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Acumula, monitorea y administra la producción de tu 
sistema solar a través de la plataforma inteligente de Tigo.  
El Tigo Access Point (TAP) mejora la administración de los datos de tu 
sistema solar comunicándose inalámbricamente con los paneles 
inteligentes de Tigo y los aparatos de retro adaptación. TAP también 
mejora enormemente la seguridad con desactivación a nivel de panel. 

Cuando es combinado con un Cloud Connect Advanced (CCA), el 
TAP provee visibilidad sin comparación a su instalación solar. 

Visibilidad
Comunícate directamente con las unidades TS4 usando la aplicación SMART 
de Tigo a través de un dispositivo móvil para poner el sistema en marcha de 
la manera mas eficiente. 

Seguridad
Provee el estatus de la red a las unidades TS4 para conformar con los 
requerimientos de la UL para rapid shutdown. 

Instalación Fácil
Diseño mejorado con mas flexibilidad y un compartimiento mas grande 
para agilizar la conexión. 
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TIGO ACCESS POINT (TAP)
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Especificaciones eléctricas

Rango del voltaje de entrada: 5VDC - 25VDC

Consumo:  0.5W promedio, 1W máximo

Tipo de cable recomendado: RS485, 18-22AWG

Especificaciones Mecánicas

Dimensions: 126.2mm x 130.0mm x 26.8mm (con soporte) 

Peso:  227g (0.5lbs)

Rango de temperatura de operación: -30°C to +70°C (-22°F to +158°F) 

Clasificación del ambiente: IP68, Type 4R

Rango y capacidad

Máxima distancia desde el TAP TS4 mas próximo: 10m (33ft) 

Máxima distancia desde el TAP al TS4 mas lejano: 35m (115ft)

Cada TAP puede comunicarse con hasta 300 unidades TS4
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Acumula información de hasta 300 unidades TS4
Comunicación de red inalámbrica 
Frecuencia de comunicación de alta definición
Arquitectura de systema escalable
Montaje fácil en el marco del panel sin herramientas

Para información de ventas:
sales@tigoenergy.com o 1.408.402.0802

Para información de productos: 
www.tigoenergy.com/products

Para información técnica:
http://support.tigoenergy.com

Para asistencia en la selección de 
productos, use la herramienta de diseño en 
línea: www.tigoenergy.com/design




