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EL AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO

Las instalaciones de autoconsumo 
fotovoltaico son sistemas conectados 
a la red pública que generan energía 
de origen solar y la consumen en la 
propia instalación.

El autoconsumo persigue un objeti-
vo doble: la minimización del consu-
mo procedente de la red eléctrica y 
la maximizacion del consumo de la 
electricidad generada por los paneles 
solares. Supone así un ahorro para el 
usuario gracias a la disminución de la 
potencia contratada con su compa-
ñía eléctrica.

Los sistemas de autoconsumo resul-
tan más rentables cuando la genera-
ción y el consumo de energía suceden 
al mismo tiempo, dado que la energía 
producida puede ser consumida en el 
acto, sin necesidad de almacenarla. 
Por esa razón, en el presente docu-
mento nos vamos a centrar en el au-
toconsumo fotovoltaico sin almacena-
miento de energía. Para conocer las 
soluciones tecnológicas de Ingeteam 
para el autoconsumo combinando 
generación fotovoltaica y almacena-
miento de energía en baterías, con-
tacte con el departamento comercial 
del área Solar de Ingeteam.

solar.energy@ingeteam.com

SOLUCIONES PARA REDUCIR  
LA FACTURA ELÉCTRICA GRACIAS A UNA FUENTE 
DE ENERGÍA INAGOTABLE Y LIMPIA
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puede ver en todo momento qué por-
centaje de su consumo proviene de 
su instalación fotovoltaica y qué por-
centaje proviene de la red pública.

Histórico de datos
La aplicación permite acceder al his-
tórico de datos de generación y con-
sumo (así como al ratio de autocon-
sumo) de cualquier día pasado.

Aplicación para monitorizar todo tipo de instalaciones de autoconsumo en un Smartphone o tablet

La solución para una monitorización sencilla

Ya está disponible para iOS y Android 
la aplicación de móvil EMS Tools  
para monitorizar instalaciones de au-
toconsumo.

Información en tiempo real
Gracias a esta aplicación se puede 
acceder en tiempo real a toda la in-
formación relativa a la generación y al 
consumo de energía. Así, el usuario 

Máximo ahorro
Esta aplicación también aporta infor-
mación acerca del ahorro económi-
co acumulado en la factura eléctrica. 
El usuario puede así calcular cuánto 
ahorra y conocer en cuánto tiempo 
va a amortizar su instalación solar.
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La gestión energética más eficiente para el autoconsumo

Los gestores energéticos INGECON® 
SUN EMS de Ingeteam (EMS: Energy 
Management System) están desti-
nados a optimizar el consumo de 
energía en instalaciones de ámbito 
doméstico, comercial e industrial. 
Su objetivo es aumentar en todo mo-
mento la tasa de generación de ener-
gía desde fuentes renovables, en fun-
ción de las necesidades de consumo 
de la instalación.

Gestor energético inteligente
La tarjeta de control INGECON® SUN 
EMS Board gestiona los flujos de 
energía de la instalación a partir de la 
lectura de un vatímetro colocado en el 
punto de conexión, enviando consig-
nas de funcionamiento a los diferentes 
inversores. Este dispositivo de control 
y comunicación se coloca en el inte-
rior del inversor, simplificando y aba-
ratando el conjunto de la instalación.

Conectividad avanzada
El INGECON® SUN EMS Board se 
conecta a los equipos de la instala- 
ción mediante su interfaz Ethernet o  
Wi-Fi (integrados de serie) y puede  
ser monitorizado con el software 
INGECON® SUN EMS Tools. Dicho 
software se utiliza también para 
configurar la estrategia de control del 
gestor EMS Board. Adicionalmente, 
este dispositivo cuenta con un puerto 
RS-485 para la comunicación con el 
vatímetro externo.

Máximo control  
de la energía consumida
El gestor energético de la instalación 
controla la cantidad de energía inter-
cambiada con la red pública. Esta 
información es transferida en tiempo 
real desde el vatímetro al INGECON® 
SUN EMS Board, y estaría disponi-
ble para su visualización a través del 
software INGECON® SUN EMS Tools. 
Además, en el caso de una caída de 
red, la instalación puede operar en 
modo aislado si hay un sistema de 
almacenamiento acoplado a la insta-
lación.

Múltiples instalaciones
Hay diversos tipos de sistemas que 
pueden ser controlados por un INGE-
CON® SUN EMS Board:

Autoconsumo con  
generación fotovoltaica.

Autoconsumo con  
almacenamiento.

Peak Shaving  
(reducción de picos de consumo).

Hibridación diésel-generación  
fotovoltaica.

Hibridación red pública- 
diésel-generación fotovoltaica.

Monitorización.

Garantía estándar de 3 años

Board

(*) Se puede conectar un módem 3G externo usando la 
conexión Ethernet o Wi-Fi del dispositivo IS EMS Board.

EMS Board

Suministro de potencia  

Tensión de entrada 100 - 240 Vac

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz

Consumo de potencia 5 - 8 W

Posibilidad de alimentación  
AC externa

+5 V (mín. 2 W)

Conectividad
Wi-Fi

Ethernet 1

RS-485 1

USB para actualización de firmware

Salidas libres de potencial 2 x (250 V, 10 A)

Estrategias EMS avanzadas

Compatible con IS Manager

Compatible con IS EMS Tools

Interfaz de comunicación  
con otros equipos

Inversores Ingeteam
RS-485, Ethernet,  

Wi-Fi

Sistemas de monitorización
Ethernet, Wi-Fi, 

3G(*)

Vatímetro RS-485

A

B

C D

E

F

A Antena Wi-Fi

B RS-485

C Botón Wi-Fi externo

D Fuente de alimentación  
 externa +5 Vdc

E USB

F Ethernet
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Estas dos gráficas representan el 
perfil de consumo de una vivienda 
real con una instalación fotovoltaica 
de 3,3 kW para autoconsumo instan-
táneo gestionada por un INGECON® 
SUN EMS Board.

Gestor inteligente
Para aquellos lugares donde la inyec-
ción a red no está permitida, el IN-
GECON® SUN EMS Board puede ser 
configurado para tal fin, ajustando la 
producción renovable según la de-
manda energética de la instalación.

Máximo control de la energía
El sistema mide constantemente el 
flujo bidireccional de potencia inter-
cambiado entre la red pública y la ins-
talación interior. El INGECON® SUN  
EMS Board persigue siempre la mini-
mización del consumo desde la red, 
con la consiguiente reducción de la 
factura eléctrica para el usuario. Esto 
permite también amortizar la inver-
sión en un plazo más corto.
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Instalaciones trifásicas a partir de un inversor trifásico

*Ingeteam no suministra los transformadores de intensidad

Kit de Autoconsumo trifásico superior 
a 15 kW por fase (corriente máxima 
superior a 65 A por fase)

El kit está compuesto por el INGECON® 
SUN EMS Board y un vatímetro de 
medida indirecta. Además, en este 
caso también será necesario instalar 
transformadores de intensidad*.

Kit de Autoconsumo trifásico  
hasta 15 kW por fase (corriente  
máxima de 65 A por fase)

El kit está compuesto por el INGECON® 
SUN EMS Board y un vatímetro de 
medida directa.

Comunicación
La comunicación entre inversores pue-
de ser alámbrica (Ethernet o RS-485) 
o inalámbrica (Wi-Fi). La comunica-
ción a través del router con conexión 
a Internet para monitorizar la instala-
ción también puede hacerse de for-
ma alámbrica o inalámbrica.

En este tipo de sistemas trifásicos, 
el INGECON® SUN EMS Board envía 
la misma consigna de potencia a las  
tres fases, tomando como referencia 
la de menor amperaje para garantizar 
la no inyección.

Elementos que lo forman
Ingeteam propone dos tipos de kits 
para autoconsumo en función de la 
potencia total de la instalación (no la 
generada por el inversor).

Red pública Analizador de red

Inversor FV + EMS Paneles fotovoltaicos

Consumo 
eléctrico

Router

AC

DC

RS-485

Ethernet

Internet

Red pública

Analizador de red

Inversor FV + EMS Paneles fotovoltaicos

Consumo 
eléctrico

RouterInternet
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En este tipo de instalaciones trifási- 
cas, el INGECON® SUN EMS Board 
puede mandar consignas de poten-
cia independientes a cada fase, lo 
cual cobra especial importancia en 
sistemas muy desequilibrados.

Para instalaciones de hasta 15 kW 
por fase (corriente máxima de 65 A 
por fase)

El kit está compuesto por el INGECON® 
SUN EMS Board y un vatímetro de 
medida directa.

*Ingeteam no suministra los transformadores de intensidad

Instalaciones trifásicas a partir de tres o más inversores monofásicos

Comunicación
La comunicación entre inversores 
puede ser alámbrica (Ethernet o RS-
485) o inalámbrica (Wi-Fi). La comu-
nicación a través del router con co-
nexión a Internet para monitorizar la 
instalación también puede hacerse 
de forma alámbrica o inalámbrica.

Elementos que lo forman
Ingeteam propone dos tipos de kits 
para autoconsumo en función de la 
potencia total de la instalación (no la 
generada por el inversor).

Para instalaciones de más de 15 kW  
por fase (corriente máxima superior a 
65 A por fase)

El kit está compuesto por el INGECON® 
SUN EMS Board y un vatímetro de 
medida indirecta. Además, en este 
caso también será necesario instalar 
transformadores de intensidad*.

Los inversores conectados a una 
misma fase se comunican entre sí 
mediante RS-485.

Red pública Analizador de red

Inversor FV Paneles fotovoltaicos

Consumo 
eléctrico

RouterInternet

Inversor FV + EMS

Inversor FV

Red pública

Analizador de red

Inversor FV Paneles fotovoltaicos

Consumo 
eléctrico

RouterInternet

Inversor FV 
+ EMS

Inversor FV
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Paso 1

Instalación del software

Paso 2 

Configuración del  
INGECON® SUN  
EMS Board 

Paso 3 
Configuración y puesta  
en marcha de la planta

Configuración de la instalación en tan sólo 3 pasos

El software para la configuración y monitorización  
de instalaciones de autoconsumo

Configuración del  
INGECON® SUN EMS Board.

Configuración individual de cada uno de  
los inversores de la planta fotovoltaica y demás 
elementos.

Visualización de los esquemas eléctricos y  
de la red de comunicaciones de la instalación.

Visualización de datos de producción.

Puesta en marcha y gestión de las distintas 
plantas fotovoltaicas desde un PC.

Posibilidad de captura, archivo en disco y 
representación gráfica del histórico de datos.

EL SOFTWARE POSIBILITA

El software INGECON® SUN EMS 
Tools es la aplicación de PC para rea-
lizar la monitorización y configuración 
de instalaciones de autoconsumo 
gobernadas por el INGECON® SUN 
EMS Board.

Esta herramienta busca proveer al 
usuario de un software próximo a 
la filosofía Plug & Play: interfaz muy 
sencillo e intuitivo en cuanto a su ins-
talación y manejo.

Este programa se descarga gratuitamen- 
te desde la web www.ingeteam.com.  
Compatible con configuraciones de 32 
y 64 bits, el software requiere la plata- 
forma Microsoft .NET Framework 4.1 
(normalmente incluido como parte  
del sistema operativo) y Windows 7 
o superior.

Modos de operación
Modo on-line: se establece conexión 
directa con el dispositivo INGECON® 
SUN EMS Board y el usuario tiene 

a su disposición todas las funciona-
lidades. La comunicación con el IN-
GECON® SUN EMS Board se puede 
realizar de forma remota a través de 
los servidores de Ingeteam o de ma-
nera directa por TCP / IP contra la 
dirección IP del dispositivo.

Modo off-line: el usuario puede vi-
sualizar los parámetros configura-
dos y el histórico de datos descar-
gados anteriormente.
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Los sistemas de autoconsumo son 
más atractivos e interesantes cuando 
la generación y el consumo de ener-
gía suceden al mismo tiempo, dado 
que la energía producida puede ser 
consumida en el acto, sin necesidad 
de almacenarla. Por esta razón, el 
lugar de trabajo suele considerarse 
más propicio para este tipo de sis-
temas, aunque también pueden ser 
muy interesantes para instalaciones 
domésticas.

mente hablando, Ingeteam ha imple-
mentado en sus inversores de string 
(tanto monofásicos como trifásicos) 
un modo de funcionamiento en el 
que es el propio inversor fotovoltaico 
el encargado de limitar la potencia 
producida, ajustándola a la demanda 
instantánea de la instalación. Así se 
evita la producción de excedentes y 
se puede asegurar la no inyección de 
potencia fotovoltaica en la red.

Autoconsumo sin baterías:  
Ingeteam Smart Industry 
La Ingeteam Smart Industry presen-
ta una solución sin almacenamiento, 
basada solamente en inversores fo-
tovoltaicos. Esto es válido tanto para 
sistemas de balance neto como para 
aquellos países en los que no está 
permitida la inyección de excedentes 
en la red pública. Para el segundo 
caso, el más problemático técnica-
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2

1

REFERENCIAS

2.  Instalación fotovoltaica industrial.  
Biblioteca y Filmoteca de Navarra

 50 kW (2 INGECON® SUN 3Play,  
1 INGECON® SUN EMS Board)

1. Instalación fotovoltaica industrial. 
Madrid

 100 kW (12 INGECON® SUN 5TL,  
6 INGECON® SUN 4,6TL,  
2 INGECON® SUN EMS Manager)

3.  Instalación fotovoltaica doméstica con almacenamiento.  
Zizur Mayor (Navarra)

 Campo fotovoltaico 3,3 kW + baterías 10 kWh  
(1 INGECON® SUN 3,3TL, 1 INGECON® SUN STORAGE 3TL, 
1 INGECON® SUN EMS Manager)
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4 6

3 5

4.  40 Instalaciones fotovoltaicas residenciales.  
Isla Martinica (Francia)

 200 kW (40 INGECON® SUN 1Play,  
40 INGECON® SUN EMS Board)

6.  Instalación fotovoltaica residencial. 
Guipúzcoa 

 3,3 kW (1 INGECON® SUN 1Play,  
1 INGECON® SUN EMS Board)

5.  Instalación fotovoltaica con almacenamiento. 
Edificio de I+D de Ingeteam en Sarriguren (Navarra) 

 5 kW +  baterías 15 kWh (1 INGECON® SUN 5 TL,  
1 INGECON® SUN STORAGE 5,  
1 INGECON® SUN EMS Manager)
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Ingeteam Power Technology, S.A.

www.ingeteam.com

Ingeteam Power Technology, S.A.
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e-mail: solar.energy@ingeteam.com 
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e-mail: italia.energy@ingeteam.com  
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Ingeteam INC.
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Tel.: +1 (414) 934 4100 / +1 (855) 821 7190 / Fax: +1 (414) 342 0736

e-mail: solar.us@ingeteam.com
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Technologická 371/1
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Czech Republic

Tel.: +420 59 732 6800 / Fax: +420 59 732 6899
e-mail: czech@ingeteam.com

Ingeteam Shanghai, Co. Ltd.
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188 Si Ping Road
200086 SHANGHAI - P.R. China

Tel.. +86 21 65 07 76 36 / Fax: +86 21 65 07 76 38
e-mail: shanghai@ingeteam.com

Ingeteam, S.A. de C.V.
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Colonia Jardín Español - MONTERREY
64820 - NUEVO LEÓN - México

Tel.: +52 81 8311 4858  / Fax: +52 81 8311 4859
e-mail: northamerica@ingeteam.com

Ingeteam Ltda.
Rua Estácio de Sá, 560

Jd. Santa Genebra
13080-010 Campinas/SP - Brazil

Tel.: +55 19 3037 3773
e-mail: brazil@ingeteam.com

Ingeteam Pty Ltd.
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16th Road, Randjiespark
Midrand 1682 - South Africa

Tel.: +2711 314 3190 / Fax: +2711 314 2420
e-mail: southafrica@ingeteam.com

Ingeteam SpA
Los militares 5890, Torre A, oficina 401
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Santiago de Chile - Chile

Tel.: +56 2 29574531
e-mail: chile@ingeteam.com

Ingeteam Power Technology India Pvt. Ltd.
2nd Floor, 431

Udyog Vihar, Phase III
122016 Gurgaon (Haryana) - India

Tel.: +91 124 420 6491-5 / Fax: +91 124 420 6493
e-mail: india@ingeteam.com

Ingeteam Sp. z o.o.
Ul. Koszykowa 60/62 m 39
00-673 Warszawa - Poland

Tel.: +48 22 821 9930 / Fax: +48 22 821 9931
e-mail: polska@ingeteam.com

Ingeteam Australia Pty Ltd.
iAccelerate Centre, Building 239
Innovation Campus, Squires Way

North Wollongong, NSW 2500 - Australia
Tel.: +61 499 988 022

e-mail: australia@ingeteam.com

Ingeteam Panama S.A.
Calle Manuel Espinosa Batista, Ed. Torre Internacional
Business Center, Apto./Local 407 Urb.C45 Bella Vista

Bella Vista - Panama
Tel.: +50 761 329 467

Ingeteam Service S.R.L.
Bucuresti, Sector 2, Bulevardul Dimitrie Pompeiu Nr 5-7
Cladirea Hermes Business Campus 1, Birou 236, Etaj 2

Romania
Tel.: +40 728 993 202

Ingeteam Philippines Inc.
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Tel.: +63 0917 677 6039


