Data Manager M

Parametrización
Parametrización remota de Data Manager y equipos adecuados conectados
Monitorización de plantas y equipos, análisis
Amplia visualización de valores energéticos y de potencia, estados y eventos
Monitorización de energía de múltiples plantas en una cuenta de usuario
Visualización del balance energético (diversos equipos generadores, consumo de la red e
inyección a red)
Registro de datos manual para generadores virtuales de contadores de energía (inversor fotovoltaico, planta de cogeneración, contador de gas, generador diésel, central hidroeléctrica)
Evaluación del valor medido de todos los canales de datos de equipos y plantas
Comparación de inversores automática con aviso
Datos meteorológicos basados en satélite para la valoración del rendimiento
(para países seleccionados)
Generación de informes
Aviso en caso de errores de comunicación entre el portal y la planta
Informes preconfigurados por email
Servicio técnico
SMA Smart Connected
Asistencia remota mediante el servicio técnico de SMA
Comercialización directa a través de SMA SPOT (Alemania)
Uso de la aplicación SMA 360°
Uso de la aplicación Energy (a partir del 3T/2020)
API de monitorización de SMA
Modelo comercial
● Equipamiento de serie
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●
●

−

EDMM-10.A
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EDMM-10-DS-es-33 SMA y ennexOS son marcas registradas de SMA Solar Technology AG. Impreso en papel FSC.
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en productos y servicios, incluyendo los motivados por requisitos específicos de cada país, así como modificaciones en los datos técnicos. SMA no asume responsabilidad alguna por errores o fallos de impresión. Para obtener información actualizada, consulte www.SMA-Solar.com
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