
El inversor híbrido XW Pro proporciona seguridad energética para aplicaciones residenciales, 
comerciales pequeñas y aisladas de la red. Con altas potencias nominales y una capacidad de 
sobretensión 2X, el XW Pro es fiable para el funcionamiento de energía de reserva y cargas fuera 
de la red. Además, su amplia compatibilidad con baterías proporciona flexibilidad en el diseño del 
sistema. Puede utilizarse para sistemas solares y de almacenamiento o para sistemas de energía de 
reserva sin energía solar.

Rendimiento de la alimentación auxiliar

• Funcionamiento fiable de la alimentación auxiliar y cargas sin conexión a la 
red, con una capacidad de sobrecarga de potencia elevada (2x)

• Transición transparente a alimentación auxiliar con un conmutador de 
transferencia de alta velocidad integrado

• Puertos de entrada de red y generador

• Calidad y fiabilidad del producto comprobadas en el campo, basadas en 
dos décadas de experiencia en energía solar y almacenamiento.

Flexibilidad

• Salida de 120/240 V con capacidad de apilamiento de hasta 4 unidades

• Configurable para salida de 120 V para sistemas trifásicos

• Conecta la energía solar con los controladores de carga Conext™ MPPT  
o los inversores fotovoltaicos para sistemas con acoplamiento de corriente 
continua o alterna.

• Integración de baterías de iones de litio

• Sistemas con y sin conexión a la red, cumplen con IEEE1547-2018, Rule 21 

Fácil instalación

• Puerto de salida de CA para cargas de respaldo

• Ecosistema completo y accesorios para una sola unidad o sistemas 
escalables

solar.se.com

XW Pro
Inversor híbrido de 6,8/8,5 kW  
para Norteamérica
865-6848-21

Gestión de la energía Insight

Compatibilidad con baterías de 
iones de litio y plomo de 48 V 

Compatible con la gama de 
reguladores de carga MPPT de 
Schneider Electric 

Dimensionamiento flexible del 
banco solar y de baterías

Aplicaciones InsightCloud e 
Insight Mobile

https://solar.schneider-electric.com/
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XW Pro 6848 NA 
120/240 V

XW Pro 6848 NA
120 V

Salida de CA del inversor (independiente)

Potencia de salida (continua) a 25 °C     6800 W 5760 W

Sobrecarga de 30 min/60 seg a 25 °C 8500 W/12000 W 7200 W/12000 W

Potencia de salida (continua) a 40 °C 6000 W 5760 W

Corriente de salida máxima de 60 segundos (rms) 52 A (240 V) 104 A (120 V)

Frecuencia de salida 50/60 Hz 50/60 Hz

Tensión de salida Fase dividida 120/240 V +/- 3% 120 V +/- 3%

Distorsión armónica total a potencia nominal < 5% < 5 %

Modo búsqueda de consumo en reposo < 8 W < 8 W

Rango de tensión de entrada de CC 40 a 64 V (48 V nominal) 40 to 64 V (48 V nominal)

Máxima corriente de entrada de CC 180 A 180 A

Salida de CC del cargador

Máxima corriente de carga de salida 140 A 120 A

Rango de tensión de carga de salida 40 - 64 V (48 V nominal)

Control de carga Tres etapas, dos etapas, impulso, BMS externo, personalizado

Compensación de temperatura de carga Sensor de temperatura de la batería incluido

Carga con corrección del factor de potencia 0,98

Tipos de baterías compatibles Líquida (predeterminada), Gel, AGM, iones de litio, personalizada

Entrada de CA

Corriente de entrada de CA 1 (red) (límite seleccionable) 3 - 60 A (60 A predeterminada) 3 - 60 A (60 A predeterminada)

Corriente de entrada de CA 2 (generador) (límite seleccionable) 3 - 60 A (60 A predeterminada) 3 - 60 A (60 A predeterminada)

Capacidad del relé de transferencia automática/tiempo de 
transferencia típico

60 A/8 ms 60 A/8 ms

Límites de tensión de entrada de CA (modo bypass/carga) L-L: 156 - 280 V (240 V nominal) L-N: 78 - 140 V (120 V nominal)

Rango de frecuencia de entrada de CA (modo bypass/carga) 52 - 68 Hz (permitida) 52 – 68 Hz (permitida)

Salida de CA conectada a la red

Energía de venta en red 6000 W 5760 W

Corriente de venta en red (límite seleccionable) 0 a 27 A (240 V) 0 to 48 A (120 V)

Eficiencia

Máxima 96,1% 94.8%

Eficiencia ponderada de CEC 93,0% 93.6%

Especificaciones generales

Referencia 865-6848-21

Peso del producto/envío 55,2 kg (121,7 lb)/76,7 kg (169,0 lb)

Dimensiones del producto (Al x An x P) 58 x 41 x 23 cm (23 x 16 x 9 in)

Dimensiones de envío (Al x An x P) 71,1 x 57,2 x 39,4 cm (28,0 x 22,5 x 15,5 in)

Grado de protección IP NEMA Tipo 1 para interiores

Rango operativo de temperatura del aire -25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F) (potencia reducida por encima de 25 °C (77 °F))

Características

Supervisión de sistemas y comunicaciones de la red Disponible (a través de Insight)

Funciones inteligentes Venta de red, corte de carga máxima, soporte del generador, autosuministro solar

Puerto auxiliar 0 a 12 V, máxima salida de CC de 250 mA, activadores seleccionables

Acoplamiento de CA sin conexión a la red Cambio de frecuencia

Aprobación normativa

Seguridad UL1741, CSA 107.1

Directiva CEM FCC e Industry Canada Clase B

Interconexión IEEE 1547-2018, UL 1741-SA y SB, Rule 21, Rule 14H, PREPA, y CSA 107.1

Referencias de productos compatibles

Paneles de distribución eléctrica
XW Mini PDP (865-1013-01), XW PDP 

(865-1015-01)

PDP XW sin disyuntores de CA(865-

1014-01), Kit de disyuntores de 60 A y

120/240 V CA (865-1315-01)

Controladores de carga MPPT MPPT 100 600 (865-1034), MPPT 80 600 (865-1032), MPPT 60 150 (865-1030-1)

Supervisión InsightHome (865-0330), Insight Facility (865-0335)

Accesorios
Inicio automático del generador (865-1060), Monitor de batería (865-1080-01), 
Herramienta de configuración (865-1155-01)
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