RS Hybrid

HIGHLIGHTS
• Instalación plug & play
• Potencia máx. DC 150% de
sobrecarga
• Baterías de iones de litiohierro-fosfato en LV
• Conexión de hasta 6
módulos de batería para
una capacidad global de
aproximadamente 30 kWh
• Capacidad de descarga
100%
• Adecuado para
reacondicionamiento
lado AC
• Módulo de Backup
integrado

Riello Solartech: Inversores
híbridos integrados en el sistema de
almacenamiento de energía Energy
Storage para aplicaciones residenciales.
La acumulación de energía permite ahorrar
electricidad para poder utilizarla en otro
momento: cuando y donde se necesita. Al
introducir una mayor flexibilidad en la red,
la acumulación de energía permite integrar
más recursos de energía solar.
Energy Storage de Riello Solartech es un
sistema capaz de ampliar las funciones
de una planta fotovoltaica On Grid con los
inversores híbridos RS 3.6 y 6.0 HYBRID
combinados con módulos de batería
de iones de litio respectivamente de
4.8 kWh, así como crear una reserva de
energía, además de incorporar una línea
preferente para cargas, en caso de corte
del suministro.
Con un diseño atractivo y una sencilla

instalación plug & play, gracias a la
acumulación de energía (almacenamiento)
escalable hasta 6 módulos de 4.8 kWh en
configuración paralela, el equipo permite
almacenar la energía producida por la
instalación fotovoltaica y no utilizada
para autoconsumo, para poder utilizarla
en horas vespertinas o en períodos de
escasa radiación solar, volviendo el sistema
independiente de la red de suministro
eléctrico.
Esta solución permite gestionar de forma
óptima el autoconsumo de la energía
producida por la instalación fotovoltaica.
La recarga de la batería se realiza a través
del inversor híbrido.
Los inversores RS HYBRID están
disponibles en las potencias de 3.6 y 6 kW
y están provistos de seccionadores lado
DC, AC y baterías, así como descargadores
de sobretensión cat. 2 para una instalación

inmediata plug & play sin necesidad de
fusibles de entrada.
Se caracterizan por dos entradas PV
que convergen en dos seguidores
MPPT independientes con tecnología
de autoaprendizaje de amplio rango y
tensión de umbral para suministro muy
bajo a la red. Todo ello con el fin de
asegurar siempre la máxima flexibilidad de
configuración y optimizar el rendimiento
durante un tiempo prolongado de
producción de energía.
La ventilación es forzada con ventiladores
y filtro antipolvo para asegurar el máximo
intercambio térmico manteniendo limpio el
equipo al mismo tiempo.
Los inversores están provistos de un
módulo de backup integrado con un
tiempo de actuación inferior a 15 ms. Para
la optimización del backup está prevista
una línea preferente o bien la posibilidad
de controlar una potencia global de carga
equivalente a 4800 W máx.
Para el control, cuentan con LEDs de
estado y una pantalla que se activa con un
toque con indicación simultánea de toda
la información más relevante y 4 botones
táctiles con iluminación para desplazarse
por ajustes e información.
Son múltiples las opciones de
comunicación con los inversores: puerto
USB, RS232, ModBus, Ethernet y Wi-Fi. Todo
se puede conectar por interfaz al software
de monitorización para la visualización y
el control en tiempo real del estado del
equipo (portal WEB de supervisión y APP).

BATERÍAS DE IONES DE LITIOHIERRO-FOSFATO DE LOS
SISTEMAS DE ACUMULACIÓN
Las baterías de iones de litio-hierro-fosfato
de los sistemas de acumulación están
disponibles en módulos de baja tensión
aislados (48 Vdc) para una mayor seguridad
en ámbito residencial con una capacidad
100 Ah (4800 Wh).
El sistema controla hasta seis módulos de
batería conectados en paralelo mientras
que el BMS (Battery Management System)
está integrado en cada módulo de batería;
se evita así el riesgo de imposibilidad de
utilización de toda la acumulación en caso
de problemas en un único módulo. El

MÓDULO INVERSOR
SALIDA AC

BMS incluye protección contra sobrecarga,
sobrecorriente y sobretemperatura.
Las baterías tienen una capacidad de
descarga completa, DOD 100% y una
temperatura de funcionamiento de -20°
C a 55° C. Todo el equipo es muy seguro,
con detección de fallos de la célula y otros
componentes para garantizar protección al
100% para el usuario final.
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MODELO
CÓDIGO PRODUCTO

LED1
LED2
LED3

Nivel batería
Nivel batería
Nivel batería

LED4

Nivel batería

ARRANQUE

LED de estado de
funcionamiento (verde)

ALARMA

LED de alarma (rojo)

RS-3.6 HYBRID

RS-6.0 HYBRID

6ES13K6A

6ES16K0A

EFICIENCIA
Eficiencia máx.

96%

Eficiencia Europea

95%

Máxima eficiencia de carga/descarga de baterías

93%

ENTRADA DC
Potencia FV máx [W]

9000
(150% cumpliendo los parámetros de
entrada DC)

5400
(150% cumpliendo los parámetros de
entrada DC)

Tensión máxima de entrada [V]

550

Tensión de entrada nominal [V]

360

Tensión de arranque [V]

116

Rango tensión operativa MPPT [V]

120 ÷ 550

Corriente de entrada máxima para MPPT [A]

2 x 13

Corriente de cortocircuito máxima [A]

2 x 15

Número de MPPT

2

Número máximo de entradas

2

SALIDA AC
Conexión a la red eléctrica

Monofásica

Potencia de salida nominal [W]

3600

Potencia aparente máxima [VA]

3960

Tensión de salida nominal [V]

6000
6600
220 / 230 L + N + P

Frecuencia de red AC nominal [Hz]
Corriente máxima de salida
Factor de potencia regulable
Distorsión armónica (THDI)
Potencia de respaldo [W]

50 / 60
17

24
0,8 capacitivo … 0,8 inductivo
<3% (potencia nominal)

3600 (módulo incluido)

6000 (módulo incluido)

PROTECCIONES
Seccionador DC lado campo FV

Sí

Seccionador DC lado batería

Sí

Protección anti-islanding

Sí

Protección contra polaridad inversa CC

Sí

Detección de dispersión a tierra

Sí

Protección contra sobretensión CC

Tipo II (VDR)

Protección contra sobretensión CA

Tipo II (VDR)

Monitorización corriente residual

Sí

Protección contra sobrecorriente CA

Sí

Protección contra cortocircuitos CA

Sí

Protección contra sobrecalentamiento

Sí

MODELO
CÓDIGO PRODUCTO

RS-3.6 HYBRID

RS-6.0 HYBRID

6ES13K6A

6ES16K0A

GENERAL
Rango temperatura de funcionamiento

-25 °C ÷ 60 °C

Humedad relativa de funcionamiento

0 ÷ 100%

Altitud de funcionamiento

2000 m (máx. 4000 m con recalificación)

Refrigeración

Convección natural

Pantalla

LED + LCD

Comunicación

Wi-Fi integrado, RS485 integrado, Ethernet (opcional)

Dimensiones (largo x ancho x alto) [mm]

620 x 210 x 500

Peso [kg]

24

Grado de protección

IP 21

Consumo energético nocturno

<1W

Contactos en la máquina

1

MODELO MÓDULO DE BATERÍA

BATLIO 4800

CÓDIGO PRODUCTO

6WL1048100A

Tipo

Li-Ion

Energía total [Wh]

4800

Tensión nominal [Vdc]

48

Tensión de carga completa FC [Vdc]

52.5

Tensión de descarga completa FD [Vdc]

34.5

Capacidad [Ah]

100

Máx. corriente de carga [A]

100

Máx. corriente de descarga [A]

150

Tensión de fin de descarga recomendada [V]

37.5

Tensión de carga recomendada [V]

52.5

Tensión máxima conector batería [V]

1000

Corriente máxima conector batería [A]

125

Potencia de carga máxima [W]

2500

Potencia de descarga máxima [W]

2500

DOD

100%

GENERAL
Método de carga estándar
Intervalo de temperatura de funcionamiento
Protecciones

BMS, Interruptor

Máxima corriente de carga

50 A (0.5C) en módulo batería
0.2C CC (corriente constante) carga por FC, CV (tensión constante FC) carga hasta la
corriente de descenso <0.05C

Método de recarga estándar
Peso [kg]

60

Dimensiones (largo x ancho x alto) [mm]

620 x 210 x 550

Grado de protección

IP 20

Temperatura de almacenamiento recomendada

Rango de humedad ambiente

20 ± 5°C
-20 °C ~ 25 °C <18 meses
25 °C ~ 45 °C <3 meses
45 °C ~ 60 °C <1 mes
20%HR-80%HR

DATRSHX0Y21LSES

Tiempo de almacenamiento

0.2C CC (corriente constante) carga a FC, luego CV (tensión constante FC) carga
hasta que la corriente de carga disminuye a 0.05C.
Fase de carga: 0 °C~50 °C
Fase de descarga: 0 °C~+50 °C

Las fotografías de los productos son meramente indicativas. Por actualizaciones técnicas y/o legislativas, las características de los productos pueden sufrir cambios en cualquier momento sin previo aviso.

BATERÍA COMPATIBLE
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