
Gracias a su elevada potencia, este inversor FV, que presenta la máxima densidad de potencia del mercado 

(hasta 110 kW), permite reducir drás�camente el número total de inversores instalados en una planta                   

fotovoltaica. No necesita cajas de conexiones, ni de DC ni de AC, y puede lograr una reducción del coste en 

cableado AC de hasta el 20%, ya que no necesita cable de neutro.

Ingeteam trifasico Ingecon Sun 3Play 100 TL

Caracteristicas principales

Inversores de conexion a red

Mayor compe��vidad
Gracias a su mayor potencia de salida (hasta 110 kW si el equipo se conecta a una red de 440 Vac), el nuevo INGECON® SUN 
100TL permite una drás�ca reducción del número de inversores requeridos para el diseño de una planta fotovoltaica.
Así, minimiza el gasto en mano de obra y cableado total. Es más, gracias a este equipo se puede ahorrar hasta un 20% en               
cableado AC, ya que no requiere cable de neutro.
Además, este inversor no necesita cajas de conexiones ni en DC ni en AC. Todo ello garan�za los menores gastos de capital.

Menores costes operacionales
Gracias a la red de comunicación inalámbrica que se puede establecer con el INGECON® SUN 100TL, la planta FV puede ser 
puesta en marcha, monitorizada y controlada sin cables. Además, su filoso�a de inversor de string permite una fácil y rápida 
sus�tución que no precisa de técnicos cualificados.

Mayor flexibilidad y densidad de potencia
La mayor flexibilidad es posible gracias a sus elevados índices de tensión DC máxima (1.100 V) y a su amplio rango de tensión 
MPP (570-850 V). Gran densidad de potencia, con hasta 105 kW en un inversor de tan sólo 75 kg.

Diseño duradero y robusto
Envolvente de aluminio, especialmente concebida para instalaciones de interior y exterior (IP65). El diseño de la familia                 
INGECON® SUN 3Play garan�za la máxima durabilidad en el �empo y las mejores prestaciones, incluso ante temperaturas            
extremas.

Ethernet y Wi-Fi de serie
Este inversor FV presenta comunicaciones Ethernet y Wi-Fi de serie. Estas comunicaciones, junto con el webserver que integra 
el equipo, permiten una rápida y fiable puesta en marcha usando un teléfono móvil, una Tablet o un PC portá�l. Además, es 
compa�ble con Cloud Connect externo.

Garan�a estándar de 5 años, ampliable hasta 25 años

Version STD Version Pro
Bornas DC

Conectores fotovoltaicos

Seccionador DC

Descargadores AC, tipo 2

Descargadores DC, tipo 2

Fusibles DC

Kit y medida de corriente

X

X

X

X

X

X

X
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Caracteristicas por version

Hasta 110 kW Conexión Ethernet y Wi-Fi de serie IP65

100

X

X



Informacion adicional

Instrumentos de proteccion

-Polarización inversa
-Cortocircuitos y sobrecargas en la salida.
-Fallos de aislamiento
-An�-isla con desconexión automá�ca
-Sobretensiones DC y AC con descargadores 
�po 2

Accesorios opcionales
-Comunicación RS-485
-Kit autoconsumo 

Conexiones

Rendimiento 100TL Vdc=570 V

Prestaciones
-Capacidad para soportar huecos de tensión
-Capacidad para inyectar potencia reac�va
-Compa�ble con Cloud
-Connect externo
-Eficiencia máxima del 98,8%
-Comunicaciones Ethernet y Wi-Fi de serie
-Webserver integrado
-So�ware de monitorización INGECON® SUN Monitor
-Idioma, Código de país y tensión nominal configurables por display
-Apto para instalaciones de interior y exterior (IP65)
-Alto rendimiento a altas temperaturas
-Dis�ntas versiones para ajustarse a todo �po de proyectos
-Compa�ble fuentes de alimentación nocturna
-4 entradas digitales y 2 salidas digitales
-Apto para DRM0 (para el mercado australiano)

Ventajas
-Mayor densidad de potencia
-Mayor compe��vidad gracias a la reducción 
del gasto en cableado
-Alta disponibilidad comparada con                  
inversores centrales
-Elevados índices de eficiencia
-Fácil mantenimiento



Caracteristicas Tecnicas

Ingeteam Sun 3Play TL
Valores de entrada (DC)

Rango potencia campo FV recomendado

Rango de tension MPP ¹
Tension maxima ²
Corriente maxima ³
Corriente de cortocircuito

MPPT

Valores de salida  (AC)

Potencia nominal 

Tension nominal

Factor de Potencia

Factor de Potencia ajustable ₅

THD

Rendimiento

Eficiencia maxima

Euroeficiencia

Datos generales

Sistema de refrigeracion

Consumo en stand-by

Consumo nocturno

Temperatura de funcionamiento

Humedad relativa (sin condensacion)

Grado de proteccion

1. Vmpp,min es para condiciones nominales (Vac=1 p.u. y Factor de potencia=1). Vmpp,min dependera de la tension de red (Vac), de acuerdo con esta 
relacion: Vmpp,min=1.425*Vac           2. El inversor no entra en funcionamiento hasta que Vdc <1.000 V
3. La corriente maxima por conector FV es 11 A para la version PRO 
4. Por cada ºC de aumento, la potencia de salida se reducira un 2,3%                  5. Q=0 fuera del rango de tension MPP.

Corriente maxima 145 A

1

Si. Smax=90 kVA
Qmax=54 kVAR

Si. Smax=95 kVA
Qmax=57 kVAR

100 TL

Si. Smax=100 kVA
Qmax=60 kVAR

92,7 - 160 kWp 97,9 - 160 kWp 103 - 160 kWp

1100 V

185 A

240 A

1

90 kW 95 kW 100 kW

<3%

98,8%

98,1%

Ventilacion forzada

10 W

1 W

-25ºC a +65ºC
100 %
IP 65

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

www.saclimafotovoltaica.com

Entradas (STD / PRO) 1 / 24

Max tª a potencia nominal 4 50 ºC

Frecuencia nominal

360 V 380 V 400 V

Caudal de aire 200 m³/h 200 m³/h 200 m³/h

Normativa de conexion a red

Normativa EMC y de seguridad

Marcado

IEC61727, CEI 0-21:2016-07, CEI0-16:2012-12 + V1:2’013-12 + V2:2016-07, EN50438:2013, BDEW Guideline, 
AS4777.2:2015, NDU-015:2012, ABNT NBR 16149:2013, ABNT NBR 16150:2013, DEWA

EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, 
EN 61000-3-12, EN 62109-1, EN 62109-2, IEC62103, EN 50178, FCC Part 15, IEC60068-2-1:2007, 

IEC60068-2-2:20007, IEC60068-2-14:2009, IEC60068-2-30:2005, IEC62116, IEC61683 y EN50530

CE

Dimensiones

108,2 - 160 kWp

105 kW

420 V

400 m³/h

113,3 - 160 kWp

110 kW

440 V

400 m³/h

Si. Smax=105 kVA
Qmax=63 kVAR

Si. Smax=110 kVA
Qmax=66 kVAR

513 - 850 V 541,5 - 850 V 570 - 850 V 598,5 - 850 V 627 - 850 V

50 / 60 Hz

Interruptor diferencial

Altitud maxima

100 %
IP 65

Conexion
AC: Maxima seccion: 240 mm2 (un cable); 

Conexion DC (STD): Maxima seccion: 300 mm2 (un cable); Conexion DC (PRO): 6 mm2 (24 pares de 
conectores PV-Stick); Permitido el cableado en cobre y aluminio, tanto en DC como en AC


