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Puerta de Enlace de Comunicaciones
P R O G W - A - 120 Y  P R O G W - A - 277

Product Description

Mientras que los inversores OutBack ProHarvest pueden funcionar 
sin un dispositivo como este, se obtienen una gran variedad de 
capacidades de control y supervisión cuando se agrega la puerta 
de enlace ProHarvest en el sistema.

La puerta de enlace se comunica con los inversores locales a través de la 
línea de alimentación al estar conectado a una fase, y utiliza un método 
de comunicación patentado que es robusto y confiable. Al instigar el 
descubrimiento automático en el dispositivo, este buscará rápidamente los 
inversores recién agregados y realizará un informe.

Una vez conectada a los inversores ProHarvest, la puerta de enlace registra 
los datos casi en tiempo real y los almacena en una tarjeta SD interna. Se 
pueden archivar hasta 10 años de datos de esta manera. Se puede acceder 
a la información a través de la pantalla táctil o a través de una red de 
Ethernet. La conexión de red da acceso al servidor web integrado, lo que 
permite un control completo a través de un navegador web.

Features

• Pantalla táctil

• Comunicación mediante línea eléctrica con inversores

• Conexión LAN Ethernet local

• Almacenamiento en tarjeta SD de hasta 10 años de datos

• El puerto USB de diagnóstico se puede utilizar para alimentar otros dispositivos

• Para uso en interiores únicamente
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Puerta de enlace de comunicaciones ProHarvest E S P E C I F I C A C I O N E S  03/2017

Modelo PROGW-A-120 PROGW-A-277
Tensión de entrada de CA Mínimo: 100 V Nominal: 120 V Máximo: 135 V Mínimo: 244 V Nominal: 277 V Máximo: 305 V

Frecuencia de CA Mínimo: 59,3 Hz Nominal: 60 Hz Máximo: 60,5 Hz Mínimo: 59,3 Hz Nominal: 60 Hz Máximo: 60,5 Hz

Rango de temperatura ambiente de 
funcionamiento -20 a 50 °C -20 a 50 °C

Consumo de energía Típico: 1,5 W Máximo: 4 W Típico: 1,5 W Máximo: 4 W

Montaje, calificación ambiental Interior, NEMA 1 Interior, NEMA 1

Tarjeta de memoria Compatible con SD, 4-32 GB probados, con formato FAT32 Compatible con SD, 4-32 GB probados, con formato FAT32

Comunicación Comunicación con línea eléctrica propia Comunicación con línea eléctrica propia

Conexión LAN Ethernet Conector modular 10/100BASE, RJ45 8P8C Conector modular 10/100BASE, RJ45 8P8C

Puerto USB El puerto de diagnóstico ProHarvest se puede usar para alimentar dispositivos externos de baja 
potencia (5 V, <400 mA)

El puerto de diagnóstico ProHarvest se puede usar para alimentar dispositivos externos de baja 
potencia (5 V, <400 mA)

Garantía Estándar de 10 años, con capacidad de extensión Estándar de 10 años, con capacidad de extensión

Puerta de enlace de comunicaciones/
certificaciones UL 60950-1, CSA C22.2 N.º 60950-1, FCC Parte 15 UL 60950-1, CSA C22.2 N.º 60950-1, FCC Parte 15

Peso 1,3 lb 1,3 lb

Dimensiones alto x ancho x 
profundidad (mm/in) Placa de montaje: 7,5 x 4/190 x 101 Receptáculo: 5,5 x 4,75 x 1,5/140 x 121 x 38 Placa de montaje: 7,5 x 4/190 x 101 Receptáculo: 5,5 x 4,75 x 1,5/140 x 121 x 38

Guía para realizar pedidos
Elemento Número de pieza Descripción

Puerta de enlace de comunicaciones

PROGW-A-120
Puerta de enlace de comunicaciones—Puerta de enlace de comunicaciones PROGW-A. Incluye cable de Ethernet y tarjeta de memoria para registro y 
almacenamiento de resultados.  
Incluye compatible cable de puerta de enlace de 120 V de CA compatible, de 6 ft, con conector de CA US.

PROGW-A-277
Puerta de enlace de comunicaciones—Puerta de enlace de comunicaciones PROGW-A. Incluye cable de Ethernet y tarjeta de memoria para registro y 
almacenamiento de resultados.  
Incluye cable de puerta de enlace compatible de 277 V de CA, de 6 ft.


