
Variadores de frecuencia Fuji FRN
La u�lización de variadores de frecuencia en instalaciones de bombeo solar supone una solución 
eficiente y económica, al maximizar el rendimiento del sistema y el caudal de agua obtenido.
Los variadores Fuji FRN disponen de una función de cálculo de punto de funcionamiento óp�mo,  
de criterio de arranque por tensión del panel FV y retardo o de parada seleccionables por                  
frecuencia o potencia, entre muchas otras.

Características principales
Múltiples funciones para una eficiencia de conversión óptima

Función de cálculo de punto de funcionamiento óp�mo
En cada arranque el variador determina el punto de                               
funcionamiento óip�mo en función de las condiciones ambientales.

Criterio de arranque por tensión del panel FV y retardo
El variador no se pondrá en marcha hasta que no pueda alcanzar la 
energía necesaria para obtener el punto de operación. También se 
aplica un retardo de �empo (espera).

Función de detección de pozo seco
Detecta que la bomba no está impulsando agua

Permite controlar motoroes asíncronos y de imanes permanentes.

Función MPPT
Durante el funcionamiento busca el punto de trabajo que ofrece la 
máxima potencia. Las condiciones (principalmente temperatura e 
irradancia) cambiarán durante el funcionamiento.

Funciona con motores 
asincrónicos

Detección de 
pozo seco y nivel 

Función
MPPT

MPPT

Máxima versatilidad para el control del bombeo

Control vectorial de par dinámico sin sensor

Control vectorial de motor con PG (con tarjeta opcional)

Motor síncrono con control vectorial sin sensor

Puerto de comunicaciones RS485 a bordo de 2 canales

Compa�bilidad CANopen estándar

Disposi�vo de teclado extraíble

Tablero de terminales de control extraíble

Conector RJ-45 Placa de terminal 
de control

Placa opcional de 
terminal de control

Comunicación vía tarjeta RS-485

BombeoSolar



Control y monitorización
Dos tipos de teclado para mayor flexibilidad

Teclado mul�función
Inlcuido en el equipo o en una superficie cercana a él, proporciona un método de control y ges�ón del variador directo gracias 
a su teclado mul�función y su pantalla LCD en la que se muestran todos los datos necesarios para su operación.

Teclado USB
Conectelo a un ordenador para un funcionamiento y ges�ón mucho más eficiente. Gracias a él, podemos controlar procesos 
como la instalación, la resolución de problemas, el mantenimiento del equipo, etc.

Teclado multifunción
con pantalla LCD

Cable LAN

Cable USB-MiniUSB

Teclado USB

Monitorización y conexión remota VPN

Control y monitorización a distancia
El control y la monitorización de la aplicación son posibles gracias a la función VPN que está integrada en la V9.

Aplicación VNC TELLUS&V-Server So�ware PLC Conexión
segura

PC
VPN

Túnel VPN Túnel VPN

VPN
PLC

Ethernet

Servidor VPN



Características Técnicas

Variadores Fuji FRN

Potencia nominal (KW)

Intensidad nominal (A)

Voltaje máximo de entrada (Voc)

Voltaje nominal de entrada CA

Caracteristicas

Voltaje mínimo de entrada (VMPP)

Voltaje nominal de salida CA

Frecuencia de salida

Eficiencia (variador de frecuencia)
Rango temperatura ambiente

8

800 Vcc
400 Vcc

0-400 HZ

97 - 98%
-10 a 50ºC

Ventilación

Potencia de entrada recomendada

Natural / mediante ventilador interno

1.2 veces la capacidad de la bomba (mínimo)

3 añosGarantía

Incorporado /opcional (a partir de distancias superiores a 50 m)Filtro CEM* / Salida motor
Ancho (mm)

Alto (mm)
Largo (mm)

1,5

11

2,2

6,3

3

11

5,5

17,5

7,5

23

11

31

15

38

18,5

45

22

60

30

75

37

90

45

112

55

150

75
Especificaciones generales

360 Vcc
180 Vcc

Trifásico
380-480 VCA

50/60 Hz

Trifásico
200-240 VCA

50/60 Hz

Trifásico
400 VCA

Trifásico
200 VCA

Voltaje recomendado CC 520 - 620 Vcc280 - 330

199

130
140

208

285
181,5

245

332
220

195

400
250

261

550
326,2

276

615
361,2

675

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

www.saclimafotovoltaica.com


