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¿Una instalación  
    fotovoltaica también para   
    tejados pequeños?

¿Una instalación  
    fotovoltaica también  
    con acumulador?

¿Y si ya tengo una  
    instalación fotovoltaica?

PIKO MP plus – el inversor híbrido monofásico de energía fotovoltaica

Claro que sí, con el  
PIKO MP plus con uno  
o dos seguidores PMP.

Con el KOSTAL Smart Energy 
Manager puede conectarse 
una batería para poder también 
almacenar la energía.

El PIKO MP plus puede conectarse 
también solo por el lado CA a una 
instalación fotovoltaica existente para 
utilizarse como acumulador de energía.

Smart performance

�� Posibilidad de integración de contadores de energía
�� Elevada eficiencia
�� Acoplamiento CC eficiente de baterías de alto voltaje*
�� Control dinámico de la potencia activa y medición las 24 horas
�� Posibilidad de inyección cero

Fácil instalación

�� Inyección monofásica
�� Cómoda conexión sin abrir el equipo
�� Dispositivo de desconexión CC integrado
�� Manejo e instalación sencillos guiados por menú
�� Protección óptima contra el polvo y el agua para el uso en 
exteriores (tipo de protección IP65)

Uso flexible

�� Uno o dos seguidores PMP
�� Posibilidad de uso de un seguidor PMP como entrada bidireccional 
respectivamente, de forma opcional para generador fotovoltaico o batería 
de alto voltaje*
�� Posibilidad de opción de batería con el KOSTAL Smart Energy Manager
�� Funcionalidad de batería para equipos con un seguidor PMP con conexión 
de batería con acoplamiento CA, ideal también para repowering
�� Funcionalidad de batería para equipos con dos seguidores PMP para 
conexión de batería con acoplamiento CC, ideal para instalaciones nuevas*

Smart connected

�� Monitorización gratuita de la instalación fotovoltaica mediante el 
KOSTAL Solar Portal, la KOSTAL Solar App y el Webserver interno
�� Pantalla, registro de datos, monitorización de instalaciones, interfaces 
de red y regulación integrados de serie

* PIKO MP plus con dos seguidores PMP – equipado con una entrada CC bidireccional – accesorios: KOSTAL Smart Energy Manager necesario  
(disponible a partir del primer trimestre de 2019)


