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1. Información en este manual 
1.1. Validez 

Este manual es válido para los siguientes dispositivos: 

- Inversor de aislada con controlador MPPT, 2kVA; 

- Inversor de aislada con controlador MPPT, 3kVA; 

- Inversor de aislada con controlador MPPT, 4kVA; 

- Inversor de aislada con controlador MPPT, 5kVA; 

- Inversor de aislada con controlador PWM, 1kVA; 

- Inversor de aislada con controlador PWM, 2kVA; 

- Inversor de aislada con controlador PWM, 3kVA; 

 

1.2. Alcance 
Este manual describe el montaje, la instalación y la resolución de posibles problemas que se 
pudieran presentar en este dispositivo. 

 

1.3. Grupo objetivo 
Este documento está dirigido a personal calificado y usuarios finales. Las tareas que no requieren 
ninguna calificación en particular pueden ser realizadas por el usuario final. El personal calificado 
debe tener las siguientes habilidades: 

- Conocimiento de cómo funciona y como opera un inversor 
- Capacitación de cómo tratar con los riesgos asociados con la instalación y uso de dispositivos 

eléctricos e instalaciones. 
- Capacitación en la instalación y puesta en marcha de dispositivos eléctricos e instalaciones. 
- Conocimiento de los estándares y directivas aplicables 
- Conocimiento y cumplimiento de este documento y toda la información de seguridad 

 

1.4. Instrucciones de seguridad 
ATENCIÓN: Este capítulo contiene información importante sobre seguridad e instrucciones sobre cómo 
manejar el dispositivo. Lea y guarde este manual para futuras referencias. 

1. PRECAUCIÓN – Solo personal cualificado puede instalar este dispositivo con batería. 

2. Antes de utilizar el producto, lea todas las instrucciones y pautas de precaución sobre la unidad, las 
baterías, y todas las secciones apropiadas de este manual. 

3. PRECAUCIÓN - Para reducir el riesgo de lesiones, cargue únicamente baterías recargables de plomo-
ácido de ciclo profundo. Otros tipos de baterías pueden explotar, causando lesiones personales y 
daños. 

4. NUNCA provoque un cortocircuito en la salida de CA y la entrada de CC. NO conecte a la red eléctrica 
cuando haya cortocircuitos en la entrada de CC. 

5. NUNCA cargue una batería congelada. 
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6. No desmonte el equipo por usted mismo. Póngase en contacto con personal cualificado del servicio 
técnico para reparar. El incorrecto montaje puede suponer un riesgo de electrocución o de incendio 
y cualquier fallo derivado del mismo no estará cubierto por la garantía. 

7. Para cualquier mantenimiento o limpieza y reducir el riesgo de electrocución, desconecte todos los 
cables por precaución en el orden correcto. 

8. Para un óptimo funcionamiento del inversor, por favor, tenga en cuenta las características de los 
cables recomendados con las secciones y terminales correctos. 

9. Siga estrictamente el proceso de instalación cuando quiera desconectar los terminales AC y DC. 
Revise la sección INSTALACIÓN de este manual para más detalles. 

10. INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA: este inversor solar fuera de la red debe conectarse a un 
sistema de cableado con conexión a tierra permanente. Asegúrese de cumplir con los requisitos y 
regulaciones locales para instalar este inversor. 

11. Los fusibles (3 piezas de 40 A, 32 V CC para 1 kVA, 4 piezas de 40 A, 32 V CC para 2 kVA y 6 piezas 
para 3 kVA, 1 pieza de 200 A, 58 V CC para 4 kVA y 5 kVA) se proporcionan como protección contra 
sobrecorriente para el suministro de la batería. 

12. ¡ATENCIÓN! Solo el personal cualificado tiene permitida la manipulación de este producto. Si los 
errores siguen ocurriendo tras haber seguido la tabla sobre posibles errores, por favor, envíe de 
vuelta el cargador a su proveedor o al servicio de mantenimiento. 

 

1.5. Símbolos 
 
Símbolo Explicación 
 

 

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede 
provocar daños en la máquina o lesiones personales. 
 
Véase página 37. 

  

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede 
provocar daños en la máquina o lesiones personales. 
 
Véase página 38. 

 

Indica una situación de sobrecarga que, si no se evita, puede 
provocar daños en la máquina o lesiones personales. 
 
Véase página 38. 
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2. Introducción 

 
Este es un inversor solar autónomo multifuncional, con controlador de carga solar MTPP integrado, es 
un inversor  de alta frecuencia de onda sinusoidal pura y un módulo de función UPS en una sola máquina, 
lo cual es perfecto para energía autónoma de respaldo y aplicaciones del autoconsumo. El diseño sin 
transformador proporciona una conversión de energía confiable en tamaño compacto.  

Todo el sistema también necesita otros dispositivos para alcanzar un completo funcionamiento  tal como 
los módulos FV, generador o red de servicio. Por favor consulte a su integrador de sistemas para otras 
arquitecturas de sistemas posibles dependiendo de sus requerimientos. El módulo WIFI/GPRS es un 
dispositivo de monitoreo plug-and-play para ser instalado en el inversor. Con este dispositivo, los 
usuarios pueden monitorear el estatus del sistema FV desde el teléfono celular o el website en cualquier 
momento y desde cualquier lugar. 

 

2.1. Características 
• Potencia nominal 2kW a 5kW, factor de potencia 1. 

• Regulador de carga solar MPPT/PWM. 

• Inversor de alta frecuencia con pequeño tamaño y poco peso. 

• Onda senoidal pura con salida AC. 

• Protección de sobrecarga, cortocircuito y descarga profunda. 

• Prioridad de la entrada solar configurable vía pantalla LCD de configuración. 

• Compatible con la tensión principal o la energía del generador. 

• Monitorización remota vía WIFI/GPRS (opcional). 

• Funcionamiento en paralelo disponible para 4kW/5kW. 
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2.2. Revisión del producto 

 
6. Intrada AC 
7. Puerto comunicación WIFI/GPRS 
8. Puerto comunicación USB 
9. Contacto seco 
10. Entrada fotovoltaica 
11. Interruptor de encendido/apagado 

12. Entrada batería 
13. Puertos de comunicación de paralelo (solo para 
modelos con paralelo) 
14. Puertos de compartir corriente (solo para 
modelos con paralelo) 
15. Entrada AC 
16. Cortocircuito 

 

NOTA: Para la instalación y operación de los modelos en paralelo, por favor revise la guía de instalación en 
paralelo.  
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3. Instalación 
3.1. Desempaquetado e inspección 

Antes de la instalación, por favor inspeccione el producto. Asegúrese de que nada de dentro del paquete 
esté dañado. Debería recibir los siguientes elementos dentro del paquete: 

• Inversor x1 

• Manual de usuario x1 

• Cable de comunicación USB x1 

• CD del software x1 

• Cable para compartir corriente (disponible para modelos con paralelo) 

• Cable de comunicación de paralelo (disponible para modelos con paralelo) 

 

3.2. Preparación 
Para realizar todas las conexiones, retire la cubierta inferior extrayendo los dos tornillos como se 
muestra en la siguiente imagen. 

 

3.3. Montaje del inversor 
Considere los siguientes puntos antes de seleccionar el lugar de instalación del inversor:   

• No monte el inversor en lugares con materiales 
inflamables. 

• Tenga en cuenta que la superficie sea estable. 
• Instale el inversor a la altura de los ojos para poder leer 

siempre la pantalla. 
• Para la apropiada disipación del calor, tenga en cuenta 

una mínima separación para facilitar la ventilación. 
• La temperatura ambiente debe estar entre 0ºC y 50ºC 

para asegurar un óptimo funcionamiento. 
• La posición recomendada es adherido a la pared en 

vertical. 
• Asegúrese de mantener otros objetos y superficies como 

se observa en el siguiente diagrama para garantizar la 
disipación de calor necesaria y tener suficiente espacio 
para quitar los cables. 
  
APTO PARA MONTAJE EN HORMIGÓN U OTRAS SUPERFICIES NO COMBUSTIBLES 
ÚNICAMENTE. 
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Instale la unidad atornillando tres tornillos. Se recomienda utilizar tornillos M4 o M5. 

 

3.4. Conexión de baterías 
PRECAUCIÓN Para garantizar el funcionamiento y el cumplimiento de las normas de seguridad, se 
requiere instalar un protector de sobrecorriente DC o un desconectador entre la batería y el inversor. 
Puede que no se requiera tener un desconectador para algunas aplicaciones, sin embargo, es requerido 
tener protección de sobrecorriente instalada. Consulte el amperaje típico en la siguiente tabla para 
conocer el tamaño de fusible o disyuntor requerido. 

 

ADVERTENCIAS: 

-  Todas las conexiones deben ser realizadas por personal cualificado. 
-  Es muy importante para la seguridad del sistema y un funcionamiento eficiente 

utilizar los cables apropiados para la conexión de baterías. Para reducir 
cualquier riesgo, use el cable y los terminales recomendados que aparecen en 
el siguiente cuadro o contacte con su comercial.  

 

  
  

Modelo 
(MPPT) 

Amperaje 
máximo 

Capacidad 
batería 

Sección 
del 

cable 

Terminal anillo 
Par 

apriete Cable mm2 Dimensiones 

D (mm) L (mm) 

2KVA 109A 100AH 1*4AWG 
22 6.4 29.2 

2~3 Nm 16 6.4 23.8 

3KVA 164A 100AH 1*2AWG 38 6.4 33.2 2~3 Nm 200AH 2*6AWG 28 6.4 29.2 

4KVA 110A 200AH 
1*4AWG 22 6.4 39.2 

2~3 Nm 2*8AWG 16 6.4 33.2 

5KVA 137A 200AH 1*2AWG 38 6.4 39.2 2~3 Nm 2*6AWG 28 6.4 33.2 
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Por favor, siga estos pasos para realizar la conexión de las baterías: 
1. Ensamble el terminal de anillo de la batería según el cable de batería recomendado y el tamaño del 

terminal. 
2. Conecte todos los paquetes de baterías según lo requieran las unidades. Se sugiere conectar una 

batería de al menos 100 Ah de capacidad para el modelo de 1-3 KVA y una batería de al menos 200 
Ah de capacidad para el modelo de 4 KVA/5 KVA. 

3. Inserte el terminal de anillo del cable de la batería de forma plana en el conector de la batería del 
inversor y asegúrese de que los pernos estén apretados con un par de 2-3 Nm. Asegúrese de que la 
polaridad tanto en la batería como en el inversor/carga esté correctamente conectada y que los 
terminales de anillo estén bien atornillados a los terminales de la batería. 

 

 

ADVERTENCIAS: 

- Peligro de conmoción: La instalación debe realizarse con cuidado debido a la potencia 
máxima que puede proporcionar la batería en caso de un cortocircuito. 

- No ponga nada entre la parte plana del terminal del inversor y el terminal del anillo. En caso 
contrario, puede darse sobrecalentamiento. 

-  No aplique ninguna sustancia antioxidante en los terminales de las baterías antes de que 
estén bien conectadas. 

-  Antes de realizar la última conexión DC o de abrir el interruptor DC asegúrese que la polaridad 
es la correcta. 

 

 

  

Modelo 
(PWM) 

Amperaje 
máximo 

Capacidad 
batería 

Sección 
del cable 

Terminal anillo 
Par 

apriete Cable 
mm2 

Dimensiones 

D (mm) L (mm) 

2KVA 66A 100AH 1*6AWG 14 6.4 29.2 2~3 Nm 2*10AWG 8 6.4 23.8 

3KVA 100A 100AH 
200AH 

1*4AWG 22 6.4 33.2 2~3 Nm 
2*8AWG 14 6.4 29.2 
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3.5. Conexión de entrada/salida AC 

 

ADVERTENCIAS: 

-  Antes de conectar la entrada AC, asegúrese de que hay un interruptor automático entre la 
entrada de red y el inversor. Esto asegurará al inversor que pueda ser desconectado de forma 
segura durante el mantenimiento y completamente protegido de sobre corriente de la 
entrada AC. Las especificaciones recomendadas para los desconectadores AC son: 20A para 
2KVA, 32A para 3KVA, 40A para 4KVA y 50A para 5KVA. 

-  Hay dos bloques de terminales con marcas "IN" y "OUT". No conecte mal los conectores de 
entrada y salida. 

-  Todas las conexiones deberían ser realizadas por personal cualificado. 
-  Es muy importante para la seguridad del sistema y un funcionamiento eficiente utilizar los 

cables apropiados para la conexión a la red eléctrica. Para reducir cualquier riesgo, use el 
cable y los terminales recomendados que aparecen en el siguiente cuadro: 

Modelo Indicador Par apriete 
1KVA 16 AWG 0.5~0.6 Nm 
2KVA 14 AWG 0.8~1.0 Nm 
3KVA 12 AWG 1.2~1.6 Nm 
4KVA 10 AWG 1.4~1.6 Nm 
5KVA 8 AWG 1.4~1.6 Nm 

 

 

 
Por favor, siga los siguientes pasos para implementar la conexión de entrada/salida AC: 

1. Antes de realizar la conexión de entrada/salida de CA, asegúrese de abrir primero el protector o el 
seccionador de CC. 

2. Quite el manguito de aislamiento de 10 mm para seis conductores. Y acortar fase L y conductor neutro 
N 3mm. 

3. Inserte los cables de entrada de CA según las polaridades indicadas en el bloque de terminales y apriete 
los tornillos de los terminales. Recuerde conectar el cable de tierra en primer lugar. 

4. Luego, inserte los cables de salida de CA según las polaridades indicadas en el bloque de terminales y 
apriete los tornillos de los terminales. Asegúrese de conectar primero el conductor de protección PE. 

 

      
 

5. Asegúrese que los cables están conectados con seguridad y que no quedan sueltos. 

 

 

 

  L         →  Línea (marrón o negro) 

 → Tierra (amarillo y verde) 

 N →    Neutro (azul) 
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ADVERTENCIAS: 

-  Asegúrese de que la fuente de alimentación de CA esté desconectada antes de intentar 
cablearla a la unidad. 

-  Asegúrese de que la conexión de las polaridades AC es la correcta. Si los cables de fase y 
neutro se conectan al revés, puede causar cortocircuito en los inversores que trabajen en 
paralelo. 

-  Los electrodomésticos como el aire acondicionado requieren al menos 2-3 minutos para 
reiniciarse porque se requiere suficiente tiempo para equilibrar el gas refrigerante dentro de 
los circuitos. Si ocurre un corte de energía y se recupera en poco tiempo, causará daños a sus 
aparatos conectados. Para evitar este tipo de daños, consulte con el fabricante del 
acondicionador de aire si está equipado con la función de retardo de tiempo antes de la 
instalación. De lo contrario, este inversor activará un fallo de sobrecarga y cortará la salida 
para proteger su electrodoméstico, pero a veces aún podría causar daño interno al aire 
acondicionado. 

 

3.6. Conexión de paneles fotovoltaicos 

 

ADVERTENCIAS: 

-  Antes de conectar los módulos fotovoltaicos, instale un interruptor CC entre en el inversor y 
los paneles. 

-  Todas las conexiones deberían ser realizadas por personal cualificado. 
-  Es muy importante para la seguridad del sistema y su correcto funcionamiento utilizar el cable 

apropiado para la conexión de los paneles fotovoltaicos. Para reducir el riesgo de daño, utilice 
el tamaño de cable indicado a continuación. 

Modelo (MPPT) Amperaje típico Sección del cable Par de apriete 

2KVA / 3KVA 50A 8 AWG 1.4~1.6Nm 

4KVA / 5KVA 80A 6 AWG 1.4~1.6Nm 

 

Modelo (PWM) Amperaje típico Sección del cable Par de apriete 

2KVA / 3KVA 50A 8 AWG 1.4~1.6Nm 
 

 

A la hora de elegir los paneles fotovoltaicos, tenga en cuenta los siguientes requisitos: 

1. El voltaje en circuito abierto (Voc) de los paneles fotovoltaicos no debe exceder el máximo soportado 
por el inversor. 

2. El voltaje en circuito abierto (Voc) de los paneles fotovoltaicos no debe de ser más alto que el voltaje 
mínimo de la batería. 

Cargador solar (MPPT) 
Modelo inversor 1KVA 2KVA / 3KVA 4KVA / 5KVA 
Máx. voltaje de circuito abierto de matriz 
fotovoltaica 

102Vdc max 102Vdc max 145Vdc 

Rango de voltaje MPPT de la matriz 
fotovoltaica 

15~80Vdc 30~80Vdc 60~115Vdc 

Voltaje mín. de batería para carga fotovoltaica 8.5Vdc 17Vdc 34Vdc 
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Cargador solar (PWM) 
Modelo inversor 1KVA 2KVA / 3KVA 
Máx. voltaje de circuito abierto de matriz 
fotovoltaica 

50Vdc max 60Vdc max 

Rango de voltaje MPPT de la matriz 
fotovoltaica 

15~18Vdc 30~32Vdc 

Voltaje mín. de batería para carga fotovoltaica 8.5Vdc 17Vdc 
 

Siga los siguientes pasos para implementar la conexión de los módulos fotovoltaicos: 

1. Quite el manguito de aislamiento de 10 mm para seis conductores.  
2. Compruebe la correcta polaridad del cable de los módulos fotovoltaicos 

y de los conectores de entrada fotovoltaica. Después, conecte el polo 
positivo (+) del cable de conexión con el polo positivo (+) del conector de 
entrada. Conecte el polo negativo (-) del cable de conexión con el polo 
negativo (-) del conector de entrada. 

 
3. Asegúrese de que los cables están correctamente conectados. 
 

3.7. Ensamblaje final 
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3.8. Conexión de comunicación 
Utilice el cable de comunicación suministrado para conectar el inversor y la PC. Inserte el CD incluido en una 
computadora y siga las instrucciones en pantalla para instalar el software de monitoreo. Para obtener 
información detallada sobre el funcionamiento del software, consulte el manual de usuario del software dentro 
del CD. 

3.9. Señales contactos secos 

Hay un contacto seco (3A/250VAC) disponible en el panel trasero. Cuando el programa 24 está configurado 
como "deshabilitado", podría usarse para enviar una señal a un dispositivo externo cuando el voltaje de la 
batería alcance el nivel de advertencia. Cuando el programa 24 está configurado como "habilitado" y la unidad 
está funcionando en modo de batería, podría usarse para activar la caja de conexión a tierra para conectar el 
neutro y la conexión a tierra de la salida de CA. 

Cuando el programa 24 está configurado como "deshabilitado" (configuración predeterminada): 

Estado 
inversor Situación 

Puerto 
contactos 

secos 

NC & C NO & C 
Apagado El equipo está apagado y no hay salida. Cerrado Abierto 

Encendido 

Las cargas están siendo alimentadas a través de la red. Cerrado Abierto 

La cargas están 
siendo alimentadas 
por la energía solar 
y por las baterías 

Programa 01 
configurado 
prioridad red 
(Utility) 

Tensión de bat < Aviso tensión DC 
baja Abierto Cerrado 

Tensión de baterías > Tensión 
configurada en el programa 13 o 
cuando llegue a la tensión de 
flotación 

Cerrado Abierto 

Programa 01 
configurado 
como 
prioridad Solar 
SBU o SOL 

Tensión de baterías < Configurado 
Pr. 12 Abierto Cerrado 

Tensión de baterías > Valor 
configurado en Pr. 13 o cuando 
llegue a la tensión de flotación 

Cerrado Abierto 

 

Cuando el programa 24 está configurado como "habilitado": 

Estado 
inversor Situación 

Puerto 
contactos 

secos 

NC & C NO & C 
Apagado El equipo está apagado y no hay salida. Cerrado Abierto 

Encendido 
El equipo funciona en modo de espera, modo de línea o modo de fallo. Cerrado Abierto 
El equipo funciona en modo batería o en modo ahorro de energía. Abierto Cerrado 
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3.10. Instalación en paralelo (solo disponible para los modelos de 4KVA/5KVA) 
3.10.1. Instalación del panel de paralelo 
(Los siguientes pasos solo para algunos clientes han instalado el inversor, pero luego deben 
aumentar la función de conexión paralela, por lo que necesitan instalar la placa paralela por sí 
mismos). 

Estos pasos de instalación solo se aplican al modelo de 5KVA/5KW. 

-  Paso 1: Retire la cubierta de los cables quitando todos los tornillos. 
 

 

-  Paso 2: Retire el panel de comunicación desatornillando los dos tornillos como se ve a 
continuación. 

 

-  Paso 3: Quite los dos tornillos como se muestra en la imagen a continuación y quite los cables 
de 2 y 14 pines. Saque el tablero debajo del tablero de comunicación. 
 

 

-  Paso 4: Retire dos tornillos como en la imagen siguiente y quite la cubierta del paralelo de 
comunicación. 

 

-  Paso 5: Instale el nuevo panel de paralelo con dos tornillos. 
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-  Paso 6: Re-conecte los pines 2 y 14 a la posición original. 
 

 

-  Paso 7: Pon el panel de comunicación de nuevo en el equipo. 
 

 

-  Paso 8: Ponga la tapa de los cables de nuevo en el equipo. Ahora el inversor provee la función 
de operación en paralelo. 
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3.10.2. Montando la unidad 
Cuando instale varias unidades, siga las instrucciones del gráfico mostrado a continuación: 

 
Para una correcta circulación del aire y disipación del calor, asegure una distancia de aproximadamente 
20cm a cada lado y 50cm por encima y por debajo del equipo. Asegúrese de instalar cada unidad al mismo 
nivel. 

 

3.10.3. Operación en paralelo en una fase (solo disponible para los modelos de 4KVA/5KVA) 
 

-  Dos inversores en paralelo 
 

Conexión de energía Conexión de comunicación 
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-  Tres inversores en paralelo 
 

Conexión de energía Conexión de comunicación 

 

 

 

-  Cuatro inversores en paralelo 
Conexión de energía 

 
 

Conexión de comunicación 
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-  Cinco inversores en paralelo 
Conexión de energía 

 
 

Conexión de comunicación 

 
 

-  Seis inversores en paralelo 
Conexión de energía 

 
 

Conexión de comunicación 
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3.10.4. Puesta en marcha en paralelo 
 

Paralelo en una fase 

-  Paso 1: Revise los siguientes parámetros antes de la puesta en marcha: 
o Conexión de cableado correcta 
o Asegúrese de que todos los interruptores en los cables de línea del lado de la carga estén 

abiertos y que cada cable neutro de cada unidad esté conectado entre sí. 
-  Paso 2: Encienda todos los inversores y configure “PAL” en el programa 23 de cada uno. Luego, apague 

todos los inversores. 
NOTA: Es necesario apagar el interruptor para configurar el LCD. En caso contrario, la configuración no 
puede programarse. 

-  Paso 3: Encienda cada unidad. 
 

 

 

NOTA: La unidad Master y la Esclava se definen de manera aleatoria. 
-  Paso 4: Encienda todos los disyuntores de CA de los cables de línea en la entrada de CA. Es mejor tener 

todos los inversores conectados a la red pública al mismo tiempo. De lo contrario, mostrará la 
advertencia 15. 
 

 

 

-  Paso 5: Si no hay más alarmas de fallo, el sistema en paralelo estará completamente instalado. 
-  Paso 6: Encienda todos los disyuntores de los cables de línea en el lado de la carga. Este sistema 

comenzará a proporcionar energía a la carga. 
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3.10.5. Operación en paralelo en tres fases (solo disponible para los modelos de 4KVA/5KVA) 
 

-  Grupo de tres inversores en trifásica: Un inversor en cada fase. 
 

Conexión de energía Conexión de comunicación 

 

 

 

-  Grupo de cuatro inversores en trifásica: Dos inversores en una fase y solo un inversor para las 
fases restantes. 

 

Conexión de energía 
 

 
 

Conexión de comunicación 
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-  Grupo de cinco inversores en trifásica 
o Dos inversores en dos fases y solo un inversor para la fase restante. 

Conexión de energía 

 
 

Conexión de comunicación 

 
 

o Tres inversores en una fase y solo un inversor para las dos fases restantes. 
Conexión de energía 

 
 

Conexión de comunicación 
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-  Grupo de seis inversores en trifásica 
o Dos inversores en cada fase. 

Conexión de energía 

 
 

Conexión de comunicación 

 
 

o Tres inversores en una fase y dos inversores en la segunda y un inversor para la 
tercera. 

Conexión de energía 

 
 

Conexión de comunicación 
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o Cuatro inversores en una fase y un inversor para las otras dos. 
Conexión de energía 

 
 

Conexión de comunicación 

 
 

ADVERTENCIA: No conecte el cable de corriente compartida entre los inversores que se encuentran 
en diferentes fases. De lo contrario, puede dañar los inversores.  
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3.10.6. Puesta en marcha en paralelo del equipo trifásico 
 

-  Paso 1: Revise los siguientes parámetros antes de la puesta en marcha: 
o Conexión de cableado correcta 
o Asegúrese de que todos los interruptores en los cables de línea del lado de la carga estén 

abiertos y que cada cable neutro de cada unidad esté conectado entre sí. 
-  Paso 2: Encienda todos los inversores y configure en la pantalla LCD el programa 23 como P1, P2 y P3 

de forma consecutiva. Luego apague todos los inversores. 
NOTA: Es necesario apagar el interruptor para configurar el LCD. En caso contrario, la configuración no 
puede programarse. 

-  Paso 3: Encienda cada unidad consecutivamente. 
 

 

 

-  Paso 4: Encienda todos los disyuntores de CA de los cables de línea en la entrada de CA. Si se detecta 
una conexión de CA y las tres fases coinciden con la configuración de la unidad, funcionarán 
normalmente. De lo contrario, el ícono de CA parpadeará y no funcionarán normalmente. De lo 
contrario, el icono de CA parpadeará y no funcionarán en modo de línea. 
 

 

 

-  Paso 5: Si no hay más alarmas de fallo, el sistema en trifásico estará completamente instalado. 
-  Paso 6: Encienda todos los disyuntores de los cables de línea en el lado de la carga. Este sistema 

comenzará a proporcionar energía a la carga. 
NOTA 1: Para evitar que ocurra una sobrecarga, antes de encender los disyuntores en el lado de la carga, 
es mejor tener todo el sistema en funcionamiento primero. 
NOTA 2: Existe tiempo de transferencia para esta operación. La interrupción de la energía puede ocurrir 
en dispositivos críticos, que no pueden soportar el tiempo de transferencia. 
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4. Operación 
4.1. Encendido/apagado 

 
Una vez que la unidad se haya instalado correctamente y las baterías estén bien conectadas, simplemente 
presione el interruptor de encendido/apagado (ubicado en el botón de la caja) para encender la unidad. 

 

4.2. Operación y panel display 
Una vez que la unidad se haya instalado correctamente y las baterías estén bien conectadas, simplemente 
presione el interruptor de encendido/apagado (ubicado en el botón de la caja) para encender la unidad.

 

Indicador LED Mensajes 

AC/INV Verde 
Fijo La salida es alimentada por la utilidad en modo de línea. 
Parpadeando Salida en modo baterías o FV en modo baterías. 

CHG Verde 
Fijo La batería está completamente cargada. 
Parpadeando Batería cargándose. 

ERROR Rojo 
Fijo Error en el inversor. 
Parpadeando Condición de alarma en el inversor. 

  

Botones Descripción 
ESC Salir del modo de configuración. 
UP Ir a la selección anterior. 
DOWN Ir a la siguiente selección. 
ENTER Confirmar la selección en modo configuración o entrar en modo de configuración. 

 

  



  

  25  
 

4.2.1. Iconos de la pantalla de display 

 
Icono Descripción 

Información de entrada 

 Indicador de entrada AC. 

 Indicador de entrada FV (módulos fotovoltaicos). 

 
Indicador de tensión de entrada, frecuencia de entrada, tensión de 
placas, tensión de baterías y corriente del cargador. 

Configuración del programa e información de error 

 
Indica el número de programa de configuración. 

 

Indica el código de alarma o error. 

Alarma:  parpadea con el código de alarma. 

Error:  se enciende con el código de error. 

Información de salida 

 

Indica tensión de salida, frecuencia de salida, porcentaje de carga, 
carga en VA y en W. 

Información de baterías 

 

Indica el nivel de carga aproximado: 0-24%, 25-49%, 50-74% y 75-
100%. 

 

Estos dos signos indican la prioridad de carga. SOLAR indica solar 
primero. UTILIDAD indica utilidad primero. SOLAR parpadeante 
indica solo energía solar; SOLAR y UTILITY ambos encendidos indican 
carga combinada. 

En modo CA, presentará el estado de carga de la batería. 
Estado de carga de baterías (modo AC) Voltaje de baterías Display LCD 

Modo corriente constante/ Modo 
tensión constante 

<2V/cell 4 barras parpadeando 

2 - 2083V/cell Una de ellas fija y las otras 3 
parpadeando. 

2083 - 2167V/cell 2 barras fijas y 2 parpadeando. 

>2167V/cell Las 3 barras inferiores fijas y una 
parpadeando 

Modo flotación. Baterías totalmente cargadas. Las 4 barras estarán fijas. 
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Porcentaje de carga (modo baterías) Tensión de baterías Display 

Carga > 50% 

< 1.717 V / cell 
 

1.717 V / cell – 1.8 V / cell 
 

1.8 – 1.883 V / cell 
 

> 1.883 V / cell 
 

50% > carga > 20% 

< 1.817 V / cell 
 

1.817 V / cell – 1.9 V / cell 
 

1.9 – 1.983 V / cell 
 

> 1.983 
 

Carga < 20% 

< 1.867 V / cell 
 

1.867 V / cell – 1.95 V / cell 
 

1.95 – 2.033 V / cell 
 

> 2.033 
 

 

Información de consumo de potencia 

 Indica sobrecarga. 

 

Indica el nivel de consumo 0-24%, 25-50%, 50-74% and 75-100%. 
0%~25% 25%~50% 50%~75% 75%~100% 

    
Información del modo de funcionamiento 

 
Indica que el dispositivo está conectado a una fuente externa de 230V. 

 Indica que el inversor está conectado a los paneles solares. 

 Indica que la carga es alimentada a través de la red. 

 Indica que el cargador solar está funcionando. 

 Indica que el circuito de inversor DC/AC está funcionando. 

 

Estas tres señas indican la prioridad de salida. SOL.FIRST indica que la prioridad 
es solar. BAT.FIRST indica que la batería es prioridad. UTI.FIRST indica que la 
red eléctrica es la prioridad. 

Mute 

 Indica que la alarma del dispositivo está desactivada. 
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4.2.2. Configuración menu de display 

Tras pulsar ENTER durante 3 segundos, el dispositivo entra en el modo de configuración. Pulsando los 
botones “UP” (arriba) o “DOWN” (abajo) cambiaremos el dato según el programa en el que nos 
encontremos. Si desea salir del menú avance hasta la última opción pulsando de manera intermitente el 
botón ENTER. 

Progr. Descripción Opción 

01 Prioridad alimentación 
cargas 

Prioridad solar 
 

La energía solar proporciona la energía como primera prioridad. Si la 
energía solar no es suficiente para todas las cargas conectadas, la energía 
de la batería también se suministrará a las cargas al mismo tiempo. 
La red proveerá potencia a las cargas únicamente cuando pase alguna de 
estas condiciones: 

-  La energía solar no está disponible 
-  El voltaje de la batería cae al voltaje de advertencia de bajo nivel o 

al punto de ajuste en el programa 12. 

Prioridad red 
 

La red externa proporciona la energía para el consumo como primera 
prioridad. La energía solar y la batería alimentarán los consumos 
únicamente cuando la red eléctrica no esté disponible. 

Prioridad SBU 
 

La red proveerá potencia a las cargas únicamente cuando el voltaje de la 
batería cae al voltaje de advertencia de bajo nivel o al punto de ajuste en 
el programa 12. 

02 

Corriente de carga máxima: 
para configurar la corriente de 

carga total para cargadores 
solares y de servicios públicos. 

(Corriente de carga máx. = 
corriente de carga de la red 
pública + corriente de carga 

solar) 

 

 
 

Modelo 48V: predeterminado 60A, 10A~140A configurable 
Modelo 24V: predeterminado 40A, 10A~80A configurable 
Modelo 12V: predeterminado 40A, 10A~60A configurable 

 
 
 
 
 
 

03 Rango entrada alterna 

 
Accesorio 
(predeterminada) 

Cuando seleccionamos este modo, el rango de la 
entrada AC input podrá variar entre 90 y 280VAC. 

 
UPS 

Cuando seleccionamos este modo, el rango de la 
entrada AC input podrá variar entre 170 y 280VAC. 

 
Generador 

El rango de la entrada AC input podrá variar entre 
90 y 280VAC. 
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04 Modo ahorro de energía 
habilitado/deshabilitado 

 
Modo ahorro 

desactivado (predet.) 

Si está deshabilitado, sin importar que la carga 
conectada sea baja o alta, el estado de 
encendido/apagado de la salida del inversor no se 
verá afectado. 

 
Modo ahorro activado 

Si está habilitado, la salida del inversor se apagará 
cuando la carga conectada sea bastante baja o no 
se detecte. 

05 Tipo de batería 

 
AGM (predet.) 

Definida por el usuario 

 
Si se selecciona “User-Defined” (definida por el 
usuario), el voltage de carga de la batería y el bajo 
voltaje de corte de CC se pueden configurar en el 
programa 19, 20 y 21. 

 
Flooded 

Litio 

 
Si “LI 1”, “LI 2” o “LI 3” es seleccionado, los parámetros se pueden 
configurar como “User-Defined” (definido por el usuario). Para baterías de 
litio, el programa 19 y el prpgrama 20 tienen que ser configurados al 
mismo valor. 

06 Reinicio automático cuando se 
produce una sobrecarga  

Reinicio deshabilitado (predet.) 
 

Reinicio habilitado 

07 Auto reinicio cuando se 
produce sobre temperatura  

Reinicio deshabilitado (predet.) 
 

Reinicio habilitado 

08 Voltaje de salida 

 
230V (predet.) 

 
220V 

 
240V 

 
208V 

09 Frecuencia de salida 
 

50Hz (predet.) 
 

60Hz (predet.) 

10 Número de baterías conectadas 
en serie 

 
(Ejemplo. Las baterías que aparecen están conectadas en 4 series) 

11 Corriente de carga máx. de la 
red de servicio 

 
Modelo 48V: predeterminado 30A, 10A~60A configurable 
Modelo 24V: predeterminado 30A, 20A~30A configurable 
Modelo 12V: predeterminado 20A, 10A~20A configurable 
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12 

Configurar el punto de voltaje 
de regreso a la fuente de 

servicio cuando se selecciona 
“prioridad SBU” o “prioridad 

solar” en  programa 01 

 
Modelo 48V: predeterminado 46.0A, 44.0A~51.2A configurable 
Modelo 24V: predeterminado 23.0A, 22.0A~25.6A configurable 
Modelo 12V: predeterminado 11.5A, 11.0A~12.8A configurable 

 

13 

Configurar el punto de voltaje 
de regreso a modo batería 

cuando se selecciona  
“prioridad SBU” o “prioridad 

solar” en  programa 01 

 
Modelo 48V: predeterminado 54.0A, 48.0A~58.0A configurable 
Modelo 24V: predeterminado 27.0A, 24.0A~29.0A configurable 
Modelo 12V: predeterminado 13.5A, 13.5A~14.5A configurable 

 

14 
Prioridad de fuente de carga: 

para configurar la prioridad de 
la fuente de carga 

Si este inversor solar autónomo está trabajando en línea, espera o modo 
Fallo, la fuente de carga puede ser programada de la siguiente manera: 

 
Prioridad solar 

La energía solar cargará la batería como primera 
prioridad. La red de servicio cargará la batería 
solo cuando la energía solar no esté disponible. 

 
Prioridad red 

La red de servicio cargará la batería como 
primera prioridad. La energía solar cargará la 
batería únicamente cuando la red de servicio no 
esté disponible. 

 
Solar y red 

La energía solar y la red de servicio cargarán la 
batería. 

 
Solo solar 

La energía solar será la única fuente de carga sin 
importar si la red de servicio está disponible. 

Si este inversor solar autónomo está funcionando en modo batería o en 
modo ahorro de energía, solo la energía solar puede cargar la batería. La 
energía solar cargará  la batería si está disponible y es suficiente. 

17 Pita mientras la fuente primaria 
es interrumpida  

Alarma encendida (predet.) 
 

Alarma apagada 

18 

Puente de sobrecarga: cuando 
está habilitado, la unidad 
transferirá a modo línea si 

ocurre la sobrecarga en modo 
batería 

 
Bypass deshabilitado (predet.) 

 
Bypass habilitado 
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19 

Voltaje de carga bulk (voltaje 
C.V.). Si “self-defined” (“auto-

definido”) ha sido seleccionado 
en el programa 5, este 

programa se puede configurar 

 
Modelo 48V: predeterminado 56.4V, 48.0V~58.4V configurable 
Modelo 24V: predeterminado 28.2V, 24.0V~29.2V configurable 
Modelo 12V: predeterminado 14.1V, 12.0V~14.6V configurable 

 

20 

Voltaje de carga en flotación. Si 
“self-defined” (“auto-definido”) 

ha sido seleccionado en el 
programa 5, este programa se 

puede configurar 

 
Modelo 48V: predeterminado 54.0V, 48.0V~58.4V configurable 
Modelo 24V: predeterminado 27.0V, 24.0V~29.2V configurable 
Modelo 12V: predeterminado 13.5V, 12.0V~14.6V configurable 

 

21 

Voltaje DC bajo de corte. Si 
“self-defined” (“auto-definido”) 

ha sido seleccionado en el 
programa 5, este programa se 

puede configurar  

 
Modelo 48V: predeterminado 42.0V, 40.0V~48.0V configurable 
Modelo 24V: predeterminado 21.0V, 20.0V~24.0V configurable 
Modelo 12V: predeterminado 10.5V, 10.0V~12.0V configurable 

22 

Balance de energía solar. 
Cuando se activa, la entrada de 

energía solar se ajustara 
automáticamente de acuerdo a 
la energía de carga conectada. 

(Solo disponible para los 
modelos de 4KVA y 5KVA) 

 
Balance de energía solar habilitado 

(predet.) 

Si se selecciona, la entrada de 
energía solar se ajustará 

automáticamente de acuerdo a la 
siguiente fórmula:  

Max. entrada de energía solar = 
Max. carga de batería + Potencia de 

carga conectada 

 
Balance de energía solar 

deshabilitado 

Si se selecciona, la entrada de 
energía solar será la misma al máx. 

de energía de carga de la batería sin 
importar cuántas cargas estén 
conectadas. La energía máx. de 

carga de batería estará basada en la 
corriente configurada en programa 
2. (Potencia solar máx. =  Potencia 

de carga de batería máx.) 

23 

Modo de salida CA *Esta 
configuración únicamente está 
disponible cuando el inversor 

está en modo de espera 
(apagado). La función  de 

ahorro de energía será 
desactivada automáticamente 
cuando este en operación en 

paralelo. 

 
Sencillo 

Cuando las unidades utilizan el paralelo con una 
sola fase, seleccione “PAL” en el programa 23. 
 
Se necesitan 3 inversores para sostener un equipo 
de tres fases, 1 inversor en cada fase. Véase el 
apartado 3.10. para más información detallada al 
respecto. 
Seleccione “3P1” en el programa 23 para los 
inversores conectados en la fase L1, “3P2” en el 
programa 23 para los inversores conectados en la 

 
Paralelo 
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Fase L1 

fase L2 y “3P3” en el programa 23 para los 
inversores conectados en la fase L3. 
 
Asegúrese de utilizar cable de corriente 
compartida entre las unidades que se encuentren 
en la misma fase.  
No conedcte cable de corriente compartida entre 
unidades que se encuentren en diferentes fases. 
 
A parte, la función de ahorro de energía estará 
automáticamente deshabilitada. 

 
Fase L2 

 
Fase L3 

24 

Permite que las salidas de 
neutro y de tierra se conecten 
juntas: cuando está habilitado, 
el inversor puede enviar una 
señal a la caja de tierra para 
cortar el neutro y la tierra. 

 
Dehabilitado (predet.) 

El neutro y la tierra de la salida de CA está 
desconectado. 

 
Habilitado 

El neutro y la tierra de la salida de CA está 
conectado. 

Esta función esta únicamente disponible cuando el inversor está 
trabajando con una caja de tierra externa. Únicamente cuando el inversor 
está trabajando en modo batería activará que la caja de tierra conecte 
neutral y tierra de la salida CA. 

 
 

4.3. Configuración del display 
La información de la pantalla LCD cambiará en turnos presionando las teclas “UP” o “DOWN”. La información 
seleccionable cambia en el siguiente orden: voltaje de entrada, frecuencia de entrada, voltaje FV, corriente 
MPPT de carga, energía MPPT de carga, voltaje de batería, voltaje de salida, frecuencia de salida, porcentaje 
de carga, carga en VA, carga en WATT, corriente DC de descarga, versión de CPU principal y versión 
secundaria de CPU.  

Información de configuración Display LCD 

Voltaje entrada / Voltaje salida 
(Pantalla predeterminada) 

Voltaje entrada = 230V, voltaje salida = 230V 
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Frecuencia de entrada 

Frecuencia de entrada = 50Hz 

 

Voltaje de FV 

Voltaje de FV = 60V 

 

Corriente de carga 

Corriente ≥ 10A 

 
 
Corriente < 10A 

 

Energía de carga MPPT 

Potencia MPPT de carga = 500W 

 

Voltaje de batería / Corriente de descarga DC 

Voltaje de Batería = 51.0V, corriente de 
descarga=0A 
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Frecuencia de salida 

Frecuencia de salida = 50Hz 

 

Porcentaje de carga 

Porcentaje de carga 70% 

 

Carga en VA 

Cuando la carga conectada es más baja que 1KVA, la 
carga VA presentará xxxVA como la gráfica de abajo. 

 
 
Cuando la carga es más grande de 1KVA(≥1KVA), la 
carga en VA presentará x.xKVA como la gráfica de 
abajo. 

 

Carga en WATT 

Cuando la carga es más baja que 1KW, la carga W 
presentará xxx W como el diagrama de abajo. 

 
 
Cuando la carga es más grande que 1KW (≥1KW), 
carga en W presentará x.x kW como en la gráfica de 
abajo. 
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Chequeo de versión de CPU principal 
(para modelos con regulador PWM) 

Versión principal de CPU 501-00-716 

 

Chequeo de versión de CPU principal 
(para modelos con regulador MPPT) 

Versión principal de CPU 500-00-719 

 

Chequeo de versión de CPU secundaria 
(para modelos con regulador MPPT) 

Versión de CPU secundaria 002-00-719 

 
 

 

4.4. Descripción de los estados de funcionamiento 
 

Estado Descripción Pantalla LCD 

Modo de espera / 
Modo de ahorro de 
energía 

NOTA:  

*Modo de espera: El 
inversor no está 
encendido todavía 

La unidad no suministra salida. Sin 
embargo, aún puede cargar 
baterías.   

Cargando  por la red de servicio y energía FV 
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pero en este momento 
el inversor puede 
cargar la batería sin la 
salida CA.  

*Modo de ahorro de 
energía: si se habilita, 
la salida del inversor 
estará desconectada 
cuando la carga 
conectada sea muy 
baja o no detectada. 

Cargando por la red de servicio 

 

Cargando por energía FV 

 

No está cargando 

 

Modo de fallo  

NOTA:  

*Modo de falla: los 
errores son causados 
por el error en el 
circuito interno o 
razones externas tales 
como 
sobretemperatura, 
cortocircuito de salida 
y similares. 

Energía FV y la red de servicio 
pueden cargar baterías 

Cargando por la red de servicio y energía FV 

 

Cargando por la red de servicio 

 

Cargando por energía FV 
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No está cargando 

 

Modo línea 

La unidad proporcionará energía de 
salida de red de suministro principal. 
También cargará la batería en modo 
línea. 

Cargando por energía FV 

 

Modo línea 

La unidad proporcionará la salida de 
energía de la red de suministro 
principal. También carga la batería 
en modo línea. 

Cargando por red de servicio 

 

Modo batería 
La unidad proporcionará la energía 
de salida de la batería y FV 

Energía de la batería  y energía FV 

 
Energía de la batería únicamente 

 



  

  37  
 

4.5. Tabla de referencias de errores 

Nº Error Descripción error Icono 

01 Ventilador bloqueado 
 

02 Exceso de temperatura en el transformador 
 

03 Voltaje de batería demasiado alto 
 

04 Voltaje de batería demasiado bajo 
 

05 Cortocircuito en la salida detectado por los componentes 
internos del regulador  

06 Voltaje excesivo en la salida del inversor 
 

07 Sobrecarga  
 

08 Voltaje excesivo en el bus del inversor 
 

09 Error de arranque del bus 
 

11 Fallo del relé principal 
 

51 Sobrecorriente o sobretensión 
 

52 Voltaje del bus del inversor demasiado bajo 
 

53 El arranque suave del inversor falló 
 

55 Exceso de voltaje en la salida de alterna AC 
 

56 La conexión de la batería está abierta 
 

57 Error de sensor de corriente 
 

58 Voltaje de salida del inversor demasiado bajo 
 

 

80 Fallo de CAN 
 

81 Pérdida de acogida 
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4.6. Tabla de referencias de advertencias 

Nº Error Descripción error  Icono 

01 El ventilador está bloqueado cuando el 
inversor esta encendido 

Suena 3 veces por segundo 
 

02 Sobre temperatura Suena 1 vez por segundo 
 

03 La batería esta sobrecargada Suena 1 vez por segundo 
 

04 Batería baja Suena 1 vez por segundo 
 

07 Sobrecarga 
Suena 1 vez por 0.5 
segundos  

10 Reducción de potencia de salida 
Suena 2 veces por cada 3 
segundos  

12 Paro de cargador solar por batería baja Suena 1 vez por segundo 
 

13 Paro de cargador solar por alto voltaje FV Suena 1 vez por segundo 
 

14 Paro de cargador solar por sobre carga Suena 1 vez por segundo 
 

15 Diferencia en la red de servicio de entrada 
paralela 

Suena 1 vez por segundo 
 

16 Error de fase de salida paralela Suena 1 vez por segundo 
 

17 Pérdida de la fase de salida paralela Suena 1 vez por segundo 
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5. Especificaciones 
 

Tabla 1: Especificaciones del modo de línea 

MODELO 1KVA / 2KVA / 3 KVA / 4 KVA / 5 KVA 

 Onda de entrada Senoidal (red o generador) 

Voltaje de entrada nominal 230Vac 

 Bajo voltaje de pérdida 170Vac±7V (UPS) 
90Vac±7V (Accesorios) 

 Retorno bajo voltaje 180Vac±7V (UPS) 
100Vac±7V (Accesorios) 

 Voltaje alto de pérdida 280Vac±7V 

 Retorno voltaje alto 270Vac±7V 

 Maximo voltaje entrada 300Vac 

 Frecuencia nominal entrada 50Hz / 60Hz (Auto detección) 

 Pérdida por frecuencia baja 40Hz±1Hz 
 

 Recuperacion frecuencia baja 42Hz±1Hz 

 Pérdida por frecuencia alta 65Hz±1Hz 

 Recuperación frecuencia alta 63Hz±1Hz 

 Protección de cortocircuito salida 
Modo línea: Corta-circuitos 

Modo batería: Circuitería 
 

 Eficiencia (Modo línea) >95% (Carga constante, batería cargada al completo) 

 Tiempo de transferencia 
10ms típico (UPS) 

20ms típico (Accesorios) 

Restricción de potencia: Cuando 
el voltaje en la entrada AC 
desciende por debajo de los 170V 
en función del modelo la potencia 
de salida disminuirá. 
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Tabla 2: Especificaciones del modo inversor 

MODELO  INVERSOR 1KVA 2KVA / 3KVA 4KVA / 5KVA 

Potencia nominal salida 1KVA/1KW 2KVA/2KW 

3KVA/3KW 

4KVA/4KW 

5KVA/5KW 

Tipo de onda Onda senoidal pura 

Regulación voltaje salida 230Vac±5% 

Frecuencia de salida 60Hz o 50Hz 

Eficiencia pico 93% 

Protección  sobrecarga 5s@≥150% carga; 10s@110%~150% carga 

Capacidad de reacción 2*potencia nominal durante 5 segundos 

Voltaje nominal  baterías 12Vdc 24Vdc 48Vdc 

Voltaje arranque en frío 11.5Vdc 23.0Vdc 
 

46.0Vdc 

Alarma bajo voltaje 

@ consumo < 20% 

@ 20% ≤ consumo < 50% 

@ consumo ≥ 50% 

 
 

11.0Vdc 
 

10.7Vdc 
 

10.1Vdc 
 

 
 

22.0Vdc 
 

21.4Vdc 
 

20.2Vdc 
 
 

 

 

 

 
 

44.0Vdc 
 

42.8Vdc 
 

40.4Vdc 
 Recuperación alarma bajo voltaje 

@ consumo < 20% 

@ 20% ≤ consumo < 50% 

@ consumo ≥ 50% 

 
 

11.5Vdc 
 

11.2Vdc 
 

10.6Vdc 
 

 

 
 

23.0Vdc 
 

22.4Vdc 
 

19.2Vdc 
 
 

 

 

 

 
 

46.0Vdc 
 

44.8Vdc 
 

42.4Vdc 
 Corte baja tensión 

 
@ consumo < 20% 

@ 20% ≤ consumo < 50% 

@ consumo ≥ 50% 

 
 

10.5Vdc 
 

10.2Vdc 
 

9.6Vdc 
 

 
 

21.0Vdc 
 

20.4Vdc 
 

19.2Vdc 
 
 

 

 

 

 
 

42.0Vdc 
 

40.8Vdc 
 

38.4Vdc 
 Alto voltaje de recuperación de CC 14.5Vdc 29Vdc 58Vdc 

Alto voltaje de corte de CC 15.2Vdc 30.4Vdc 60.8Vdc 

Consumo en vacío sin carga <15W <25W <50W 

consumo de energía en modo ahorro <5W <10W <15W 
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Tabla 3: Especificaciones del modo de carga 

Modo de carga de red 

Modelo de inversor 1KVA 2KVA / 3KVA 4KVA / 5KVA 

Corriente de carga (UPS) 
@Voltaje entrada nominal 10/20A 20/30A 10A/20/30A/40/50/60A 

Voltaje  de 
carga bulk 

Batería de plomo abierta 14.6Vdc 29.2Vdc 58.4Vdc 

Batería AGM / GEL 14.1Vdc 28.2Vdc 56.4Vdc 

Voltaje de carga en flotación 13.5Vdc 27Vdc 54Vdc 

Protección de sobrecarga 15.5Vdc 31Vdc 60Vdc 

Algoritmos carga batería 3-etapas 

Curva de carga 
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Modo de carga solar (MPPT) 

Modelo de inversor 2KVA / 3KVA 4KVA / 5KVA 

Eficiencia 98.0% 

Voltaje máximo FV en circuito abierto 102Vdc 145Vdc 

Rango de voltaje de FV en MPPT 30~80Vdc 60~115Vdc 

Voltaje de batería mínimo para carga por FV 17Vdc 34Vdc 

Consumo en stand-by 2W 

Precisión voltaje batería +/-0.3% 

Precisión voltaje paneles +/-2V 

Algoritmos carga batería 3-etapas 

Red y carga solar juntas 

Corriente de carga máxima 80Amp 140Amp 

Corriente de carga predeterminada 40Amp 60Amp 

 

Modo de carga solar (PWM) 

Modelo de inversor 2KVA / 3KVA 

Voltaje máximo FV en circuito abierto 60Vdc 

Mejor rango de voltaje de operación 30~32Vdc 

Consumo en stand-by 2W 

Precisión voltaje batería +/-0.3% 

Precisión voltaje paneles +/-2V 

Algoritmos carga batería 3-etapas 

Red y carga solar juntas 

Corriente de carga máxima 80Amp 

Corriente de carga predeterminada 40Amp 

 

5.1. Especificaciones generales 

MODELO INVERSOR 2KVA / 3KVA 4KVA / 5KVA 

Certificación seguridad CE 

Rango Temperatura operativo 0°C to 55°C 

Rango Temperatura Almacenado -15°C~ 60°C 

Humedad 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) 

Dimensiones (mm) 380 x 265 x 115 455 x 295 x 130 

Peso neto (Kg) 7.5 11 
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6. Solucionador de problemas 
Problema LCD/LED/Pitido Explicación/Causa Qué hacer 

El dispositivo se apaga 
durante el proceso de 
arranque 

LCD, LEDs y pitido 
activos durante 3 
segundos y acto 
seguido se apagan 

El voltaje de batería es muy bajo 
(<1.91V/celda) 

1.Recargar batería. 
2.Reemplazar batería. 

No hay respuesta tras 
arrancar 

No indican nada 
1.Voltaje de batería 
extremadamente bajo (<1.4V/celda) 
2.Polaridad de batería incorrecta. 

1. Compruebe la conexión de la 
batería. 
2. Recargar batería. 
3. Reemplazar batería. 

Hay entrada de red pero 
sigue funcionando en 
modo batería 

 
El voltaje de 
entrada es 0 y la luz 

d  d  

 
Se ha disparado la protección de 
input. 

Compruebe si la protección 
de alterna ha saltado y la 
conexión es correcta. 

Luz verde 
parpadeando 

Mala calidad en la onda eléctrica 
conectada al AC input. 

1. Compruebe que los cables 
AC tienen la sección y longitud 
adecuada. 
2. Compruebe que el 
generador (si hay) trabaja en 
un rango adecuado de tensión 
(accesorios UPS). 

Luz verde 
parpadeando 

Configura “Solar first” (“Prioridad 
solar”) como prioridad de la fuente 
de salida. 

Cambie la prioridad de la 
fuente a “Utility first” 
(“Prioridad red”). 

Cuando está conectado, 
el relé no para de 
arrancar y parar. 

El display y la 
pantalla LCD 
parpadea. 

La batería está desconectada. 
Compruebe que los cables 
de batería están bien 
conectados. 

El pitido es constante y 
la luz roja permanece 
encendida. 

Error 01 Fallo en el ventilador Cambie el ventilador. 

Error 02 La temperatura interna 
supera los 100ºC 

Compruebe que el flujo de 
aire no está bloqueado o la 
temperatura ambiente no es 
demasiado alta. 

Error 03 

Batería en sobrecarga Lleve el producto a reparar. 

El voltaje de batería es 
demasiado elevado 

Compruebe que las baterías 
cumplen con las 
especificaciones. 

Error 05 Cortocircuito en la salida 
Compruebe las conexiones 
del cableado y desconecte 
consumos sospechosos. 

Error 06/58 
Salida anómala. Inversor 
ofreciendo voltaje por debajo de 
190Vac o por encima de 260Vac 

1. Reduzca consumos 
conectados. 
2. Lleve el producto a reparar 

Error 07 
Error sobrecarga. El inversor 
trabaja a un 110% durante 
mucho tiempo. 

Reduzca el consumo 
conectado apagando 
aparatos. 

Error 08/09/53/57 Fallo de componentes internos Lleve el producto a reparar 
Error 51 Sobrecorriente en entrada Reinicie el inversor. Si el 

fallo persiste lleve el 
producto a reparar. 

Error 52 Voltaje del bus bajo 
Error 55 Salida de voltaje desbalanceada 

 
Error 56 

Batería no conectada 
correctamente 

Si la batería está bien 
conectada, lleve el producto a 
reparar. 
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