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La solución para
instalaciones fotovoltaicas grandes
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Fronius Tauro. Designed to perform.

Tauro y
Tauro ECO
El Fronius Tauro está disponible en dos versiones:
– Fronius Tauro | 50 kW | 3 seguidores MPP
– Fronius Tauro ECO | 50, 99,99 y 100 kW | 1 seguidor MPP

Principales
características
Diseñado para soportar la radiación solar directa y el
calor extremo: su carcasa de doble capa y su refrigeración activa hacen del Fronius Tauro un inversor dura-

Resistencia y larga
vida útil

dero y resistente que ofrece el máximo rendimiento del
sistema.

Costes de operación mínimos: el Fronius Tauro es
rápido de instalar y fácil de mantener. En caso de avería,
basta con sustituir la etapa de potencia afectada en

Costes más bajos y
servicio eficiente

lugar de todo el inversor. Esto garantiza un funcionamiento seguro y permite realizar los trabajos de servicio
de forma rápida y rentable.
–

Instalación rápida

–

Cambio de componentes sencillo

–

Servicio eficiente con Fronius Solar.SOS

Al igual que el resto de productos Fronius, el Fronius
Tauro se puede monitorizar, controlar y mantener
cómodamente mediante un smartphone o un orden-

Control
inteligente

ador. Con Fronius Solar.web puedes supervisar tu instalación en todo momento.

Refrigeración
activa

Etapa de potencia
reemplazable

Software
Fronius Solar.web

Sostenibilidad
en acción

Este inversor comercial está diseñado para tener

mantenimiento: es nuestra promesa a nuestros

una larga vida útil, y se ha diseñado y producido en

clientes. Durante más de 75 años, y a lo largo de

Austria con la menor cantidad posible de compo-

varias generaciones, Fronius ha sido sinónimo de

nentes intercambiables. Esto hace del Tauro un

investigación intensiva, tecnologías innovadoras,

equipo particularmente resistente, y que, en caso

productos de alta calidad y soluciones económicas.

de necesitar mantenimiento, basta con sustituir la

El Fronius Tauro demuestra la importancia de la

pieza afectada, lo que se traduce en un ahorro de

sostenibilidad en cada fase del ciclo del producto.

tiempo y recursos.

Encontrarás más información sobre el producto y nuestros
Fronius Partners en: www.fronius.com/tauro-commercial
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Sostenibilidad constante

