
EQUINOX2 T
Inversores solares de conexión a red trifásicos de 4 a 100 kW

Aplicaciones: Autoconsumo para la pequeña 
empresa y la industria mediana

La serie EQUINOX2 T está generalmente pensado para ser utilizado 
tanto en pequeños locales (como puedan ser pequeños comercios 
u oficinas), como en locales de mayor envergadura (talleres, super-
mercados, mediana empresa) que decidan dar un gran paso hacia la 
energía verde y así ganar autonomía en el suministro eléctrico, redu-
ciendo a su vez el coste energético. 

EQUINOX2 T: Energía al servicio de la productividad

Los inversores solares EQUINOX2 T presentan una gama trifásica 
muy completa, de altas prestaciones y coste razonable, sin sacrificar 
por ello el más mínimo ápice de calidad.

El excepcional diseño, enfocado sobre todo a la funcionalidad y la 
reducción del estrés térmico del equipo, garantizan facilidad de mon-
taje, mínima ocupación de espacio, durabilidad y constancia en las 
prestaciones. Estéticamente se ha decidido seguir la línea de la fami-
lia monofásica EQUINOX2 S/SX, de formas bien definidas y colores 
neutros, aplicados éstos con un nivel de acabado acorde con la ele-
vada calidad del producto. El panel de control cuenta con un amplio 
display integrado OLED, ofreciendo una óptima visibilidad.

Es objetivo primordial de Salicru ofrecer siempre tecnología puntera 
en todos sus equipos. En consecuencia, la selección de componentes 
cuenta con la tecnología más avanzada (SiC) y el sello de garantía 
de los mejores fabricantes del planeta. La serie EQUINOX2 T ofre-
ce también monitorización de la instalación fotovoltaica mediante la 
App gratuita para smartphone y tablet EQX-sun.

La gama trifásica arranca en los 4kW y llega hasta los 100kW. Con 
un escalado de potencias completo y coherente y una selección de 
MPPTs adecuada a los casos más comunes de uso, la serie EQUI-
NOX2 T encaja en la gran mayoría de proyectos.



 Prestaciones 
∙  Dimensiones y peso reducidos.
∙ Ámplia temperatura de trabajo.
∙ Óptima resistencia a la corrosión.
∙ Disposición de componentes orientada a la optimización térmica, 
garantizando un mayor tiempo de vida del equipo.

∙ Protección de sobretensiones integrada en DC y AC.
∙ Componentes de alta tecnología fabricados en Carburo de Silicio.
∙ Escalado de catorce potencias. Se adapta a cualquier tipo de 
proyecto.

∙ De 2 a 10 seguidores MPPT (según potencia) con amplio rango de 
tensión, adaptable a la mayoría de tejados y/o superfícies.

∙ Elevada efi ciencia de conversión y corriente de entrada adaptada a 
paneles de alto rendimiento.

∙ Baja tensión de arranque: 180 Vdc.(1)

∙ Función de limitación de excedentes a la red integrada.
∙ Admite un 30% de potencia de entrada en DC, por encima de la 
nominal.

∙ Posibilidad de entregar un 10% de potencia adicional a la nominal.
∙ Supervisión de la instalación mediante App gratuita EQX-sun.(2)

∙ Garantía de 10 años ampliable hasta 20.

(1) 200V para modelo de 100 kW.

(2) Para obtener datos 24 horas (generación, red y consumo): on necesarios módulo de comuni-
cación 485/WIFI 24H EQX y medidor de energía ESM3T 90D24 EQX2 / ESM3T 300D50 EQX2
según modelo. 

 Módulos de 
comunicación 
 Los módulos de comunicación 485/… EQX
transfi eren los datos del inversor a la nube, 
para posteriormente poder ser utilizados en 
la App EQX-sun. Se dispone de dos tipos 
de montaje: en el propio inversor (sólo datos 
con alimentación panel PV, de generación y 
de consumo opcionalmente) o en carril DIN 
en cuadro AC (datos 24 horas; generación, 
red y consumo). 

 Alta Flexibilidad 
 A medida que aumenta la potencia en una 
instalación fotovoltaica, la cantidad de pane-
les requerida también incrementa. Ante esta 
mayor necesidad de espacio, la falta de dis-
ponibilidad hace afl orar multitud de variables 
que difi cultan la confi guración de los strings 
(diferencias de orientación, sombras proyec-
tadas, inclinaciones dispares, ...).

La diversidad resultante requerirá mayor de-
fi nición en la gestión diferenciada de cada 
grupo de paneles, para poder sacar el máxi-
mo rendimiento de la instalación.

En este sentido, nuestra serie EQUINOX2 T
ofrece mayor número de MPPTs (Rastreador 
del punto de máxima potencia), en relación 
a la potencia del equipo. Llegando hasta 10 
MMPTs en el modelo de 100 kW. 

 Quad Core 
 El procesado Quad Core, ofreciendo una 
frecuencia de 200 MHz en el módulo 
principal y un módulo de comunicación de 
alta frecuencia, con memorias incrustadas 
de alta velocidad de acceso; confi eren 
prestaciones de lujo al corazón de nuestros 
inversores trifásicos. 

 Monitorización APP y 
web 
 La app gratuita EQX-sun y el portal web 
EQX-sun.salicru.com permiten supervisar 
el estado actual de la instalación fotovoltaica, 
consultar datos históricos y monitorizar 
en tiempo real la potencia fotovoltaica 
producida, la consumida por las cargas, y la 
consumida de la red eléctrica o inyectada a 
ésta. También nos dan información sobre el 
ahorro económico conseguido y la reducción 
total de CO2. Disponiendo de los opcionales 
necesarios, EQX-sun permite activar el modo 
de reinyección cero en nuestra instalación. 



 Dimensiones 

 EQX2 4002÷25002-T 

 550  mm

 410  mm

 175  mm

 410  mm

 175  mm

 EQX2 33004÷50004-T 

 600  mm

 400  mm

 270  mm

 400  mm

 270  mm

 EQX2 100010-T 

 975  mm

 680  mm

 290  mm

 Gama 

  MODELO   CÓDIGO 
  POTENCIA 

DE ENTRADA 
MÁXIMA DC 

(W) 

  POTENCIA 
MÁXIMA 

(W) 

  POTENCIA 
DE SALIDA 
MÁXIMA 

APARENTE 
(VA) 

  INTENSIDAD 
SALIDA 

(A) 

  DIMENSIONES 
(F × AN × AL mm) 

  PESO 
(Kg) 

 EQX2 4002-T  6B2AB000018  6400  4000  4400  5,8  175 × 550 × 410  23 

 EQX2 5002-T  6B2AB000019  8000  5000  5500  7,3  175 × 550 × 410  23 

 EQX2 6002-T  6B2AB000011  9600  6000  6600  8,7  175 × 550 × 410  23 

 EQX2 8002-T  6B2AB000012  12800  8000  8800  11,6  175 × 550 × 410  23 

 EQX2 10002-T  6B2AB000013  16000  10000  11000  14,5  175 × 550 × 410  23 

 EQX2 12002-T  6B2AB000014  19200  12000  13200  17,4  175 × 550 × 410  23 

 EQX2 15002-T  6B2AB000015  24000  15000  16500  21,7  175 × 550 × 410  26 

 EQX2 17002-T  6B2AB000026  27200  17000  18700  24,6  175 × 550 × 410  29 

 EQX2 20002-T  6B2AB000016  32000  20000  22000  29  175 × 550 × 410  29 

 EQX2 25002-T  6B2AB000017  40000  25000  27500  36,2  175 × 550 × 410  29 

 EQX2 33004-T  6B2AB000022  52800  33000  36300  47,8  270 × 600 × 400  42 

 EQX2 40004-T  6B2AB000023  64000  40000  44000  58  270 × 600 × 400  42 

 EQX2 50004-T  6B2AB000024  80000  50000  55000  72,5  270 × 600 × 400  42 

 EQX2 100010-T  6B2AB000033  160000  100000  110000  144,3  290 × 975 × 680  82 

 EQX2 100010-T 

1.  Terminales positivos de la entrada fotovoltaica.
2. Terminales negativos de la entrada fotovoltaica.
3. Puerto de comunicación principal (conexión del módulo 

de comunicación).
4. Puerto de comunicación auxiliar (opcional).
5. Terminal de salida de corriente alterna / red.
6. Seccionador DC.

 Conexiones 

 EQX2 4002÷25002-T  EQX2 33004÷50004-T 
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 Características técnicas 

  MODELO   EQX2 
4002÷12002-T 

  EQX2 
15002-T 

  EQX2 
17002÷25002-T 

  EQX2 
33004÷50004-T 

  EQX2 
100010-T 

  ENTRADA   Tensión de entrada máxima DC (Vdc)   1100 

  Rango de funcionamiento (Vdc)   160 ÷ 1000   180 ÷ 1000   200 ÷ 950 

  Entradas por MPPT   1/1   1/2   2/2   2 

  Int. máx. cortocircuito por MPPT (Isc 
PV)   20/20 A   20/40 A   40/40 A   4*40 A   10*40 A 

  Tensión de inicio (Vdc)   180   200 

  Nº MPP Trackers   2   4   10 

  Corriente máxima por tracker (A)   15/15   15/30(1)   30/30(1)   4*26(1)   10*26(1)

  SALIDA   Factor de potencia   0,8un…0,8ov 

  Tensión de red   3x380 V Trifásica (3L, N, PE) 

  Márgenes de tensión   195,5 ÷ 253 V (F-N) según UNE 217002 

  Distorsión armónica total (THDi)   <3% 

  Frecuencia   50 Hz (45,5 ÷ 55 Hz) / 60 Hz (55 ÷ 65 Hz) 

  Rendimiento EU   97,9% ÷ 98,2%   98,3% 

  Rendimiento máximo   98,1% ÷ 98,6%   98,8% 

  Rendimiento MPPT   99,9% 

  COMUNICACIÓN   Puertos   RS485, WiFi 

  INDICACIONES   Tipo   2 LED de estado 

  PROTECCIÓN   Seccionador DC de entrada   Incluido 

  Integradas en el equipo   Polaridad inversa DC, Aislamiento, Seccionador DC, Sobre tensiones, 
Sobre temperatura, Diferencial, Funcionamiento en isla, 

Cortocircuitos AC, Sobre tensión AC 
  Categoría protección sobretensiones   PV: II / AC: II 

  GENERALES   Grado de contaminación   PD2/PD3 

  Autoconsumo (nocturno)   <1 W 

  Temperatura de trabajo   -30°C ~ +60°C (desclasifi cación para temperatura > 45°C) 

  Humedad relativa   0 ~ 100% 

  Altitud máxima de trabajo   3.000 m.s.n.m. (degradación de potencia hasta 4.000 m) 

  Grado de protección   IP65 

  Aislamiento   Sin transformador 

  Refrigeración   Convección natural (sin ventiladores)(2)

  Ruido acústico a 1 metro   ≤25 dB(2)

  Tipo de terminales   MC4 

  Instalación   Instalación interior y exterior / Soporte en pared 

  Topología   Conexión a red (On grid) 

  NORMATIVA   Certifi cado   EN61000-6-2/3(3)

  Seguridad / CEM   IEC62109-1/2 / EN61000-6-2/3 

  Efi ciencia energética   IEC/EN/UNE 61683 

  Ensayos ambientales   IEC/EN/UNE 60068-2-1/2/14/30 

  Funcionamiento / Protección   UNE-EN 62116:2014, IEC 61727:2004, UNE 217002:2020, UNE 217001:2020 

  Gestión de Calidad y Ambiental   ISO9001, ISO14001 
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 (1) Consultar posibles restricciones de corriente para equipos con más de una entrada por MPPT
(2) Para los modelos a partir de EQX2 17002-T (inclusive) refrigeración smart fan y ≤ 40 dB
(3) Consultar normativa disponible para otros países 


