
Rapid Shutdown Solutions
Tigo Energy

Cumplir con los requisitos de seguridad. Mejorar el ROI del
proyecto. Obtenga flexibilidad de múltiples proveedores del
líder en tecnología de apagado rápido.
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Tigo MLPE están certificados con la mayor red de inversores

• Decenas de marcas y cientos de inversores cuentan con la certificación Tigo MLPE

• Los inversores Tigo Enhanced Partner permiten un apagado rápido plug and play

• Para obtener la lista completa de inversores, visite: https://es.tigoenergy.com/ul-
pvrss

CIENTOS DE INVERSORES PARA CONECTAR

Elija funciones que maximicen el ROI de su instalación

• Apagado rápido - aumentar la seguridad y cumplir con los requisitos del
código.

• Monitoreo - reduzca los costos operativos al obtener visibilidad del
rendimiento de cada módulo con Tigo Energy Intelligence (EI)

• Optimización - aumente la producción, aumente la capacidad del sitio
instalando más módulos en un techo y minimice los efectos del desajuste.

TRES RECURSOS MLPE PARA ELEGIR

Tigo tiene garantías y soporte líderes en la industria

• Los ingenieros de ventas lo ayudan a diseñar el sitio web ideal

• El soporte de Tigo responde por teléfono

• Tecnología comprobada que opera a nivel mundial desde la escala
residencial hasta la de plantas solares

MÁS DE UNA DÉCADA DE RESULTADOS

CONFIABLES

POR QUÉ TIGO

La plataforma Tigo TS4 Flex MLPE (Electrónica de potencia
a nivel de módulo) permite un apagado rápido a nivel de
módulo para cumplir con los requisitos del código de
seguridad y para usar en situaciones de mantenimiento
solar. Al cortar el flujo de electricidad a nivel del módulo,
los instaladores, los bomberos y los técnicos de
mantenimiento confían que el voltaje se ha reducido a
niveles seguros en el techo. Con múltiples patentes
emitidas y decenas de miles de sitios implementados en
todo el mundo, Tigo es líder mundial en tecnología de
apagado rápido.
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Requisitos de apagado rápidos, simplificados
Se han promulgado requisitos de apagado rápido para la seguridad de los bomberos y

otros socorristas que acceden al techo donde pueden estar funcionando los
módulos solares activos. El código es específico sobre la reducción del voltaje

del arreglo para minimizar el riesgo de estos grupos en caso de una
pérdida de energía eléctrica o un apagado rápido manual para que se

pueda acceder al techo de manera segura.

¿Qué dice el código de EE. UU.?

Los requisitos de apagado rápido se están extendiendo por

Componentes necesarios

Después de una pérdida de energía principal o el inicio de un apagado rápido, los
siguientes requisitos deben cumplirse dentro de los 30 segundos:

• <80V dentro del límite del arreglo

• <30V fuera del límite del arreglo

• Donde el límite del arreglo = 1 pie en todos los lados de los módulos

Además, el código requiere que el equipo de apagado rápido (PVRSE) y los sistemas
(PVRSS) estén listados en UL por un laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional
para apagado rápido.

• PVRSE: Equipo destinado a iniciar, desconectar, aislar o atenuar los conductores
controlados de un sistema fotovoltaico

• PVRSS: Sistema que consta de PVRSE, incluido el dispositivo de apagado Rápido,

Dispositivo de apagado rápido (RSD)

Suspende la voltage a nivel de módulo. Puede
comunicarse por PLC (Powerline Communication)
o de forma inalámbrica con el iniciador.

Iniciador de apagado rápido

Inicia el proceso de apagado rápido cuando
el RSD ya no detecta la señal de
mantenimiento que transmite.

Inversor certificado

La unidad debe estar certificada con el
dispositivo de apagado rápido y el iniciador. El
iniciador generalmente se encuentra dentro de
la caja de conexiones del inversor.

Los requisitos de apagado rápido promulgados por la Agencia Nacional de
Protección contra Incendios de EE. UU. como parte del Código Eléctrico
Nacional se están replicando y promulgando en países de todo el mundo,
incluidos Canadá, México, Filipinas, Tailandia, Polonia y más.

Para ver un seminario web de Tigo sobre los requisitos de apagado rápido
en todo el mundo, visite:https://www.tigoenergy.com/webinars
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Todos los datos a nivel
de módulo y los datos
de terceros conectados

ESQUEMA: TS4-A-F, 2F

Dispositivos
inteligentes
habilitados para
monitoreo

ESQUEMA: TS4-A-O, S

Apagado rápido con Tigo TS4 Flex MLPE
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Seleccione las funciones
que desee con el
apagado rápido,
habilitado por Tigo TS4

Apagado rápido Apagado rápido Apagado rápido Apagado rápido
Monitoreo Monitoreo

Optimización

CCA & TAP
(Wireless)

CCA & TAP
(Wireless)

Transmisor RSS
(PLC)

Transmisor RSS
(PLC)

1 1 1 2

Puede desplegarse
selectivamente con

TS4-A-S

Puede desplegarse
selectivamente con

TS4-A-O

Funciona con TS4-
A-2F en las mismas

cuerdas

Funciona con TS4-A-
F en las mismas

cuerdas
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1. TS4: O, S

Las unidades Tigo TS4 se conectan a
cada módulo. Los clientes pueden
implementar de manera selectiva
cualquier combinación de productos TS4-
A-O o S para maximizar los retornos para
su ubicación específica.

RECURSOS

REQUERIDO
VER ESQUEMA ABAJO

OPCIONES

MÓDULOS SERVIDOS

1. TS4: F o 2F

La gama de seguridad contra incendios
TS4 de Tigo está completamente
dedicada a la función de apagado rápido
y la comunicación del PLC con el
transmisor RSS.

2. CCA & TAP

Cloud Connect Advanced (CCA) de Tigo
es el centro de datos para TS4 y otros
dispositivos (inversor, batería, etc.). Se
conecta con un cable RS485 al TAP que
se comunica de forma inalámbrica con
los TS4s.

2. Requerido: Transmisor RSS

El transmisor Tigo Rapid Shutdown
System (RSS) permite un apagado rápido
certificado por UL PVRSS con unidades
TS4-A-F y 2F para cumplir con los
códigos de seguridad requeridos.

1

1

2

2

2

3. Tigo Energy Intelligence

Todos los datos a nivel de módulo y los
datos de terceros conectados al CCA de
Tigo se pueden ver en el sistema de
monitoreo Energy Intelligence de Tigo.

3. Monitoreo: Inversor

Los TS4-A-F y -2F de Tigo son
dispositivos dedicados de desconexión
rápida. El monitoreo del inversor puede
proporcionar datos de CC a nivel de
cadena, MPPT o arreglo.

3
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Adopte la libertad solar con Tigo Rapid Shutdown
Ejemplos de clientes que usan Tigo MLPE para servir código y maximizar los
beneficios

Apagado rápido + monitoreo +
optimización para maximizar la
producción

Apagado rápido + monitoreo para
mayor seguridad y visibilidad

Apagado rápido para cumplir con los
requisitos del código

EQUIPOS TIGO USADOS

EQUIPOS TIGO USADOS

EQUIPOS TIGO USADOS

Tigo TS4-A-O

(Optimización)

Tigo TS4-A-S

(Seguridad)

Tigo TS4-A-F

(Seguridad contra
incendios)

TAP

TAP

Transmisor RSS

CCA

CCA
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Techo comercial de 531 kW | California, EE.UU

Panel solar flotante de 10 MW | Israel

75 kW Aeropuerto / Edificio Comercial | Oregón, Estados

https://www.tigoenergy.com/contacts
https://www.tigoenergy.com/contacts


Contact us
https://www.tigoenergy.com/contacts

Copyright Tigo Energy, Inc. 2022

Contact us
https://www.tigoenergy.com/contacts

Tigo Energy, líder mundial en Flex MLPE (electrónica de potencia a nivel de módulo), diseña productos innovadores de
conversión y almacenamiento de energía solar que ofrecen a los clientes más opciones y flexibilidad. La plataforma Tigo TS4
aumenta la producción solar, reduce los costos operativos y aumenta la seguridad. Cuando se combina con la plataforma Tigo
Energy Intelligence (EI), proporciona información a nivel de módulo, sistema y flota para maximizar el rendimiento solar y
minimizar los costos operativos. Tigo se fundó en Silicon Valley en 2007 para acelerar la adopción de la energía solar, y su
equipo global apoya a los clientes cuyos sistemas producen gigavatios hora de energía solar segura en siete continentes.

Acerca de Tigo

Tigo monitorea >1 GWh de producción solar diaria en 7 continentes
CONFIANZA EN TODO EL MUNDO

Información adicional sobre el producto Tigo
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TS4-A-O (optimización)

Apagado rápido, monitoreo a nivel de módulo y
optimización para módulos de hasta 700W.

es.tigoenergy.com/product/ts4-a-o

TS4-A-F (seguridad contra incendios)

Dispositivo dedicado de apagado rápido para
módulos de hasta 700W.

es.tigoenergy.com/product/ts4-a-f

TS4-A-S (seguridad)

Apagado rápido y monitoreo a nivel de módulo
para módulos de hasta 700W.

es.tigoenergy.com/product/ts4-a-s

TS4-A-2F (seguridad contra incendios
para 2 módulos)

Apagado rápidopara 2 módulos de hasta 500W.

es.tigoenergy.com/product/ts4-a-2f

Cloud Connect Advanced (CCA)

Registrador de datos universal que se conecta a Tigo
TS4-A-O y S a través de Tigo Access Point (TAP).

es.tigoenergy.com/product/cloud-connect-advanced

Transmisor RSS

Completa el sistema de apagado rápido cuando

conectado a TS4-A-F / 2F

es.tigoenergy.com/product/rss-transmitter

Tigo Access Point (TAP)

El Tap se conecta de forma inalámbrica al TS4 -A-
O y S para habilitar el monitoreo y el apagado
rápido

es.tigoenergy.com/product/tigo-access-point

Lista de inversores certificados por UL
PVRSS

Vea los cientos de inversores que han sido
certificados por UL PVRSS con dispositivos Tigo

es.tigoenergy.com/ul-pvrss
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