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AUTOCONSUMO TRIFÁSICO
CON ALMACENAMIENTO



SUN2000 - 2/4/5/6/8/10KTL-M1
(Inversor Trifásico)



Contador Bidireccional Huawei, Trifásico,
250A - DTSU666-H 250A/50mA





El ESS conectado a la red eléctrica consta
de cadenas fotovoltaicas, baterías
LUNA2000, inversor, interruptor de CA,
carga, unidad de alimentación (PDU) y red.

Se admiten los inversores SUN2000-(3KTL–
10KTL)-M1.
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•Instale la batería en un entorno seco y bien ventilado para
garantizar la disipación de calor.
•Se recomienda instalar la batería en un lugar protegido o bien
colocar un toldo sobre esta.
•Instale la batería en un entorno limpio y libre de fuentes de
radiación infrarroja fuerte, solventes orgánicos y gases corrosivos.
No exponga las baterías a la luz directa del sol o al agua.
•El lugar de instalación debe estar alejado del fuego.
•Los niños no pueden entrar en el puesto de instalación.
•La posición de instalación debe estar lejos de fuentes de agua
como grifos, tuberías de alcantarillado y aspersores para evitar
filtraciones.
•La batería debe colocarse sobre una superficie de apoyo sólida y
plana.
•No coloque materiales inflamables o explosivos alrededor de la
batería.
•Para evitar incendios debido a altas temperaturas, asegúrese de
que las rejillas de ventilación o el sistema de disipación de calor
no estén bloqueados cuando la batería esté funcionando.
•No exponga la batería a gases o humo inflamables o explosivos.
No realice ninguna operación con la batería en ese tipo de
entornos.
•El emplazamiento del sistema de batería debe estar equipado
con instalaciones de extinción de incendios cualificadas, como
arenas para extinción de incendios y extintores de incendios











Descarga de FusionSolar App

Método1: Buscar FusionSolar enHuawei App Gallery para descargar y bajarla App.

Método2: Acceder a https://solar.huawei.com usando el navegador del teléfono celular y descargar el
último paquete de instalación.

Método3: A través del código QR o el portal FusionSolar https://la5.fusionsolar.huawei.com



Configuración Servidor FusionSolarApp

Antes de conectar en la App FusionSolar, se requiere setear el nombre de dominio del Sistema de
gestión a través de los siguientes pasos:

la5



Funcionamiento en Autoconsumo



PREGUNTAS Y
RESPUESTAS



NUEVA FUNCIÓN
PEAK SHAVING



El Peak Shaving se refiere a la acción en la cual, durante los periodos
de alta demanda/precio de la red eléctrica hacemos una
discriminación de cargas, reduciendo drásticamente el consumo de
potencia para evitar el alto consumo de energía. En muchos de los
casos, se desconectan los equipos que tienen mayor consumo
energético para lograr el ahorro deseado, sin embargo, también es
posible, empleando métodos de energía alternativos, como sistemas
de almacenamiento o generadores. 

El uso de medidores de energía es requerido, para hacer una medición
precisa de los consumos, de esta manera, se pueden conocer cuáles
son los picos de demanda, para realizar la transición a los sistemas de
energía alternativos y que los equipos sigan funcionando en el
esquema de ahorro de energía necesario. 

¿Qué es el
Peak Shaving? 



¿Qué es el Load Shifting?
El load Shifting es una estrategia de ahorro energético, que consiste en el
apagado de equipamiento durante los periodos de alta facturación para evitar el
pago de tarifas muy altas de energía, para posteriormente utilizarlos en periodos
de bajo precio de la tarifa energética. 



Se utilizan equipos de energía alternativa (como baterías) durante los periodos de alto costo energético 
Se programa la transición a energía de respaldo en función de los picos de consumo y el precio de la energía. 
Se puede operar durante los periodos de máxima tarifa energética. 
No tiene limitaciones en operatividad mas allá de la autonomía del sistema de energía. 

Los equipos se apagan durante el periodo de alto coste energético para ser utilizados en periodos de bajo coste energético. 
No se requieren equipos de energía de respaldo/alternativa
Restringe la operatividad o condiciona la operatividad del sistema 

Peak Shaving: 

Load Shifting: 

Diferencias entre Peak
Shaving y Load Shifting



El uso del Peak Shaving, es una herramienta poderosa si se desea optimizar el
ahorro en una instalación, ya que permite compensar el uso de altos estándares
de energía en los espacios de tiempo en donde las tarifas representan un impacto
considerable para el cliente, el uso de tecnologías como las baterías de litio,
permite maximizar el uso de energía teniendo empacado en un espacio
relativamente pequeño una gran cantidad de ésta. Las transiciones entre las
baterías y la red son prácticamente inexistentes, lo que permite reacciones ante
consumos inesperados de manera más rápida y eficiente.

El Peak Shaving y los
sistemas FV



Reducción de los costes de energía mayormente en sistemas que utilizan facturación en bloques. 
Mejor aprovechamiento del recurso Renovable. 
Operación continua, sin necesidad de sesgar o cortar los consumos. 
Reducción de la huella de carbono. 

Ventajas del Peak Shaving



¿Cómo Habilitar Peak Shaving
en sistema Huawei? 



¿Cómo Habilitar Peak Shaving
en sistema Huawei? 



¿Cómo Configurar Peak Shaving
en FusionSolar?



¿Cómo Configurar Peak Shaving
en FusionSolar?



Demostrando el Funcionamiento
del Peak Shaving



Demostrando el Funcionamiento
del Peak Shaving

Consumo para Carga de Batería

Valle de Carga de batería



Demostrando el Funcionamiento
del Peak Shaving



Demostrando el Funcionamiento
del Peak Shaving

Potencia de Carga de Batería



Demostrando el Funcionamiento
del Peak Shaving



+56 9 3305 0429 

Comercial: Francisco Noguera 200, Oficina 604, Providencia, Santiago

E M A T  C h i l e

info@ematchile.com ematchile.com

Logística: Pérez Ossa 25, San Bernardo , Santiago

https://goo.gl/maps/et8U2X5X2eypmKMm8

