
®

2019



®

APLICACIONES FOTOVOLTAICAS

Ofrecemos distintas 
soluciones personalizables 
para lograr una completa 

instalación desde los panales 
fotovoltaicos hasta el inversor.

EQUIPOS DE NIVEL 1 
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EQUIPOS DE NIVEL 1

Diseñados para la protección eléctrica de los paneles 
fotovoltaicos de posibles sobretensiones y sobreintensidades.

Protector de sobretensiones 
Mando seccionador

Protección por fusibles
Posibilidad de monitorización

Nuestros Equipos de Nivel 1 o ROXBox String son 

totalmente personalizables, por ello hemos diseñado una 
intuitiva referencia de productos en función de los requisitos 
de diseño más relevantes:

Si la solución incluye monitorización, se añade la letra “M” al 
final de la referencia:
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EQUIPOS DE NIVEL 1

Nuestros Equipos de Nivel 1 o ROXBox String están 
compuestos por distintos elementos personalizables en 
cantidad y características por nuestros clientes, los principales 
son:

Protectores de sobretensiones

• Sobretensiones tipo I (Rayo)
• Sobretensiones tipo II (Transitorias)
• Tipo I + II
• 1000/1500 VDC

Mandos seccionadores

• Corte de 63 (A) a 3200 (A) 
• Mando externo o interno
• 1000/1500 VDC

Protección por fusibles 

• Por Strings
• Cilíndricos gPV desde 1 (A) a 80 (A)
• NH gPV desde 25 (A) a 400 (A)
• 1000/1500 VDC

Monitorización

• Shunt
• Hall
• ModBus 485
• Sistemas Wireless (LoRa, Zigbee, Wifi)

Envolventes

• PRFV
• Grados protección de IP54 a IP66
• Variedad de dimensiones
• Conexión por prensaestopas o MC4
• Elementos de fijación y protección

Equipos previstos de fusibles para la protección de 
cada string. La intensidad del interruptor seccionador 
puede variar en base a la tensión de la instalación y a 
la intensidad del fusible colocado para la protección de 
cada string.



EQUIPOS DE NIVEL 1

Armarios con rango de protección desde IP54 a 
IP66 con accesorios de montaje y protección. 

Distintas dimensiones en función del número de 
strings y otros componentes.
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Interruptor general de corte para corriente 
continua. La intensidad del mismo, se definirá en 
base a la tensión de instalación, y al número de 

strings y la intensidad de los mismos. 

Protector de sobretensiones para la protección 
tipo I, tipo II o tipo I+II.

Monitorización de medición de corriente y 
tensión, tipo Shunt o Hall con protocolo ModBus

485 y posibilidad de conexión Wireless

Fusibles gPV para protección de polos negativos 
(-) y positivos (+)



MONITORIZACIÓN
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Parámetros técnicos - Shunt

Número de canales Hasta 24 canales

Número de series Hasta 48 series (2 por canal)

Tensión campo fotovoltaico Hasta 1500V

Corriente circulación máxima Hasta 30A

Rango medida de corriente 30A

Corriente máxima de trabajo recomendada 20A (2 series)

Entradas digitales 2

Error de medida < ± 1% (FS)

Lectura de temperatura Interna

Configuración Compacto desde 10 a 24 entradas

Emplazamiento de medida Polo Negativo

Medida de Voltaje Integrada

Montaje Integrada con barra de embarrado

Conexión Eléctrica Bornero metálico

Comunicaciones Modbus RTU (RS485)

Alimentación 24Vdc ± 10%

Consumo <80mA

Alto x Largo x Grosor Máximo 86 x 387 x 25

Resolución de la medida 14bits

Temperatura de trabajo -40º a + 80 º

Monsol 1.000/1.500 Shunt® es un dispositivo de medida

diseñado para monitorizar la corriente que fluye desde las

cajas de embarrado de 1º o 2º nivel hasta los inversores. Su

diseño remplaza al embarrado de distribución eléctrica de

múltiples fases. Recomendamos que se instale durante el

montaje de la caja de embarrado de primer nivel.

Monsol se especializa en el diseño, desarrollo y fabricación de software y hardware para la monitorización de instalaciones fotovoltaicas. 
Actualmente estamos ampliando nuestra gama de dispositivos para la monitorización individual de series de paneles con el objetivo de 
lograr la más alta precisión en la medida, haciendo más compacto el dispositivo e integrando medida de corriente y tensión para garantizar 
un mejor rendimiento de la instalación. 

Gracias a su nuevo concepto de conexión y la innovadora tecnología de medición y de fabricación, 
este nuevo dispositivo reduce los costes tanto de espacio como de instalación.
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HOMOLOGACIONES:

Test de Temperatura / EN 60068-1-1:2007 / EN 60068-2-1:2007 / UL 61010 (PENDIENTE)

• Adaptable desde 10 hasta 24 canales por dispositivo
• Hasta 30 A por canal, 20A corriente de trabajo recomendada
• Error de precisión de <±1% (FS) (14bits)
• Compatible para series de 1000V y 1500V
• Hasta 60 lecturas por minuto
• 2 entradas digitales aisladas tipo contacto abierto/cerrado
• Medida de temperatura en placa
• Puerto RS485

▪ Protocolo estándar Modbus RTU
▪ 3kV aislamiento
▪ Protección contra sobretensiones
▪ Protección tensiones transitorias

• Direccionamiento Modbus mediante  microswitch
• Rango de temperatura industrial -40ºC+80ºC
• Leds para indicación de alimentación y comunicación
• Alimentación 24Vdc ± 10% con 3kV aislamiento

▪ Protección contra sobretensiones
▪ Protección tensiones transitorias
▪ Protección contra inversión de polaridad

• Grosor de PCB de 2 mm adecuados para la manipulación industrial
• Innovadora Tecnología de fabricación para Alta corriente
• Embarrado de corriente de hasta 240A sin conductor externo (pletina de cobre).
• Terminación en baño de oro químico para una máxima conductividad

Parámetros técnicos - Shunt

IMPORTANTE: Con el objetivo de maximizar el espacio y minimizar costes en el montaje final es posible adaptar,

siempre bajo pedido, el tamaño del dispositivo modificando la PCB y adaptando el número de canales. De este modo

podemos obtener dispositivos con la cantidad de canales adaptables a cada proyecto, posibilitando dispositivos de 10,

12,14,16,18,20,22y24canales.
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Parámetros técnicos - Hall

Número de canales Hasta 32 canales

Número de series Hasta 64 series

Corriente máxima por canal 35 A DC (2 series en paralelo)

Rango de corriente de medida ± 20 A (Bajo pedido 50A)

Voltaje máximo del polo a medir Hasta 1500V

Error de medida de corriente ± 1% (FS)

Comunicaciones Modbus RTU sobre RS-485

Entradas digitales 2

Entradas Analógicas 1 (pt100)

Elevacion max. 3500m SNM

Rango temperatura funcionamiento min. -40ºC, Max. 80ºC

Alimentación 24Vdc ± 10%

Largo x grosor x ancho 170x20x82mm

Tensión máxima error en la medida 1500Vdc; error ± 1% (FS)

Monsol se especializa en el diseño, desarrollo y fabricación de software y hardware para la monitorización de instalaciones fotovoltaicas. 
Actualmente estamos ampliando nuestra gama de dispositivos para la monitorización individual de series de paneles con el objetivo de 
lograr la más alta precisión en la medida, haciendo más compacto el dispositivo e integrando medida de corriente y tensión para garantizar 
un mejor rendimiento de la instalación. 

Gracias a su nuevo concepto de conexión y la innovadora tecnología de medición y de fabricación, 
este nuevo dispositivo reduce los costes tanto de espacio como de instalación.

Monsol 1.000/1.500 Hall® es un dispositivo de medida

diseñado para monitorizar la corriente que fluye desde las

cajas de embarrado de 1º o 2º nivel hasta los inversores. Su

diseño remplaza al embarrado de distribución eléctrica de

múltiples fases. Recomendamos que se instale durante el

montaje de la caja de embarrado de primer nivel.
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HOMOLOGACIONES:

Test de Temperatura / EN 60068-1-1:2007 / EN 60068-2-1:2007 / UL 61010 (PENDIENTE)

• Hasta 32 canales por dispositivo (1 maestro + 3 Esclavos)
• 35 A por canal
• Medida no intrusiva por efecto Hall
• Error de precisión de ±1% (FS) (14bits)
• Compatible para series de 1000V y 1500V
• 2 entradas digitales aisladas tipo contacto abierto/cerrado
• 1 entrada para sensores pt100
• Puerto RS485
• Protocolo estándar Modbus RTU
• 3kV aislamiento
• Protección contra sobretensiones
• Proteccion tensiones transitorias
• Direccionamiento Modbus mediante microswitch
• Rango de temperatura industrial -40ºC+80ºC
• Hasta 60 lecturas por minuto
• Leds para indicación de alimentación y comunicación
• Alimentación 24Vdc ± 10% con 3kV aislamiento

• Protección contra sobretensiones
• Proteccion tensiones transitorias
• Protección contra inversión de polaridad

• Grosor de PCB de 2 mm adecuados para la manipulación industrial
• Innovadora Tecnología de fabricación para Alta corriente
• Embarrado de corriente de hasta 240A sin conductor externo (pletina de cobre).
• Terminación en baño de oro químico para una máxima conductividad
• Detección automática de extensiones
• Garantía de 2 años

Parámetros técnicos - Hall

IMPORTANTE: Se podrá personalizar (bajo pedido) la división del embarrado de salida. Actualmente

hay 8 entradas y una única salida embarrada para todas ellas. A partir del nuevo diseño se podrá dividir el embarrado

único de la pcb para hacer diferentes configuraciones de salida como son: 8 entradas individuales versus 2 salidas de 4

strings unificadas o 4 salidas de 2 string embarrados o 8 salidas individuales, etc.



SCB1500-12-15

1500 VDC

ENTRADA

Número de entradas (+/-) 24

Número de String 12

Máxima intensidad por String 15 A

Número portafusibles 24

Tipo de fusibles gPV, cilíndricos, 15 A

Máximo voltaje DC 1500 V

Conexiones
Conexión mediante 

prensaestopas

SALIDA

Conexiones de salida
Conexión mediante 

prensaestopas

Intensidad de Seccionador 200 A

TIERRA

Puesta a tierra
Regleta/pletina/borna de 

puesta a tierra

+ INFORMACIÓN

Protector de sobretensiones FV Tipo II 1500 V

Mando seccionador Mando directo

Tipo de envolvente
Poliéster reforzado fibra de 

vidrio

Índice de protección IP66

Resistencia al impacto IK10

Sistema de monitorización*
Protocol Modobus RS485 + 

sistema Wireless*

Error de medición del String ±1% (FS)

*Opcional

Dimensiones externas

Altura 600 mm

Ancho 800 mm

Profundidad 300 mm
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SCB1500-15-15

1500 VDC

ENTRADA

Número de entradas (+/-) 30

Número de String 15

Máxima intensidad por String 15 A

Número portafusibles 30

Tipo de fusibles gPV, cilíndricos, 15 A

Máximo voltaje DC 1500 V

Conexiones
Conexión mediante 

prensaestopas

SALIDA

Conexiones de salida
Conexión mediante 

prensaestopas

Intensidad de Seccionador 250 A

TIERRA

Puesta a tierra
Regleta/pletina/borna de 

puesta a tierra

+ INFORMACIÓN

Protector de sobretensiones FV Tipo II 1500 V

Mando seccionador Mando directo

Tipo de envolvente
Poliéster reforzado fibra de 

vidrio

Índice de protección IP66

Resistencia al impacto IK10

Sistema de monitorización*
Protocol Modobus RS485 + 

sistema Wireless*

Error de medición del String ±1% (FS)

*Opcional

Dimensiones externas

Altura 600 mm

Ancho 800 mm

Profundidad 300 mm



SCB1500-18-15

1500 VDC

ENTRADA

Número de entradas (+/-) 36

Número de String 18

Máxima intensidad por String 15 A

Número portafusibles 36

Tipo de fusibles gPV, cilíndricos, 15 A

Máximo voltaje DC 1500 V

Conexiones
Conexión mediante 

prensaestopas

SALIDA

Conexiones de salida
Conexión mediante 

prensaestopas

Intensidad de Seccionador 315 A

TIERRA

Puesta a tierra
Regleta/pletina/borna de 

puesta a tierra

+ INFORMACIÓN

Protector de sobretensiones FV Tipo II 1500 V

Mando seccionador Mando directo

Tipo de envolvente
Poliéster reforzado fibra de 

vidrio

Índice de protección IP66

Resistencia al impacto IK10

Sistema de monitorización*
Protocol Modobus RS485 + 

sistema Wireless*

Error de medición del String ±1% (FS)

*Opcional

Dimensiones externas

Altura 600 mm

Ancho 800 mm

Profundidad 300 mm
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SCB1500-21-15

1500 VDC

ENTRADA

Número de entradas (+/-) 42

Número de String 21

Máxima intensidad por String 15 A

Número portafusibles 42

Tipo de fusibles gPV, cilíndricos, 15 A

Máximo voltaje DC 1500 V

Conexiones
Conexión mediante 

prensaestopas

SALIDA

Conexiones de salida
Conexión mediante 

prensaestopas

Intensidad de Seccionador 315 A

TIERRA

Puesta a tierra
Regleta/pletina/borna de 

puesta a tierra

+ INFORMACIÓN

Protector de sobretensiones FV Tipo II 1500 V

Mando seccionador Mando directo

Tipo de envolvente
Poliéster reforzado fibra de 

vidrio

Índice de protección IP66

Resistencia al impacto IK10

Sistema de monitorización*
Protocol Modobus RS485 + 

sistema Wireless*

Error de medición del String ±1% (FS)

*Opcional

Dimensiones externas

Altura 600 mm

Ancho 800 mm

Profundidad 300 mm



SCB1500-24-15

1500 VDC

ENTRADA

Número de entradas (+/-) 48

Número de String 24

Máxima intensidad por String 15 A

Número portafusibles 48

Tipo de fusibles gPV, cilíndricos, 15 A

Máximo voltaje DC 1500 V

Conexiones
Conexión mediante 

prensaestopas

SALIDA

Conexiones de salida
Conexión mediante 

prensaestopas

Intensidad de Seccionador 400 A

TIERRA

Puesta a tierra
Regleta/pletina/borna de 

puesta a tierra

+ INFORMACIÓN

Protector de sobretensiones FV Tipo II 1500 V

Mando seccionador Mando directo

Tipo de envolvente
Poliéster reforzado fibra de 

vidrio

Índice de protección IP66

Resistencia al impacto IK10

Sistema de monitorización*
Protocol Modobus RS485 + 

sistema Wireless*

Error de medición del String ±1% (FS)

*Opcional

Dimensiones externas

Altura 600 mm

Ancho 800 mm

Profundidad 300 mm
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APLICACIONES FOTOVOLTAICAS

Ofrecemos distintas 
soluciones personalizables 
para lograr una completa 

instalación desde los panales 
fotovoltaicos hasta el inversor.

EQUIPOS DE NIVEL 2
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EQUIPOS DE NIVEL 2

Diseñados para la agrupación antes del inversor, protegiendo de 
posibles sobretensiones y sobreintensidades.

Protector de sobretensiones 
Mando seccionador

Protección por fusibles

Nuestros Equipos de Nivel 2 ROXBox son totalmente 

personalizables, por ello hemos diseñado una intuitiva 
referencia de productos en función de los requisitos de diseño 
más relevantes:
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GBB215-160-00

1500 VDC

ENTRADA

Máximo voltaje DC 1500 V

Conexiones
Conexión mediante 

prensaestopas

SALIDA

Conexiones de salida
Conexión mediante 

prensaestopas

Máx Intensidad de corte 
Seccionador

160 A

TIERRA

Puesta a tierra
Regleta/pletina/borna de 

puesta a tierra

+ INFORMACIÓN

Protector de sobretensiones FV Tipo II 1500 V

Mando seccionador Mando directo

Tipo de envolvente
Poliéster reforzado fibra de 

vidrio

Índice de protección IP66

Resistencia al impacto IK10

Dimensiones externas

Altura 600 mm

Ancho 500 mm

Profundidad 230 mm
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GBB215-250-60

1500 VDC

ENTRADA

Máximo voltaje DC 1500 V

Conexiones
Conexión mediante 

prensaestopas

Fusibles NH 60 A

SALIDA

Conexiones de salida
Conexión mediante 

prensaestopas

Máx Intensidad de corte 
Seccionador

250 A

TIERRA

Puesta a tierra
Regleta/pletina/borna de 

puesta a tierra

+ INFORMACIÓN

Protector de sobretensiones FV Tipo II 1500 V

Mando seccionador Mando directo

Tipo de envolvente
Poliéster reforzado fibra de 

vidrio

Índice de protección IP66

Resistencia al impacto IK10

Dimensiones externas

Altura 600 mm

Ancho 800 mm

Profundidad 300 mm
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