
La licencia de software SMA Charge S para movilidad eléctrica

Su gasolinera en casa: 
Recorra el mundo con toda  
la energía del sol 

SMA ENERGY SYSTEM HOME



 SMA ENERGY SYSTEM HOME

Reducción de los costes de la 
energía de forma sostenible

Carga rápida y segura Movilidad limpia Fácil de comprender  
y transparente
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Componentes básicos: el SMA Energy System Home con planta 
fotovoltaica, inversor de SMA con SMA ShadeFix (opcional). Un único 
sistema, un único proveedor. El SMA Energy System Home es la combinación 
perfecta de componentes de alta calidad, control inteligente y un excepcional 
servicio. Su diseño modular permite iniciarse en este tipo de sistemas sin 
grandes desembolsos y ofrece la posibilidad de ampliar el sistema en función 
del presupuesto y de las necesidades en cualquier momento y sin problemas.

Data Manager M Lite: El SMA 
Data Manager M Lite se ocupa, 
junto con el producto electrónico 
SMA Charge S, de que el vehículo 
eléctrico se cargue preferentemente 
cuando la planta fotovoltaica genere 
suficiente energía fotovoltaica o la 
corriente de la red sea realmente 
económica.

Sistema de carga compatible con 
EEBUS: Si se combina con un punto 
de carga compatible con EEBUS, el 
SMA Data Manager M Lite, junto 
con el producto electrónico SMA 
Charge S, planifica el proceso de 
carga de los vehículos eléctricos de 
forma automática y adaptándolo 
al máximo a las necesidades 
individuales de los usuarios.

SMA Charge S: La licencia de software que permite cargar cómodamente 
desde casa
El momento en que podremos disponer de una estación de 
carga solar a las puertas de nuestra propia casa está cada 
vez más cerca y es que, gracias a la licencia de software 
SMA Charge S, los operadores de plantas pueden ampliar 

1. Adquiera la licencia de software SMA Charge S en la 
tienda virtual de SMA www.SMA.de/installateure/shop. 

2. Una vez finalizado con éxito el proceso de compra, recibirá 
una confirmación de pedido en la dirección de correo 
electrónico indicada.

su planta fotovoltaica cómodamente adentrándose en el 
ámbito de la movilidad eléctrica. De este modo podrán car-
gar su vehículo eléctrico de forma ecológica y económica 
y, lo que es más importante, lo harán sin moverse de casa.

3. En un segundo correo electrónico recibirá la clave de 
activación   para la licencia de software SMA Charge S.

4. Active SMA Charge S en la interfaz de usuario del Data 
Manager M Lite con la  clave de activación correspondiente.

5. Ahora el cliente ya puede cargar su vehículo eléctrico con 
la energía solar de su planta.

Cómo convertir la planta fotovoltaica de sus clientes en una estación de  
carga solar en solo 5 pasos

Componentes necesarios

EEBUS es un estándar de comunicación unificado internacional-
mente para conectar en red de forma inteligente los equipos do-
mésticos y las aplicaciones de eficiencia energética.


