FTV200
I-V Tracer

Realizar fácilmente el
mantenimiento de los paneles
Comprobadores
de paneles
fotovoltaicos

V CAT III

300 V CAT IV

600 V CAT III

IP

54

Las características de millares de paneles con sus referencias
en la biblioteca integrada ¡EXCEPCIONAL!
Excelente resolución de la visualización gracias
a los 500 puntos de medida por curva
Medidas de temperatura y radiación solar
Todo tipo de paneles fotovoltaicos
Según la norma IEC/EN60891

I-V Tracer FTV-200

Los sistemas fotovoltaicos utilizan la energía mejor distribuida
en el mundo que es la luz solar. Las instalaciones ya en
funcionamiento han demostrado las calidades de la
electricidad fotovoltaica, su fiabilidad, autonomía y su bajo
impacto sobre el medioambiente.
Dentro del campo del desarrollo sostenible, la energía
fotovoltaica desempeña un papel fundamental. El tejado o la
fachada de un edificio pueden contribuir a cubrir una parte
importante de los consumos de este edificio.
La energía solar no contamina, es económica, fácilmente
disponible, renovable y se transforma con facilidad. Los
módulos fotovoltaicos, con sus equipamientos resistentes y
fiables, le permiten producir electricidad que puede utilizar
para sus necesidades o vender a un distribuidor de energía.
Para una producción personal o a escala más amplia, en un
sector conectado a la red eléctrica o en un lugar aislado, la
electricidad fotovoltaica puede ser una opción interesante. Es
una energía descentralizada, accesible y modulable.
Disminuye su consumo de electricidad convencional o le
proporciona un ingreso adicional.
El FTV200 permite controlar tanto un único panel según la norma IEC/EN60891 como una cadena de paneles (STRING).
El uso de un inclinómetro es obligatorio para cumplir con las disposiciones de dicha norma.

Funciones
Medir la tensión de salida del módulo/string PV hasta 1.000 VDC
Medir la producción actual del módulo/string PV hasta 10 ADC
Medida de la radiación solar [W/m2] con la célula de referencia
Medida automática de la temperatura
Prueba de evaluación de los resultados Correcto/no correcto
Tipo de panel : monocristalino, policristalino, capas finas, amorfos y micromorfos
Visualización digital a color y gráfico de las características IV
Método de medida de 4 hilos para una mayor precisión
Comparación con las condiciones estándares
Memoria interna para el almacenamiento de datos
Hasta 10.000 módulos fotovoltaicos en la base de datos interna
Posibilidad de conectar una memoria externa a un puerto USB
Visualización de los resultados en pantalla
Conectores MC4 para la medida de la tensión y de la corriente
Curvas de 500 puntos para una mayor resolución con función “zoom”
Cálculo automático y en tiempo real del “Fill Factor” (FF)
Lápiz USB para transferir los datos
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Una vez colocados el voltímetro y el amperímetro en la instalación,
el usuario hace variar la resistencia RL, que es la resistencia
interna del instrumento. Los valores de las tensiones y de las
corrientes de las células en distintos puntos de los paneles
fotovoltaicos son conocidos, lo que permite una comparación
instantánea.

La medida de la corriente de salida y de la tensión
de los paneles fotovoltaicos realizada con el
método de 4 hilos permite obtener resultados de
medida de gran precisión, incluso con una gran
longitud de cable.

Instalación

I-V TRACER FTV200 es un instrumento destinado a verificar
las características de los paneles fotovoltaicos
El FTV200 es un instrumento para los profesionales que realizan las pruebas,
el mantenimiento, la reparación y el control de la eficacia de los paneles
solares.
El analizador se utiliza en una instalación de paneles fotovoltaicos para
determinar si el rendimiento es correcto y detectar posibles células defectuosas.
En la gama de instrumentos destinados a la industria fotovoltaica, el nuevo
modelo I-V TRACER FTV200 permite una verificación exhaustiva de las
características de tensión-corriente (I-V) de un módulo y/o del panel a probar.
Es capaz de verificar el bucle (String) para las instalaciones hasta 1.000 V y
10 A. Luego, los datos adquiridos son procesados y comparados con curvas
de referencia (STC) suministradas por los fabricantes de los paneles. Esta
comparación permite probar el o los paneles y declararlos operativos o para
sustituir.
Este instrumento eficiente es la solución idónea para el mantenimiento rutinario
y la posible detección de un defecto en la instalación fotovoltaica.
Para una garantía de calidad y de seguridad de las instalaciones fotovoltaicas
(dispositivo de producción y paneles solares), las verificaciones y controles
funcionales de los paneles son imprescindibles.

Selección en la base de datos interna de
más de 10.000 referencias de fabricantes.
La actualización de la misma es muy
sencilla, o bien directamente en el
instrumento mediante su pantalla táctil, o
bien en la oficina utilizando el software
de gestión suministrado con el FTV200.

Visualización inmediata de las curvas
características I-V de un único módulo o de
una cadena de módulos fotovoltaicos, con
una comparación visual entre la curva de
los valores estándares suministrados por el
constructor (STC) y las medidas realizadas
en tiempo real (OPC). Un resultado de
prueba factual aparece. La curva MPP
(potencia máxima) está disponible.

Selección en la base de datos interna de
más de 10.000 referencias de fabricantes.
La actualización de la misma es muy
sencilla, o bien directamente en el
instrumento mediante su pantalla táctil, o
bien en la oficina utilizando el software de
gestión suministrado con el FTV200.

Los módulos fotovoltaicos
El FTV200 permite realizar pruebas en numerosos tipos de paneles fotovoltaicos, sea cual sea la tecnología utilizada para su
diseño.
Tecnologías cristalinas
Constituidas de células planas y extremadamente finas conectadas entre ellas, las tecnologías cristalinas siempre utilizan el
silicio como materia prima :
- Monocristalino
- Policristalino
- Amorfo
- Micromorfo
Tecnología de “capas finas”
Una fina capa uniforme compuesta de materiales en polvo está dispuesta al vacío sobre un substrato (vidrio, metal…).
Los módulos fabricados con esta tecnología ofrecen una superficie más importante, y captan mejor la radiación difusa.
A diferencia de los módulos cristalinos, no hay riesgo de calentamiento alrededor de los 60 °C que pueda reducir el rendimiento
del panel.

SOFTWARE

El comprobador de paneles fotovoltaicos FTV200 se suministra con
el software de gestión.
Permite por una parte recuperar los resultados de las medidas, los
datos del cliente y editar informes. Y por otra, el software permite
complementar la biblioteca que contiene las referencias de los paneles
fotovoltaicos por fabricante (potencia, tensión, etc.).

Estado de entrega

Características técnicas
Pantalla
Carcasa

LCD Gráfica color táctil 4.3”
Maletín resistente
de 10.000 curvas
(con valores de referencia de los paneles/fabricante)

Biblioteca

Funciones

I-V TRACER FTV200
Con piranómetro y PT100
Bolsa de transporte, juego de cables de
3 m, juego de adaptadores MC4 (rojo/
negro), adaptador MC4/banana 4 mm,

Tensión DC
Corriente DC
Potencia
Radiación
Temperatura
Gráfico I-V
Gráfico MPP

10 a 1.000 V
0,1 a 10 A
10 W a 10 kW
Por piranómetro/0 a 2.000 W/m2
por Pt100 -20 °C a +100 °C
Visualización gráfica medida tensión/corriente por panel o string
Visualización gráfica punto potencia máxima (MPP)

Características generales
Comunicación
Alimentación/Autonomía
Seguridad
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones/peso

USB 2.0
Red eléctrica o pack batería Li-Ion recargable/2 horas con batería
IEC 61010, CAT III 600 V
Desde -5 °C hasta +40 °C
270 x 250 x 130 mm/2,5 kg

Estado de entrega

Referencias

Piranómetro ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� P01160730
Sonda de temperatura ambiente Pt100���������������������������������������������������������������������������� P01160731
Sonda de temperatura de contacto Pt100������������������������������������������������������������������������ P01160732
Unidad “remote” FTV�������������������������������������������������������������������������������������������������������� P01160736
Kit de comunicación Bluetooth FTV200���������������������������������������������������������������������������� P01160739
Bolsa de transporte���������������������������������������������������������������������������������������������������������� P01298066

lápiz magnético para pantalla táctil, lápiz
USB, piranómetro profesional, sonda
Pt100 para la temperatura ambiente, 1
adaptador de red, juego de puntas de
prueba flexibles, manual de instrucciones,
software PC y certificado de conformidad.

Referencias : ..P01160740
I-V TRACER FTV200
Bolsa de transporte, juego de cables de
3 m, juego de adaptadores MC4 (rojo/
negro), cable MC4/clavija 4 mm, lápiz
magnético para pantalla táctil, lápiz USB,
1 adaptador de red, juego de puntas de
prueba flexibles, manual de instrucciones,
software PC y certificado de conformidad.

Referencias : ..P01160745

Adaptador USB/RS232������������������������������������������������������������������������������������������������������������HX0055
Inclinómetro��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� P01102115
Puntas de prueba flexibles����������������������������������������������������������������������������������������������� P01102116

Unidad “Remote”
opcional

*
*ya suministrados con el FTV100
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Lápiz para pantalla táctil������������������������������������������������������������������������������������������������ Consúltenos

