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Información generalPie de imprenta

KOSTAL Solar Electric GmbH 
Hanferstraße 6 
79108 Freiburg i. Br. 
(Alemania) 
Tel. +49 (0)761 477 44 - 100 
Fax +49 (0)761 477 44 - 111 
www.kostal-solar-electric.com

Exención de responsabilidad

Los nombres de uso, nombres comerciales y/o marcas de artículos y otras denomi-
naciones utilizados en estas instrucciones pueden estar protegidos legalmente inclu-
so sin ninguna identificación especial (p. ej. como marcas registradas). La empresa 
KOSTAL Solar Electric GmbH no asume ninguna responsabilidad ni garantía en 
relación con el libre uso de los mismos. En la composición de imágenes y textos se 
ha procedido con el máximo cuidado. No obstante, no se excluyen posibles errores. 
La composición no conlleva compromiso alguno.

© 2014 KOSTAL Solar Electric GmbH

KOSTAL Solar Electric GmbH se reserva todos los derechos, incluyendo la repro-
ducción fotomecánica y el almacenamiento en medios electrónicos. No se permite 
el uso comercial ni la transmisión de los textos utilizados en este producto ni de los 
modelos, ilustraciones y fotografías expuestos. Se prohíbe copiar, guardar o transmi-
tir, reproducir o traducir de cualquier forma o por cualquier medio estas instruccio-
nes o partes de las mismas sin previa autorización por escrito.

Igualdad de tratamiento

KOSTAL Solar Electric GmbH es consciente de la importancia del idioma en relación 
con la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer y siempre procura tenerlo 
en cuenta. No obstante, con el fin de lograr una mejor legibilidad hemos tenido que 
renunciar a formulaciones específicas para cada sexo.

Información general 

Le agradecemos que haya elegido un inversor PIKO de la empresa KOSTAL Solar 
Electric GmbH. 

Le deseamos una excelente producción energética con el inversor PIKO y su 
instalación fotovoltaica. 

Para cualquier consulta técnica póngase en contacto con nuestra línea directa de 
atención al cliente, en el teléfono: 
+49 (0)761 477 44 - 222
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Uso adecuado

El PIKO BA Sensor se emplea para registrar el autoconsumo del hogar o la potencia 
que se inyecta en la red, y representar los valores correspondientes en el portal 
solar.

Además, en las instalaciones pequeñas de hasta 30 KW en las que se ha ajustado 
una regulación fija de, por ejemplo, el 70%, el sensor también puede usarse como 
una alternativa económica al receptor de telemando centralizado (según normativa 
alemana). 

El sensor puede realizar en este caso, en combinación con el inversor, una re-
gulación dinámica del autoconsumo y distribuir así de manera óptima la energía 
generada.

características de producto del PIKO BA Sensor:
 n Detección del consumo doméstico mediante la medición analógica de corriente
 n Instalación sencilla mediante montaje en riel de perfil de sombrero conforme a 

DIN EN 60715
 n control de la potencia del inversor según el principio del control dinámico de la 

potencia activa. 

El PIKO BA Sensor solo debe utilizarse en combinación con un inversor PIKO. 

El equipo solo debe emplearse en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red 
dentro del rango de potencia previsto. El equipo no es adecuado para un uso 
portátil.

En el caso de un uso incorrecto del equipo, esto puede crear peligros para la inte-
gridad física del usuario o de terceros. Además, un uso incorrecto puede provocar 
daños al equipo u otros objetos. El sensor de corriente debe utilizarse exclusivamen-
te para el uso previsto.

Lea primero las instrucciones de uso del inversor y tenga en cuenta las indicaciones 
de seguridad que se ofrecen en ellas. 

Datos técnicos  
PIKO BA Sensor (MBS ASDR 14)

unidad

corriente asignada primaria A 50

corriente asignada secundaria A 1

Sensor de corriente ext. relación de transmisión 50:1

clase de exactitud 1

Dimensiones (Al x An x P)
mm 

(pulgadas)
90 x 105 x 54 

(3.54 x 4.13 x 2.13)

Diámetro máx. de cable
mm 

(pulgadas)
13,5 (0.53)

Montaje en riel de perfil de sombrero conforme a 
DIN EN 60715 H
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Indicaciones de advertencia y seguridad Tipos de peligros

El montaje, el manejo, el mantenimiento y la conservación del inversor y del PIKO BA Sensor solo deben 
ser llevados a cabo por electricistas cualificados y formados para ello. Tenga en cuenta también las 
indicaciones en las instrucciones de uso del inversor.

Indicaciones de advertencia y seguridad

AVISO DE PELIGRO
PELIGRO DEBIDO A  
qUEMADURAS

PELIGRO DEBIDO A  
ELEcTROcUcIóN

NOTA IMPORTANTE

PELIGRO DEBIDO A  
cAMPOS ELEcTROMAGNéTIcOS

5 min

PELIGRO DEBIDO A  
DEScARGA ELécTRIcA
con indicación de la duración de 
descarga tras desconectar el inversor.

 
¡Antes de trabajar en la instalación, desconectar siempre de la tensión el inversor!

OFF ON Desconectar el interruptor cc. 
1. En el inversor 
2. En el sistema de la batería

Proteger los fusibles contra 
reconexión.

OFF

Desconectar: 
- Lado cA 
- S0/AL-Out 
(si está conectado)

Desenchufar el conector cc.

5 min
Esperar cinco minutos.  
(Tiempo de descarga de los 
condensadores)

5.

4.

1.

2.

3.

¡PELIGRO DE MuERTE DEBIDO A ELEcTROcucIóN y DEScARGA ELécTRIcA!
Antes de trabajar en la instalación, desconectar siempre de la tensión el inversor.

PELIGRO DE MuERTE DEBIDO A ELEcTROcucIóN
Los cables cc e inversores se hallan bajo tensión continua, cuando se irradia luz a 
los módulos solares.

PELIGRO DE MuERTE DEBIDO A ELEcTROcucIóN
En sistemas con batería conectada. Los cables de la batería se hallan bajo tensión 
cc. Antes de realizar cualquier trabajo, debe desconectarse la batería mediante el 
interruptor de batería y apagarse el inversor.

¡DAÑOS PERSONALES A cAuSA DE LA DESTRuccIóN DEL EquIPO!
En caso de excederse los valores máximos de la tensión de entrada admisible 
en las entradas cc, pueden producirse daños graves que pueden tener como 
consecuencia la destrucción del equipo y lesiones considerables de las personas 
presentes. Incluso los excesos de tensión de corta duración pueden provocar 
daños en el equipo.

¡PELIGRO DEBIDO A cAMPOS ELEcTROMAGNéTIcOS!
Las personas con marcapasos, implantes metálicos o aparatos de audición no 
deben acceder a las instalaciones con inversores.

¡PELIGRO DE SuFRIR quEMADuRAS DEBIDO A LAS PIEZAS cALIENTES!
Dejar que el equipo se enfríe antes de realizar tareas de mantenimiento y 
reparación.

¡PELIGRO DE INcENDIO A cAuSA DE uN MONTAJE INADEcuADO DEL 
cONEcTOR cc!
Deben cumplirse las especificaciones e instrucciones del fabricante de los 
conectores macho y hembra.

!PELIGRO DE quEMADuRAS POR ARcOS ELécTRIcOS!
Antes de desenchufar el conector, desconectar siempre el interruptor cc.

¡PELIGRO DE INcENDIO A cAuSA DE cALENTAMIENTO DEL cABLE DE RED!
Montar interruptores magnetotérmicos cA para protección contra sobrecorriente.
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Instalación fotovoltaica con sensor de corriente Volumen de suministro y ocupación

L1 L2 L3

k lL/P2 k lL/P2 k lL/P2

Fig. 1: PIKO BA Sensor

1  PIKO BA Sensor (en el volumen de suministro)
2  Paso de la fase desde arriba a través del sensor
3  consumos eléctricos
4  cable de control (6 conductores)
5  conexión del cable de control
6  contador de suministro eléctrico

Fig. 2: Instalación fotovoltaica con sensor de corriente

1  String fotovoltaico (2+3 opcional /en función del tipo)
2  Inversor
3  contador de producción fotovoltaica (opcional)
4  Interruptor magnetotérmico del inversor
5  Interruptor magnetotérmico general
6  contador de suministro eléctrico
7  Red pública
8  PIKO BA Sensor
9  Interruptor magnetotérmico de los consumos

10  consumos eléctricos
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Instalación del sistema

El sensor de corriente se puede utilizar con el inversor PIKO BA a partir de la versión 
de firmware 01.00, y con el inversor PIKO 4.2-20 a partir de la versión de firmware 
05.00. La selección de la posición del sensor de corriente depende de la versión de 
firmware/interfaz de usuario del inversor.

Encontrará información más detallada al respecto en las instrucciones de uso del 
inversor respectivo.

En una instalación fotovoltaica se pueden utilizar, además del inversor PIKO, también 
otros inversores. A este respecto hay que prestar atención a que todos los inverso-
res de la red doméstica cumplan la normativa VDE-AR-N 4105. 

Sin medidas adicionales solo se puede representar y determinar en una instalación 
con varios inversores el consumo doméstico y la producción del inversor PIKO. 

1  Generadores fotovoltaicos
2  Inversor sin sensor conectado (también equipos de terceros)
3  contador fotovoltaico del inversor (opcional)
4  Interruptor magnetotérmico del inversor
5  consumos eléctricos
6  Interruptor magnetotérmico de los consumos eléctricos
7  PIKO BA Sensor
8  Inversor PIKO con conexión de sensor
9  Interruptor magnetotérmico inversor PIKO
10  Interruptor magnetotérmico general
11  contador de suministro eléctrico
12  Red pública

L3L1 L2

k l k l k l

Fig. 3: conexión de varios inversores – posición del sensor de corriente modo 1 para consumo 
doméstico (posible a partir de PIKO 4.2)

L3
L1

L2
k

l
k

l
k

l

Fig. 4: conexión de varios inversores – posición del sensor de corriente modo 2 para inyección a 
la red (posible a partir de PIKO 4.2)
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Conexión del sensor de corriente

El montaje del sensor de corriente se realiza en un riel de perfil de sombrero en el 
cajetín de contadores o el distribuidor principal.

Para ello, llevar a cabo lo siguiente:
 n Desconectar la tensión de la red doméstica y del inversor  

Lea para ello el capítulo «Desconectar el inversor de la tensión» en las instruccio-
nes de uso del inversor.

 n Montar el sensor de corriente debidamente sobre el riel de perfil de sombrero de 
un armario de distribución o de un distribuidor de corriente. Solo puede emplear-
se el sensor permitido para el inversor.

 n Integrar y conectar debidamente el sensor de corriente en el sistema en función 
del caso de aplicación (modo).

 n Abrir la tapa del inversor.
 n Tender el cable conforme a la normativa desde el inversor al armario de distribu-

ción.

1  Inversor PIKO
2  Interruptor magnetotérmico del inversor
3  Borne de conexión sensor de corriente 

 (Encontrará la posición exacta en el manual del inversor)
4  Interruptor magnetotérmico de los consumos eléctricos
5  consumos eléctricos
6  PIKO BA Sensor
7  Interruptor magnetotérmico general
8  contador de suministro eléctrico
9  Red pública

PELIGRO 
PELIGRO DE MuERTE POR ELEcTROcucIóN y  
DEScARGA ELécTRIcA.
Desconectar el inversor de la tensión, asegurarlo contra 
reconexión y esperar cinco minutos para que los condensadores 
puedan descargarse.

L1.k L1.l L2.k L2.l L3.k L3.l

L1 L2 L3

k lL/P2 k lL/P2 k lL/P2

 
L1.k L1.l L2.k L2.l L3.k L3.l

L1 L2 L3

k lL/P2 k lL/P2 k lL/P2

Fig. 5: Medición del consumo doméstico (modo 1) Medición de la inyección a la red (modo 2)
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Conexión del sensor de corriente

 n Pasar las tres fases que van del fusible principal a los consumos por el sensor de 
corriente.  

 n conectar el cable de control de 6 conductores del inversor conforme al esque-
ma de conexiones. El cable de control puede tener una sección de cable de 
0,75 mm² a 2,5 mm² y una longitud máxima de 20 m.  
La longitud de aislamiento es de 8-9 mm.

 n Montar y fijar con tornillos (a 5 Nm) la tapa del inversor.
 n conectar de nuevo los fusibles.
 n Encender el inversor.
 n Activar el sensor de corriente en el inversor bajo el elemento de menú 

"configuración > configuración de hardware > Pos. sensor corriente".  
Seleccionar para ello el modo correspondiente. 
0 - ningún sensor de corriente montado (estándar) 
1 - posición del sensor de corriente para la medición del consumo doméstico 
2 - posición del sensor de corriente para la medición de la inyección a la red

 H El sensor de corriente está conectado.

INFORMAcIóN IMPORTANTE

Al pasar las tres fases por el sensor de corriente hay que tener en 
cuenta siempre lo siguiente:

 n Hay que cerciorarse de que la secuencia de las fases (L1, L2, L3) 
que pasan por el sensor de corriente coincida con la secuencia 
de fases en el inversor y con las conexiones del sensor.

L1.k L1.l L2.k L2.l L3.k L3.l

Fig. 6: conexión del sensor de corriente en el inversor
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