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MPP300 
ACCESORIO PARA LAS COMPROBACIONES SIMULTÁNEAS EN SISTEMAS MULTISTRINGS 

MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO 
 
El innovador modelo MPP300 permite la 
realización de comprobaciones y/o registros 
esencialmente en instalaciones fotovoltaicas 
multistrings (seguidores MPPT) Monofásicas y 
Trifásicas con gestión simultánea máxima de 3 
strings de acuerdo a las requisitos del D.M 
19/02/2007 y Guía CEI 82-25. El accesorio está 
compuesto por una práctica maleta antigolpes “de 
campo” de reducidas dimensiones y peso, sin 
ningún visualizador, con indicaciones de LED 
presentes en el panel frontal y las entradas 
necesarias tanto en CC como CA para la conexión 
directa respectivamente a las salidas de las strings 
y aguas abajo del inversor en configuración 
monofásica o trifásica. 
MPP300 ha sido fabricado para ser una interfaz 
exclusiva con los modelos master SOLAR300N y 
SOLAR I-V con los cuales será capaz de establecer 
respectivamente una conexión de tipo USB y RF 
con el objetivo de recibir las configuraciones 
iniciales, activar/detener la prueba/registro y 
permitir la descarga de los datos necesarios para el 
resultado final. El accesorio permite eliminar o 
reducir la limitación de las pruebas mono-strings 
típica de los mencionados instrumentos master. 
Para garantizar la solicitud de las medidas de tipo 
eléctrico y ambiental el accesorio MPP300 gestiona 
siempre la conexión RF con la unidad remota 
SOLAR-02, que adquiere los valores de las 
magnitudes de Irradiación [W/m2], Temperatura de 
los paneles [°C], y Temperatura ambiental [°C]. 
Esta unidad remota, después de la sincronización 
inicial con instrumento master y MPP300 puede 
estar en proximidad de los paneles fotovoltaicos 
evitando la necesidad de la utilización de largos 
cables de medida. Los valores adquiridos de la 
unidad remota se transfieren al accesorio y al 
instrumento master que los elabora para obtener el 
resultado final de la prueba. 
Es importante conocer que durante el desarrollo de 
la prueba/registro el accesorio MPP300 se ocupa de 
la gestión y en esta fase los instrumentos master 
no están implicados por lo tanto pueden ser 
empleados para la realización de otras medidas 
(ejemplo: en el caso del SOLAR I-V es posible 
desarrollar medidas de curvas I-V en strings de 
paneles). Sólo en fase conclusiva estos son 
necesarios para la necesaria visualización del 
resultado final del test. 
 

 

 
 
 
 
FUNCIONES 
 
• Medida Tensión CC/CA TRMS (Monofásica y 
Trifásica) 
• Medida Corriente CC/CA TRMS (Monofásica y 
Trifásica) 
• Medida Potencia CC/CA (Monofásica y Trifásica) 
• Medida Factor de potencia (Monofásica y 
Trifásica) 
• Medida Irradiación solar [W/m2] 
• Medida Temperatura paneles y ambiente 
• Pruebas multistrings simultáneos (máx 3 MPPT) 
• Pruebas con unidad master SOLAR300N y 
SOLAR I-V 
• Alimentación con bateria recargable Li-ION 
• Indicaciones LED para realización operaciones 
• Salida USB para la conexión a la unidad 
SOLAR300N 
• Conexión RF para SOLAR-02 y SOLAR I-V 
• Memoria interna para guardar los registros 
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CARACTERISTICAS GENERALES  
Conectores de conexión: 6 entradas VCC + 4 Entradas VCA + 3 entradas ACC + 3 

entradas ACA 
Panel frontal:  Indicaciones  4 LED bicolores (verde, rojo) 
Alimentación: Batería recargable Li-ION.  Autonomía > 3horas 
Memoria interna:  2Mbytes 
Interfaz externa:  USB tipo B + Conexión RF 
Seguridad:  IEC/EN61010-1  
Aislamiento:  doble aislamiento  
Grado de polución:  2  
Protección mecánica: IP40 (abierto), IP65 (cerrado) 
Categoría de medida:  CAT IV 300VCA (respecto tierra), 600VCA (entre entradas) 

CAT III 1000VCC(respecto tierra), 1000VCC ( entre 
entradas) 

Referencias normativas:  D.M 19/02/2007, Guía CEI 82-25 
Dimensiones  300 x 265 x 140mm  
Peso (con bateria):  2.3kg  

 
ACCESORIOS EN DOTACIÓN  MODELO 
De serie  
Kit de 6 cables + 6 cocodrilos para la medida tensiones CC KITMPPDC 
Kit de 4 cables + 4 cocodrilos para la medida tensiones CA  KITMPPAC 
Bateria recargable Li-ION  
Alimentador CA/CC cargador de batería  A0055 
Cable USB C2007 
Manual de instrucciones en CD-ROM  
Guia rápida de funcionamiento  
Certificado de calibración ISO9000  
 
Opcionales  
Pinza estándar 200ACA/1V, diámetro 40mm HT4005K 
Pinza estándar CC 10-100A/1V, diámetro 32mm  HT4004N 
Pinza CC pasiva 10-100A/1V, diámetro 32mm HT4004P 
Pinza CA 1-100-1000A/1V, diámetro 54mm  HT96U 
Pinza CA 10-100-1000A/1V, diámetro 54mm  HT97U 
Pinza CC 1000A/1V, diámetro 50mm  HT98U 
Pinza CA 200-2000A/1V, diámetro 70mm  HP30C2 
Pinza CA 3000A/1V, diámetro 70mm  HP30C3 
Pinza flexible CA 3000A, diámetro 174mm HTFLEX33D 
Unidad remota para Irradiación y Temperatura  SOLAR-02 
Sensor para la medida de irradiación  HT304 
Sonda PT1000 para temperatura paneles  PT300N 
Conector con terminación magnética  606-IECN 

 


