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SUN STORAGE
3TL M / 6TL M

INVERSOR 
DE BATERÍAS 
MONOFÁSICO SIN 
TRANSFORMADOR 
Y CON DOBLE 
SISTEMA MPPT 

1Play

El inversor híbrido INGECON® SUN STORAGE 
1Play TL M permite combinar la generación 
fotovoltaica y el almacenamiento de energía, 
sin necesidad de añadir inversores fotovoltai-
cos adicionales.

Doble sistema MPPT
Este inversor cuenta con un doble sistema de 
seguimiento del punto de máxima potencia 
(MPPT), que le permite extraer la máxima po-
tencia del campo fotovoltaico, incluso en ins-
talaciones en tejados con varias orientaciones 
o con sombreados parciales.

EMS Inside
El inversor integra de serie un sistema de 
gestión de energía. El EMS permite funcio-
nalidades más avanzadas, como autoconsu-
mo. Gracias al EMS que incorpora, la instala-

ción se puede monitorizar en todo momento 
vía PC o vía móvil con la aplicación gratuita  
INGECON® SUN Monitor, disponible tanto en 
Play Store como en la App Store.

Puesta en marcha y monitorización
Fácil y rápida puesta en marcha y visuali-
zación de datos y gráficas gracias al inter-
faz de usuario integrado. Además, el usuario 
puede actualizar el firmware del inversor có-
modamente desde la aplicación vía PC, tablet 
o móvil. 

Garantía de 5 años, ampliable hasta 25 años

Serie TL M 

PROTECCIONES

Sobretensiones AC.

Fallos de aislamiento.

Cortocircuitos y sobrecargas  
en la salida.

Seccionador DC para el campo FV.

Anti-isla con desconexión automática.

Doble sistema MPPT.

Comunicación RS-485 para el vatímetro.

Comunicación Wi-Fi y Ethernet.

Comunicación CAN Bus 2.0  
para el BMS (Battery Management System) 
de la batería.

2 entradas digitales configurables.

2 salidas libres de potencial configurables.

Sistema de precarga en la entrada de baterías.

Relé para la conexión a tierra del neutro de 
las cargas críticas en instalaciones tipo TT.

Rápida puesta en marcha y visualización de 
la instalación gracias a la interfaz de usuario 
INGECON® SUN Monitor.

Posibilidad de trabajar solo desde el campo 
fotovoltaico y añadir posteriormente el sistema 
de almacenamiento.

Apto para instalaciones de interior y exterior 
(IP65).

Dispone de funcionalidad back-up para 
instalaciones de autoconsumo.

DRM0 incluido (para el mercado australiano).

PRESTACIONES



SUN STORAGE

Notas: (1) La máxima potencia suministrada por la batería será la tensión de baterías multiplicada por la máxima corriente de descarga  (2) Consulte la web de Ingeteam para conocer el 
listado de baterías compatibles  (3) No superar en ningún caso. Considerar el aumento de tensión de los paneles ‘Voc’ a bajas temperaturas  (4) En modo aislado, estas potencias están 
disponibles solamente si la potencia de baterías sumada a la potencia fotovoltaica alcanza estos valores  (5) Tensión y frecuencia configurables.

1Play Serie TL M

3TL M 6TL M

Entrada de baterías (DC)
Rango de tensión(1) 40 ~ 450 V

Corriente carga / descarga máxima 66 A

Tipo de batería Plomo-ácido, ion-litio (LG, BYD, Pylontech...)(2)

Comunicación con baterías de ion-litio CAN Bus 2.0

Entrada de fotovoltaica (DC) 
Potencia máxima campo fotovoltaico 11,5 kWp

Rango de tensión MPP  125 ~ 480 V

Tensión máxima de entrada(3) 550 V

Corriente máxima de entrada  
(entrada 1 / entrada 2)

12 A / 12 A

Número de MPPTs 2

Número de entradas (entrada 1 / entrada 2) 1 / 1

Entrada de red (AC)
Tensión nominal 230 V

Rango de tensión 172 ~ 264 V

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz

Rango de frecuencia 40 ~ 70 Hz

Tipo de red TT / TN

Potencia nominal  3 kW 6 kW

Máx. temperatura para potencia nominal 40 ºC

Corriente máxima 13 Arms 26 Arms

Factor de Potencia 0 ~ 1

Salida de cargas críticas (AC)
Potencia (25 ºC) 30 min, 2 min, 3 s(4) 3.500 / 3.900 / 5.080 W 6.400 / 6.900 / 7.900 W

Corriente máxima 13 Arms 26 Arms

Tensión nominal(5) 220 ~ 240 V

Frecuencia nominal(5) 50 / 60 Hz

Factor de Potencia -0.8 ~ 1 ~ 0.8

Tiempo de respuesta de la función Back-up 12 ms

Prestaciones
Eficiencia máxima 95,5% 96%

Euroeficiencia 95,1% 95,2%

Datos generales
Sistema de refrigeración Ventilación forzada

Caudal de aire 45 m3/h

Consumo en stand-by < 10 W

Temperatura de funcionamiento –20 ~ +65 ºC

Humedad relativa (sin condensación) 4 ~ 100 %

Grado de protección IP65

Altitud máxima 2.000 m

Marcado CE

Normativa EMC y de seguridad EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN 62109-1,  
EN62109-2, AS62040.1, FCC Part 15

Normativa de conexión a red de distribución DIN V VDE V 0126-1-1, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N4105:2011-08, G59/3, G83/2, AS4777.2:2015, IEC 62116, IEC 61727,  
UNE 206007-1:2013, UNE 206006:2011, UNE 217001 IN:2015,NRS097-2-1, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150,  

South African Grid code, P.O.12.2, G99, EN 50549-1


