
COMBI-MAX

Sistema de control y protección 
para aplicaciones backup y 
funcionamiento en isla

Acorde a las nuevas ITCs 40/53



COMBI-MAX es un equipo para proteger la instalación y las personas ante la ausencia de tensión en la red en 
instalaciones fotovoltaicas.

Su función es aislar y desconectar el generador de la red y solo permitir la alimentación de los consumos que 
operen en modo separado, Backup total o Backup cargas críticas.

La reconexión a la red se producirá únicamente después de que la tensión y frecuencia de la red de distribución 
permanezcan dentro de los márgenes normales durante al menos tres minutos.

COMBI-MAX

Funcionamiento en isla
Desconecta la instalación de 
autoconsumo de la red eléctrica tal y 
como indica ITC-BT-40

Reconexión automática
Protección de sobretensiones  
permanentes auto-rearmable según 
EN-50550/IEC-63052:2021

Activación modo Backup
Salida activación modo backup 
(total/cargas críticas) hacia 
inversor según ITC-BT-40

Unión Neutro - Tierra
Evita neutro fl otante tal y como 
indica ITC-BT-40 e ITC-BT-08

Temporización
De desconexión y conexión 
de línea en modo isla/backup 
según ITC-BT-40

Magnetotérmico
Protección magnetotérmica

Unión N-PE
(Neutro fl otante)

Activación 
modo Backup

Reconexión 
automática

IGA

Indicación
de estado



Con este sistema, el modo backup del inversor suministrará alimentación exclusivamente a las cargas críticas.  

Desconexión de la red
COMBI-MAX desconecta el inversor de la 
instalación eléctrica, de modo que sólo 
las cargas críticas están conectadas 
ahora al inversor.

Anomalía de servicio
COMBI-MAX detecta una anomalía de 
servicio de la red eléctrica principal.

Modo Backup
COMBI-MAX activa el MODO BACKUP
del inversor haciendo que éste 
suministre energía solo a las cargas 
críticas de la instalación. 

Re-conexión a la red
Cuando el suministro de la red 
eléctrica está dentro de los valores 
normales COMBI-MAX desactiva 
automáticamente el MODO BACKUP del 
inversor y vuelve a conectar las cargas 
críticas a la instalación.
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Modelos

Códigos Referencias Rangos de intensidad
10004919 COMBI-MAX-2P16 16A
10004920 COMBI-MAX-2P20 20A
10004921 COMBI-MAX-2P25 25A
10004922 COMBI-MAX-2P32 32A
10004923 COMBI-MAX-2P40 40A
10004924 COMBI-MAX-2P50 50A
10004925 COMBI-MAX-2P63 60A

Desconexión de la red
COMBI-MAX desconecta la instalación de la red 
eléctrica principal.

Anomalía de servicio
COMBI-MAX detecta una anomalía de servicio 
de la red eléctrica principal.

Modo Backup
COMBI-MAX activa el MODO BACKUP del 
inversor haciendo que éste suministre toda la 
energía a la instalación. 

Re-conexión a la red
Cuando el suministro de la red eléctrica está dentro 
de los valores normales, COMBI-MAX desactiva 
automáticamente el MODO BACKUP del inversor y 
vuelve a conectar la instalación a la red eléctrica.
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Para más información y descargar 
la fi cha técnica del producto visite 
www.toscano.es

BACKUP TOTAL
Con este sistema, el modo backup del inversor suministrará alimentación a todos los equipos conectados.  

¿CÓMO FUNCIONA?


