Módulo SmartPID2000
Interior del Controlador de Arreglo Inteligente
El módulo SmartPID2000 está instalado en el
gabinete del SmartACU2000B para reducir el
efecto negativo de la degradación inducida
por potencial (PID) y soporta sistemas de
1000 V / 1100 V / 1500 V en DC.

Inteligente






Lectura de datos y actualización de software por
medio de disco USB o la WEB integrada
Soporta un sistema de 1000 V/1100 V/1500 en DC y
puede soportar un subarreglo de 5 MW
Es posible configurar y ver los parámetros de
operación del módulo PID por medio de la aplicación
del teléfono celular y una conexión Bluetooth



Grado de protección IP65
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Nota:
1. La solución Anti-PID puede instalarse SOLAMENTE en instalaciones de servicios que normalmente están conectadas a la red eléctrica de tensión media SIN línea de neutro.
2. El módulo Anti-PID debe funcionar con los SmartLoggers e inversores de Huawei.

Siempre disponible para obtener un mejor rendimiento

solar.huawei.com/la

El texto y las figuras reflejan el estado técnico actual al momento de la impresión. Sujeto a cambios técnicos. Se exceptúan errores y omisiones. Huawei no será
responsable de errores de impresión o de otro tipo. Para obtener mayor información, visite el sitio web solar.huawei.com. Versión No.:01-(201811)
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