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ACERCA DE ESTE MANUAL 

 Finalidad  
El presente manual describe el montaje, instalación, operación y solución de problemas de esta unidad. 
Léalo atentamente antes de la instalación y la puesta en marcha. Guarde el manual para consultarlo en el 
futuro. 

 Ámbito 
El presente manual brinda orientación de seguridad e instalación además de información sobre 
herramientas y cableado.  
 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 

ADVERTENCIA: es obligatorio leer, comprender y acatar todas las instrucciones de 
seguridad de este documento. De lo contrario, existe el riesgo de muerte o lesiones  
graves. 

  
1. Antes de utilizar la unidad, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en la unidad, las baterías 

y todas las secciones correspondientes del presente manual.  
2. PRECAUCIÓN - Para reducir el riesgo de lesiones, cargue únicamente las baterías recargables del tipo 

de ácido de plomo de ciclo profundo. Otros tipos de batería pueden explotar ocasionando lesiones 
personales y daños. 

3. No desarme la unidad. Cuando necesite mantenimiento o reparaciones, llévela a un centro de servicios 
calificado. El montaje incorrecto puede ocasionar el riesgo de electrocución o incendios. 

4. Para reducir el riesgo de electrocución, desconecte todo el cableado antes de realizar tareas de 
mantenimiento o limpieza. Apagar la unidad no reducirá el riesgo.  

5. PRECAUCIÓN - Solo personal calificado puede instalar este dispositivo con baterías.  
6. NUNCA cargue una batería congelada. 
7. Para lograr el funcionamiento óptimo de este inversor / cargador, acate las especificaciones 

obligatorias para seleccionar el tamaño de cable adecuado. Es muy importante operar este inversor / 
cargador correctamente. 

8. Tenga sumo cuidado al trabajar con herramientas metálicas en o alrededor de baterías. Existe el riesgo 
potencial de que una herramienta se caiga y ocasione una chispa o cortocircuito en las baterías u otras 
piezas eléctricas que podría ocasionar una explosión.  

9. Siga estrictamente el procedimiento de instalación al desconectar los terminales de CA o CC. Consulte 
la sección «INSTALACIÓN» si desea obtener más información. 

10. Se suministra un fusible de 150 A como protección contra sobrecorriente para la alimentación a 
batería. 

11. INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A MASA - Este inversor / cargador deberá conectarse a un sistema de 
cableado con conexión a masa permanente. Asegúrese de cumplir los requisitos y normativa locales 
para instalar el inversor. 

12. NUNCA cortocircuite la salida de CA con la entrada de CC. NO conecte a la red eléctrica cuando la 
entrada de CC esté en cortocircuito.  

13. ¡Advertencia! Solo personal de servicio calificado puede prestar servicio a este dispositivo. Si, 
después de leer la tabla de solución de problemas los errores persisten, devuelva el inversor / cargador 
al concesionario local o centro de servicio para su mantenimiento.  

14. ADVERTENCIA: debido a que el inversor no está aislado, solo se admiten tres tipos de módulo PV: 
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simple cristalino, policristalino con clasificación A y módulos CIGS. Para evitar fallos, no conecte 
módulos PV con posibles fugas de corriente al inversor. Por ejemplo, los módulos PV con conexión a 
masa pueden ocasionar fugas de corriente al inversor. Cuando utilice módulos CIGS, asegúrese de NO 
conectarlos a masa. 

15. PRECAUCIÓN: se solicita utilizar una caja de empalmes PV como protección contra sobretensión. De 
lo contrario, dañará el inversor cuando caigan relámpagos en los módulos PV. 
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INTRODUCCIÓN 

Este es un inversor multifunción que combina las funciones de inversor, cargador solar y cargador de baterías y 
ofrece respaldo de energía sin interrupción en una única unidad. La pantalla LCD integral brinda operaciones 
con botones de fácil acceso y que el usuario puede configurar, como corriente de carga de baterías, prioridad 
de carga CA o solar y tensión de entrada aceptable en base a las distintas aplicaciones.  
 

Características 
 Inversor de onda sinusoidal pura 
 Rangos de tensión de entrada configurables para electrodomésticos y ordenadores personales mediante 

el panel de control de LCD 
 Corriente de carga de baterías configurable con base en aplicaciones mediante el panel de control de LCD 
 Prioridad de carga CA/solar configurable mediante el panel de control de LCD 
 Compatible con red eléctrica o energía de un generador 
 Reinicio automático mientras se recupera la corriente CA 
 Protección contra sobrecarga / exceso de temperatura y cortocircuitos 
 Cargador de baterías inteligente diseñado para optimizar el rendimiento de las baterías 
 Función de arranque en frío 
 Módulo de control LCD desmontable 
 Múltiples puertos de comunicación para BMS (RS485, CAN-BUS, RS232) 
 Bluetooth incorporado para supervisión móvil (requiere aplicación), función USB OTG, filtros antipolvo 
 Temporizador de uso de salida AC/PV y priorización configurables 

 

Arquitectura básica del sistema 
La siguiente ilustración muestra la aplicación básica de la presente unidad. También requiere que los siguientes 
dispositivos tengan un sistema completo en funcionamiento: 

 Generador o red eléctrica 
 Módulos PV  

Dependiendo de los requisitos, consulte con el integrador de su sistema las posibles arquitecturas. 
 
El inversor puede alimentar varios electrodomésticos o dispositivos de oficina, incluidos dispositivos de tipo 
motor, como luces de tubo, ventiladores, refrigeradores o acondicionadores de aire. 

 

Figura 1 Sistema de alimentación híbrido 
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Descripción general del producto 

 
1. Pantalla LCD 
2. Indicador de estado 
3. Indicador de carga 
4. Indicador de fallo 
5. Botones de función 
6. Interruptor de encendido/apagado 
7. Entrada de CA 
8. Salida de CA 
9. Entrada PV 
10. Entrada de batería 
11. Disyuntor 
12. Puerto de comunicación a distancia del panel de LCD 
13. Contacto seco 
14. Puerto de comunicación USB 
15. Puerto de comunicación BMS CAN y RS232 o RS485 
16. Puerto de comunicación RS-232 
17. Indicadores de fuente de salida (consulte la sección FUNCIONAMIENTO/Operación y pantalla para obtener 

más información) y recordatorio de configuración de la función USB (consulte 
FUNCIONAMIENTO/Configuración de funciones para obtener más información). 
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INSTALACIÓN 

Desembalaje e inspección 
Antes de la instalación, inspeccione el contenido. Asegúrese de que ningún elemento en el empaque esté 
dañado. El empaque debe incluir los siguientes elementos: 

 Inversor x 1 
 Manual del usuario x 1 
 Cable de comunicación RS232 x 1 
 CD de software x 1 
 Fusible CC x 1 

 

Preparación 
Antes de conectar el cableado, quite los dos tornillos para extraer la cubierta inferior, como se muestra a 
continuación. Desconecte los cables de la cubierta.  
 

 

Montaje de la unidad 
Antes de seleccionar la ubicación, considere lo siguiente: 
 No instale el inversor sobre materiales de construcción 

inflamables. 
 Móntelo sobre una superficie sólida. 
 Instale el inversor a nivel de sus ojos para poder leer la pantalla 

LCD con facilidad. 
 Para lograr la mejor circulación de aire y disipación del calor, deje 

un espacio de aproximadamente 20 cm en los lados y de 
aproximadamente 50 cm sobre y debajo de la unidad. 

 La temperatura ambiente debería estar entre 0 °C y 55 °C para 
lograr el funcionamiento óptimo. 

 La orientación recomendada es vertical con respecto a la pared. 
Asegúrese de mantener los objetos y superficies como se 
muestra en el diagrama para garantizar la disipación del calor 
correcta y espacio suficiente para el cableado. 
 

APTO PARA MONTAR SOBRE HORMIGÓN U OTRAS SUPERFICIES NO COMBUSTIBLES. 
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Atornille los tres tornillos, como se muestra a continuación, para montar la unidad. Se recomienda usar tornillos 
M4 o M5. 

 

Conexión de la batería 
PRECAUCIÓN: para lograr un funcionamiento seguro y cumplir con la normativa, se solicita instalar un 
protector o desconexión de sobrecorriente CC separado entre la batería y el inversor. En algunas aplicaciones, 
puede no ser necesario tener un dispositivo de desconexión; no obstante, se recomienda instalar una 
protección contra sobrecorriente. Consulte el amperaje típico si es necesario.  
 
ADVERTENCIA Un técnico en electricidad calificado deberá instalar el cableado.  
ADVERTENCIA Para seguridad del sistema y eficiencia de funcionamiento, es 
muy importante utilizar los cables adecuados para la conexión de la batería. Para 
reducir el riesgo de lesiones, utilice el cable recomendado correcto de la siguiente 
tabla. 
 
 
Tamaño recomendado del cable de la batería: 

Modelo Amperaje 
típico 

Tamaño 
del cable 

Cable 
en 

mm2 

Terminal de anilla Valor de 
par Dimensiones 

Diám. 
(mm) 

Long. 
(mm) 

1,5 KW 71 A 1*6AWG 14 N/C 2 Nm 
3 KW 142A99 1*2AWG 38 8,4 39,2 

5 Nm 
5 KW 118 A 1*2AWG 38 8,4 39,2 

 
Para conectar la batería, realice los siguientes pasos: 
1. Monte el terminal de anilla de la batería según el tamaño de terminal y cable de batería recomendado. Este 

paso solo corresponde a los modelos de 3 KW/5 KW.  
2. Conecte todas las baterías según se requiera. Se recomienda conectar una batería con capacidad de 100 

Ah, como mínimo, para los modelos de 1,5 KW/3 KW y de 200 Ah, como mínimo, para el modelo de 5 KW.  

Terminal de anilla: 
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3. En el caso del modelo de 1,5 KW, quite aproximadamente 18 mm del manguito de aislamiento de los cables 
positivo y negativo. Conecte ambos cables al terminal de tornillo correspondiente de la unidad. En el caso 
de los modelos de 3 KW/5 KW, coloque terminales de anilla a los cables de las baterías y fíjelos en el bloque 
de terminales de baterías con los pernos correspondientes firmemente apretados. Para conocer el valor de 
par, consulte el tamaño de los cables de baterías. Asegúrese de que la polaridad de las baterías y el 
inversor esté correctamente conectada y que los terminales de anilla estén firmemente sujetos a los 
terminales de las baterías.   

      
Modelo de 1,5 KW  Modelo de 3 KW/5 KW 

 
ADVERTENCIA: riesgo de electrocución 
La instalación deberá realizarse con cuidado debido a la alta tensión de la serie de baterías. 

 

 
¡PRECAUCIÓN! No coloque nada entre los terminales del inversor y los terminales de anilla. De 
lo contrario, podría sobrecalentar. 
¡PRECAUCIÓN! No aplique sustancias antioxidantes en los terminales antes de apretarlos 
firmemente. 
¡PRECAUCIÓN! Antes de realizar la conexión de CC final o cerrar el disyuntor/desconector de 
CC, asegúrese de que el positivo (+) esté conectado al positivo (+) y de que el negativo (-) esté 
conectado al negativo (-). 
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Conexión de la entrada/salida de CA 
¡PRECAUCIÓN! Antes de conectar la fuente de alimentación de entrada de CA, instale un disyuntor de CA 
separado entre el inversor y la fuente de alimentación de CA. Esto garantizará que el inversor pueda 
desconectarse con seguridad para mantenimiento y esté totalmente protegido contra sobrecorriente. La 
especificación recomendada del disyuntor de CA es 16 A para 1,5 KW, 32 A para 3 KW y 50 A para 5 KW. 
¡PRECAUCIÓN! Hay dos bloques de terminales de alimentación marcados «IN» (entrada) y «OUT» (salida). 
NO conecte los conectores incorrectos por error. 
 
ADVERTENCIA Personal calificado deberá instalar el cableado.  
ADVERTENCIA Para seguridad del sistema y eficiencia de funcionamiento, es muy importante utilizar los 
cables de tamaño adecuado para la conexión de la entrada de CA. Para reducir el riesgo de lesiones, utilice el 
cable recomendado correcto de la siguiente tabla. 
Requisitos de cable sugeridos para los cables de CA 

Modelo  Calibre Cable (mm2) Valor de par 
1,5KW 14 AWG 2,5 1,2 Nm 
3 KW 12 AWG 4 1,2 Nm 
5 KW 10 AWG 6 1,2 Nm 

 
Para la conexión de la entrada/salida de CA, realice los siguientes pasos: 
1. Antes de conectar la entrada/salida de CA, asegúrese primero de habilitar el protector o disyuntor de CC. 
2. Quite aproximadamente 10 mm de los manguitos de aislamiento de los cinco terminales de tornillo.  
3. Inserte los cables de entrada de CA según las polaridades indicadas en el bloque de terminales y apriete los 

tornillos. Asegúrese de conectar primero el cable de conexión a masa ( ). 
→Masa (amarillo-verde) 

L→LÍNEA (café o negro) 
N→Neutro (azul) 

 

 
ADVERTENCIA:  
Asegúrese de que la fuente de alimentación de CA esté desconectada antes de conectar los 
cables. 

 
4.  Inserte los cables de salida de CA según las polaridades indicadas en el bloque de terminales y apriete los 

tornillos. Asegúrese de conectar primero el cable de 
conexión a masa ( ).   
→Masa (amarillo-verde) 

L→LÍNEA (café o negro) 
N→Neutro (azul) 

 
5. Asegúrese de que los cables estén firmemente 

conectados. 
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Conexión PV 
PRECAUCIÓN: antes de conectar los módulos PV, instale un disyuntor de CC separado entre el inversor y los 
módulos PV.  
 
ADVERTENCIA Para seguridad del sistema y eficiencia de funcionamiento, es muy importante utilizar los 
cables adecuados para la conexión de los módulos PV. Para reducir el riesgo de lesiones, utilice el tamaño de 
cable recomendado correcto de la siguiente tabla. 

Modelo Tamaño del 
cable Cable (mm2) Valor de par (máx.) 

1,5 KW 1 x 14AWG 2,5 1,2 Nm 
3 KW/5 KW 1 x 12AWG 4 1,2 Nm 

 
ADVERTENCIA: debido a que el inversor no está aislado, solo se admiten módulos simple cristalino, 
policristalino con clasificación A y CIGS. Para evitar fallos, no conecte módulos PV con posibles fugas de 
corriente al inversor. Por ejemplo, los módulos PV con conexión a masa pueden ocasionar fugas de corriente al 
inversor. Cuando utilice módulos CIGS, asegúrese de NO conectarlos a masa.  
 
PRECAUCIÓN: se solicita utilizar una caja de empalmes PV como protección contra sobretensión. De lo 
contrario, dañará el inversor cuando caigan relámpagos en los módulos PV.  
 
Selección de los módulos PV: 
Al seleccionar los módulos PV correctos, asegúrese de tener en cuenta los siguientes parámetros:  
1. La tensión de circuito abierto (Voc) de los módulos PV no deberá superar la tensión de circuito abierto del 

conjunto PV máxima del inversor.  
2. La tensión de circuito abierto (Voc) de los módulos PV debe ser mayor que la tensión de arranque. 

MODELO DE INVERSOR 1,5 KW 3 KW 5 KW 
Potencia máxima del conjunto PV 2000 W 4000 W 5000 W 
Tensión de circuito abierto máx. del 
conjunto PV  

400 V CC 
500 V CC 

Rango de tensión MPPT del conjunto 
PV 

120 V CC~ 
380 V CC 

120 V CC~450 V CC 

Tensión de arranque 150 V CC +/- 10 V CC 
 
Tomar el módulo PV de 250 Wp como ejemplo. Después de considerar los parámetros anteriores, las 
configuraciones de módulos recomendadas se incluyen en la siguiente tabla. 

Especificaciones 
para paneles 
solares 
(referencia) 
- 250 Wp 
- Vmp: 30,1 V CC 
- Imp: 8,3 A 
- Voc: 37,7 V CC 
- Isc: 8,4 A 
- Celdas: 60 

ENTRADA SOLAR 
Cant. de 
paneles 

Energía de 
entrada 

total 

(Para 1,5 KW, mín. en serie: 5 unid., máx. en serie: 8 unid. 
Para 3 KW/5 KW, mín. en serie: 6 unid., máx. en serie: 12 

unid.) 
6 unidades en serie 6 unidades 1500 W 
8 unidades en serie 8 unidades 2000 W 
12 unidades en serie 12 unidades 3000 W 

8 unidades en serie y 2 conjuntos en paralelo 16 unidades 4000 W 
10 unidades en serie y 2 conjuntos en paralelo (solo para el 

modelo de 5 KVA) 20 unidades 5000 W 

 
 

PRECAUCIÓN: los electrodomésticos como los acondicionadores de aire necesitan por lo menos 2 o 3 minutos 
para arrancar ya que deben tener tiempo suficiente para equilibrar el gas refrigerante en los circuitos. Si se 
produce un corte de energía y se recupera en un lapso breve, puede dañar los electrodomésticos conectados. 
Para evitarlo, consulte al fabricante del acondicionador de aire si tiene una función de demora antes de la 
instalación. De lo contrario, el inversor disparará un fallo por sobrecarga y cortará la salida para proteger el 
electrodoméstico, pero aun así es posible que dañe el acondicionador de aire. 
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Conexión de cableado del módulo PV 
Para conectar el módulo PV, realice los siguientes pasos: 
1. Quite aproximadamente 7 mm del manguito de aislamiento de los cables positivo y negativo.  
2. Para lograr un rendimiento óptimo, recomendamos utilizar casquillos con borde de latón. 
3. Compruebe las polaridades de las conexiones de los cables de los módulos PV a los terminales de tornillo de 

entrada de PV. Conecte los cables como en la siguiente ilustración. 
Herramienta recomendada: destornillador de pala de 4 mm 

 

Montaje final 
Después de conectar todo el cableado, vuelva a colocar la cubierta inferior como se muestra a continuación. 
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Instalación de la pantalla a distancia 
El módulo de LCD puede extraerse e instalarse a distancia con un cable de comunicaciones opcional. Realice lo 
siguiente para instalar el panel a distancia. 
Paso 1 Quite el tornillo de la parte inferior del panel de LCD y jale del módulo para extraerlo. Desconecte el 
cable del puerto de comunicación a distancia. Asegúrese de volver a colocar la placa de retención en el inversor.   

 
Paso 2 Prepare los orificios de montaje en los lugares marcados como se muestra en la ilustración. Así, el 
módulo LCD podrá montarse de manera segura en el lugar que desea. 

  
 

 

Nota: la instalación en la pared deberá realizarse con 
los tornillos correctos, a la derecha. 

 
M3

Ø5-Ø9
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Paso 3 Conecte el módulo LCD al inversor con un cable de comunicaciones RJ45 opcional, como se muestra a 
continuación. 

 

 
 

Opciones de comunicación 
Conexión en serie 
Utilice el cable de serie suministrado para conectar el inversor al PC. Instale el software de supervisión del CD 
y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Si desea información sobre el funcionamiento 
del software, consulte el manual del usuario correspondiente en el CD.  
 
Conexión Bluetooth 
La unidad está equipada con un transmisor Bluetooth. Descargue la aplicación «WatchPower» de Google Play o 
Google Store. Después de descargar la aplicación, podrá conectarla al inversor con el contraseña «123456». La 
distancia de comunicación es de aproximadamente 6 a 7 metros.   

 

 

Comunicación BMS 

Comunicación USB 
Al PC 

Comunicación RS-232 
Al PC 

Comunicación a 
distancia 
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Señal del contacto seco 
En el panel trasero hay un contacto seco (3 A / 250 V CA) disponible. Puede utilizarse para enviar la señal al 
dispositivo externo cuando la tensión de la batería llega al nivel de advertencia. 

Estado de la 
unidad 

Problema 

Puerto de contacto seco: 

 

NC y C NA y C 
Apagado La unidad está desactivada y ninguna salida tiene energía. Cerrada Abierta 

Encendido 

La salida 
recibe 
energía de la 
batería o el 
panel solar. 

Programar 
conjunto 01 
como USB 
(primero red 
pública) 

Tensión de la batería < 
tensión de advertencia CC 
baja 

Abierta Cerrada 

Tensión de la batería > 
Valor de configuración en 
Programa 13 o la carga de 
la batería alcanza la etapa 
de flotación. 

Cerrada Abierta 

Programa 01 
se configura 
en SBU 
(prioridad 
SBU)  

Tensión de la batería < 
Valor de configuración en 
Programa 12 

Abierta Cerrada 

Tensión de la batería > 
Valor de configuración en 
Programa 13 o la carga de 
la batería alcanza la etapa 
de flotación. 

Cerrada Abierta 

 

Comunicación BMS 
Se recomienda comprar un cable de comunicaciones especial si va a conectarlo a bancos de baterías de iones 
de litio. Consulte el Apéndice B - Instalación de la comunicación BMS para obtener más información.   
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OPERACIÓN 

ENCENDIDO/APAGADO 

 
Cuando la unidad esté correctamente instalada y las baterías bien conectadas, simplemente presione el 
interruptor On/Off (ubicado en el módulo LCD) para encender la unidad. 

 

Operación y pantalla 
La operación y el módulo LCD, que se muestran en el siguiente gráfico, incluyen seis indicadores, seis teclas de 
función, el interruptor de encendido y la pantalla LCD, que indica el estado de funcionamiento y la información 
de la energía de entrada/salida. 
 
 

 
Indicadores 

Indicador LED Color Encendido / 
destellando 

Mensajes 

LED 1 de configuración Verde Encendido Salida con energía de la red pública 
LED 2 de configuración Verde Encendido Salida con energía de PV 
LED 3 de configuración Verde Encendido Salida con energía de baterías 

Indicadores 
de estado 

 
Verde 

Encendido Salida disponible en modo de línea 
Destellando Salida con energía de baterías en el modo de 

batería 

 Verde 
Encendido La batería está completamente cargada. 
Destellando La batería se está cargando. 

 Rojo 
Encendido Modo de fallo 
Destellando Modo de advertencia 

Indicadores 
de estado 

Teclas de 
función 

Interruptor de 
encendido/ 
apagado 

Teclas de 
función 

LED 3 de 
configuración 

LED 1 de configuración 

LED 2 de configuración Pantalla LCD 
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Teclas de función 
Tecla de función Descripción 

 
ESC Salir de la configuración. 
Configuración de la 
función USB 

Seleccione las funciones OTG USB 

 
Configuración de 
temporizador para 
prioridad de fuente de 
salida 

Configure el temporizador para priorizar la fuente de salida.  

 
Configuración de 
temporizador para 
prioridad de fuente de 
carga  

Configure el temporizador para priorizar la fuente de carga. 

 Arriba A la última selección 
 Abajo A la siguiente selección 
 Intro 

Para confirmar/ingresar la selección en el modo de 
configuración 

 
 

Iconos de la pantalla 

 
 

Icono Descripción de la función 

Información de la fuente de entrada 
 Indica entrada de CA 
 Indica entrada de PV 

 
Indica tensión de entrada, frecuencia de entrada, tensión PV, 
corriente de carga, alimentación del cargador, tensión de la batería. 

Programa de configuración e información de fallos 

 

Indica los programas de configuración. 

 

Indica la advertencia y los códigos de fallo. 

Advertencia:  destellando con código de advertencia. 

Fallo:  encendido con código de fallo 

Información de salida 

 
Indica la tensión de salida, la frecuencia de salida, el porcentaje de 
carga, carga en VA, carga en vatios y corriente de descarga. 



16 

Información de las baterías 

 

Indica el nivel de la batería con 0-24 %, 25-49 %, 50-74 % y 
75-100 % en el modo de batería y el estado de carga en el modo de 
línea.  

Cuando la batería se está cargando, presentará el estado de carga de la batería. 
Estado Tensión de la batería Pantalla LCD 
Modo de 
corriente 
constante / 
Modo de 
tensión 
constante 

< 2 V/celda 4 barras destellarán por turno. 

2 ~ 2,083 V/celda La barra inferior estará encendida y las otras 
tres destallarán por turno. 

2,083 ~ 2,167 V/celda Las dos barras inferiores estarán encendidas 
y las otras dos destallarán por turno. 

> 2,167 V/celda 
Las tres barras inferiores estarán encendidas 
y la barra superior destallará. 

Modo flotante: las baterías están totalmente 
cargadas. Las 4 barras estarán encendidas.  

 

En el modo de batería, presentará la capacidad de la batería.  
Porcentaje de carga Tensión de la batería Pantalla LCD 

Carga > 50 % 

< 1,85 V/celda  
1,85 V/celda ~ 1,933 V/celda  
1,933 V/celda ~ 2,017 
V/celda  

> 2,017 V/celda   

Carga < 50 % 

< 1,892 V/celda  
1,892 V/celda ~ 1,975 
V/celda  

1,975 V/celda ~ 2,058 
V/celda  

> 2,058 V/celda   
 

Información de carga 

 Indica sobrecarga. 

 

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

0 %~24 %: 25 %~49 %: 

  
50 %~74 %: 75 %~100 %: 

  
Información del modo de operación 

 Indica que la unidad está conectada a la red eléctrica. 

 
Indica que la unidad está conectada al panel PV. 

 Indica que la carga está alimentada por la energía de la red. 

 
Indica que el circuito del cargador de red está funcionando. 

 Indica que el circuito del cargador solar está funcionando. 

 
Indica que el circuito inversor CC/AC está funcionando. 

 
Indica que la alarma de la unidad está inhabilitada.  
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 Indica que Bluetooth está listo para conectarse. 

 Indica que el disco USB está conectado. 

 Indica la configuración del temporizador o la pantalla de hora. 
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Configuración LCD 

Configuración general 
Al mantener presionado el botón « » durante 3 segundos, la unidad ingresará en el modo de configuración. 
Presione el botón « » o « » para seleccionar los programas de configuración. Presione el botón « » para 

confirmar la selección o el botón « » para salir. 

 
Programas de configuración: 
Programa Descripción Opción seleccionable 

00 
Salir del modo de 
configuración 

Escape 

 

01 

Prioridad de fuente de 
salida: 
Para configurar la prioridad 
de fuente de energía de la 
carga 

Red pública primero 
(predeterminada) 

 

La red pública suministrará 
energía a las cargas como primera 
prioridad.  
La energía solar o de la batería 
alimentará las cargas únicamente 
cuando la red pública no esté 
disponible. 

Solar primero 

 

La energía solar alimentará las 
cargas como primera prioridad. 
Si la energía solar no es suficiente 
para alimentar todas las cargas 
conectadas, la red pública 
alimentará las cargas al mismo 
tiempo. 

Prioridad SBU 

 

La energía solar alimentará las 
cargas como primera prioridad. 
Si la energía solar no es suficiente 
para alimentar todas las cargas 
conectadas, la energía de la 
batería alimentará las cargas al 
mismo tiempo.  
La red pública alimenta las cargas 
únicamente cuando la tensión de 
la batería llegue a la advertencia 
de nivel de tensión bajo o al punto 
de configuración del programa 12.  
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02 

Corriente de carga máxima: 
para configurar la corriente 
de carga total de los 
cargadores solar y de red. 
(Corriente de carga máxima 
= corriente de carga de red 
+ corriente de carga solar) 

10 A 

 

20 A 

 
30 A 

 

40 A 

 
50 A 

 

60 A (predeterminada) 

 
70 A (únicamente para 3 
KW/5 KW) 

 

80 A (únicamente para 3 KW/5 
KW) 

 

03 Rango de tensión de 
entrada CA 

Electrodomésticos 
(predeterminado)   

 

Si está seleccionado, el rango de 
tensión de entrada CA aceptable 
será entre 90 y 280 V CA. 

UPS 

 

Si está seleccionado, el rango de 
tensión de entrada CA aceptable 
será entre 170 y 280 V CA. 

05 Tipo de batería 

AGM (predeterminada)        

  

Inundada 
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Definida por el usuario  

 

Si selecciona «Definida por el 
usuario», es posible configurar la 
tensión de carga de la batería y 
tensión CC baja de corte en los 
programas 26, 27 y 29.  

05 Tipo de batería 

Batería Pylontech 
(únicamente para 5 KW) 

 

Si está seleccionada, los 
programas 02, 26, 27 y 29 se 
configurarán automáticamente. 
No es necesaria ninguna otra 
configuración.  

06 Reinicio automático por 
sobrecarga 

Reinicio inhabilitado 
(predeterminado) 

  

Reinicio habilitado  

 

07 Reinicio automático por 
exceso de temperatura 

Reinicio inhabilitado 
(predeterminado) 

  

Reinicio habilitado   

 

09 Frecuencia de salida 

50 Hz (predeterminada)        

 

60 Hz   

 

10 Tensión de salida 

220 V 

 

230 V (predeterminada) 

 
240 V 
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11 

Corriente de carga de red 
máxima 
 
Nota: si el valor configurado 
en el programa 02 es menor 
que el del programa 11, el 
inversor aplicará la 
corriente de carga del 
programa 02 al cargador de 
red.  

2 A 

 

10 A 

 
20 A 

 

30 A (predeterminada) 

 

40 A 

 

50 A (únicamente para 3 KW/5 
KW) 

 
60 A (únicamente para 3 
KW/5 KW) 
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Configura el punto de 
tensión a la fuente de red 
cuando se selecciona 
«SBU» (prioridad SBU) en el 
programa 01. 

Las opciones disponibles para los modelos de 1,5 KW/3 KW son: 
22,0 V 

 

22,5 V 

 
23,0 V (predeterminada) 

             

23,5 V 

 
24,0 V 

 

24,5 V 

 



22 

25,0 V 

 

25,5 V 

 
Las opciones disponibles para el modelo de 5 KW son: 
44 V 

 

45 V 
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Configura el punto de 
tensión a la fuente de red 
cuando se selecciona 
«SBU» (prioridad SBU) en el 
programa 01. 

46 V (predeterminada) 

             

47 V 

 
48 V 

 

49 V 

 
50 V 

 

51 V 

 

13 

Configura el punto de 
tensión al modo de batería 
cuando se selecciona 
«SBU» (prioridad SBU) en el 
programa 01. 

Las opciones disponibles para los modelos de 1,5 KW/3 KW son: 
Batería completamente 
cargada 

 

24 V 

 

24,5 V 

 

25 V 
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25,5 V 

 

26 V 

 
26,5 V 

 

27 V (predeterminada) 

 

13 

Configura el punto de 
tensión al modo de batería 
cuando se selecciona 
«SBU» (prioridad SBU) en el 
programa 01. 

27,5 V 

 

28 V 

 
28,5 V 

 

29 V 

 
Las opciones disponibles para el modelo de 5 KW son: 
Batería completamente 
cargada 

 

48 V 

 

49 V 

 

50 V 

 
51 V 

 

52 V 
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53 V 

 

54 V (predeterminada) 

 
55 V 

 

56 V 

 

13 

Configura el punto de 
tensión al modo de batería 
cuando se selecciona 
«SBU» (prioridad SBU) en el 
programa 01. 

57 V 

 

58 V 
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Prioridad de fuente del 
cargador: 
para configurar la prioridad 
de fuente del cargador 

Si el inversor/cargador funciona en el modo en línea, en espera o 
fallo, la fuente del cargador puede programarse de la siguiente 
manera: 
Solar primero        

 

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

Solar y red 
(predeterminada) 

   

La energía solar y la de red 
cargarán la batería al mismo 
tiempo. 

Solo solar 

 

La energía solar será la única 
fuente de carga, 
independientemente de si la red 
está disponible o no. 

Si el inversor/cargador funciona en el modo de batería, solo la 
energía solar puede cargar la batería. La energía solar cargará la 
batería si está disponible y es suficiente. 
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18 Control de alarma 

Alarma activada 
(predeterminada)   

  

Alarma desactivada 

 

19 Volver automáticamente a 
la pantalla predeterminada 

Volver a la pantalla 
predeterminada 
(predeterminada) 

 

Si esta seleccionada, 
independientemente de cómo los 
usuarios cambien la pantalla, 
volverá automáticamente a la 
pantalla predeterminada (tensión 
de entrada/ tensión de salida) 
cuando no se presione ningún 
botón durante 1 minuto.  

Permanecer en la última 
pantalla 

 

Si está seleccionada, la pantalla 
permanecerá en la última pantalla 
después de que el usuario opere la 
unidad.  

20 Control de retroiluminación 

Retroiluminación activada 
(predeterminada) 

 

Retroiluminación desactivada  

 

22 Suena cuando la fuente 
primaria se interrumpe 

Alarma activada 
(predeterminada)   

 

Alarma desactivada 

 

23 

Desvío por sobrecarga: 
cuando está habilitada, la 
unidad pasará al modo de 
línea si se produce una 
sobrecarga en el modo de 
batería. 

Desvío inhabilitado 
(predeterminado) 

 

Desvío habilitado 
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25 Registro de códigos de fallo 

Registro habilitado 
(predeterminada)      

 

Registro inhabilitado  

 

26 Tensión de carga a granel 
(tensión C.V) 

Configuración 
predeterminada de 1,5 
KW/3 KW: 28,2 V 

 

Configuración predeterminada de 
5 KW: 56,4 V 

 

Si en el programa 5 se selecciona «autodefinido», es posible 
configurar este programa. El rango de configuración es de 25,0 V 
a 31,5 V para los modelos de 1,5 KW/3 KW y de 48,0 V a 61,0 V 
para el modelo de 5 KW. El incremento en cada pulsación es de 
0,1 V. 

27 Tensión de carga flotante 

Configuración 
predeterminada de 1,5 
KW/3 KW: 27,0 V 

 

Configuración predeterminada de 
5 KW: 54,0 V 

 

Si en el programa 5 se selecciona «autodefinido», es posible 
configurar este programa. El rango de configuración es de 25,0 V 
a 31,5 V para los modelos de 1,5 KW/3 KW y de 48,0 V a 61,0 V 
para el modelo de 5 KW. El incremento en cada pulsación es de 
0,1 V. 

29 

Tensión CC baja de corte:  
 Si la energía de la 

batería es la única 
fuente de alimentación 
disponible, el inversor 
se apagará. 

 Si hay energía PV y de 
batería disponible, el 
inversor cargará la 
batería sin salida de CA.  

Configuración 
predeterminada de 1,5 
KW/3 KW: 21,0 V 

 

Configuración predeterminada de 
5 KW: 42,0 V 
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 Si hay energía PV, de 
batería y de red 
disponible, el inversor 
pasará al modo de línea 
y suministrará energía 
de salida a las cargas.  

Si en el programa 5 se selecciona «autodefinido», es posible 
configurar este programa. El rango de configuración es de 21,0V a 
24,0V para los modelos de 1,5 KW/3 KW y de 42,0V a 48,0V para 
el modelo de 5 KW. El incremento en cada pulsación es de 0,1 V. 
La tensión CC baja de corte permanecerá fija en el valor 
configurado independientemente de qué porcentaje de las cargas 
esté conectado.  

30 Ecualización de baterías 

Ecualización de baterías    
 

 

Ecualización de baterías 
inhabilitada (predeterminada) 

 
Si en el programa 05 se selecciona «inundada» o «autodefinido», 
es posible configurar este programa. 

31 Tensión de ecualización de 
la batería 

Configuración 
predeterminada de 1,5 
KW/3 KW: 29,2 V 

 

Configuración predeterminada de 
5 KW: 58,4 V 

 

El rango de configuración es de 25,0 V a 31,5 V para los modelos 
de 1,5 KW/3 KW y de 48,0 V a 61,0 V para el modelo de 5 KW. El 
incremento en cada pulsación es de 0,1 V. 

33 Tiempo de ecualización de 
batería 

60 min (predeterminado)  

 

El rango de configuración es de 5 min 
a 900 min. El incremento en cada 
pulsación es de 5 min. 

34 Tiempo de espera de 
ecualización de batería 

120 min 
(predeterminado)  

 

El rango de configuración es de 5 a 
900 min. El incremento en cada 
pulsación es de 5 min. 

35 Intervalo de ecualización 

30 días 
(predeterminado)  

 

El rango de configuración es de 0 a 90 
días. El incremento en cada pulsación 
es de 1 día. 
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36 Ecualización activada 
inmediatamente 

Habilitar  

 

Inhabilitar (predeterminado) 

 
Si en el programa 30 se habilita la ecualización, es posible 
configurar este programa. Si en este programa se selecciona 
«Habilitar», la ecualización se habilitará inmediatamente y la 

página principal del LCD mostrará « ». Si se selecciona 
«Inhabilitar», se cancelará la función de ecualización hasta el 
siguiente momento de activación de ecualización en base a la 
configuración del programa 35. En dicho momento, la página 

principal del LCD no mostrará « ». 

37 
Restablecer todos los datos 
almacenados de la energía 
generada por PV y la 
energía de carga de salida. 

No restablecer 
(predeterminada)  

 

Restablecer 

 

93 
Borrar todos los registros de 
datos 

No restablecer 
(predeterminada) 

 

Restablecer 

 

94 

Intervalo de registro de 
datos 
*El número máximo del 
registro de datos es 1440. 
Si se supera este número, 
se sobrescribirá el primer 
registro.  

3 minutos  

 

5 minutos 

 
10 minutos 
(predeterminado) 

 

20 minutos 

 

30 minutos 

 

60 minutos 

 



29 

95 
Configuración de hora - 
Minutos 

El rango de la configuración de minutos es 0 a 59.  

 

96 
Configuración de hora - 
Hora 

El rango de la configuración de horas es 0 a 23.  

 

97 Configuración de hora - Día 

El rango de la configuración de días es 1 a 31.  

 

98 Configuración de hora - Mes 

El rango de la configuración de meses es 1 a 12. 

  

99 Configuración de hora - Año 

El rango de la configuración de años es 17 a 99. 

  
 
 
Configuración de funciones 
La unidad tiene tres teclas de función en el panel de visualización para implementar funciones especiales como 
OTG USB, configuración de temporizador para prioridad de fuente de salida y configuración del temporizador 
para prioridad de fuente del cargador. 
1. Configuración de la función USB 

Inserte el disco OTG USB en el puerto USB ( ). Mantenga presionado el botón « » durante 3 segundos 

para ingresar en el modo de configuración USB. Estas funciones incluyen la actualización del firmware del 
inversor, la exportación del registro de datos y la reescritura de los parámetros internos desde el disco USB.   
 

Procedimiento Pantalla LCD 
Paso 1: mantenga presionado el botón « » durante 3 segundos para ingresar en la 
configuración de la función USB. 

 

Paso 2: presione el botón « », « » o « » para ingresar en los programas de 

configuración seleccionables (en el paso 3 se incluyen descripciones detalladas).  
 



30 

Paso 3: realice el siguiente procedimiento para seleccionar el programa de configuración.  
Programa 
n.° 

Procedimiento de operación Pantalla LCD 

: 
Actualizar el 
firmware 

Esta función es para actualizar el firmware del inversor. Si es necesario actualizar el firmware, 
solicite al distribuidor o instalador las instrucciones detalladas.  

: 

Reescribir los 
parámetros 
internos  

Esta función es para sobrescribir toda la configuración de parámetros (archivo TEXT) con las 
configuraciones del disco USB On-The-Go de una instalación anterior o para duplicar la 
configuración del inversor. Solicite al distribuidor o instalador las instrucciones detalladas. 

:  

Exportar el 
registro de 
datos 

Presione el botón « » para exportar el registro de datos del disco USB al 

inversor. Si la función seleccionada está lista, el LCD mostrará « ». 

Presione el botón « » para volver a confirmar la selección. 
 

 Presione el botón « » para seleccionar «Sí»; el LED 1 destellará una 

vez por segundo durante el proceso. Cuando haya finalizado, solo 
mostrará  y todos los LED estarán encendidos. A continuación, 
presione el botón « » para volver a la pantalla principal. 

 O presione el botón « » para seleccionar «No» y volver a la pantalla 

principal. 

 

Si no se presiona ningún botón durante 1 minuto, volverá automáticamente a la pantalla principal. 
 
Mensaje de error para las funciones USB On-The-Go: 
Código de error Mensajes 

 
No se ha detectado ningún disco USB. 

 
El disco USB está protegido contra copia. 

 
El formato del documento del disco USB es incorrecto. 

Si se produce un error, el código de error solo se mostrará durante 3 segundos. Después de transcurridos 3 
segundos, volverá automáticamente a la pantalla principal. 
2. Configuración de temporizador para prioridad de fuente de salida 
Este temporizador configura la prioridad de fuente de salida por día.  
Procedimiento Pantalla 

LCD 
Paso 1: mantenga presionado el botón « » durante 3 segundos para ingresar en el modo 
de configuración de temporizador de la prioridad de fuente de salida. 

 

Paso 2: presione el botón « », « » o « » para ingresar en los programas 

seleccionables (en el paso 3 se incluyen descripciones detalladas). 
Paso 3: realice el siguiente procedimiento para seleccionar el programa de configuración. 
Programa 
n.° 

Procedimiento de operación Pantalla 
LCD 
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Presione el botón « » para configurar el temporizador de prioridad de red. 
Presione el botón « » para configurar la hora inicial. Presione el botón « » 
o « ”» para ajustar los valores y presione « » para confirmar. Presione el 
botón « » para configurar la hora final. Presione el botón « » o « ”» 
para ajustar los valores y presione « » para confirmar. Los valores de 
configuración son 00 a 23 con incrementos de 1 hora.  

 

Presione el botón « » para configurar el temporizador de prioridad de 
energía solar. Presione el botón « » para configurar la hora inicial. Presione 
el botón « » o « ”» para ajustar los valores y presione « » para confirmar. 
Presione el botón « » para configurar la hora final. Presione el botón « » o 
« ”» para ajustar los valores y presione « » para confirmar. Los valores de 
configuración son 00 a 23 con incrementos de 1 hora. 

 

 

Presione el botón « » para configurar el temporizador de prioridad SBU. 
Presione el botón « » para configurar la hora inicial. Presione el botón « » 
o « ”» para ajustar los valores y presione « » para confirmar. Presione el 
botón « » para configurar la hora final. Presione el botón « » o « ”» 
para ajustar los valores y presione « » para confirmar. Los valores de 
configuración son 00 a 23 con incrementos de 1 hora.  

Presione el botón « » para salir del modo de configuración. 
 
3. Configuración de temporizador para prioridad de fuente de carga 
Este temporizador configura la prioridad de fuente de carga por día. 
Procedimiento Pantalla 

LCD 

Paso 1: mantenga presionado el botón « » durante 3 segundos para ingresar en el modo 

de configuración de temporizador de la prioridad de fuente de carga. 

 Paso 2: presione el botón « », « » o « » para ingresar en los programas 

seleccionables (en el paso 3 se incluyen descripciones detalladas). 
 
Paso 3: realice el siguiente procedimiento para seleccionar el programa de configuración. 
Programa 
n.° 

Procedimiento de operación Pantalla 
LCD 

 

Presione el botón « » para configurar el temporizador de prioridad de 
energía solar. Presione el botón « » para configurar la hora inicial. Presione 
el botón « » o « ”» para ajustar los valores y presione « » para confirmar. 
Presione el botón « » para configurar la hora final. Presione el botón « » o 
« ”» para ajustar los valores y presione « » para confirmar. Los valores de 
configuración son 00 a 23 con incrementos de 1 hora.  

 

Presione el botón « » para configurar el temporizador de prioridad de 

energía solar y de red. Presione el botón « » para configurar la hora inicial. 
Presione el botón « » o « ”» para ajustar los valores y presione « » para 
confirmar. Presione el botón « » para configurar la hora final. Presione el 
botón « » o « ”» para ajustar los valores y presione « » para confirmar. 
Los valores de configuración son 00 a 23 con incrementos de 1 hora. 
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Presione el botón « » para configurar el temporizador de solo energía solar.
Presione el botón « » para configurar la hora inicial. Presione el botón « »
o « ”» para ajustar los valores y presione « » para confirmar. Presione el
botón « » para configurar la hora final. Presione el botón « » o « ”»
para ajustar los valores y presione « » para confirmar. Los valores de
configuración son 00 a 23 con incrementos de 1 hora.

Presione el botón « » para salir del modo de configuración.

Configuración de pantalla 
La información de la pantalla de LCD cambiará al presionar los botones «UP» o «DOWN». La información 
seleccionada cambiará en el siguiente orden: 

Información seleccionable Pantalla LCD 

Tensión de entrada/tensión de salida 
(Pantalla predeterminada) 

Tensión de entrada: = 230 V, tensión de salida = 
230 V 

Frecuencia de entrada 

Frecuencia de entrada = 50 Hz 

Tensión PV 

Tensión PV = 260 V 

Corriente PV 

Corriente PV = 2,5 A 
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Potencia PV 

Potencia PV = 500 W 

 

Corriente de carga 

Corriente de carga CA y PV = 50 A 

 
Corriente de carga PV = 50 A 

 
Corriente de carga CA = 50 A 

 

Potencia de carga  

Potencia de carga CA y PV = 500 W 

 
Potencia de carga PV = 500 W 

 
Potencia de carga CA = 500 W 
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Tensión de la batería y tensión de salida 

Tensión de la batería = 25,5 V, tensión de salida = 
230 V 

 

Frecuencia de salida 

Frecuencia de salida = 50 Hz  

 

Porcentaje de carga 

Porcentaje de carga = 70 % 

 

Carga en VA 

Cuando la carga conectada sea menor de 1 kVA, 
el valor en VA se presentará xxxVA como en el 
cuadro siguiente. 

 
Cuando la carga conectada sea mayor de 1 kVA 

(≧1 kVA), el valor en VA se presentará x.xkVA 

como en el cuadro siguiente. 
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Carga en vatios 

Cuando la carga sea menor de 1 kW, el valor en W 
se presentará xxxW como en el cuadro siguiente. 

 
Cuando la carga conectada sea mayor de 1 kW 

(≧1 kW), el valor en W se presentará x.xkW como 

en el cuadro siguiente. 

 

Tensión de la batería / corriente de descarga 
CC 

Tensión de la batería = 25,5 V, corriente de 
descarga= 1 A 

 

Energía PV generada hoy y energía de salida 
de cargas hoy 

Energía PV hoy = 3,88 kWh, energía de cargas 
hoy = 9,88 kWh 

 

Energía PV generada este mes y energía de 
salida de cargas de este mes 

Energía de salida de este mes = 388 kWh, energía 
de cargas de este mes = 988 kWh 

 

Energía PV generada este año y energía de 
salida de cargas de este año 

Energía PV de este año = 3,8 MWh, energía de 
cargas de este año = 9,88 MWh 
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Energía PV generada en total y energía de 
salida de cargas en total 

Total de energía PV = 38,8 MWh, energía total de 
salida de cargas = 98,8 MWh 

 

Fecha real 

Fecha real 28 de noviembre de 2017 

 

Hora real 

Hora real 13:20 

 

Comprobación de la versión de la CPU 
principal 

Versión de la CPU principal 00014.04 

 

Comprobación de la versión de la CPU 
secundaria 

Versión de la CPU secundaria 00003.03 

 

Comprobación de la versión de Bluetooth 
secundario 

Versión de Bluetooth secundario 00003.03 
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Descripción del modo de funcionamiento 
Modo de 
funcionamiento 

Descripción Pantalla LCD 

Modo de espera  
Nota:  
*Modo de espera: en este 
momento el inversor aún no ha 
arrancado; el inversor puede 
cargar las baterías sin salida 
CA.  

La unidad no suministra 
salida pero puede cargar la 
batería. 

Carga por parte de la red o energía PV 

 
Carga por parte de la red 

 
Carga por parte de energía PV 

 
Sin carga 

 

Modo de fallo 
Nota: 
*Modo de fallo: los errores se 
producen por errores de 
circuitos internos o motivos 
externos, como exceso de 
temperatura, cortocircuito en 
la salida y otros motivos.   

La energía PV y de red 
puede cargar las baterías. 

Carga por parte de la red o energía PV  

 
Carga por parte de la red  

 

Carga por parte de energía PV 

 
Sin carga 
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Modo de 
funcionamiento 

Descripción Pantalla LCD 

Modo de línea 

La unidad suministrará 
energía de salida desde la 
red pública. En el modo en 
línea, también cargará la 
batería. 

Carga por parte de la red o energía PV 

 
Carga por parte de la red 

 
Si se selecciona «SUB» (solar primero) como 
prioridad de fuente de salida y la energía solar 
no es suficiente para suministrar la carga, la 
energía solar y la de red alimentarán a las cargas 
y cargarán la batería al mismo tiempo. 

 
Si se selecciona «SUB» (solar primero) o «SUB» 
como prioridad de la fuente de salida y la batería 
no está conectada, la energía solar y la de red 
alimentarán las cargas. 

 
Energía de la red pública 
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Modo de 
funcionamiento 

Descripción Pantalla LCD 

Modo de batería 
La unidad suministrará 
energía de salida desde la 
batería y/o energía PV. 

Energía de la batería y PV 

 
La energía PV alimentará las cargas y cargará la 
batería al mismo tiempo. No hay red disponible.  

 

Energía de la batería únicamente  

 
Energía de PV únicamente 

 

 

Descripción de ecualización de la batería 
La función de ecualización de baterías está incorporada en el controlador de carga. Revierte la acumulación de 
los efectos químicos negativos como la estratificación, una condición en la cual la concentración de ácido es 
mayor en la parte inferior de la batería que en la superior. La ecualización también ayuda a eliminar los cristales 
de sulfato que pueden acumularse en las placas. Si no se comprueba esta condición, llamada sulfatación, la 
capacidad general de la batería se reducirá. Por lo tanto, se recomienda ecualizar la batería periódicamente. 
 
 Cómo activar la función de ecualización 
Primero, deberá habilitar la función de ecualización de baterías en el programa 30 de la configuración en el LCD. 
Es posible aplicar esta función mediante uno de los siguientes métodos: 
1. Configurar un intervalo de ecualización en el programa 35 
2. Activar la ecualización inmediatamente en el programa 36 
 
 Cuándo ecualizar 
En la etapa de carga flotante, cuando se llega a la configuración del intervalo de ecualización (ciclo de 
ecualización de la batería) o cuando la ecualización se activa inmediatamente, el controlador ingresará en el 
modo de ecualización. 
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 Carga y tiempo de espera de ecualización 
En el modo de ecualización, el controlador suministrará energía para cargar la batería tanto como sea posible 
hasta que la tensión de la batería llegue a la tensión de ecualización. A continuación, se aplica regulación de 
tensión constante para mantener la tensión de la batería en el nivel de ecualización. La batería permanecerá en 
el modo de ecualización hasta que transcurra el tiempo del temporizador de ecualización. 

 

 
Sin embargo, en el modo de ecualización, si transcurre el tiempo de ecualización de batería y su tensión no se 
recupera al punto de tensión de ecualización de la batería, el controlador de carga extenderá el tiempo de 
ecualización de la batería hasta que la tensión de la batería llegue a la tensión de ecualización. Cuando la 
extensión se agota, si la tensión de la batería aún es inferior a la tensión de ecualización, el controlador de 
carga detendrá la ecualización y volverá a la etapa de carga flotante.   
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Código de referencia de fallo 

Código de 
fallo Fallo Icono encendido 

01 El ventilador está bloqueado cuando el inversor está apagado.  
02 Exceso de temperatura  
03 La tensión de la batería es demasiado alta.  
04 La tensión de la batería es demasiado baja.  

05 Los componentes internos del convertidor detectan un 
cortocircuito en la salida o exceso de temperatura.   

06 La tensión de salida es demasiado alta.  
07 Tiempo de espera de sobrecarga transcurrido  

08 La tensión del bus es demasiado alta.  

09 Fallo de inicio del software del bus  
51 Sobrecorriente o sobretensión  
52 La tensión del bus es demasiado baja.  
53 Fallo de inicio del software del inversor  
55 Sobretensión CC en salida de CA  
57 Fallo del sensor de corriente  
58 La tensión de salida es demasiado baja.  
59 Tensión PV sobre el límite  

Indicador de advertencias 
Código de 

advertencia Evento de advertencia Alarma sonora Icono destellando 

01 El ventilador está bloqueado cuando 
el inversor está encendido.  

Suena tres veces por 
segundo.  

02 Exceso de temperatura Ninguna  

03 La batería está sobrecargada. Suena una vez por 
segundo.  

04 Batería baja Suena una vez por 
segundo.  

07 Sobrecarga Suena una vez cada 0,5 
segundo. 

 
 

10 Disminución de la potencia de salida Suena dos veces cada 3 
segundos.  

15 Energía PV baja Suena dos veces cada 3 
segundos.  

16 Entrada de CA alta (> 280 V CA en el 
inicio del software del BUS Ninguna  

32 
Fallo de comunicación entre el 
inversor y el panel de visualización a 
distancia 

Ninguna  

 Ecualización de baterías Ninguna  

 La batería no está conectada. Ninguna  
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ESPECIFICACIONES 
Tabla 1 - Especificaciones del modo de línea 

MODELO DE INVERSOR 1,5 KW 3 KW 5 KW 

Forma de onda de la tensión de 
entrada 

Sinusoidal (red pública o generador) 

Tensión nominal de entrada 230 V CA 

Tensión de fuga baja 
170 V CA ±7 V (UPS); 

90 V CA ±7 V (electrodomésticos) 

Tensión de retorno de fuga baja 
180 V CA ±7 V (UPS); 

100 V CA ±7 V (electrodomésticos) 

Tensión de fuga alta 280 V CA ±7 V 

Tensión de retorno de fuga alta 270 V CA ±7 V 

Tensión de entrada de CA máx. 300 V CA 

Frecuencia nominal de entrada 50 Hz / 60 Hz (detección automática) 

Frecuencia de fuga baja 40 ±1 Hz 

Frecuencia de retorno de fuga baja 42 ±1 Hz 

Frecuencia de fuga alta 65 ±1 Hz 

Frecuencia de retorno de fuga alta 63 ±1 Hz 

Protección contra cortocircuito en la 
salida 

Disyuntor 

Eficiencia (modo de línea) > 95 % (carga R nominal, batería totalmente cargada) 

Tiempo de transferencia 
10 ms típico (UPS); 

20 ms típico (electrodomésticos) 

Disminución de la potencia de salida: 
Cuando la tensión de entrada de CA cae 
a 170 V, se disminuirá la potencia de 
salida.  

Input Voltage

Output Power   

Rated Power

50% Power

90V 170V 280V
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Tabla 2 - Especificaciones del modo de inversor 
MODELO DE INVERSOR 1,5 KW 3 KW 5 KW 

Potencia de salida nominal 1,5 KVA/1,5 KW 3 KVA/3 KW 5 KVA/5 KW 

Forma de onda de la tensión de 
salida 

Onda sinusoidal pura 

Regulación de tensión de salida 230 V CA ±5 % 

Frecuencia de salida 50 Hz 

Eficiencia máxima 93 % 

Protección contra sobrecarga 5 s a ≥130 % de carga; 10 s a 105 %~130 % de carga 

Capacidad de sobretensión 2* potencia nominal durante 5 segundos 

Tensión CC nominal de entrada 24 V CC 48 V CC 

Tensión de arranque en frío 23,0 V CC 46,0 V CC 
Tensión de advertencia CC baja   
Con carga < 50 % 23,0 V CC 46,0 V CC 

Con carga ≥ 50 % 22,0 V CC 44,0 V CC 

Tensión de retorno de advertencia 
CC baja 

  

Con carga < 50 % 23,5 V CC 47,0 V CC 

Con carga ≥ 50 % 23,0 V CC 46,0 V CC 

Tensión de corte CC baja   
Con carga < 50 % 21,5 V CC 43,0 V CC 

Con carga ≥ 50 % 21,0 V CC 42,0 V CC 

Tensión de recuperación CC alta 32 V CC 62 V CC 

Tensión de corte CC alta 33 V CC 63 V CC 

Consumo de energía sin cargas <35 W <50 W 
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Tabla 3 - Especificaciones del modo de carga 
Modo de carga de red 

MODELO DE INVERSOR 1,5 KW 3 KW 5 KW 

Algoritmo de carga 3 pasos 

Corriente de carga CA (máx.) 
40 A (a VI/P= 230 V 

CA) 
60 A  

(a VI/P= 230 V CA) 
Tensión de 
carga a granel 

Batería inundada 29,2 58,4 
Batería AGM / Gel 28,2 56,4 

Tensión de carga flotante 27 V CC 54 V CC 

Curva de carga 

Time

Battery Voltage, per cell Charging Current, %

100%

50%

Bulk
(Constant Current)

Absorption
(Constant Voltage)

Maintenance
(Floating)

Current

Voltage

T1

T1 = 10* T0, minimum 10mins, maximum 8hrs

T0

2.43Vdc (2.35Vdc)

2.25Vdc

 
Modo de carga solar MMPT 
MODELO DE INVERSOR 1,5 KW 3 KW 5 KW 
Potencia máxima del conjunto PV 2000 W 4000 W 5000 W 
Tensión PV nominal 240 V CC 320 V CC 
Tensión de arranque 150 V CC +/- 10 V CC 
Rango de tensión MPPT del 
conjunto PV 

120~380 V CC 120~450 V CC 

Tensión de circuito abierto máx. 
del conjunto PV 

400 V CC 500 V CC 

Corriente de carga máxima 
(Cargador CA más cargador solar) 

60 A 80 A 

 
Tabla 4 - Especificaciones generales 

MODELO DE INVERSOR 1,5 KW 3 KW  5 KW 
Rango de temperatura de 
funcionamiento 

-10 °C a 50 °C 

Temperatura de almacenamiento -15 °C~ 60 °C 
Humedad 5 % a 95 % humedad relativa (sin condensación) 
Dimensiones (pr x an x al), mm 100 X 280 X 390 115 X 300 X 400 
Peso neto, kg 8,5 9 10 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Problema LCD/LED/Zumbador Explicación / Causa posible Qué hacer 

La unidad se apaga 
automáticamente 
en el proceso de 
arranque. 

El LCD/LED y el 
zumbador estarán 
activos durante 3 
segundos y, a 
continuación, se 
apagarán. 

La tensión de la batería es baja. 
(<1,91 V/celda) 

1. Recargue la batería. 
2. Reemplace la batería. 

Sin respuesta 
después del 
arranque. 

Sin indicación 
1. La tensión de la batería es 
demasiado baja. (< 1,4 V/celda) 
2. Activación de un fusible interno 

1. Comuníquese con el centro 
de reparaciones para 
reemplazar el fusible. 
2. Recargue la batería. 
3. Reemplace la batería. 

Hay energía de red 
pero la unidad 
funciona en el 
modo de batería. 

La tensión de entrada 
se muestra 0 en el LCD 
y el LED verde destella. 

Activación del protector de 
entrada 

Compruebe si se ha activado 
el disyuntor de CA y el 
cableado de CA está 
conectado correctamente. 

El LED verde destella. 
Calidad insuficiente de la energía 
de CA. (Alimentación o 
generador) 

1. Compruebe si los cables de 
CA son demasiado delgados 
y/o demasiado largos. 
2. Compruebe si el generador 
(si corresponde) funciona 
bien o si el rango de tensión 
de entrada es el correcto. 
(UPSElectrodoméstico) 

El LED verde destella. 
Configure «SUB» (solar primero) 
como la prioridad de fuente de 
salida. 

Cambie la prioridad de fuente 
de salida a «USB» (red 
primero). 

Al encender la 
unidad, el relé 
interno se activa y 
desactiva 
repetidamente. 

La pantalla LCD y los 
LED destellan. La batería está desconectada. 

Compruebe si los cables de la 
batería están conectados 
correctamente.  

El zumbador suena 
continuamente. Y el 
LED rojo está 
encendido. 

Código de fallo 07 

Error de sobrecarga. El inversor 
tiene una sobrecarga del 110 % y 
el tiempo ha transcurrido. 

Apague parte del equipo para 
reducir la carga conectada. 

Si la tensión de entrada PV es 
superior a la especificación se 
disminuirá la potencia de salida. 
En este momento, si las cargas 
conectadas son superiores a la 
potencia de salida disminuida, 
ocasionará una sobrecarga.  

Reduzca el número de 
módulos PV en serie o la 
carga conectada.  

Código de fallo 05 

Cortocircuito en la salida  
Compruebe si el cableado 
está bien conectado y elimine 
la carga anormal.  

La temperatura del componente 
interno del conversor supera 
120 °C. 

Compruebe si está bloqueada 
la circulación de aire a la 
unidad o si la temperatura 
ambiente es demasiado alta. Código de fallo 02 

La temperatura interna del 
componente del inversor supera 
100 °C. 

Código de fallo 03 

La batería está sobrecargada.  Devuelva al centro de 
reparaciones. 

La tensión de la batería es 
demasiado alta. 

Compruebe si las 
especificaciones y la cantidad 
de baterías cumplen los 
requisitos. 

Código de fallo 01 Fallo del ventilador Reemplace el ventilador. 

Código de fallo 06/58 Salida anormal (tensión del 1. Reduzca la carga 
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inversor inferior a 190 V CA o 
superior a 260 V CA) 

conectada. 
2. Devuelva al centro de 
reparaciones. 

Código 08/09/53/57 Fallo de componentes internos Devuelva al centro de 
reparaciones. 

Código de fallo 51 Sobrecorriente o sobretensión 
Reinicie la unidad; si el error 
vuelve a producirse, devuelva 
al centro de reparaciones. 

Código de fallo 52 La tensión del bus es demasiado 
baja. 

Código de fallo 55 La tensión de salida está 
desequilibrada. 

Código de fallo 59 La tensión de entrada PV es 
superior a la especificación. 

Reduzca el número de 
módulos PV en serie. 
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Apéndice A: Tabla de tiempo de respaldo aproximado 
 
Modelo Carga (VA) Tiempo de respaldo a 24 V CC 100 Ah 

(mín) 
Tiempo de respaldo a 24 V CC 200 
Ah (mín) 

1,5 KW 

150 908 2224 
300 449 1100 
450 338 815 
600 222 525 
750 177 414 
900 124 303 
1050 110 269 
1200 95 227 
1350 82 198 
1500 68 164 

 
Modelo Carga (VA) Tiempo de respaldo a 24 V CC 100 Ah 

(mín) 
Tiempo de respaldo a 24 V CC 200 
Ah (mín) 

3 KW 

300 449 1100 
600 222 525 
900 124 303 
1200 95 227 
1500 68 164 
1800 56 126 
2100 48 108 
2400 35 94 
2700 31 74 
3000 28 67 

 
Modelo Carga (VA) Tiempo de respaldo a 48 V CC 100 Ah 

(mín) 
Tiempo de respaldo a 48 V CC 200 
Ah (mín) 

5 KW 

500 613 1288 
1000 268 613 
1500 158 402 
2000 111 271 
2500 90 215 
3000 76 182 
3500 65 141 
4000 50 112 
4500 44 100 
5000 40 90 

Nota: los tiempos de respaldo dependen de la calidad de la batería, su antigüedad y su tipo.  
Las especificaciones de las baterías pueden variar de un fabricante a otro. 
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Apéndice B: Instalación de la comunicación BMS 
1. Introducción 
Si se conecta a una batería de litio, se recomienda comprar un cable de comunicación RJ45 personalizado. 
Solicite al distribuidor o integrador la información detallada.  
 
El cable de comunicación RJ45 personalizado transmite información y señal entre la batería de litio y el inversor. 
La información es la siguiente: 
 Reconfiguración de la tensión de carga, corriente de carga y tensión de corte de descarga de la batería 

según los parámetros de la batería de litio. 
 Iniciar o detener el inversor según el estado de la batería de litio. 
 
2. Configuración de comunicación de la batería de litio  

 

 Interruptores DIP: hay 4 interruptores DIP para configurar las distintas tasas de baudios y direcciones del 
grupo de baterías. Si la posición del interruptor es «OFF», indica «0». Si la posición del interruptor es «ON», 
indica «1».  
 
El DIP 1 en «0» representa una tasa de baudios de 9600.  
Los DIP 2, 3 y 4 se reservan para la dirección del grupo de baterías. 
Los interruptores DIP 2, 3 y 4 en la batería principal (primera batería) son para configurar o cambiar la 
dirección de grupo.  
 
NOTA: «1» es la posición superior y «0» es la posición inferior.  
Dip 1 Dip 2 Dip 3 Dip 4 Dirección de grupo 

1: RS485  
Tasa de baudios = 
9600 
 
Reiniciar para que 
surja efecto 
 

0 0 0 
Grupo simple únicamente Es necesario configurar la 
batería principal con este ajuste y las baterías esclavas 
son irrestrictas. 

1 0 0 
Condición de dos grupos Es necesario configurar la 
batería principal del primero grupo con este ajuste y las 
baterías esclavas son irrestrictas. 

0 1 0 
Condición de dos grupos Es necesario configurar la 
batería principal del segundo grupo con este ajuste y las 
baterías esclavas son irrestrictas. 

NOTA: el número máximo de grupos de baterías de litio es 2 y, con respecto al número máximo de cada grupo, 
consulte con el fabricante de las baterías. 
 



49 

3. Instalación y operación 
Después de la configuración, instale el panel de LCD con el inversor y la batería de litio mediante los siguientes 
pasos. 
Paso 1 - Utilice un cable RJ45 personalizado para conectar el inversor y la batería de litio. 
 

 

Paso 2 - Encienda la batería de litio. 

 

 
Paso 3 - Presione más de tres segundos para iniciar la batería de litio, salida de potencia lista. 

 

Paso 4 - Encienda el inversor. 

 
Paso 5 - Asegúrese de seleccionar el tipo de batería «PYL» en el programa 5 del LCD. 

 

 

Si la comunicación entre el inversor y la batería es correcta, el icono  de la batería en la pantalla LCD 
destellará. En general, tomará más de 1 minuto para establecer la comunicación. 
 
Función activa 
Esta función activa automáticamente la batería de litio en la puesta en marcha. Después de realizar el cableado 
y la puesta en marcha de la batería correctamente, si no se detecta la batería el inversor activará 
automáticamente la batería si está encendido. 
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4. Información de la pantalla LCD
Presione el botón « » o « » para cambiar la información de la pantalla LCD. Mostrará la batería y su
número antes de «Comprobación de la versión de la CPU principal», como se muestra abajo. 

Información seleccionable Pantalla LCD 
Número de baterías y número 
del grupo de baterías 

Número de baterías = 3, número del grupo de baterías = 1 

5. Referencia de códigos
La pantalla de LCD mostrará el código de información relacionado. Consulte la pantalla de LCD del inversor 
para la operación.  

Código Descripción Acción 
Si no se permite que el estado de la batería se 
cargue y descargue después de la 
comunicación entre el inversor y la batería, 
mostrará el código 60 para detener la carga y 
descarga de la batería. 
Se perdió comunicación (únicamente disponible 
cuando el tipo de batería se configura en 
«Batería Pylontech»). 
 Después de conectar la batería, si no se

detecta señal de comunicación en 3
minutos, sonará el zumbador. Después de
10 minutos, el inversor detendrá la carga y
descarga de la batería de litio.

 Si se pierde la comunicación después de
que el inversor y la batería se conectaron
correctamente, el zumbador suena
inmediatamente.

Cambio del número de batería Esto 
probablemente se debe a la pérdida de 
comunicación entre las baterías. 

Presione las teclas «UP» o «DOWN» 
para cambiar la pantalla LCD hasta que 
se muestre la siguiente pantalla. Tendrá 
el número de batería comprobado y el 
código de advertencia 62 se habrá 
eliminado. 
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La batería se está comunicando al inversor 
para reducir la carga, porque ya está llena.

La batería se está comunicando al inversor 
para que empiece a cargar inmediatamente, 
porque está vacía.

La batería está comunicando al inversor que 
deje de descargarse, porque está 
peligrosamente vacía.
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