
Sistema de Microinversores Enphase® 

®

El Microinversor Enphase® C250 ahorro de costos en proyectos comerciales mediante una mayor generación 
de energía y disponibilidad del sistema en general, así como reducciones considerables de los costos de los 
materiales y la mano de obra.  Al usarse con un transformador, el sistema de microinversores C250 satisface 
las necesidades de las instalaciones comerciales medianas y grandes en las que la distribución energética es 
de 277 V / 480 WYE o tensión media (MV). Con el soporte de 60-72 en módulos de celdas. El sistema provee 
flexibilidad de operación eficientemente, y solución de costo efectivo para proyectos del segmento comercial. 

El microinversor Enphase C250 combina a la perfección con el cable Engage®, el Envoy-C® Communications 
Gateway,TM y el software de supervisión  y análisis de Enphase, Enlighten.

P R O D U C T I V O S E N C I L L O F I A B L E

- Maximiza la producción de 
energía.

- Minimiza el efecto de las sombras, 
el polvo y la suciedad.

- El sistema carece de puntos 
susceptibles de fallo.

- El microinversor no requiere instalar 
un GEC.

- No es necesario el diseño de CC ni 
el cálculo de la línea.

- Facilita la instalación gracias al 
cable Engage.

- Se ha empleado más de un 
millón de horas en pruebas y se 
han suministrado millones de 
unidades.

- El rendimiento de todas las 
unidades se comprueba antes de 
realizar el envío.

 

Sistema 
Microinversor Enphase®

 C250



DATOS DE ENTRADA (CC)

Potencia de entrada recomendada (STC) hasta 350 W
Tensión máxima de CC de entrada 60 V
Pico de tensión de seguimiento de la potencia 27 V - 48 V
Intervalo de funcionamiento 16 V - 60 V
Tensión de arranque mínima/máxima 22 V / 60 V
Corriente de cortocircuito de CC máxima 15 A

DATOS DE SALIDA (AC)

Pico de potencia de salida 253 W
Potencia de salida (continua) nominal 240 W
Corriente de salida nominal 1.0 A
Intervalo de tensión nominal 220 - 248 V, L-N
Frecuencia nominal / intervalo 60.0 / 57-65 Hz

Factor de potencia >0.95
Unidades máximas por circuito derivado de 20 A 48
Duración y salida máxima de la corriente de falla 590 m RMS para 6 ciclos

RENDIMIENTO

Rendimiento ponderado del CEC 96,5%
Pico de rendimiento del inversor 96,5%

Rendimiento estático del MPPT (ponderado, 
referencia EN50530)

99,1%

Consumo de energía nocturno 76 mW nominales

DATOS MECÁNICOS

Intervalo de temperatura ambiente -40 a 65 ºC
Dimensiones (WxHxD) 179 x 217 x 28 mm (con soporte de montaje)
Peso 1,66 kg (3,65 lb)
Refrigeración Convección natural, sin ventilador
Clasificación ambiental de la carcasa Exterior - NEMA 6
Tipo de conector MC4

CARACTERÍSTICAS

Compatibilidad Compatible con módulos fotovoltaicos de 60 y 72 células.
Comunicación Línea eléctrica

Conexión a tierra El circuito de CC cumple los requisitos para conjuntos de paneles 
fotovoltaicos sin conexión a tierra recogidos en la norma
NEC 690.35. El cable Engage está provisto de la conexión a tierra 
del equipo. No es necesario instalar un GEC o una conexión a tierra 
adicional. El microinversor contiene un sistema de protección de 
pérdida a tierra (GFP).

Supervisión Opciones de supervisión de Enlighten Manager y MyEnlighten.

Conformida UL1741/IEEE1547, FCC Parte 15 Clase A, CAN/CSA-C22.2 n.º 0-M91, 
0.4-04, y 107.1-01 
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Envoy-C Communications Gateway // DATOS   ENV-C250

INTERFAZ

Comunicación de línea eléctrica Propiedad de Enphase

Red de área local (LAN) 10/100 con detección y negociación automáticas, 802.3

OPCIONES DE CONEXIÓN DE LAN

Conjunto de cables, Ethernet, RJ45, naranja, 3 m Incluido con el ENV-C250

Par de puentes de comunicación de la línea eléctrica EPLC-01

Adaptador USB N inalámbrico (802.11b/g/n) WF-01

REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN

Alimentación de CA 250 V CA, 60 Hz. El cable de 250 V nominales NEMA 6-15P 
requiere un receptáculo NEMA 6-15R

Consumo de potencia Típico: 2,5 W; máximo: 7 W 

CAPACIDAD

Número de microinversores sondeados Hasta 600

DATOS MECÁNICOS

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 222,5 x 112 x 43,2 mm (8,8” x 4,4” x 1,7”)

Peso 340 g (12 oz.)

Intervalo de temperatura ambiente -40 a 65ºC (-40 a 149ºF)

Refrigeración Convección natural, sin ventilador 

Clasificación ambiental de la carcasa Interior, NEMA 1

CARACTERÍSTICAS

API disponible Datos de producción a nivel del sistema

Conformidad UL 60950-1, EN 60950-1, CSA22.2 n.º 60950-1 e IEC
60950-1, FCC Parte 15 Clase B

 



Para obtener más información sobre la tecnología de 
microinversores,visite enphase.com

© 2015 Enphase Energy. Reservados todos los derechos. Todas las marcas comerciales que figuran en este documento se encuentran registradas por sus respectivos propietarios.
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TIPOS DE CABLE / OPCIONES DE PEDIDO

Tensión Separación entre 
conectores

Orientación del 
módulo fotovoltaico

Número de modelo N.º de  
conectores*

277 VAC, 5 conductores 1,025 m (40”) Vertical ET10-277-BULK 240

277 VAC, 5 conductores 1,7 m (67”) Horizontal ET17-277-BULK 240

277 VAC, 5 conductores 2,11 m (84”) Horizontal ET21-277-192-12AWG 192

*Puede adquirir cables de otras longitudes a través de los distribuidores Enphase autorizados. 

**Los pesos son aproximados.

ESPECIFICACIONES DEL CABLE

Descripción Valor

Clasificación de temperatura 
del cable

90 °C (194 °F) húmedo/seco

Clasificación del aislamiento 
de los conductores

THWN-2

UV exposure rating UL 746 C, F1

Conductor size 12AWG

Conformidad IEC 60529 IP67, CAN/CSA 22.2 n.º 21, 182.3, UL 486A/B, 514C, 6703, y 9703

Clasificación del cable TC-ER

Diámetro del cable 11,75 mm (0,463”)

Radio de curvatura mínima 12 cm (4,75”)

ACCESORIOS DE ENGAGE

Terminador de derivación
Es necesario usar un terminador por 
circuito derivado.
ET-TERM-10 (se vende en paquetes de 10)

Herramienta de desconexión
Se prevé el uso de al menos una 
de estas herramientas por insta-
lación. 
ET-DISC-05 (se vende en paquetes 
de 5).

Protector de sellado estanco
Es necesario usar un accesorio protector 
para tapar cada uno de los conectores sin 
uso del cable.
ET-SEAL-10 (se vende en paquetes de 10)

Cable Clip
Se necesitan muchas de estas para 
sujetar el cable a la estructura o para 
atar los rollos de cable.
ET-CLIP-100 (se vende en paquetes 
de 100)

Acoplador Engage
Se usa para conectar dos cables de 
alimentación en un conjunto de paneles 
solares.
ET-SPLK-05 (se vende en paquetes de 5)


