Flex MLPE

TS4-R-X-DUO
PARA MODERNIZACIÓN /
COMPLEMENTARIA

TS4 PLATAFORMA PARA MODERNIZACIÓN
El TS4-R-X-Duo es una adición o solución de retroadaptación que provee la
funcionalidad de módulo inteligente a módulos fotovoltaicos estándar, agrega
funciones inteligentes a nuevas instalaciones fotovoltaicas, o actualiza los sistemas
de bajo rendimiento. La cubierta Duo con tecnología UHD-Core y las
especificaciones ampliadas soportan dos módulos fotovoltaicos conectados en
serie con Potencia combinada de hasta 700W.
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PLATAFORMA MODULAR MODIFICADA

TS4-R-X-DUO
Tipo: TS4-R (base hasta 1500V)

Ejemplo de instalación: Conexión en serie de dos módulos fotovoltaicos a un TS4-R-O-DUO

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Mecánicas
Rango de temp. de operación

-40°C to +85°C (-40°F to +185°F) RH < 85%

Rango de temp. de almacenaje

-40°C to +85°C (-40°F to +185°F) RH < 60%

Método de enfriamiento

Convección natural

Dimensiones (con cubierta)

178.5mm x 134mm x 25.5mm

Peso (con cubierta)

710g (M-Duo, S-Duo), 770g (O-Duo)

Clasificación ambiental

IP68, NEMA 3R

Cableado
Tipo

H1Z2Z2-K

Longitud de salida

1.8m

Selección del clasificación

1000V rated
1500V rated

Sección transversal del cable
Conectores

6.3 ± 0.3mm
MC4, MC4 Compatible Connectors, EVO2

UV Resistence

500hr with UV light between 300-400nm @65°C

Máxima tensión de cuerdas

1500V UL/IEC1

1Todas

las cubiertas TS4 son compatibles con 1500V. Especifique el voltaje máximo
del sistema cuando Pedidos de módulos con bases TS4-R para cables y
conectores apropiados.

*Todas las dimensiones están en mm

MEJORE SUS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CON TS4-R-X-DUO

Tigo ha ampliado su plataforma de retroadaptacion para proporcionar tres niveles más de
personalización. Con una base universal y una gama de cubiertas que contienen el Flex
MLPE, TS4-R-X-Duo aumenta su libertad de elección al seleccionar características para un
proyecto y presupuesto en particular.

OPTIMIZACIÓN
TS4-R-O-DUO
Monitoreo

•
•
•

Tolerancia al deterioro y la sombra
Producción eléctrica mejorada
Mayor flexibilidad en el diseño

•
•

Seguridad

Optimización

Máxima utilización de techo
Además de todos los beneficios de Seguridad
y Monitoreo cuando se despliega con la
comunicación (opcional)

SEGURIDAD
TS4-R-S-DUO
Monitoreo

•
•

Cumple con el requisito de apagado rápido
(NEC 690.12)
Desactivación a nivel de módulo

•
•

Seguridad

Apagado automático o manual
Además de todos los beneficios de Monitoreo
cuando se despliega con la comunicación
(opcional)

MONITOREO
TS4-R-M-DUO
Monitoreo

•
•

Reducción en costos de operación y
mantenimiento
Sincronización de datos PV-2.0

•
•

Integración CRM
Manejo de flota

CLASIFICACIONES
ELÉCTRICAS

MONITOREO
TS4-R-M-DUO

SEGURIDAD
TS4-R-S-DUO

OPTIMIZACIÓN
TS4-R-O-DUO

ENTRADA
Potencia máxima de entrada de CC

700W

700W

700W

Voltaje máximo de entrada

75V

75V

75V

Corriente máxima de entrada continua(IMAX)

12A

12A

12A

Rango de potencia de salida

0 - 700W

0 - 700W

0 - 700W

Rango de Voltaje de Salida

0 - VIN

0 - VIN

0 - VIN

Tipo de comunicación

802.15.4 2.4GHz

802.15.4 2.4GHz

802.15.4 2.4GHz

Verificación de apagado rápido1

No

Sí

Sí

No

No

Sí

No

No

No

Voltaje máximo del sistema

1000V / 1500V

1000V / 1500V

1000V / 1500V

Clasificación del fusible

15A

15A

15A

SALIDA

Capacidad de emparejamiento de impedancia2
Límite de Voltaje de Salida

1
2

Cloud Connect Advanced (CCA) y TAP/Gateway son necesarios para el verificación de apagado rápido
Instale TS4-R-X-Duo en cadenas PV de idéntica longitud con módulos fotovoltaicos idénticos

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Complementaria y para modernización

1000V TÜV / UL, MC4, 1.8m

TS4-R-M-Duo

Monitoreo

TS4-R-S-Duo

Seguridad

TS4-R-O-Duo

Optimizatión

Opciones
1500V TÜV / UL
Todas las cubiertas TS4 son compatibles con 1500V. Especifique el voltaje
máximo del sistema cuando ordenando las bases TS4-R para cables y
conectores apropriados.

Para información de ventas:

sales@tigoenergy.com o 1.408.402.0802

Para información sobre nuestros productos:
www.tigoenergy.com/products
Para unidades TS4-R para modernización:
Contacte a su distribuidor local o a
sales@tigoenergy.com
Para información técnica:
http://support.tigoenergy.com
Para información adicional y asistencia en
la selección de productos use la herramienta
de diseño en línea de Tigo en
www.tigoenergy.com/design

(Certification Pending)
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