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Puede ser instalado en entornos desprotegidos. Gracias a la doble capa de su carcasa y a la tecnología de refrigeración
activa, el Fronius Tauro puede instalarse directamente bajo la luz del sol, sin perder rendimiento.

Las conexiones CA reducen el cableado y la cantidad de cajas de combinador AC, lo que da como resultado una disminución
tanto de costes BOS como de instalación de sistemas en tejado o sobre suelo.

La doble capa de la carcasa y la refrigeración activa no solo garantizan altos rendimientos, sino también la protección
de componentes frente a altas temperaturas y prolongación de la vida útil, tanto del inversor como de los componentes.

Un gran área de conexión ofrece la posibilidad de añadir varios componentes sin la necesidad de cajas adicionales.
Fronius Tauro ofrece muchas posibilidades: puede ser optimizado en diseños centralizados y descentralizados, así
como montado en vertical y horizontal.

El Fronius Tauro lleva integrado de fábrica el hardware y software para la monitorización de sistemas comerciales.
Además, también pueden añadirse componentes de terceros gracias a los interfaces abiertos del inversor.

Gracias a las tecnologías avanzadas de servicio, el Fronius Tauro puede ser controlado por una sola persona in-situ,
ahorrando no solo tiempo, sino también costes de mano de obra.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

TRES UNIDADES DE NEGOCIO, UNA MISMA PASIÓN: TECNOLOGÍA QUE ESTABLECE ESTÁNDARES.

Lo que en 1945 comenzó como una empresa unipersonal, en la actualidad marca los estándares tecnológicos en los sectores de tecnología de soldadura, energía
fotovoltaica y carga de baterías. En la actualidad contamos en todo el mundo con 4.550 empleados y 1.241 patentes concedidas por desarrollos de productos,
poniendo de manifiesto nuestro innovador espíritu. La expresión “desarrollo sostenible“ significa para nosotros fomentar aspectos sociales y relevantes para el medio
ambiente, teniendo en cuenta los factores económicos. Nuestro objetivo siempre ha sido el mismo: ser líderes en innovación.
Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo visite www.fronius.com
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POR QUÉ FRONIUS TAURO ES LA MEJOR ELECCIÓN PARA TU SISTEMA FV COMERCIAL
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FRONIUS TAURO

MÁXIMO BENEFICIO CON EL INVERSOR
PARA GRANDES INSTALACIONES

FRONIUS TAURO
LA MEJOR ELECCIÓN PARA GRANDES INSTALACIONES
Este inversor permite, como ningún otro, una planificación flexible del sistema,
minimizando los costes de equilibrio del sistema o costes BOS y generando
altos rendimientos incluso en condiciones difíciles (calor, frío, polvo, etc.)
www.fronius.com/tauro

FLEXIBILIDAD EN EL
DISEÑO DEL SISTEMA
/ Instalación en áreas exteriores desprotegidas
/ Ideal para cualquier sistema comercial 					
(centralizado y descentralizado)
/ Múltiples posibilidades para componentes integrados en el sistema
(ej.: Dispositivo de protección contra sobretensiones)

AHORRO DE COSTES BOS
GRACIAS A UN INTELIGENTE
DISEÑO DE HARDWARE
Fronius Tauro garantiza una rápida instalación, así como una
reducción significativa de costes BOS, gracias a las diferentes
opciones que ofrece, como las conexiones CA.
/ Las conexiones CA disminuyen el número de cajas de
combinador CA
/ El dispositivo de protección contra sobretensiones integrado 		
en el inversor evita la necesidad de componentes adicionales
/ Ahorro de tiempo y costes en la instalación con V-Clamps

MAYOR RENDIMIENTO
GRACIAS A LA
INNOVADORA
TECNOLOGÍA DE
REFRIGERACIÓN
Fronius Tauro asegura un rendimiento continuo, incluso
cuando esté instalado directamente bajo la luz del sol
gracias a su carcasa de doble capa y a la tecnología de
refrigeración activa.
/ Protección de componentes contra altas temperaturas
/ Prolongación de la vida útil del inversor
/ Mejor servicio en climas cálidos
DATOS TÉCNICOS

FRONIUS TAURO

Categorías de potencia

50, 100 kW

Máx. salida del generador PV (Pdc máx)

75, 150 kWp

Máx. corriente de entrada DC (Udc máx)

1.000 V

Tipo de Protección
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)
Peso

IP 65
644 x 1.038 x 316 mm
80 - 105 kg

