
El rendimiento y la fi abilidad son fundamentales en 
grandes instalaciones fotovoltaicas. El nuevo inversor 
trifásico REFUsol 48K-UL ofrece ambas cosas. La nueva 
generación se basa en la plataforma de éxito de REFUsol 
40 / 46K y esta especialmente desarrollado para las 
Américas. El REFUsol 48K-UL se enfría pasivamente y 
sin ventiladores externos. Debido a la ausencia de piezas 
de desgaste casi no requiere de ningún mantenimiento, 
lo que da como resultado una larga vida útil. Es un socio 
fi able para proyectos descentralizados al aire libre.
El REFUsol 48K-UL está equipado con la topología 
probada Ultra-Eta. Incluso con cargas parciales del 
sistema la efi ciencia es superior al 98 %, lo que acelera 
el retorno de la inversión. Gracias a la caja de conexión 
externa de DC, usted puede planifi car y construir su 
proyecto fotovoltaico descentralizado de forma fl exible. 
La decisión de la posición de los inversores, ya sea que
se encuentren cerca del arreglo de los paneles o com-
binados en un punto dentro de la planta, sólo depende
de su diseño de planta, y no del inversor.

Alto retorno de inversión

Enfriamento por convección natural

Certifi cación UL

REFUsol
48K-UL 
La nueva generación para 
sistemas a gran escala

2016_09_30_Datasheet_48K-UL-ES_letter.indd   1 30.09.16   15:22



R
E

FU
so

l 4
8

K
-U

L_
D

at
as

h
e

e
t_

E
S-

V
0

1-
2

0
16

0
9

3
0

Datos técnicos REFUsol 48K-UL

No. Art. 874P048.000

ESPECIFICACIONES DC

Máxima potencia DC (kW) 84

Rango de máxima potencia del MPP (V) 570 … 890

Voltaje DC máximo (V) 1000 

Voltaje nominal DC (V) 720

Voltaje DC de encendido (V) 200

Corriente DC operacional máxima (A) 84

Corriente DC máxima en corto circuito (A) 160

Cantidad de “MPP trackers” 1

Fusibles de “Strings” externos

ESPECIFICACIONES AC

Potencia AC nominal (kW) 48

Tipo de conexión a la red AC 3 AC 480 V Y+N

Factor de potencia nominal / Rango 1 / 0.8 i … 0.8 c

Voltaje nominal AC (V) 480

Rango de voltaje AC (V) 423 … 528

Frecuencia nominal / Rango de operación de frecuencia (Hz) 60 / 57 … 63 ajustable

Corriente AC máxima (A) 3 x 59

Corriente de falla en caso de corto circuito (A) 59

Distorción total de armónicos THD (%) < 3

Efficiencia máxima (%) 98.3

Alimentación des de / Consumo de noche (W) 20 / < 0.5

CONDITIONES AMBIENTALES

Enfriamento convección natural

Rango de temperatura ambiental (°F / °C) - 13 … + 131 / - 25 … + 55

Humedad relativa (%) 0 … 100

Ruido (dBA) < 45

Clase de protección ambiental NEMA 4

SECURIDAD Y PROTECCIÓN

Interruptor DC interno / monitor de aislamiento

Monitoreo de la red eléctrica Voltaje, frecuencia, “anti-islanding”, inyección DC

Separación de la red eléctrica Relés de red eléctrica redundante de acuerdo con VDE 0126-1-1

Monitor de corriente residual (RCD)                                           si

Protección de sobre-voltaje Tipo 3

GENERAL DATA

Interfaces Ethernet, RS485, sensor de temperatura y radiación

Dimensiones / Peso (inches, lbs / mm, kg)    30 x 32 x 12 / 163                760 x 820 x 300 / 74 

Certificados UL y CSA pendiente

si / si

La empresa no se hace responsable por la exactitud de esta información. Sujeto a modificaciones.  
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