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Inversores monofásicos ABB
UNO-DM-1.2/2.0/3.3/4.0/4.6/5.0 y UNO-DM-6.0 PLUS

Características
• Menor costo y mayor confiabilidad.
• Interfaz de comunicación avan-  
  zada y fácil integración con 
  sistemas inteligentes.
• Set de controles funcionales 
  exhaustivos que permiten un 
  soporte de red completo.
• Reducción en los tiempos de 
  instalación (fácil comisionamien-
  to) y mejora en la
  experiencia del usuario.
• Diseñado para incrementar la
  uniformidad y simplicidad. 
Efectividad en costo y mayor 
confiabilidad
• Efectividad en costo heredada de  
  la familia PVI.
     - PVI tiene mas de 700k pz 
        instaladas en 40 paises.
     - PVI tiene mas de 7MM de 
        horas de potencia entregada 
        acumulada.
• Integración de componentes 
  mejorada, con foco en la 
  simplificación.
• Mas ligero, y con un aspect que 
  busca reducer el impácto visual. 
Funcionalidades principales
Conectividad y comunicación
• Comunicación inalámbrica
  integrada. Comunicación
  ethernet opcional.
• Display integrado y web user
  interface.
• Completamente integrado con  
  Aurora Vision cloud platform. 
Capacidades tipo “Smart Inverter”
• Control dinámico de la energía 
inyectada a la red «inyección 0»
• Capacidad de gestión y control de  
  cargas.
• SunSpec TCP/RTU para fácil
  integración con sistemas de
  terceras partes.

Fácil instalación, uso amigable
• Puesta en Servicio rápida y fácil 
  por medio de un wizard ejecutado 
  a través de un webserver integrado.
• Herramientas de servicio integradas.
• Rápida coneción del lado AC y DC.

Comunicación inalámbrica nativa
• Actualización local y remota del 
  Firmware (FW).
• Amplias opciones de comunica-
  ción.
• Registro de datos integrado

• Conexión directa a Internet via
   Wi-Fi.
• Acceso directo inalámbrico al
  dispositivo que se pondrá en  
  servicio o que se hará manteni- 
  miento.
• Wizard de instalación para puesta  
  en servicio.
• Totalmente compatible con todos 
los servicios en la nube de Aurora 
Vision.
• No requiere dispositivos adicio-
  nales de expansión.
 

Control y Monitoreo en forma remota Plant Portfolio Manager

Plant Viewer

Plant Viewer for Mobile“Fácil comisionamiento” con 
Aurora Manager Embedded
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Placa de expansión 
UNO-DM-COM KIT
• Menor costo y mayor confiabilidad.
Placa de comunicación opcional 
UNO-DMCOM KIT disponible para 
expansion de funcionalidades 

en el sitio.
• Puerto de comunicación RS485
    - Modbus SunSpec RTU
    - Lectura del medidor bidireccional
      para control de energía inyectada  
      a la red.

• Relé
    - Gestión y control de cargas.
    - Relé de alarma.
• Entrada para ON/OFF remoto. 

Control dinámico de la energía inyectada a la red (“inyección 0”)

• Fácil instalación minimizando el impacto a la red.
• UNO-DM-COM kit se utiliza entre otras cosas para limitar la energía inyectada a la red.

Gestion y control de cargas –Lógica de trabajo
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Placa de comunicación opcional UNO-DMPLUS- COM Ethernet KIT 
para expansion de funcionalidades en el sitio:
• Puerto Ethernet
    - Modbus Sunspec TCP.
• Puerto RS485
    - Modbus SunSpec RTU.
    - Lectura del medidor bidireccional para control de energía 
      inyectada a la red.
• Relé
    - Gestión y control de cargas.
    - Relé de alarma.
• Entrada para ON/OFF remoto.

Placade expansion UNO-DM-PLUS-COM Ethernet KIT

Conectividad y capacidades tipo “Smart Inverter”
Actualización remota “Over The Air (OTA)” del FW
• No requiere la visita de un instalador experto.
• Características y prestaciones mejoradas.
• Respuesta rápida ante cambios bruscos en la red.

Protocolos de comunicación
• Modbus SunSpec TCP.
• Opcional Modbus SunSpec RTU.
• Integración simplificada con dispositivos de terceras partes.
• “Future proof”, listo para el siguiente salto tecnologico: 
   control inteligente de la red.
• Compatibilidad ascendente con el protocolo Aurora.

UNO-DM-PLUS
• Web Server integrado: no require de preinstalación de un 
  SW o de cableado dedicado, puede comisionarse a través 
  de un smartphone, tablet or laptop con conexión WiFi.
• “Fácil comisionamiento” orientación a gestión autoconfigurable.
• Herramientas de Servicio integradas (Aurora Manager).
• Display disponible como un estandar.
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Reducción de tiempos de instalación y experiencia del usuario incrementada

Pasos para la instalación
1. Una vez montado el soporte en la pared,
    ajuste y click del inversor en el soporte (no requiere 
     tornillos)
2. Conectar cableado lado AC y DC y alimentar el 
    inversor.
3. Conexión directa y segura con cualquier dispositivo 
    tipo smart phone, tablet o laptop.
    No requiere instalar ninguna app o software.
4. Utilizando la herramienta de comisionamiento fácil la 
    puesta en servicio se realiza en unos pocos pasos.
5. ¡Felicitaciones! Su inversor UNO-DM-PLUS se
    encuentra funcionando.

Para instalación convencional, el display siempre está disponible.

Webserver integrado

Facilcomisionamiento
Cuatro pasos para iniciar la producción de energía
1. Agregar usuario y administrador.
2. Conectar inversor a la web.
3. Confirmar fecha y hora.
4. Aceptar el código de red.
¡Felicitaciones! Su inversor UNO-DM-PLUS se
encuentra funcionando.

Registrarse en el web server integrado para seteo
avanzado de parámetros. No olvide de registrarse en
Aurora Vision para mas funcionalidades!
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Webserver integrado: 
Parametrización

Webserver integrado: 
informe de eventos

Webserver integrado: 
Actualización local y remota del FW
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Parámetros principales

Parámetros de entrada
• VMPPT*= 120 – 530 Vdc

• VDC range* = 90 – 580 Vdc
• Canales independientes MPPT* : 2

Intrfaz de usuario
• Display y Webserver integrado

• Fácil comisionamiento
• Aurora Manager integrado

Comunicación
• Canal inalámbrico integrado

• Modbus SunSpec (RTU/TCP)
• 1 slot de expansión para RS485, alarm relay (opcional)

• 1 purto ethernet port (opcional)

Peso y tamaño
• 15 kg

• 553x418x175 mm

* Valores pueden cambiar con el modelo

Diagrama en bloque


