
Inversores Victron ECO-Multi
El ECOMulti puede montarse en una pared, es fácil de instalar, fácil de programar y fácil de manejar. 
Además, con una capacidad de almacenamiento de 2,3 kWh en baterías Li-Ion y con un inversor 
bidireccional de 3 kVA, el ECOMulti reduce la dependencia de la red eléctrica.

Caracteristicas principales

Inversores

Consumo ECOMulti

Funcionamiento nocturno
Durante la noche el ECOMulti se desconecta de la red. El hogar es suministrado por la energía almacenada en la batería. 
Posteriormente, el ECOMulti se reconectará a la red cuando la batería se descargue.

Carga de batería
El próximo día, cuando el campo fotovoltaico produzca suficiente energía para suministrar a las cargas y empezar a cargar la 
batería, el ECOMulti regulará la corriente de carga para absorber casi el 100% del excedente de potencia FV.

Descarga durante el día
Cuando la producción FV se reduce por las nubes o un equipo que requiere mucha energía se enciende, resultando en una falta 
de excedente de potencia FV, la carga de la batería cesará. Una potencia escasa se suplementará con potencia del ECOMulti. 
En caso de sobrecarga, dicha potencia será importada de la red pública para suplementar la potencia del ECOMulti (Función 
GridAssist), y un paro por sobrecarga será prevenido.

Batería completamente cargada
Una vez la batería está completamente cargada, cargas adicionales pueden ser encendidas (por ejemplo, un calentador de agua) 
o se exportará a la red pública. 

Final del día
El ECOMulti se deconecta de la red aproximadamente 10 minutos después de que la potencia FV sea insuficiente para prover a 
ninguna corriente de carga. Para prevenir falsas desconexiones debido a la falta de sol durante el día, el inversor/cargador 
también utiliza un temporizador interno para predecir el final del día.

Función UPS
Cuando la red falla, el ECOMuñti continuará suministrando al hogar.
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Caracteristicas Tecnicas
Inversor Eco-Multi

Potencia cont. de salida a 25ºC 

Potencia cont. de salida a 40ºC 

Potencia cont. de salida a 25ºC 

Pico de potencia (W)

Eficacia maxima (%)

Potencia cero carga

Rango de factor de potencia (conectado a red) 

Potencia cero carga en modo AES

Tension de carga de absorcion,

Tension de carga de flotacion

Maxima profundidad de descarga de la bat. 

Corriente maxima de carga

Salida auxiliar

Rele programable

Remoto encendido/apagado

Puerto de comunicacion 

Bateria

Tecnologia

Capacidad nominal a 25ºC

Energia nominal a 25ºC

Puerto de comunicacion

Ciclo de vida, 50% DoD

Capacidad nominal a 0ºC

Voltaje nominal

3000 ciclosCiclo de vida, 70% DoD

6000 W 

Si

Si

2500 W

50 A

3000 VA

Categoria de proteccion

Maximo tiempo de almacenamiento a 25ºC

Otros

Carcasa

Humedad

Garantia

Dimensiones (al. x an. x p.)

Peso

Emisiones, inmunidad

Estandares

Seguridad

Para monitorizacion, alarma u otros propositos

0.7 inductivo a 0.7 capacitativo (programable)

Dirección: Pol.Ind. “Els Mollons”, C/Torners, 6. 46970, Alaquàs, Valencia.
Teléfono: 96 151 70 50

www.saclimafotovoltaica.com

2200 W

Corriente maxima AC

Voltaje AC

Sistema de gestion de bateria

Ciclo de vida, 80% DoD

Funcion GridAssist

15 W

26.7 V

70 A

80 %

Para conectar cargas adicionales una vez la bat. esta cargada: Rele 16 A

Equilibrio de la celula, apagado del sistema en caso de sobretension, bajo voltaje o sobrecalentamiento

2000 ciclos

5000 ciclos

94%W 

28.2 V

Para funcionamiento en paralelo y trifasico, monitorizacion remota, control remoto e integracion del sistema

2.3 kWh

90 Ah

Litio ferrofosfato

25.6 V

72 Ah

45 Ah

1 ano

Sistema: 5 anos; Bateria: 3 anos completas mas 7 anos prorrateados

IP22

95% sin condensacion

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-3

EN 60335-1, EN 60335-2-29, VDE-AR-N 4105

Blue RAL 5012

Sin bateria: 28 kg        Con bateria: 60 kg

Pantalla

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento

Display grafico, interfaz grafica, Ethernet y Wifi, almacenamiento de datos, apps moviles

-20 a +40ºC

Color

475 x 575 x 360 mm

Capacidad nominal a -20ºC

En caso de sobrecarga, el ECOMulti se conectara a la red para evitar un fallo del sistema

230 V 50 Hz single phase

10 W (modo isla con salida AC bajada a 200 V cuando la carga < 50 Watt)

-40 a +50ºC


