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Portafolio de producto

La misión de Hoymiles es convertirse en la opción líder para comenzar con la energía 
inteligente y hacer que la buena tecnología tenga un mayor impacto, garantizando el 
acceso para todos y distribuyendo la energía solar inteligente en todo el mundo con 
productos de alta calidad.

Hoymiles es un proveedor mundial de soluciones de electrónica de potencia a nivel de 
módulo (MLPE), que se especializa en inversores y sistemas de almacenamiento a nivel 
de módulo. Con una visión de un futuro limpio y sostenible, nuestro objetivo es liderar el 
sector de la energía inteligente mediante una tecnología resistente y productos fiables.

Con nuestro equipo de ingenieros motivados, más de 500 expertos a nivel mundial 
y una red de distribución y servicio que abarca América del Norte, América del Sur, 
Europa, Asia, África y Oceanía, Hoymiles ha empoderado a propietarios y profesionales 
en más de 70 países y regiones para que comiencen la transición hacia una verdadera 
apertura de la energía. Nuestra posición en el mercado es sólida y somos un socio de 
confianza para nuestros inversores, instaladores y consumidores finales.

Distribuimos la energía solar inteligente en
todo el mundo con tecnología resistente

Apertura a la
energía para todos

  Microinversor de serie HM

HM-1200 / HM-1500

  Microinversor de serie HMS

HMS-400 / HMS-450 / HMS-500-1T

HMS-800-2T-LV

HMS-800 / HMS-900 / HMS-1000-2T

HMS-1600 / HMS-1800 / HMS-2000-4T

  Unidad de Transferencia de Datos

DTU-Pro-S

DTU-Lite-S

DTU-Lite-S SE

DTU-Pro

DTU-W100

  Apagado Rápido

HRSD-1C

HRSD-2C

  Transmisor 

HT10

HT10-Kit



Microinversor

El microinversor 4 en 1 de Hoymiles es una 
de las soluciones solares a nivel de módulo 
más rentables, ya que puede soportar 
hasta 4 paneles a la vez y maximizar la 
producción fotovoltaica de su instalación.
Los tres modelos mencionados están 
equipados con control de alimentación 
reactiva y pueden cumplir con los 
requisitos de EN 50549-1:2019, VDE-AR-N 
4105:2018, UL 1741, etc. 
Para la función de monitoreo, primero 
deberá instalar DTU para conectar el 
microinversor y nuestro sistema de 
monitoreo.

HM-1200
HM-1500

Especificaciones técnicas
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Antena externa para una comunicación más 
sólida con la unidad de transferencia de datos 
(DTU).

Alta fiabilidad, cubierta IP67, protección contra 
sobrecarga de 6000 V

Fácil instalación, solo conéctelo y úselo.

Con control de alimentación reactiva, cumple con  
VDE-AR-N 4105: 2018 y EN 50549-1: 2019

Modelo HM-1200 HM-1500 

Datos de entrada (CC)

Módulo de potencia de uso común (W) 240 – 404+ 300 – 505+ 

Voltaje de arranque (V) 22 

Rango de voltaje en funcionamiento (V) 16 – 60

Voltaje de entrada máximo (V) 60

Corriente de entrada máxima (A) 4 × 11,5 4 × 11,5

Corriente máxima de cortocircuito de entrada (A) 4 × 15

Cantidad de MPPT 2

Cantidad de entradas por MPPT 2

Datos de salida (CA)

Alimentación nominal de salida (VA) 1200 1500 

Corriente nominal de salida (A) 5,45/5,22/5 6,82/6,52/6,25 

Voltaje nominal de salida (V) 220/230/240

Rango de voltaje nominal de salida (V)1 180 – 275

Frecuencia nominal/intervalo (Hz)1 60/55 – 65

Factor de potencia (ajustable) > 0,99 predeterminado 
0,8 adelantado… 0,8 atrasado 

Distorsión armónica total < 3 % 

Unidades máximas por ramal2 4/4/4 3/3/3

Eficiencia

Eficiencia pico de la Comisión de Energía de 
California (CEC) 96,70 %

Eficiencia ponderada de la Comisión de Energía de 
California (CEC) 96,50 %

Eficiencia nominal de MPPT 99,80 %

Consumo de energía nocturno (mW) < 50

Datos mecánicos

Rango de temperatura ambiente (°C) De -40 a +65 

Dimensiones  
(ancho × alto × profundidad en mm) 280 × 176 × 33

Peso (kg) 3,75 

Grado de Protección de la Cubierta Exteriores: Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) 6 (IP67)

Enfriamiento Convección natural, sin ventiladores

Características

Comunicación Radiofrecuencia (RF) patentada de 2.4 GHz (Nordic) 

Monitoreo Sistema de Monitoreo de Hoymiles

Garantía Hasta 25 años

Cumplimiento EN 50549-1: 2019, VDE-AR-N 4105: 2018, UL 1741, ABNT NBR 16150,
IEC/EN 62109-1/-2,IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC/EN 61000-3-2/-3

*1 El intervalo de voltaje/frecuencia nominal puede variar según los requisitos del organismo de energía local.
*2 Consulte los requisitos locales para ver la cantidad exacta de microinversores por ramal.



HMS-400-1T
HMS-450-1T
HMS-500-1T

Con una potencia de salida de hasta 500 
VA, la nueva serie de microinversores HMS-
500 de Hoymiles se sitúa entre los mejores 
microinversores 1 en 1.

Cada microinversor se conecta con un 
módulo fotovoltaico con monitoreo 
y seguimiento del punto de máxima 
potencia (MPPT) independiente, lo que 
garantiza una mayor captación de energía 
y un mantenimiento más sencillo.

Para la función de monitoreo, primero 
deberá instalar DTU para conectar el 
microinversor y nuestro sistema de 
monitoreo.

Microinversor

Especificaciones técnicas
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Modelo HMS-400-1T HMS-450-1T HMS-500-1T

Datos de entrada (CC)

Módulo de potencia de uso común (W) 320 a +540 360 a +600  400 a +670

Voltaje de entrada máximo (V) 65

Intervalo de voltaje de MPPT (V) 16 - 60

Voltaje de arranque (V) 22

Corriente de entrada máxima (A) 14 15  16

Corriente máxima de cortocircuito de entrada (A) 25

Cantidad de MPPT 1

Cantidad de entradas por MPPT 1

Datos de salida (CA)

Alimentación nominal de salida (VA) 400 450 500

Corriente nominal de salida (A) 1,82 1,74 1,67 2,05 1,96 1,88 2,27 2,17 2,08

Voltaje nominal de salida/intervalo (V)1
220/ 
180 - 
275

230/ 
180 - 
275

240/ 
180 - 
275

220/ 
180 - 
275

230/ 
180 - 
275

240/ 
180 - 
275

220/ 
180 - 
275

230/ 
180 - 
275

240/ 
180 - 
275

Frecuencia nominal/intervalo (Hz)1 50/45 - 55 o 60/55 - 65

Factor de potencia (ajustable) > 0,99 predeterminado 
 0,8 adelantado … 0,8 atrasado

Distorsión armónica total < 3 %

Máximo de unidades por cada ramal de calibre AWG 102 17 18 19 15 16 17 14 14 15

Máximo de unidades por cada ramal de calibre AWG 122 11 11 12 9 10 10 8 9 9

Eficiencia

Eficiencia pico de la Comisión de Energía de California (CEC) 96,5 %

Eficiencia nominal de MPPT 99,8 %

Consumo de energía nocturno (en mW) < 50

Datos mecánicos

Rango de temperatura ambiente (en °C) -40 a +65

Dimensiones (ancho × alto × profundidad en mm) 182 × 164 × 30 

Peso (kg) 1,75

Grado de Protección de la Cubierta IP67 (NEMA 6) para exteriores 

Enfriamiento Convección natural, sin ventiladores

Características

Comunicación Sub-1G

Tipo de aislamiento Transformador de alta frecuencia (HF) aislado galvánicamente

Monitoreo S-Miles Cloud de Hoymiles3

Cumplimiento UL 1741, ABNT NBR 16150:2013, ABNT NBR 16149:2013

*1 El voltaje nominal/intervalo de frecuencia puede variar en función de los requisitos locales.
*2 Consulte los requisitos locales para ver la cantidad exacta de microinversores por ramal.
*3 Sistema de monitoreo Hoymiles

Es más seguro para las estaciones solares de techo, 
con un sistema optimizado de apagado rápido y 
transformador aislado

Se conecta a un panel, flexible para diversas 
aplicaciones

La solución inalámbrica Sub-1G permite una 
comunicación estable con el portal de acceso de la 
unidad de transferencia de datos (DTU) de Hoymiles.

Microinversor 1 en 1 de alta potencia con potencia de 
salida de hasta 500 VA

Con Control de Potencia Reactiva que cumple con las 
normas UL 1741, ABNT NBR 16150:2013, etc.



HMS-800-2T-LV

El microinversor de Hoymiles 2 en 1 puede 
conectar hasta 2 paneles a la vez con 
seguimiento del punto de máxima potencia 
(MPPT) independiente y maximizar la 
producción fotovoltaica de su instalación.

Este modelo está diseñado para la red 
eléctrica de 120 V y 127 V, y puede cumplir 
con los requisitos de UL 1741, ABNT NBR 
16150, etc.

Para la función de monitoreo, primero 
deberá instalar DTU para conectar el 
microinversor y nuestro sistema de 
monitoreo.

Microinversor

MPPT independiente y monitoreo

La nueva solución inalámbrica Sub-1G permite una 
comunicación más estable.

Compatible con la red eléctrica de 120 V y 127 V

Es más seguro para las estaciones solares de techo, con un 
sistema optimizado de apagado rápido y transformador 
aislado

Especificaciones técnicas
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Modelo HMS-800-2T-LV

Datos de entrada (CC)

Módulo de potencia de uso común (W) 320 a +540

Voltaje de entrada máximo (V) 65

Intervalo de voltaje de MPPT (V) 16 - 60

Voltaje de arranque (V) 22

Corriente de entrada máxima (A)  2 × 14

Corriente máxima de cortocircuito de entrada (A) 2 × 25

Cantidad de MPPT 2

Cantidad de entradas por MPPT 1

Datos de salida (CA)

Alimentación nominal de salida (VA) 800

Corriente nominal de salida (A) 6,67

Voltaje nominal de salida/intervalo (V)1 120/90 - 150

Frecuencia nominal/intervalo (Hz)1 50/45 - 55 o 60/55 - 65

Factor de potencia (ajustable) > 0,99 predeterminado
0,8 adelantado… 0,8 atrasado

Distorsión armónica total < 3 %

Máximo de unidades por cada ramal de calibre AWG 122 3

Máximo de unidades por cada ramal de calibre AWG 102 4

Eficiencia

Eficiencia pico de la Comisión de Energía de California (CEC) 95.00 %

Eficiencia nominal de MPPT 99,80 %

Consumo de energía nocturno (en mW) < 50

Datos mecánicos

Rango de temperatura ambiente (en °C) -40 a +65

Dimensiones (ancho × alto × profundidad en mm) 261 × 180 × 31 

Peso (kg) 3,1

Grado de Protección de la Cubierta IP67 (NEMA 6) para exteriores

Enfriamiento Convección natural, sin ventiladores

Características

Comunicación Sub-1G

Tipo de aislamiento Transformador de alta frecuencia (HF) aislado galvánicamente

Monitoreo S-Miles Cloud de Hoymiles3

Cumplimiento UL 1741, ABNT NBR 16150:2013, ABNT NBR 16149:2013

*1 El voltaje nominal/intervalo de frecuencia puede variar en función de los requisitos locales.
*2 Consulte los requisitos locales para ver la cantidad exacta de microinversores por ramal.
*3 Sistema de monitoreo Hoymiles



Microinversor 2 en 1 de alta potencia con potencia 
de salida de hasta 1000 VA

El monitoreo y seguimiento del punto de máxima 
potencia (MPPT) independiente garantizan una 
mayor captación de energía y un mantenimiento 
más sencillo.

El diseño 2 en 1 permite una instalación más 
rápida. 

Es más seguro para las estaciones solares de 
techo, con un sistema optimizado de apagado 
rápido y transformador aislado

La solución inalámbrica Sub-1G permite una 
comunicación estable en entornos comerciales e 
industriales.

Con Control de Potencia Reactiva que cumple con las 
normas UL 1741, ABNT NBR 16150:2013, etc.

HMS-800-2T
HMS-900-2T
HMS-1000-2T

Con una potencia de salida de hasta 1000 
VA, la nueva serie de microinversores 
HMS-1000 de Hoymiles se sitúa entre los 
mejores microinversores 2 en 1.

Cada microinversor puede conectarse a 2 
paneles como máximo, con monitoreo y 
MPPT independiente, lo que maximiza la 
producción de energía de su instalación.

Para la función de monitoreo, primero 
deberá instalar DTU para conectar el 
microinversor y nuestro sistema de 
monitoreo.

Microinversor

Especificaciones técnicas
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Modelo HMS-800-2T HMS-900-2T HMS-1000-2T

Datos de entrada (CC)

Módulo de potencia de uso común (W) 320 a +540 360 a +600    400 a +670

Voltaje de entrada máximo (V) 65

Intervalo de voltaje de MPPT (V) 16 - 60

Voltaje de arranque (V) 22

Corriente de entrada máxima (A)  2 × 14 2 × 15  2 × 16

Corriente máxima de cortocircuito de entrada (A) 2 × 25

Cantidad de MPPT 2

Cantidad de entradas por MPPT 1

Datos de salida (CA)

Alimentación nominal de salida (VA) 800 900 1000

Corriente nominal de salida (A) 3,64 3,48 3,33 4,09 3,91 3,75 4,55 4,35 4,17

Voltaje nominal de salida/intervalo (V)1
220/ 
180 - 
275

230/ 
180 - 
275

240/ 
180 - 
275

220/ 
180 - 
275

230/ 
180 - 
275

240/ 
180 - 
275

220/ 
180 - 
275

230/ 
180 - 
275

240/ 
180 - 
275

Frecuencia nominal/intervalo (Hz)1 50/45 - 55 o 60/55 - 65

Factor de potencia (ajustable) > 0,99 predeterminado
0,8 adelantado … 0,8 atrasado

Distorsión armónica total < 3 %

Máximo de unidades por cada ramal de calibre AWG 102 8 9 9 7 8 8 7 7 7

Máximo de unidades por cada ramal de calibre AWG 122 5 5 6 4 5 5 4 4 4

Eficiencia

Eficiencia pico de la Comisión de Energía de California (CEC) 96,5 %

Eficiencia nominal de MPPT 99,8 %

Consumo de energía nocturno (en mW) < 50

Datos mecánicos

Rango de temperatura ambiente (en °C) -40 a +65

Dimensiones (ancho × alto × profundidad en mm) 261 × 180 × 35,1 

Peso (kg) 3,2

Grado de Protección de la Cubierta IP67 (NEMA 6) para exteriores

Enfriamiento Convección natural, sin ventiladores

Características

Comunicación Sub-1G

Tipo de aislamiento Transformador de alta frecuencia (HF) aislado galvánicamente

Monitoreo S-Miles Cloud de Hoymiles3

Cumplimiento UL 1741, ABNT NBR 16150:2013, ABNT NBR 16149:2013  

*1 El voltaje nominal/intervalo de frecuencia puede variar en función de los requisitos locales.
*2 Consulte los requisitos locales para ver la cantidad exacta de microinversores por ramal.
*3 Sistema de monitoreo Hoymiles



Microinversor de alta potencia con potencia de salida 
de hasta 2000 VA

Diseño 4 en 1 que permite una instalación más 
rápida e implica menores costos 

El monitoreo y seguimiento del punto de máxima 
potencia (MPPT) independiente garantizan una mayor 
captación de energía y un mantenimiento más sencillo.

Con Control de Potencia Reactiva que cumple con las 
normas UL 1741, ABNT NBR 16150:2013, etc.

Es más seguro para las estaciones solares de 
techo, con un sistema optimizado de apagado 
rápido y transformador aislado

La solución inalámbrica Sub-1G permite una 
comunicación estable en entornos comerciales e 
industriales.

HMS-1600-4T
HMS-1800-4T
HMS-2000-4T

Con una potencia de salida de hasta 2000 
VA, la nueva linea de microinversores HMS 
2000 Hoymiles se encuentra entre las 
mejor calificadas para microinversores 4 
en 1.

Los tres modelos indicados están 
equipados con control de potencia reactiva 
y cumplen con los requisitos de UL 1741, 
ABNT NBR 16150:2013, etc.

Para la función de monitoreo, primero 
deberá instalar DTU para conectar el 
microinversor y nuestro sistema de 
monitoreo.

Microinversor

Especificaciones técnicas
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Modelo  HMS-1600-4T HMS-1800-4T HMS-2000-4T

Datos de entrada (CC)

Módulo de potencia de uso común (W) 320 a +540 360 a +600 400 a +670

Voltaje de entrada máximo (V) 65

Intervalo de voltaje de MPPT (V) 16 - 60

Voltaje de arranque (V) 22

Corriente de entrada máxima (A) 4 × 14 4 × 15 4 × 16

Corriente máxima de cortocircuito de entrada (A) 4 × 25

Cantidad de MPPT 4

Cantidad de entradas por MPPT 1

Datos de salida (CA) 

Alimentación nominal de salida (VA) 1600 1800 2000

Corriente nominal de salida (A) 7,27 6,96 6,67 8,18 7,83 7,5 9,09 8.7 8,33

Voltaje nominal de salida/intervalo (V)1
220/ 
180 - 
275

230/ 
180 - 
275

240/ 
180 - 
275

220/ 
180 - 
275

230/ 
180 - 
275

240/ 
180 - 
275

220/ 
180 - 
275

230/ 
180 - 
275

240/ 
180 - 
275

Frecuencia nominal/intervalo (Hz)1 50/45 - 55 o 60/55 - 65

Factor de potencia (ajustable) > 0,99 predeterminado
0,8 adelantado … 0,8 atrasado

Distorsión armónica total < 3 %

Máximo de unidades por cada ramal de calibre AWG 102 4 4 4 3 4 4 3 3 3

Eficiencia

Eficiencia pico de la Comisión de Energía de California (CEC) 96,7% 96,5% 96,5%

Eficiencia nominal de MPPT 99,8 %

Consumo de energía nocturno (en mW) < 50

Datos mecánicos

Rango de temperatura ambiente (en °C) -40 a +65

Dimensiones (ancho × alto × profundidad en mm) 331 × 218 × 40,6

Peso (kg) 5,6

Grado de Protección de la Cubierta IP67 (NEMA 6) para exteriores

Enfriamiento Convección natural, sin ventiladores

Características

Comunicación Sub-1G

Tipo de aislamiento Transformador de alta frecuencia (HF) aislado galvánicamente

Monitoreo S-Miles Cloud3

Cumplimiento UL 1741, ABNT NBR 16150:2013, ABNT NBR 16149:2013

*1 El voltaje nominal/intervalo de frecuencia puede variar en función de los requisitos locales.
*2 Consulte los requisitos locales para ver la cantidad exacta de microinversores por ramal.
*3 Sistema de monitoreo Hoymiles



DTU-Pro-S

Unidades de 
Transferencia de 
Datos

La puerta de enlace DTU-Pro-S de Hoymiles 
es una unidad de transferencia de datos 
que recopila información y datos de 
microinversores fotovoltaicos mediante una 
solución inalámbrica Sub-1G y la envía al 
sistema de monitoreo de Hoymiles, S-Miles 
Cloud, a través de diversas opciones de 
comunicación como Ethernet, Wi-Fi o 4G. 
DTU-Pro-S brinda a los usuarios lectura 
sencilla de los datos y alarmas a nivel de 
módulo, gestión y mantenimiento remotos 
del sistema de microinversores en cualquier 
momento y lugar en S-Miles Cloud.

Confiable y flexible
• La solución inalámbrica Sub-1G permite una comunicación 

estable con las series HMS y HMT de microinversores.

• Más opciones de comunicación, con Ethernet, Wi-Fi o 4G.

• Compatible con RS485 y Ethernet para lograr la comunicación 
con los periféricos.

Gestión y mantenimiento sencillos y eficientes.
• Monitoreo y almacenamiento de datos a nivel de módulo.

• Configuración local con S-Miles Toolkit.

• Soporte para gestión y mantenimiento remotos, 
incluyendo actualización remota y configuración de 
parámetros.

Inteligente
• Control inteligente de exportación cero y limitación 

inteligente de exportación de energía.

• Generación fotovoltaica y monitoreo de consumo de 
carga.

Especificaciones técnicas
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 Modelo DTU-Pro-S (versión Wi-Fi) DTU-Pro-S (versión 4G)

Comunicación con el microinversor

Señal Sub-1G

Distancia máxima (espacio abierto) 400 m

Monitoreo del límite de datos de paneles solares1 99

Comunicación con S-miles Cloud

Ethernet RJ45*1, 100 Mbps

Inalámbrica2 Wi-Fi: 802.11b/g/n
4G: TDD-LTE, FDD-LTE

3G: SCDMA
2G: GSM/GPRS

Frecuencia de muestreo Por 15 minutos

Comunicación con periféricos

RS485 COM*1, 9600 bps, Modbus-RTU

Ethernet RJ45*1, Modbus-TCP

DRM (solo para Australia/Nueva Zelanda) RJ45*1, DRM0/5/6/7/8

Interacción

Led 4 indicadores led: RUN (funcionamiento), Cloud (nube), MI (microinversor),  
ALM (alarma)

APP S-Miles Toolkit

Fuente de alimentación (adaptador)

Tipo Adaptador externo

Voltaje/frecuencia de entrada del adaptador De 100 a 240 V de CA/ 50 o 60 Hz

Voltaje/corriente de salida del adaptador 5 V/2 A

Consumo energético Habitual: 1,5 W/Máx. 3,0 W Habitual: 2,5 W/Máx. 5,0 W

Datos mecánicos

Temperatura ambiente (en °C) De -20 °C a 55 °C

Dimensiones (ancho × alto × profundidad) 200 mm × 101 mm × 29 mm (sin antenas)

Peso 0,20 kg

Método de instalación Montaje en una pared/montaje en un escritorio

Calificación de protección medioambiental Interior-IP20

Cumplimiento

Certificados CE, FCC, IC, RCM, Anatel

Compatibilidad con microinversores

Modelo de microinversor Serie HMS, Serie HMT

*1 Según el entorno de instalación. Consulte el manual de usuario para más información.
*2 Si el lugar de instalación de la DTU es dentro de una caja metálica o debajo de un techo metálico/de concreto, se recomienda agregar la 
antena extendida.



El portal de acceso DTU-Lite-S de Hoymiles 
es una unidad de transferencia de datos 
que recoge la información y los datos del 
microinversor fotovoltaico utilizando la 
solución inalámbrica Sub-1G y los envía al 
sistema de monitoreo de Hoymiles, S-Miles 
Cloud, utilizando la comunicación con wifi.

Con un tamaño reducido y una instalación 
sencilla, DTU-Lite-S es ideal para los 
sistemas fotovoltaicos residenciales. Los 
usuarios pueden leer fácilmente los datos 
a nivel de módulo y la alarma, y ejecutar el 
funcionamiento y el mantenimiento remotos 
del sistema de microinversores en cualquier 
momento y en cualquier lugar en S-Miles 
Cloud.

Solución inalámbrica Sub-1G con microinversor

Datos y alarma del microinversor en tiempo real en 
el kit de herramientas de S-Miles

Gestión remota del sistema en S-Miles Cloud

Monitoreo y almacenamiento de datos  a nivel de 
módulo

Conexión y utilización inmediatas,  fácil instalación

DTU-Lite-S

Unidades de 
Transferencia de 
Datos

Especificaciones técnicas
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Modelo DTU-Lite-S 

Comunicación con el microinversor

Tipo Sub-1G

Distancia máxima (espacio abierto) 400 m

Monitoreo de límite de datos de los  paneles 
solares* 99

Comunicación con S-Miles Cloud

Señal Wi-Fi: 802.11b/g/n

Frecuencia de muestreo Por 15 minutos

Interacción 

Led Indicador led

Aplicación local S-Miles Toolkit

Fuente de alimentación (adaptador)

Tipo Adaptador externo

Voltaje/frecuencia de entrada del adaptador De 100 a 240 V de CA/50 o 60 Hz

Voltaje/corriente de salida del adaptador 5 V/2 A

Consumo de energía (DTU) Típ. 1.0 W/Máx. 5.0 W

Datos mecánicos

Rango de temperatura ambiente (°C) -20°C - 55°C

Dimensiones 
 (ancho × alto × profundidad en mm) 143 x 33 x 12,5  

Peso (en kg) 0,1

Opción de instalación Complemento directo

Cumplimiento  

Certificados CE, FCC, IC, RCM, Anatel

Compatibilidad con microinversores

Modelo de microinversor Serie HMS, Serie HMT

*1 Según el entorno de instalación. Consulte el manual de usuario para más información.



El portal de acceso DTU-Lite-S SEde 
Hoymiles es una unidad de transferencia de 
datos que recoge la información y los datos 
del microinversor fotovoltaico utilizando la 
solución inalámbrica 
Sub-1G y los envía al sistema de monitoreo 
de Hoymiles, S-Miles Cloud, utilizando la 
comunicación con wifi.

Con un tamaño reducido y una instalación 
sencilla, DTU-Lite-S SE es ideal para los 
sistemas fotovoltaicos residenciales. Los 
usuarios pueden leer fácilmente los datos 
a nivel de módulo y la alarma, y ejecutar el 
funcionamiento y el mantenimiento remotos 
del sistema de microinversores en cualquier 
momento y en cualquier lugar en S-Miles 
Cloud.

DTU-Lite-S SE

Unidades de 
Transferencia de 
Datos

Solución inalámbrica Sub-1G con microinversor

Datos y alarma del microinversor en tiempo real en 
el kit de herramientas de S-Miles

Conexión y utilización inmediatas,  fácil instalación Gestión remota del sistema en S-Miles Cloud

Monitoreo y almacenamiento de datos  a nivel de 
módulo

Especificaciones técnicas
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Modelo DTU-Lite-S SE

Comunicación con el microinversor

Tipo Sub-1G

Distancia máxima (espacio abierto) 400 m

Monitoreo de límite de datos de los  paneles 
solares* 12

Comunicación con S-Miles Cloud

Señal Wi-Fi: 802.11b/g/n

Frecuencia de muestreo Por 15 minutos

Interacción 

Led Indicador led

Aplicación local S-Miles Toolkit

Fuente de alimentación (adaptador)

Tipo Adaptador externo

Voltaje/frecuencia de entrada del adaptador De 100 a 240 V de CA/50 o 60 Hz

Voltaje/corriente de salida del adaptador 5 V/2 A

Consumo de energía (DTU) Típ. 1.0 W/Máx. 5.0 W

Datos mecánicos

Rango de temperatura ambiente (°C) -20 - 55

Dimensiones 
 (ancho × alto × profundidad en mm) 143 x 33 x 12,5  

Peso (en kg) 0,1

Opción de instalación Complemento directo

Cumplimiento  

Certificados Anatel

Compatibilidad con microinversores

Modelo de microinversor Serie HMS, Serie HMT

*1 Según el entorno de instalación. Consulte el manual de usuario para más información.



El portal de acceso DTU-Pro de Hoymiles 
es una unidad de transferencia de datos 
que recoge la información y los datos del 
microinversor fotovoltaico utilizando la 
solución inalámbrica 2,4G y los envía a la 
plataforma de monitoreo de Hoymiles, 
S-miles Cloud, utilizando diferentes 
opciones de comunicación como Ethernet, 
wifi, GPRS o 4G.
DTU-Pro brinda a los usuarios una lectura 
sencilla de los datos y alarmas a nivel de 
módulo, gestión y mantenimiento remotos 
del sistema fotovoltaico en cualquier 
momento y lugar desde S-miles Cloud.
DTU-Pro se utiliza junto con la serie de 
microinversores HM/MI.

Confiable y flexible
• Comunicación estable con las series HM y MI de 

microinversores

• Más opciones de comunicación con S-Miles Cloud, usando 
Ethernet, wifi, GPRS o 4G

• Compatible con RS485 y Ethernet para lograr la comunicación 
con los periféricos

Gestión y mantenimiento sencillos y eficientes.
• Monitoreo y almacenamiento de datos a nivel de módulo.

• Configuración local con S-miles Toolkit

• Soporte para gestión y mantenimiento remotos, 
incluyendo actualización remota y configuración de 
parámetros

Inteligente
• Control inteligente de exportación cero y limitación 

inteligente de exportación de energía.

• Generación fotovoltaica y monitoreo de consumo de 
carga.

DTU-Pro

Unidades de 
Transferencia de 
Datos

Especificaciones técnicas
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Modelo DTU-Pro  
(versión con wifi) 

DTU-Pro  
(versión con servicio general de paquetes 

vía radio [GPRS]) 

Comunicación con la nube  

Señal Wifi (802.11b/g/n)1/Ethernet GSM (850/900/1800/1900 MHz)1 / Ethernet 

Frecuencia de muestreo Por 15 minutos 

Comunicación con el microinversor1

Señal Radiofrecuencia (RF) patentada de 2.4 GHz (Nordic)

Distancia máxima (espacio abierto) 200 m 

Monitoreo de límite de datos de los paneles 
solares 992paneles

Comunicación con el medidor

Señal RS485

Distancia máxima (cable RS485) 500 m 

Interacción  

Led 4 indicadores led: RUN, Cloud, MI, ALM

Aplicación Aplicación local 

Fuente de alimentación (adaptador)

Tipo Adaptador externo

Voltaje/frecuencia de entrada del adaptador 100 V CA a 240 V CA/50 Hz o 60 Hz 

Voltaje/corriente de salida del adaptador 5 V/2 A 

Consumo energético 2,5 W (típico), 5 W (máximo)

Datos mecánicos

Rango de temperatura ambiente (°C) De -20 a 55

Dimensiones  
(ancho × alto × profundidad en mm) 200 × 101 × 29 (sin antenas)

Peso 0,28 kg 

Opciones de instalación Montaje en una pared/montaje en un escritorio

Características 

Cumplimiento 
Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) Sección 15B, FCC Sección 15C,  

EN 62368-1, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 301489, EN 300328, EN 300440, RCM

*1 Si la ubicación de instalación de la unidad de transferencia de datos (DTU) está dentro de una caja metálica o debajo de un techo de 
metal/concreto, se sugiere usar antenas extendidas.
*2 Según el entorno de instalación, consulte el manual del usuario para obtener más detalles.



Hoymiles DTU-W100/G100 es una unidad de 

transferencia de datos.

Disponible con conectividad WiFi o GPRS, 

recopila la información y los datos del 

microinversor fotovoltaico usando la solución 

inalámbrica 2.4G y los envía al sistema de 

monitoreo Hoymiles, S-miles Cloud, usando 

comunicación Wi-Fi or GPRS.

Visualización fácil de usar.

Asistente de instalación local diseñado para 
garantizar la calidad de la instalación.

Comunicación optimizada con el microinversor y 
servidor con sistema de alarma.

Monitoreo y almacenamiento de datos a nivel de 
módulo.

Integrado en el uso, solo hay que conectarlo y 
usarlo.

DTU-W100/G100 tercera 
generación

Unidades de 
Transferencia de 
Datos

Especificaciones técnicas
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Modelo DTU-W100 DTU-G100 

Comunicación con la nube  

Señal Wifi (802.11b/g/n) GSM (850/900/1800/1900 MHz) 

Frecuencia de muestreo Por 15 minutos 

Comunicación con el microinversor

Señal Radiofrecuencia (RF) patentada de 2.4 GHz (Nordic)

Distancia máxima (espacio abierto) 150 m 

Monitoreo de límite de datos de los paneles 
solares 991

Interacción  

Led Indicador led 

Aplicación Aplicación local 

Fuente de alimentación (adaptador)

Tipo Adaptador externo

Voltaje/frecuencia de entrada del adaptador 100 V CA a 240 V CA/50 Hz o 60 Hz 

Voltaje/corriente de salida del adaptador 5 V/2 A 

Consumo de energía 1,0 W (típico), 5 W (máximo) 

Datos mecánicos

Rango de temperatura ambiente (°C) -20 °C to 55 °C

Dimensiones  
(ancho × alto × profundidad en mm) 143 × 33 × 12,5 

Peso 0,1 kg 

Opciones de instalación Conexión directa 

Características 

Cumplimiento 
Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) Sección 15B,  

FCC Sección 15C, EN 62368-1, EN 61000-3-2, 
EN 61000-3-3, EN 301489, EN 300328, EN 300440

Garantía estándar 2 años 

Compatibilidad del microinvertidor

Modelo de microinvertidor HM Serie, MI Serie

*1 Según el entorno de instalación. Consulte el manual de usuario para más información.



Comunicación del PLC
Realiza un apagado rápido con el transmisor

Menor ruido
Mucho menor que el ruido de arco. No hay riesgo de 
que se dispare el AFCI

Con certificación SunSpec
Cumple los requisitos de apagado rápido de SunSpec

Alta eficiencia
Menor consumo de energía y mayor rango de voltaje 
de funcionamiento

Apagado rápido a nivel de módulo
Cumple los requisitos de las normas NEC2017 y  
NEC2020 690.12

Fácil instalación
Plug & play, no se requiere configuración

Como parte de la solución de apagado 
rápido de Hoymiles para el sistema 
fotovoltaico, HRSD-1C se puede conectar 
con un módulo. Cumple las normas NEC 
2017, NEC 2020, UL 1741 y los requisitos 
de apagado rápido de SunSpec, lo 
que garantiza la seguridad del sistema 
fotovoltaico.
Cuando se instala y recibe una señal 
de “permiso para funcionar” del 
transmisor Hoymiles, HRSD inicia el 
funcionamiento correcto del sistema 
fotovoltaico. En caso de emergencia, 
el sistema fotovoltaico ingresaría en 
el modo de apagado rápido a nivel de 
módulo simplemente desconectando 
la alimentación de CA del transmisor o 
mediante un iniciador externo.

HRSD-1C

Apagado Rápido

Especificaciones técnicas
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Modelo HRSD-1C

Eléctricas

Rango de voltaje de entrada 8 a 80 V

Corriente máxima 15 A (20 A o 25 A opcional)

Voltaje máximo del sistema 1000 V (1500 V opcional)

Tipo de comunicación PLC SunSpec

Voltaje de salida de apagado 1 V

Consumo de energía 200 mW

Mecánicas

Conectores de entrada MC4 (estándar)

Largo del cable de entrada 0,15 m

Conectores de salida MC4 (estándar)

Largo del cable de salida 1,2 m1

Dimensiones 113 x 54 x 16 mm

Ambientales

Rango de temperatura de funcionamiento -40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F)

Grado de protección en exteriores IP68 / NEMA6P

Cumplimiento

Seguridad UL1741, CSA C22.2 N.° 330-17, IEC/EN 62109-1

Compatibilidad Electromagnética (EMC) FCC Parte 15 Clase B, ICES-003, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4

*1: Se adapta al módulo fotovoltaico en instalación horizontal y vertical.

Unidad: mm
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Bajo ruido
Mucho menor que el ruido de arco. No hay riesgo de 
que se dispare el AFCI

Alta eficiencia
Menor consumo de energía y mayor rango de voltaje 
de funcionamiento

Fácil instalación
Plug & play, no se requiere configuración

Rentable
Dos entradas

Comunicación del PLC
Realiza un apagado rápido con el transmisor

Apagado rápido a nivel de módulo
Cumple las normas NEC2017 y NEC2020 690.12 y 
los requisitos de apagado rápido de SunSpec

Como parte de la solución de apagado rápido 
de Hoymiles para el sistema fotovoltaico, 
HRSD-2C se puede conectar con dos 
módulos. Cumple las normas NEC 2017, NEC 
2020, UL 1741 y los requisitos de apagado 
rápido de SunSpec, lo que garantiza la 
seguridad del sistema fotovoltaico.
Cuando se instala y recibe una señal de 
“permiso para funcionar” del transmisor 
Hoymiles, HRSD inicia el funcionamiento 
correcto del sistema fotovoltaico. En caso 
de emergencia, el sistema fotovoltaico 
ingresaría en el modo de apagado rápido a 
nivel de módulo simplemente desconectando 
la alimentación de CA del transmisor o 
mediante un iniciador externo.

HRSD-2C

Apagado Rápido

Especificaciones técnicas
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Modelo HRSD-2C

Eléctricas

Rango de voltaje de entrada 8 a 80 V

Rango de voltaje de salida 16 a 160 V (8 a 80 V por entrada)

Corriente máxima 15 A (20 A o 25 A opcional)

Voltaje máximo del sistema 1000 V (1500 V opcional)

Tipo de comunicación PLC SunSpec

Voltaje de salida de apagado 1 V

Consumo de energía 200 mW

Mecánicas

Conectores de entrada MC4 (estándar)

Largo del cable de entrada 0,45 m

Conectores de salida MC4 (estándar)

Largo del cable de salida 2,4 m1

Dimensiones 133 x 58 x 16 mm

Ambientales

Rango de temperatura de funcionamiento -40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F)

Grado de protección en exteriores IP68/NEMA6P

Cumplimiento

Seguridad UL1741, CSA C22.2 N.° 330-17, IEC/EN 62109-1

Compatibilidad Electromagnética (EMC) FCC Parte 15 Clase B, ICES-003, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4

*1 Se adapta al módulo fotovoltaico en instalación horizontal y vertical.

Unidad: mm
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Realice un apagado rápido simplemente 
desconectando el transmisor o mediante un 
iniciador externo

Cumple los requisitos de apagado rápido de 
SunSpec

Equipado con uno / dos núcleosCumple los requisitos de las normas NEC2017 y 
NEC2020 690.12

El transmisor HT10 forma parte de 
la solución de apagado rápido de 
Hoymiles. Cuando se vincula con el HRSD 
y se enciende, el HT10 envía una señal 
de “permiso para funcionar” al HRSD, 
para que los módulos fotovoltaicos se 
conecten en serie y luego se conecten 
al inversor de cadena, produciendo así 
energía.
En caso de emergencia, el sistema 
fotovoltaico ingresaría en el modo de 
apagado rápido a nivel de módulo 
simplemente desconectando la 
alimentación de CA del transmisor o 
mediante un iniciador externo.

HT10

Transmisor 

Especificaciones técnicas
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 HT10

Eléctricas

Voltaje de entrada del transmisor 12 VCC (+/-2 %)

Corriente de entrada del transmisor 1 A

Tipo de comunicación PLC SunSpec

Núcleo

Cant. máx. de núcleos conectados 2

Corriente máx. por núcleo 75 A 150 A

Voltaje máximo de cadena 1500 VCC

Cant. máx. de cadenas por núcleo1 5 15

Mecánicas

Dimensiones 93 x 36,5 x 53 mm

Tipo de montaje Carril DIN 35

Ambientales

Rango de temperatura de funcionamiento -40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F)

Grado de protección en exteriores IP30/NEMA1

Cumplimiento

Seguridad UL1741, CSA C22.2 N.º 330-17

Compatibilidad Electromagnética (EMC) FCC Parte 15 Clase B, ICES-003

*1: Diámetro del cable de CC Φ 6 mm

Transmisor

Unidad: mm

Núcleo-150 A Núcleo-75 A
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Cuando se instala dentro de un 
inversor, HT10 debe alimentarse con 
la siguiente curva de potencia como 
mínimo.

Voltaje: 12 VCC (+/-2 %)
Energía en reposo: 0,2 W
Ciclo de trabajo: 16 %
Potencia máx.: 3 W

Tiempo (ms)

Po
te

nc
ia

 (m
W

)

Potencia del transmisor (mW) frente a Tiempo (ms)



Apagado rápido a nivel de módulo con HRSD 
Hoymiles

Realice un apagado rápido simplemente 
desconectando el transmisor o mediante un 
iniciador externo

Equipado con núcleo simple/dual Incluye fuente de alimentación

Caja para exteriores a prueba de intemperie

Cumple las normas NEC2017 y NEC2020 
(690.12) y los requisitos de apagado rápido 
de SunSpec

El HT10-Kit de transmisores Hoymiles forma 
parte de una solución de apagado rápido 
vinculada con el HRSD de apagado rápido 
de Hoymiles. Mientras está encendido, el 
HT10-Kit envía una señal de “permiso para 
funcionar” al HRSD para mantener los 
módulos fotovoltaicos conectados en serie al 
inversor de cadena y produciendo energía.
El sistema fotovoltaico equipado con HRSD 
y HT10-Kit ingresa en el modo de apagado 
rápido a nivel de módulo simplemente 
desconectando la alimentación de CA del 
transmisor durante las emergencias.
El kit de transmisor Hoymiles para exteriores 
incluye un transmisor, uno o dos núcleos, 
fuente de alimentación de 85 a 264 V y caja 
para exteriores.

HT10-Kit

Transmisor 

Especificaciones técnicas
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Modelo HT10-Kit

Eléctricas

Voltaje de entrada de la fuente de alimentación 85 a 264 VCA

Voltaje de entrada del transmisor 12 VCC (+/-2 %)

Corriente de entrada del transmisor 1 A

Tipo de comunicación PLC SunSpec

Núcleo

Cant. máx. de núcleos configurados 2

Corriente máx. por núcleo 75 A 150 A

Voltaje máximo de cadena 1500 VCC

Cant. máx. de cadenas por núcleo1 5 15

Mecánicas

Dimensiones 198,5 x 298 x 179 mm

Tipo de montaje Montaje en pared

Ambientales

Rango de temperatura de funcionamiento -40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F)

Grado de protección en exteriores IP65/NEMA4

Cumplimiento

Seguridad UL1741, CSA C22.2 N.º 330-17

Compatibilidad Electromagnética (EMC) FCC Parte 15 Clase B, ICES-003

*1 De acuerdo con el diámetro del cable de Φ 6 mm, si el diámetro del cable tiene más de Φ 6 mm, se reducirán las cadenas por núcleo. Se 
debe tener cuidado de no exceder la corriente permitida.

TransmisorUnidad: mm Núcleo-75 ANúcleo-150 AFuente de 
alimentación 

(opcional) 
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Información de contacto
 
Hoymiles Power Electronics Inc.
Floor 6, Building 5, 99 Housheng Road, 
Gongshu District, Hangzhou, P.R.China  
hoymiles.com

400-6281-653

info@hoymiles.com 
sales@hoymiles.com 
support@hoymiles.com 

LinkedIn | Facebook | Twitter | YouTube


