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Lectura clara de pantalla LED y LCD 
Alta Resolución, sin manchas 
Vida útil de hasta 25000H
Ángulos de visión más amplios. 
Resistencia a la temperatura de hasta 85°

               Oled 

Display 

Menor resolución, lectura no clara. 
Ángulos de visión pequeños. 
Barato.
Problema pantalla negra inestable y fácil de
tener.

               LCD



Disposición Inferior

Diseño horizontal, más espacio inferior, el
espacio entre cada terminal más amplios y
conveniente para la operación. 
El canal de aire de diseño vertical es más corto,
mejora la disipación del calor. 
Carcasa de borde redondo con diseño
ergonómico. 
Más delgado que otros inversores. 
Diseño de fregadero de pista invisible contorno
hermoso y excelente. 



Material 

Marca 

Tapa Superior

Caso 

Disipador de calor 

Aleación de fundición 
a presión de aluminio

Aleación de fundición 
a presión de aluminio

Aleación de fundición 
a presión de aluminio

Plástico

Plástico

Forma extruida de aleación
 de aluminio

AL/Proceso de doblado 
de chapa metálica

AL/Proceso de doblado 
de chapa metálica

Forma extruida de aleación
 de aluminio

Aleación de fundición 
a presión de aluminio

Aleación de fundición 
a presión de aluminio

Aleación de fundición 
a presión de aluminio

La cubierta de plástico no es buena para la disipación de calor, es fácil envejecer y ser frágil. 



Lado 

Las cajas del inversor Sunways y el disipador de calor se forman al mismo tiempo por aleación 
de aluminio de alta conductividad térmica, mejor rendimiento de sellado que otros.

 



Condensador de bus DC

Nichion 
315V*2

Capxon 
315V*2

Rubycon 315V*2

Samyoung 550V*1



Rubycon 315V*2

Condensador de filtro de salida AC 

Samyoung 550V*1

 
Panasonic 380V/8uF

 Dual85 capacitor

 El condensador que adoptamos
tiene un espacio redundante más
grande y duradero a altas
temperaturas y humedad, lo que
puede aplicarse en gran medida a
situaciones anormales de voltaje
extremo.

Faratronic 350V/8uF
Capacitor Dual 85 

Epcos 350V/8uF
Capacitor Dual 85 

 

Faratronic 350V/4.7uF
Capacitor Dual 85 

 



Dispositivo de Potencia

Samyoung 550V*1

 

Infeon/OnSiC

Infeon IGBT

El inversor Sunways está utilizando la última versión
del dispositivo de alimentación IGBT y ON

Semiconductor SiC de Infineon y otros fabricantes
chinos están utilizando el dispositivo de potencia que

es igual al dispositivo de potencia de la versión
anterior de Infineon. La última versión del dispositivo
de potencia en comparación con la versión anterior

que mejoró la frecuencia de funcionamiento y la
eficiencia de conversión monopolo del dispositivo

Boost aumentó al 99%, que es un 0,6% más alta que
otras en el mercado.

 



Diseño del circuito 

Samyoung 550V*1

 Solo un
conjunto de

relay Dos Juegos de relay 

El inductor
boost no

llenado con
grasa de

silicona térmica 

Circuitos ordenados Circuitos
desordenados

 El inversor Sunways adopta un
diseño de PCB horizontal y de una
sola pieza con un bucle de placa de
circuito claro y los componentes
generadores de calor están ubicados
uniformemente en las áreas donde
son buenos para la disipación de
calor, este diseño hace que la
temperatura interna de nuestro
inversor sea alrededor de 10 ° C más
baja que otras y más confiable en
funcionamiento que otras.

El diseño del circuito de la placa PCB del
inversor Sunways es mucho más claro
en comparación con otros, todos los
componentes generadores de calor se
encuentran en el borde de la caja del
inversor, y el inversor Sunways utilizó
un diseño horizontal, el túnel de
disipación de calor más corto hace que
su temperatura interna sea más baja
que la de otras marcas, lo que es bueno
para ralentizar la descomposición de la
vida útil de los componentes.

 El inversor Sunways adopta un diseño
de PCB horizontal y de una sola pieza
con un bucle de placa de circuito
transparente y los componentes
generadores de calor están ubicados
uniformemente en las áreas donde son
buenos para la disipación de calor, este
diseño hace que la temperatura interna
de nuestro inversor sea alrededor de 10
° C más baja que otras y más confiable
en funcionamiento que otras.



Samyoung 550V*1

Interruptor DC 

 

Marca: Santon(NL)
• Ubicado en la caja del
inversor, parte de la
cubierta del techo,
conveniente para un
mayor mantenimiento.

Marca: Santon(NL)
• Ubicado en la cubierta del
techo del inversor, muchos
cables conectados entre la
cubierta del techo del
inversor, inconveniente
para el mantenimiento

Marca: Projoy(CN)
•Ubicado en la cubierta del
techo del inversor, muchos
cables conectados entre la
cubierta del techo del
inversor, inconveniente
para el mantenimiento.

Marca: People Electric
(CN)
• Ubicado en la caja del
inversor, parte de la
cubierta del techo,
conveniente para un mayor
mantenimiento.



Parámetros Clave 

Modelo/Marca 

Potencia de entrada máx (W) 

Voltaje de entrada de CC máx (V)

Corriente de entrada máx (A) 

Corriente de salida máx (A) 

Eficiencia Máx.

Eficiencia Europea 

Protección contra sobretensiones

Dimensiones (mm) 

6500

600

12.5/12.5

25

98.1%

97.5%

Integrated 

410W*360H*120D

STS 5KTL 

5800

600

11/11

25

98.1%

97.3%

Integrated 

310W*543H*160D

7000

550

12.5/12.5

23.9

98.7%

98.2%

No

350W*375H*160D

6500

600

11/11

25

97.8%

97.5%

No

374W*433H*145D



Convertir Eficiencia  

Probado en 25°C 370V

 A la tensión de entrada de 370 V, la eficiencia probada realmente por
Sunways a diferentes potencias de salida está a la cabeza en comparación
con las otras dos marcas.
El resultado realmente probado de la marca B es mucho más bajo de lo
que se afirma en la hoja de datos 98.1% sin importar en qué potencia de
salida.

Potencia de salida nominal

Probado en 25°C 500V

 A la tensión de entrada de 500V, Sunways y la marca A la eficiencia real
probada a diferentes potencias de salida son mucho mejores en
comparación con la marca B..



Convertir Eficiencia y Onda Armónica  

Probado en 25°C 240V

Con un voltaje de entrada de 240 V, Sunways y la eficiencia probada real de
la marca A a diferentes potencias de salida todavía están por delante de la
marca B, y la mayoría de los resultados probados reales de Sunways están
ligeramente por delante de los de la marca A.

Potencia de salida nominal

Probado en 25°C 370V

La relación armónica estándar solicitada es de <5%, cuanto menor sea la
relación armónica, mejor será la calidad de la electricidad. El rendimiento
probado por Sunways y la marca A a una potencia de salida nominal
diferente es significativamente mejor que el de la marca B.



DCI 

Probado en 25°C 370V

El valor estándar solicitado de DCI es <0.5% I = 0.114A, cuanto menor sea el
valor de DCI, mejor será la calidad de la electricidad. Un DCI de mayor valor
puede aumentar la frecuencia de falla del DCI del inversor. El rendimiento DCI
probado por Sunways y la marca A a una potencia de salida nominal diferente
es mejor que el de la marca B. A plena carga, Sunways funciona mejor.

Potencia de salida nominal



Aumento de Temperatura 

Probado en 45°

Un mejor diseño de disipación de calor podría mejorar en gran
medida la fiabilidad y durabilidad del inversor.

El inversor de marca B en la parte superior e inferior tiene una gran
diferencia de temperatura en comparación con otras dos marcas,
Sunways tiene la diferencia de temperatura más pequeña.

En el gráfico 7 podemos ver que a la temperatura de prueba de 45 ° C, el inversor Sunways la mayoría de los resultados de aumento de temperatura de los
componentes principales probados son más bajos que otros, como IGBT, y este resultado probado demuestra que el control de temperatura del inversor
Sunways funciona mejor que otros. Como sabemos, la vida útil del condensador BUS se ve directamente afectada por la temperatura y si la vida útil del
condensador BUS se reduce, la vida útil del inversor también se reducirá.



Monitoreo Marca Resumen

Material 

Antena 

Interfaz 

Garantía 

Reemplazo
Tarjeta SIM 

Aplicación/Portal
de monitoreo

Metal

Externo

USB3.0

2 años

Muy fácil 

Desarrollado
por uno
mismo 

Plástico Plástico Plástico Fuerte capacidad
anti-interferencia 

Interno Interno Interno Señal más estable
y fuerte 

USB3.0 4 pines 6 pines Instalación plug
and play

1 año 2 años 2 años

Fácil Duro Muy Duro
Fácil para mejor
mantenimiento

Desarrollado
por uno
mismo 

Desarrollado
por uno
mismo 

Tercero Mejor servicio y más
rápido, con servicio

personalizado



Debido a la pantalla OLED y el exquisito diseño
de apariencia disipa mejor el calor,mucho más
resistente por la aleación y fundición a presión
de aluminio en la tapa, caso y en el disipador
de calor, todo esto  hace más atractivo a los
Inversores Sunways 

Conclusión

 
Diseño de Apariencia 

Display, Disposición Inferior y Material 

Comparación de Pruebas
Paramétros Clave, Eficiencia, Onda

armónica, DCI y Temperatura 
La eficiencia probada por las otras marcas
también es 
buena pero no supera la gran eficiencia de los
Inversores Sunways 98.1%, esto por su mayor
potencia (W) de entrada 30%, mayor voltaje de
entrada, mayor entrada de corriente (A) y por
su gran protección contra sobretensiones
integrada.

Componentes del Productos 
Condensador de filtro de salida AC, Dispositivo

Potencia, Diseño Circuito,Disposición del circuito
e interruptor DC 

Los componentes clave que utilizamos son provenientes
de fabricantes líderes mundiales como son Rubycon,
Panasonic, Infineon, un buen material garantiza una mejor
fiabilidad, aplicable en gran medida a situaciones
anormales de voltaje extremo, utiliza la última versión de
dispositivos, el particular diseño de PCB, aparte de ser mas
claro, hace que SUNWAYS a trabaje 10 ° C más baja que
otras  marcas



www.sunways.mx
j.balderas@sunways.mx

+52 81 2568 8313

¡Gracias por Escuchar! 


