Soluciones
Zero Export
de SMA
El camino más económico
hacia la interconexión

Deja a un lado los
retrasos de interconexión
Los retrasos que provoca la interconexión pueden causar
inconvenientes tanto para los propietarios como para los instaladores
fotovoltaicos porque la energía no se puede exportar a la red mientras
se espera aprobación. Además, existen consecuencias financieras que
resultan de la acumulación de meses de producción de energía
perdida. Ahora existe una solución que les permite a los propietarios
de sistemas fotovoltaicos comenzar a usar su energía de inmediato y
esta solución la ofrece SMA, el líder mundial en tecnología solar.

Presentamos el ennexOS Data
Manager M Lite

En combinación con el nuevo Sunny Portal respaldado
por el premiado ennexOS, el Data Manager M Lite
optimiza la comunicación, la supervisión y el control
de los sistemas fotovoltaicos residenciales. El Data
Manager M Lite es la versión más reciente y rentable
de la familia de productos Data Manager de SMA. Es
la solución ideal para lograr Zero Export, dándoles a
los propietarios de sistemas fotovoltaicos el acceso
inmediato a la energía sin tener que esperar durante
la prolongada aprobación de interconexión.
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SMA ofrece tecnología de
alta calidad, premiada en
múltiples ocasiones
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Aprovecha de:
• Mayor valor para sus clientes al permitir el acceso instantáneo a la energía
wde su sistema
• Ventajas sobre competidores que no brindan este valor agregado
• Implementación simple y directa que utiliza un medidor de energía y el Data
Manager M Lite de SMA, con la tecnología premiada ennexOS
• Modularidad de la solución Zero Export de SMA, que se instala temporalmente
y se traslada a otro sitio una vez que se aprueba la interconexión

www.SMA-Mexico.com
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