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1. Introducción 1. Introducción 

Este inversor fotovoltaico híbrido puede proporcionar energía a las cargas conectadas mediante la utilización de energía fotovoltaica, 

energía de la red y energía de la batería. 

Figura 1 híbrido básico PV Descripción general del sistema 

Dependiendo de las diferentes situaciones de poder, este inversor híbrido está diseñado para generar energía continua de 

PV módulos solares (paneles solares), la batería y la utilidad. Cuando la tensión de entrada MPP de módulos fotovoltaicos 

está dentro del rango aceptable (ver especificación para los detalles), este inversor es capaz de generar energía para 

alimentar a la red (utilidad) y carga de la batería. Este inversor sólo es compatible con los tipos de módulos PV de solo 

cristalina y cristalina poli. No conecte ningún tipo de matriz PV distintos de estos dos tipos de módulos fotovoltaicos al 

inversor. No conecte el terminal positivo o negativo del panel solar al suelo. Véase la Figura 1 para un diagrama simple de 

un sistema solar típico con este inversor híbrido.

Nota: Siguiendo el EEG estándar, cada inversor vendido a zona alemana no se le permite cargar la batería de 

utilidad. La función correspondiente se desactiva automáticamente por el software.

módulo fotovoltaico 

La batería del 

inversor híbrido 

Rejillas de distribución de los tableros eléctricos 

Carga 
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2. Aviso de seguridad importante 2. Aviso de seguridad importante 

Antes de utilizar el inversor, por favor, lea todas las instrucciones y advertencias de precaución en la 

unidad y en este manual. Guarde el manual en el que se puede acceder fácilmente.

Este manual está dirigido a personal cualificado. Las tareas descritas en este manual pueden ser realizados por 

personal cualificado.

general Precaution- 

¡ADVERTENCIA! Antes de instalar y utilizar este convertidor, lea todas las instrucciones y advertencias en el inversor y ¡ADVERTENCIA! Antes de instalar y utilizar este convertidor, lea todas las instrucciones y advertencias en el inversor y 

todas las secciones correspondientes de esta guía. 

¡ADVERTENCIA! Normalmente conductores puestos a tierra pueden estar sin conexión a tierra y energizado cuando se indica un fallo de ¡ADVERTENCIA! Normalmente conductores puestos a tierra pueden estar sin conexión a tierra y energizado cuando se indica un fallo de 

tierra. 

¡ADVERTENCIA! Este inversor es pesado. Debe ser levantada por al menos dos personas.¡ADVERTENCIA! Este inversor es pesado. Debe ser levantada por al menos dos personas.

¡PRECAUCIÓN! el personal de servicio autorizado debe reducir el riesgo de choque eléctrico desconectando AC, DC y la energía de ¡PRECAUCIÓN! el personal de servicio autorizado debe reducir el riesgo de choque eléctrico desconectando AC, DC y la energía de 

la batería del inversor antes de realizar cualquier mantenimiento o limpiar o trabajar en cualquiera de los circuitos conectados al 

inversor. Apagar los controles no reducirá este riesgo. Los condensadores internos pueden permanecer con carga eléctrica durante 5 

minutos después de desconectar todas las fuentes de energía.

¡PRECAUCIÓN! No desmonte el inversor sí mismo. No contiene piezas que el usuario. Intente reparar este ¡PRECAUCIÓN! No desmonte el inversor sí mismo. No contiene piezas que el usuario. Intente reparar este 

mismo inversor puede provocar un riesgo de descarga eléctrica o un incendio y se anulará la garantía del 

fabricante.

¡PRECAUCIÓN! Para evitar el riesgo de incendios y descargas eléctricas, asegúrese de que el cableado esté en buenas ¡PRECAUCIÓN! Para evitar el riesgo de incendios y descargas eléctricas, asegúrese de que el cableado esté en buenas 

condiciones y que el cable no es demasiado pequeño. No haga funcionar el inversor con el cableado está dañado o.

Signos utilizados: ¡ADVERTENCIA! Las advertencias identifican condiciones o prácticas que podrían resultar en lesiones Signos utilizados: ¡ADVERTENCIA! Las advertencias identifican condiciones o prácticas que podrían resultar en lesiones 

personales; 

¡PRECAUCIÓN! Precaución identifican condiciones o prácticas que podrían dar lugar dañado a la unidad u otro ¡PRECAUCIÓN! Precaución identifican condiciones o prácticas que podrían dar lugar dañado a la unidad u otro 

equipo conectado. 
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¡PRECAUCIÓN! Bajo ambiente de alta temperatura, la cubierta de este inversor podría ser lo suficientemente caliente como para causar ¡PRECAUCIÓN! Bajo ambiente de alta temperatura, la cubierta de este inversor podría ser lo suficientemente caliente como para causar 

quemaduras en la piel si se toca accidentalmente. Asegúrese de que este inversor se encuentra lejos de las áreas de tráfico normal.

¡PRECAUCIÓN! Utilice sólo accesorios recomendados del instalador. De lo contrario, las herramientas no-calificados pueden causar un riesgo ¡PRECAUCIÓN! Utilice sólo accesorios recomendados del instalador. De lo contrario, las herramientas no-calificados pueden causar un riesgo 

de incendio, descargas eléctricas o lesiones a las personas.

¡PRECAUCIÓN! Para reducir el riesgo de incendio, no cubra ni obstruya el ventilador de refrigeración. ¡PRECAUCIÓN! Para reducir el riesgo de incendio, no cubra ni obstruya el ventilador de refrigeración. 

¡PRECAUCIÓN! No haga funcionar el inversor si ha recibido un golpe fuerte, se ha caído o se ha dañado de alguna ¡PRECAUCIÓN! No haga funcionar el inversor si ha recibido un golpe fuerte, se ha caído o se ha dañado de alguna 

manera. Si el inversor está dañado, por favor llame a un número de RMA (Return Material Authorization).

¡PRECAUCIÓN! disyuntor de CA, interruptor de CC y el disyuntor de la batería se utilizan como dispositivos de desconexión y estos ¡PRECAUCIÓN! disyuntor de CA, interruptor de CC y el disyuntor de la batería se utilizan como dispositivos de desconexión y estos 

dispositivos de desconexión debe ser de fácil acceso. 

Símbolos utilizados en Equi llo marcas Símbolos utilizados en Equi llo marcas 

Consulte las instrucciones de uso 

¡Precaución! Riesgo de peligro

¡Precaución! Riesgo de shock eléctrico

¡Precaución! Riesgo de shock eléctrico. El almacenamiento de energía de descarga programada 

durante 5 minutos.

¡Precaución! Superficie caliente

Antes de trabajar en este circuito 

- Aislar inversor Power System / Ininterrumpida (SAI) 

- A continuación, comprobar si hay Tensión peligrosa entre todos 

terminales, incluyendo la tierra de protección. 

Riesgo de retornos de tensión Tensión
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3. Desembalaje y general 3. Desembalaje y general 

3-1. Lista de empaque

Antes de la instalación, inspeccione la unidad. Asegúrese de que nada en el interior del envase está dañado. Debería 

haber recibido los siguientes elementos en el interior del paquete:

unidad de inversión PV conector conectores AC Tornillos de montaje placa de fijación 

Manual CD de software cable RS-232 USB cable de puerto de control del relé 

3-2. Descripción del producto

1) conectores fotovoltaicos 

2) conectores de red de CA 2) conectores de red de CA 

3) conectores de la batería 3) conectores de la batería 

4) conectores de salida AC (Load 4) conectores de salida AC (Load 

conexión) 

5) puerto de comunicación RS-232 5) puerto de comunicación RS-232 

6) puerto de comunicación USB 6) puerto de comunicación USB 

7) ranura inteligente 

8) Toma de tierra 8) Toma de tierra 

9) pantalla de cristal líquido (Por favor, consulte la 

sección 10 para el funcionamiento detallado del LCD) 

10) Los botones de operación 10) Los botones de operación 

11) de contacto seco 

12) sensor térmico de la batería 12) sensor térmico de la batería 

13) EPO 

14) interruptor de circuito AC 14) interruptor de circuito AC 

15) Cambiar DC 

dieciséis) Relay puerto de control dieciséis) Relay puerto de control 
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4. Instalación 4. Instalación 

4-1. Seleccione el lugar

Tenga en cuenta los siguientes puntos antes de elegir el lugar de instalación: 

• No monte el inversor sobre materiales inflamables. 

• Montar en una superficie sólida 

• Este inversor puede hacer ruidos durante el funcionamiento que puede ser percibido como una molestia en una sala 

de estar. 

• Instalar este inversor a nivel del ojo con el fin de permitir que la pantalla LCD para ser leído en todo momento. 

• Para la circulación de aire adecuada para disipar el calor, deje un espacio de aprox. 20 cm a un lado y aprox. 50 

cm por encima y por debajo de la unidad.

• condiciones de mucho polvo en la unidad pueden poner en peligro el cumplimiento de este inversor. 

• La temperatura ambiente debe estar entre 0 ° C y 40 ° C y la humedad relativa debe ser de entre 5% y La temperatura ambiente debe estar entre 0 ° C y 40 ° C y la humedad relativa debe ser de entre 5% y La temperatura ambiente debe estar entre 0 ° C y 40 ° C y la humedad relativa debe ser de entre 5% y La temperatura ambiente debe estar entre 0 ° C y 40 ° C y la humedad relativa debe ser de entre 5% y La temperatura ambiente debe estar entre 0 ° C y 40 ° C y la humedad relativa debe ser de entre 5% y 

85% para asegurar un funcionamiento óptimo. 

• La posición de instalación recomendada es para ser adherido a la vertical. 

• Para un funcionamiento correcto de este inversor, por favor utilice cables adecuados para la conexión a la red. 

• El grado de contaminación del inversor es PD2. Seleccione una ubicación de montaje adecuada. Instalar el inversor 

solar en un área protegida que es seca, libre de exceso de polvo y tiene un flujo de aire adecuado. No la hace funcionar 

donde la temperatura y la humedad es más allá de los límites específicos. (Por favor, consulte las especificaciones de 

las limitaciones).

• Posición de montaje no impedirá el acceso a los medios de desconexión. 

• Este inversor está diseñado con IP20 sólo para aplicaciones interiores. 

• Limpiar regularmente el filtro del ventilador. 

4-2. Unidad de montaje

Instalación a la pared debe ser implementado con los tornillos adecuados. Después de eso, el dispositivo debe ser atornillada 

en forma segura.

Sólo el inversor puede ser usado en un área de funcionamiento eléctrico CERRADO. Sólo personal de servicio puede entrar en 

esta área.

¡¡ADVERTENCIA!! Recuerde que este inversor es pesado! Tenga cuidado al levantar hacia fuera del paquete.¡¡ADVERTENCIA!! Recuerde que este inversor es pesado! Tenga cuidado al levantar hacia fuera del paquete.

¡¡ADVERTENCIA!! PELIGRO DE INCENDIO. ¡¡ADVERTENCIA!! PELIGRO DE INCENDIO. 

Adecuado para fijación en hormigón u otro superficie no combustible SOLAMENTE. 
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1. Perforar seis agujeros en el marcado 1. Perforar seis agujeros en el marcado 

lugares con suministrados seis tornillos. El 

par de apriete de referencia es 35 Nm

2. Elevar el inversor y se coloca sobre 2. Elevar el inversor y se coloca sobre 

la placa de montaje. 

3. Fijar el inversor en posición por 3. Fijar el inversor en posición por 

atornillar los dos tornillos suministrados (M4 * 12) 

situados en los dos lados superiores del 

inversor. 

4. Compruebe si el inversor está firmemente asegurado. 4. Compruebe si el inversor está firmemente asegurado. 
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5. Cuadrícula (Utility) Conexión 5. Cuadrícula (Utility) Conexión 

5-1. Preparación NOTA: La categoría de sobretensión de la entrada de CA es III. Debe estar conectado a la 5-1. Preparación NOTA: La categoría de sobretensión de la entrada de CA es III. Debe estar conectado a la 

distribución de energía.

NOTA 2: El inversor está construido en un disyuntor de 63A / 400V para proteger al inversor de alimentación de CA daños. NOTA 2: El inversor está construido en un disyuntor de 63A / 400V para proteger al inversor de alimentación de CA daños. 

¡ADVERTENCIA! Es muy importante para la seguridad del sistema y el funcionamiento eficiente de utilizar cable adecuado para la conexión ¡ADVERTENCIA! Es muy importante para la seguridad del sistema y el funcionamiento eficiente de utilizar cable adecuado para la conexión 

a la red (utilidad). Para reducir el riesgo de lesiones, por favor utilice el tamaño de cable adecuado recomendado como a continuación.

requisito de cable sugerido para una alambre C Tensión de requisito de cable sugerido para una alambre C Tensión de 

red nominal 230VAC por fase 

Sección del conductor (mm 2)Sección del conductor (mm 2) 10-16 

AWG no. 8-6 

5-2. Conexión a la Utilidad de AC

Descripción general de Socket conexión de CA 

Componente Descripción Componente Descripción 

UNA cúpula de presión 

si Fragmento de una película 

C la tuerca de sellado 

re elemento protector 

mi terminal de conexión 

Paso 1: Comprobar la tensión de red y la frecuencia con un voltímetro de corriente alterna. Debe ser la misma a valor “VAC” en 

la etiqueta del producto. Paso 2: Desactivar el interruptor de circuito.

Paso 3: Quitar el manguito de aislamiento 13 mm para cinco conductores. Paso 4: Pase 

los cinco cables a través de cúpula de presión (A), clip (B), el sellado tuerca (C) y el 

elemento de protección (D) en secuencia.

UNA 

antes 

de Cristo 

re 

mi 
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Paso 5: Hilo cinco cables a través de elemento de enchufe (E) de acuerdo con polaridades indicadas en él y apriete los tornillos 

para fijar los cables después de la conexión. 

L1 → LINE 1 (Negro) L2 → LINE L1 → LINE 1 (Negro) L2 → LINE L1 → LINE 1 (Negro) L2 → LINE L1 → LINE 1 (Negro) L2 → LINE L1 → LINE 1 (Negro) L2 → LINE 

2 (gris) L → LINE 3 (Brown) 2 (gris) L → LINE 3 (Brown) 2 (gris) L → LINE 3 (Brown) 

→ Tierra (amarillo-verde) N → Neutro Tierra (amarillo-verde) N → Neutro Tierra (amarillo-verde) N → Neutro 

(azul) 

El par de apriete de referencia es 1.5 a 2.5 Nm 

Paso 6: Empuje cúpula protectora (D) al terminal de conexión (E) hasta que ambos están encerrados herméticamente. Después, torcer elemento 

de protección (D) y la cúpula de presión (A) de manera que todos los cables estén conectados firmemente.

Paso 7: Enchufe la toma de conexión de CA en el terminal de red de CA del inversor. 

PRECAUCIÓN: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, a asegurar el cable de tierra está conectado a tierra correctamente antes de PRECAUCIÓN: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, a asegurar el cable de tierra está conectado a tierra correctamente antes de 

operar este convertidor híbrido no importa la red está conectado o no.
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6. Módulo fotovoltaico (CC) de conexión 6. Módulo fotovoltaico (CC) de conexión 

PRECAUCIÓN: Antes de conectar a los módulos fotovoltaicos, instale por separado un interruptor de circuito de CC entre PRECAUCIÓN: Antes de conectar a los módulos fotovoltaicos, instale por separado un interruptor de circuito de CC entre PRECAUCIÓN: Antes de conectar a los módulos fotovoltaicos, instale por separado un interruptor de circuito de CC entre PRECAUCIÓN: Antes de conectar a los módulos fotovoltaicos, instale por separado un interruptor de circuito de CC entre 

módulos inversores y PV. 

NOTA 1: Por favor, use disyuntor 1000VDC / 20A. NOTA 1: Por favor, use disyuntor 1000VDC / 20A. 

NOTA 2: La categoría de sobretensión de la entrada FV es II. Por favor, siga los siguientes pasos NOTA 2: La categoría de sobretensión de la entrada FV es II. Por favor, siga los siguientes pasos 

para implementar la conexión del módulo fotovoltaico:

Paso 1: Comprobar la tensión de entrada de los módulos de red de PV. El voltaje de entrada aceptable del inversor es 350Vdc - 

900VDC. Este sistema sólo se aplica con dos cadenas de campo fotovoltaico. Por favor asegúrese de que la carga de corriente 

máxima de cada conector de entrada de PV es 18.6A.

Paso 2: Desconectar el interruptor de circuito y desconectar el interruptor DC. 

Paso 3: Montar conectores fotovoltaicos proporcionadas con módulos fotovoltaicos por la siguiente los pasos siguientes. 

Componentes para conectores fotovoltaicos y Herramientas:

vivienda conector hembra 

terminal hembra 

carcasa de conector 

terminal macho 

PRECAUCIÓN: Superior a la tensión máxima de entrada puede destruir la unidad !! Compruebe el sistema antes de la PRECAUCIÓN: Superior a la tensión máxima de entrada puede destruir la unidad !! Compruebe el sistema antes de la 

conexión de cables.

ADVERTENCIA: Debido a que no es aislado este inversor, sólo tres tipos de módulos fotovoltaicos son aceptables: single ADVERTENCIA: Debido a que no es aislado este inversor, sólo tres tipos de módulos fotovoltaicos son aceptables: single 

cristalina y cristalina poli con módulos de clase puntuación A-y CIGS. Para evitar fallos de funcionamiento, no conecte ningún 

módulos fotovoltaicos con posibilidad de fuga de corriente en el inversor. Por ejemplo, los módulos fotovoltaicos puestos a 

tierra causarán corriente de fuga al inversor. Al utilizar módulos CIGS, por favor asegúrese de NO a tierra.

PRECAUCIÓN: Ha pedido que tienen caja de conexiones PV con protección contra sobretensiones. De lo contrario, puede causar daños PRECAUCIÓN: Ha pedido que tienen caja de conexiones PV con protección contra sobretensiones. De lo contrario, puede causar daños 

inversor cuando un rayo se produce en módulos fotovoltaicos.
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herramienta que prensa y llave 

preparación y conjunto conector de cable proceso:

Pelar un cable de 8 mm en ambos lados extremos y tenga cuidado de NO conductores 

nick. 

Inserte el cable de rayas en el terminal hembra y engarce terminal hembra como se 

muestra a continuación tablas. 

Insertar montado en la caja de cable conector hembra como se muestra a continuación tablas. 

Inserte el cable de rayas en el terminal macho y el terminal de crimpado macho como se muestra a continuación tablas. 

Insertar montado en la caja de cable conector macho como se muestra a continuación tablas. 

A continuación, utilice la llave inglesa para atornillar cúpula de presión fuertemente a conector hembra y el conector macho como se 

muestra a continuación. 
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Paso 4: Compruebe la correcta polaridad de cable de conexión de los módulos fotovoltaicos y los conectores de entrada PV. A 

continuación, conecte el polo positivo (+) del cable de conexión al polo positivo (+) del conector de entrada de PV. Conectar el polo 

negativo (-) del cable de conexión al polo negativo (-) del conector de entrada de PV.

¡ADVERTENCIA! Es muy importante para la seguridad del sistema y el funcionamiento eficiente de utilizar cable adecuado para la conexión ¡ADVERTENCIA! Es muy importante para la seguridad del sistema y el funcionamiento eficiente de utilizar cable adecuado para la conexión 

de módulos fotovoltaicos. Para reducir el riesgo de lesiones, por favor utilice el tamaño de cable adecuado recomendado como a 

continuación.

Sección del conductor (mm 2)Sección del conductor (mm 2) AWG no. 

4 12 

PRECAUCIÓN: NO toque el inversor para evitar descargas eléctricas. Cuando los módulos fotovoltaicos están expuestos a la PRECAUCIÓN: NO toque el inversor para evitar descargas eléctricas. Cuando los módulos fotovoltaicos están expuestos a la 

luz solar, puede generar tensión de CC al inversor.

PRECAUCIÓN: Nunca tocar directamente terminales del inversor. Puede ocasionar una descarga eléctrica letal.PRECAUCIÓN: Nunca tocar directamente terminales del inversor. Puede ocasionar una descarga eléctrica letal.
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Configuración del panel recomendado

Panel Solar 

Spec. 

(referencia)

- 250Wp 

- Vmp: 36.7Vdc 

- Imp: 6.818A 

- Voc: 44Vdc 

- ISC: 7.636A 

- Células: 72 

ENTRADA SOLAR 1 ENTRADA SOLAR 2 Cant de ENTRADA SOLAR 1 ENTRADA SOLAR 2 Cant de ENTRADA SOLAR 1 ENTRADA SOLAR 2 Cant de 

paneles 

Potencia 

total de 

entrada 

(Min: en serie. 11pcs; Max en 

serie: 18pcs) 

11pcs en serie X 11pcs 2750W 

X 11pcs en serie 11pcs 2750W 

11pcs en serie 11pcs en serie 22pcs 5500W 

11pcs en serie, 

2 paralelo 

X 22pcs 5500W 

X 

11pcs en serie, 

2 paralelo 

22pcs 5500W 

18pcs en serie 18pcs en serie 36pcs 9000W 

14pcs en serie, 

2 paralelo 

14pcs en serie 42pcs 10500W 

18pcs en serie, 

2 paralelo 

18pcs en serie 54pcs 13500W 

15pcs en serie, 

2 paralelo 

15pcs en serie, 

2 paralelo 

60pcs 15000w 
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7. Conexión de la batería 7. Conexión de la batería 

PRECAUCIÓN: Antes de conectar a las baterías, instale por separado un interruptor de circuito DC entre el PRECAUCIÓN: Antes de conectar a las baterías, instale por separado un interruptor de circuito DC entre el PRECAUCIÓN: Antes de conectar a las baterías, instale por separado un interruptor de circuito DC entre el PRECAUCIÓN: Antes de conectar a las baterías, instale por separado un interruptor de circuito DC entre el 

inversor y las baterías. 

NOTA 1: Por favor utilice solamente sellado batería de plomo ácido, ventilado y la batería Gel. Por favor, compruebe tensión de carga NOTA 1: Por favor utilice solamente sellado batería de plomo ácido, ventilado y la batería Gel. Por favor, compruebe tensión de carga 

máxima y la corriente cuando el primer uso de este inversor. Si se utiliza el hierro de litio o una batería NiCd, por favor consulte con un 

instalador para los detalles.

NOTA 2: Por favor, use disyuntor 60 VCC / 300A. NOTA 2: Por favor, use disyuntor 60 VCC / 300A. 

NOTA 3: La categoría de sobretensión de la entrada de la batería es II. Por favor, siga los pasos NOTA 3: La categoría de sobretensión de la entrada de la batería es II. Por favor, siga los pasos 

siguientes para poner en práctica conexión de la batería:

Paso 1: Compruebe el voltaje nominal de las baterías. La tensión de entrada nominal de inversor es 48VDC.

Paso 2: Utilice dos cables de la batería. Quitar el manguito de aislamiento 12 mm e insertar 

conductor en el terminal anillo de cable. Consulte el cuadro de la derecha.

Paso 3: Retire la cubierta de la batería y la batería siga guía de polaridad 

impresa cerca del terminal de la batería! Coloque el terminal de anillo cable de la batería externa sobre el terminal de la batería.

cable rojo al terminal positivo (+); El cable NEGRO al 

terminal negativo (-).

¡ADVERTENCIA! Conexiones incorrectas pueden dañar la unidad de forma permanente. ¡ADVERTENCIA! Conexiones incorrectas pueden dañar la unidad de forma permanente. 

Paso 4: Asegúrese de que los cables están conectados de forma segura. El par de apriete de referencia es

2,04 Nm 

¡ADVERTENCIA! Es muy importante para la seguridad del sistema y el funcionamiento eficiente de utilizar cable adecuado para la conexión de la ¡ADVERTENCIA! Es muy importante para la seguridad del sistema y el funcionamiento eficiente de utilizar cable adecuado para la conexión de la 

batería. Para reducir el riesgo de lesiones, por favor utilice el tamaño de cable adecuado recomendado como a continuación. El voltaje nominal 

de la batería

48V 

Sección del conductor (mm 2)Sección del conductor (mm 2) 85 

AWG no. 3/0 

de puesta a tierra de protección (lado de la batería) 150mm 2 ( 300kcmil) 150mm 2 ( 300kcmil) 150mm 2 ( 300kcmil) 
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8. Load (Output AC) Conexión 8. Load (Output AC) Conexión 

8-1. Preparación PRECAUCIÓN: Para evitar aún más la oferta a la carga a través del inversor durante cualquier modo de 8-1. Preparación PRECAUCIÓN: Para evitar aún más la oferta a la carga a través del inversor durante cualquier modo de 

funcionamiento, un dispositivo de desconexión adicional debe ser colocado en la instalación el cableado del edificio. 

¡ADVERTENCIA! Es muy importante para la seguridad del sistema y el funcionamiento eficiente de utilizar cable adecuado para la ¡ADVERTENCIA! Es muy importante para la seguridad del sistema y el funcionamiento eficiente de utilizar cable adecuado para la 

conexión de corriente alterna. Para reducir el riesgo de lesiones, por favor utilice el correcto

tamaño de cable recomendado como Belo w. Nominal tamaño de cable recomendado como Belo w. Nominal 

de la red de MT 208/220/230/240 VAC por fase 

Sección del conductor (mm 2)Sección del conductor (mm 2) 5,5-10 

AWG no. 10-8 

8-2. Conexión a la salida de CA

Descripción general de la carga Entrada de conexión 

Componente Descripción Componente Descripción 

UNA cúpula de presión 

si Fragmento de una película 

C la tuerca de sellado 

re elemento protector 

mi terminal de conexión 

Paso 1: Quitar manguito de aislamiento 8.5 mm para cinco conductores. Paso 2: Pase los 

cinco cables a través de cúpula de presión (A), clip (B), el sellado tuerca (C) y el elemento 

de protección (D) en secuencia.

Paso 3: Hilo cinco cables a través de elemento de enchufe (E) de acuerdo con 

polaridades indicadas en él y apriete los tornillos para fijar los cables después de 

la conexión. 

UNA 

antes 

de Cristo 

re 

mi 
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L1 → LINE 1 (Negro) L2 → LINE L1 → LINE 1 (Negro) L2 → LINE L1 → LINE 1 (Negro) L2 → LINE L1 → LINE 1 (Negro) L2 → LINE L1 → LINE 1 (Negro) L2 → LINE 

2 (gris) L → LINE 3 (Brown) 2 (gris) L → LINE 3 (Brown) 2 (gris) L → LINE 3 (Brown) 

→ Tierra (amarillo-verde) N → Neutro Tierra (amarillo-verde) N → Neutro Tierra (amarillo-verde) N → Neutro 

(azul) 

El par de apriete de referencia es 1,0-1,5 Nm 

Paso 4: Empuje cúpula protectora (D) al terminal de conexión (E) hasta que ambos están encerrados herméticamente. Después, torcer elemento 

de protección (D) y la cúpula de presión (A) de manera que todos los cables estén conectados firmemente.

Paso 5: Enchufe el socket en el terminal. 

PRECAUCIÓN: Sólo ha permitido conectarse a la carga “Conector de salida de CA”. NO conecte la utilidad de “Conector PRECAUCIÓN: Sólo ha permitido conectarse a la carga “Conector de salida de CA”. NO conecte la utilidad de “Conector 

de salida de CA”.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de conectar el terminal L de la carga al terminal L del “Conector de salida de CA” y el 

terminal N de la carga al terminal N del “Conector de salida de CA”. El terminal G de “Conector de salida AC” está 

conectado a tierra de la carga. NO mal conectan.



dieciséis 

9. Comunicación 9. Comunicación 

El inversor está equipado con varios puertos de comunicación y que también está equipado con una ranura para interfaces 

de comunicación alternativos para comunicarse con un PC con el software correspondiente. Esta ranura inteligente es 

adecuado para instalar la tarjeta SNMP y Modbus tarjeta. Realice el procedimiento siguiente para conectar el cableado de 

comunicación e instalar el software.

Para el puerto RS232, se debe utilizar un cable DB9 de la 

siguiente manera: 

Para el puerto USB, debe utilizar un cable USB de la siguiente 

manera: 

Para acceso de contacto seco, por favor, elimine manguito 

de aislamiento 8 mm para tres conductores e inserte tres 

cables en los puertos 

Para SNMP o tarjeta MODBUS, debe utilizar cables RJ45 de 

la siguiente manera: 

Por favor, instale el software de monitoreo en su ordenador. La información detallada aparece en el siguiente capítulo. Una vez 

instalado el software, es posible que sus iniciales en el software de supervisión y extraer datos a través del puerto de comunicación.
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10. Señal de contacto seco 10. Señal de contacto seco 

Hay un contacto seco disponible en el panel inferior. Podría ser utilizado para el mando a distancia para 

el generador externo.

10-1. Parame eléctrica ter 10-1. Parame eléctrica ter 

Parámetro Símbolo Max. Unidad 

Relé de tensión DC Vdc 30 V 

Relé de corriente DC IDC 1 UNA 

Nota: La aplicación del contacto seco no debe exceder el parámetro eléctrico que se muestra como 

anteriormente. De lo contrario, se dañará el relé interno.

10-2. Función descriptiva

Estado de la 

unidad 

Condición 

Contacto seco Puerto: Contacto seco Puerto: 

NO & C ICONA 

Apagado 

La unidad está apagada y sin salida es accionado. Abierto Cerrar 

Encendido 

voltaje de la batería es inferior a la configuración de la batería 

de corte descargando el voltaje cuando la rejilla está 

disponible. 

Cerrar Abierto 

voltaje de la batería es inferior a la configuración de la batería 

de corte descargando el voltaje cuando la rejilla no está 

disponible. 

Cerrar Abierto 

voltaje de la batería es mayor que debajo de los 2 valores de 

ajuste: 

1. Batería re-descarga de voltaje 1. Batería re-descarga de voltaje 

cuando la rejilla está disponible. 

2. Batería re-descarga de voltaje 2. Batería re-descarga de voltaje 

cuando la rejilla no está disponible. 

Abierto Cerrar 

Puede configurar los parámetros relacionados en el software. Consulte debajo de la carta:
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11. Puerto de control del relé 11. Puerto de control del relé 

Este puerto está disponible para proporcionar una fuente de alimentación (230 V / 8A) para activar relé externo. Esta 

función sólo es válida para Rejilla-ata con respaldo II modo. función sólo es válida para Rejilla-ata con respaldo II modo. función sólo es válida para Rejilla-ata con respaldo II modo. 

11-1. Configuración de la interfaz

Hay cuatro pines en este puerto. Sin embargo, sólo los Pins 1 y 4 son mesa de trabajo. Por favor, use cables para 

conectar los Pins 1 y 4 que se muestra a continuación como gráficos.

11-2. Divertido Descripción cción 11-2. Divertido Descripción cción 11-2. Divertido Descripción cción 

estado de 

la unidad 

Condición 

tensión de salida desde el puerto 

de control del relé 

Apagado La unidad está apagada y sin salida es accionado. Apagado La unidad está apagada y sin salida es accionado. 0V 

Encendido 

Cuando la unidad está funcionando en modo de inversor 

y la red no está disponible. 

Condición 1:

Condición 2:

230V 
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Encendido 

Condición 3:

230V 

Cuando la unidad no está funcionando en modo de inversor o 

rejilla está disponible. 

0V 

11-3. Solicitud 11-3. Solicitud 

Debajo de la carta se recomienda el cableado del circuito. 

inversor de 3 fases 
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12. Aplicación con medidor de energía 12. Aplicación con medidor de energía 

Con la tarjeta Modbus II y medidor de energía, inversor híbrido se puede integrar fácilmente en el sistema existente de la 

casa. Para más detalles, consulte el manual de Modbus tarjeta II.

Nota: esta aplicación sólo es válida para De conexión a red con Backup II modo. Nota: esta aplicación sólo es válida para De conexión a red con Backup II modo. Nota: esta aplicación sólo es válida para De conexión a red con Backup II modo. Nota: esta aplicación sólo es válida para De conexión a red con Backup II modo. 

Equipado con la tarjeta Modbus II, inversor híbrido está conectado al contador de energía con puerto de comunicación RS485. 

Es para organizar el autoconsumo a través de tarjeta Modbus para controlar la generación de energía y cargar la batería del 

inversor.
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13. Puesta en marcha 13. Puesta en marcha 

Paso 1: Compruebe los siguientes requisitos antes de poner: 

• Asegúrese de que el inversor está firmemente asegurado 

• Compruebe si la tensión de cc del circuito abierto del módulo fotovoltaico cumple el requisito (Consulte la Sección 6) 

• Compruebe si la tensión principal de circuito abierto de la utilidad es aproximadamente igual al valor nominal 

esperada de la compañía local de servicios. 

• Compruebe si la conexión del cable de CA a la red (utilidad) es correcta si se requiere la utilidad. 

• conexión completa de módulos fotovoltaicos. 

• interruptor AC circuito (sólo se aplica cuando se requiere la utilidad), interruptor de circuito bateador, y el interruptor de circuito de 

corriente continua están instalados correctamente. 

Paso 2: Conectar el interruptor de circuito de la batería y luego cambiar en interruptor PV DC. Después de eso, si hay 

acoplamiento a la red, por favor, cambie el interruptor automático de corriente alterna. En este momento, el inversor está 

encendido ya. Sin embargo, no hay generación de salida para las cargas. Entonces:

• Si LCD se ilumina para mostrar el estado del convertidor de corriente, puesta en marcha ha sido exitosamente. Después de 

pulsar “ON” botón durante 1 segundo cuando se detecta la utilidad, este inversor empezará a suministrar energía a las cargas. 

Si no existe ninguna utilidad, sólo tiene que pulsar botón “ON” durante 3 segundos. Entonces, este inversor empezará a 

suministrar energía a las cargas.

• Si un indicador de advertencia / fallo aparece en la pantalla LCD, un error ha ocurrido a este inversor. Informe a su 

instalador.

Paso 3: Por favor, inserte el CD en su ordenador e instalar el software de monitoreo en su PC. Siga los pasos siguientes para 

instalar el software.

1. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software. 

2. Cuando se reinicie el equipo, el software de monitorización aparecerá como icono de acceso directo situado en la bandeja del 

sistema, cerca del reloj. 

NOTA: Si se utiliza la tarjeta Modbus como interfaz de comunicación, por favor, instale el software incluido. Compruebe distribuidor NOTA: Si se utiliza la tarjeta Modbus como interfaz de comunicación, por favor, instale el software incluido. Compruebe distribuidor 

local para conocer los detalles.
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14. Configuración inicial 

Antes de la operación del inversor, se requiere para configurar “Modo de operación” a través del software. Por favor, siga estrictamente los 

pasos siguientes para configurar. Para más detalles, consulte el manual del software.

Paso 1: Después de encender el inversor y la instalación del software, por favor haga clic en “Abrir Monitor” para entrar en la Paso 1: Después de encender el inversor y la instalación del software, por favor haga clic en “Abrir Monitor” para entrar en la 

pantalla principal de este software. 

Paso 2: Entrar en el software primero mediante la introducción de la contraseña “administrador” por defecto. Paso 2: Entrar en el software primero mediante la introducción de la contraseña “administrador” por defecto. 

Paso 3: Seleccione Control de dispositivos >> Gestión MyPower. Es para configurar el modo de funcionamiento del inversor Paso 3: Seleccione Control de dispositivos >> Gestión MyPower. Es para configurar el modo de funcionamiento del inversor 

y la interfaz personalizada. Consulte el siguiente diagrama.

Modo 

Hay tres modos de funcionamiento: de conexión a red con la copia de seguridad, de conexión a red y fuera de la red. 

• Rejilla-ata con copia de seguridad: la energía fotovoltaica puede alimentar en de nuevo a la red, proporcionar energía a la 

batería de carga y carga. Hay cuatro opciones disponibles en este modo: Gridtie con respaldo I, II, III y IV. En este modo, 

los usuarios pueden configurar PV prioridad fuente de alimentación, la carga de prioridad de origen y la prioridad de fuente los usuarios pueden configurar PV prioridad fuente de alimentación, la carga de prioridad de origen y la prioridad de fuente 

de alimentación de carga.

Sin embargo, cuando la rejilla-tie opción de copia de seguridad IV con se selecciona en prioridad el suministro de energía 

PV, el inversor está solamente operado entre dos lógicas de trabajo basados en el tiempo pico definido y no pico tiempo de 

electricidad. Sólo el tiempo pico y no pico momento de la electricidad son capaces de configurar para el uso de electricidad 

optimizado.

• De conexión a red: energía fotovoltaica sólo se pueden cargar en la espalda a la red. 

• Fuera de la red: la energía fotovoltaica sólo proporciona alimentación a la batería de carga y carga. No se permite feed-en la parte 

trasera a la red.
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SECCIÓN A: 

Estándar: Se mostrará una lista estándar de cuadrícula local. Ha pedido que tienen contraseña de fábrica de hacer cualquier 

modificación. Por favor, compruebe distribuidor local sólo cuando se solicita este cambio estándar.

PRECAUCIÓN: Ajuste incorrecto podría causar que el daño de la unidad o no funciona. PRECAUCIÓN: Ajuste incorrecto podría causar que el daño de la unidad o no funciona. 

Voltaje de salida nominal: 230V. 

Frecuencia de salida nominal: 50 HZ. 

SECCIÓN B: 

Esta sección contenido pueden ser diferentes en función de diferentes tipos seleccionados de operaciones. 

Permitir que la duración de carga AC: Es un período de tiempo para permitir la red (CA) para cargar la batería. Cuando la duración se 

establece como 0: 00-00: 00, que significa que no hay límite de tiempo para la CA para cargar la batería.

salida de CA de encendido / apagado del temporizador: Establecer encendido / apagado hora de salida de CA del inversor. Si no puede 

configurar como 00: 00/00: 00, esta función está desactivada.

Permite cargar la batería: Esta opción se determina automáticamente mediante el establecimiento de “fuente de carga”. No 

está permitido modificar aquí. Cuando se selecciona “NINGUNO” en la sección fuente de carga, esta opción se convierte sin 

control como texto gris. Deje de CA para cargar la batería: Esta opción se determina automáticamente mediante el 

establecimiento de “fuente de carga”. No está permitido modificar aquí. Cuando “cuadrícula y PV” o “rejilla o PV” se 

selecciona en la sección fuente de carga, esta opción es seleccionada por defecto. En el modo de conexión a red, esta opción 

no es válida.
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Permitir a alimentar en la red: Esta opción sólo es válida en conexión a red y de conexión a red con los modos de copia de 

seguridad. Los usuarios pueden decidir si este inversor puede inyectar en a la red.

Permitir que la batería se descargue cuando PV está disponible: Esta opción se determina automáticamente mediante el establecimiento 

de “fuente de suministro de carga (PV está disponible)”. Cuando “batería” es una prioridad mayor que “cuadrícula” en la fuente de 

suministro de carga (PV está disponible), esta opción es seleccionada por defecto. En virtud de conexión a red, esta opción no es válida.

Permitir que la batería se descargue cuando PV no está disponible: Esta opción se determina automáticamente mediante el establecimiento 

de “fuente de suministro de carga (PV no está disponible)”. Cuando “batería” es una prioridad mayor que “cuadrícula” en la fuente de 

suministro de carga (PV no está disponible), esta opción es seleccionada por defecto. En el modo de conexión a red, esta opción no es 

válida.

Deje que la batería para alimentar en la cuadrícula cuando PV está disponible: Esta opción sólo es válida en la conexión a red con la copia 

de seguridad II o de conexión a red con los modos de copia de seguridad III. 

Deje que la batería para alimentar en la cuadrícula cuando PV no está disponible: Esta opción sólo es válida en todas las opciones de 

conexión a red con el modo de copia de seguridad. 

Rejilla-ata con copia de seguridad 

• Rejilla-ata con copia de seguridad (I): 

PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Cargar y 3 rd Cuadrícula. energía fotovoltaica, se PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Cargar y 3 rd Cuadrícula. energía fotovoltaica, se PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Cargar y 3 rd Cuadrícula. energía fotovoltaica, se PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Cargar y 3 rd Cuadrícula. energía fotovoltaica, se PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Cargar y 3 rd Cuadrícula. energía fotovoltaica, se PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Cargar y 3 rd Cuadrícula. energía fotovoltaica, se PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Cargar y 3 rd Cuadrícula. energía fotovoltaica, se 

cargará la batería en primer lugar, a continuación, proporcionar energía a la carga. Si hay alguna izquierda energía restante, será 

feed-in en la cuadrícula. Batería fuente de carga:

1. PV y rejilla (por defecto) 1. PV y rejilla (por defecto) 
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Está permitido para cargar la batería de la energía fotovoltaica en primer lugar. Si no es suficiente, rejilla, se cargará la batería.

2. Sólo PV 2. Sólo PV 

Sólo se permite que la energía fotovoltaica para cargar la batería. 

3. Ninguna 3. Ninguna 

No se permite cargar la batería sin importar que es de potencia fotovoltaica o rejilla. Cargar la fuente de alimentación: 

Cuando la energía fotovoltaica está disponible: 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería Cuando la energía fotovoltaica está disponible: 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería Cuando la energía fotovoltaica está disponible: 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería Cuando la energía fotovoltaica está disponible: 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería Cuando la energía fotovoltaica está disponible: 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería Cuando la energía fotovoltaica está disponible: 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería Cuando la energía fotovoltaica está disponible: 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería 

Si la batería no está completamente cargada, la energía fotovoltaica, se cargará la batería primero. Y la energía fotovoltaica restante 

proporcionará energía a la carga. Si no es suficiente, rejilla proporcionará energía a la carga. Si la rejilla no está disponible, al mismo 

tiempo, energía de la batería será una copia de seguridad.

Cuando la energía fotovoltaica no está disponible: 

1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería (por defecto) 1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería (por defecto) 1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería (por defecto) 1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería (por defecto) 1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería (por defecto) 

Rejilla proporcionará energía a la carga en un principio. Si la rejilla no está disponible, energía de la batería proporcionará energía de 

reserva.

2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Cuadrícula 2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Cuadrícula 2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Cuadrícula 2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Cuadrícula 2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Cuadrícula 

energía de la batería proporcionará energía a la carga en un principio. Si la batería se está agotando, la rejilla se copia de seguridad de la 

carga.

NOTA: Esta opción no sería efectivo durante el tiempo de carga de CA y la prioridad se convertirá automáticamente en 1 S NOTA: Esta opción no sería efectivo durante el tiempo de carga de CA y la prioridad se convertirá automáticamente en 1 S NOTA: Esta opción no sería efectivo durante el tiempo de carga de CA y la prioridad se convertirá automáticamente en 1 S 

t Cuadrícula y 2 Dakota del Norte Para la batería. De lo contrario, causará daños a la batería.t Cuadrícula y 2 Dakota del Norte Para la batería. De lo contrario, causará daños a la batería.t Cuadrícula y 2 Dakota del Norte Para la batería. De lo contrario, causará daños a la batería.t Cuadrícula y 2 Dakota del Norte Para la batería. De lo contrario, causará daños a la batería.

• Rejilla-ata con copia de seguridad (II): 
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PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Batería y 3 rd Cuadrícula. energía fotovoltaica PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Batería y 3 rd Cuadrícula. energía fotovoltaica PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Batería y 3 rd Cuadrícula. energía fotovoltaica PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Batería y 3 rd Cuadrícula. energía fotovoltaica PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Batería y 3 rd Cuadrícula. energía fotovoltaica PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Batería y 3 rd Cuadrícula. energía fotovoltaica PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Batería y 3 rd Cuadrícula. energía fotovoltaica 

proporcionará energía a la carga por primera vez. A continuación, se cargará la batería. Si hay alguna izquierda energía restante, será 

feed-in en la cuadrícula. Batería fuente de carga:

1. PV y cuadrícula 1. PV y cuadrícula 

Está permitido para cargar la batería de la energía fotovoltaica en primer lugar. Si no es suficiente, rejilla, se cargará la batería.

2. Sólo PV 2. Sólo PV 

Sólo se permite que la energía fotovoltaica para cargar la batería. 

3. Ninguna 3. Ninguna 

No se permite cargar la batería sin importar su poder PV o rejilla. Cargar la fuente de alimentación: 

Cuando la energía fotovoltaica está disponible:

1. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Batería, 3 rd Cuadrícula 1. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Batería, 3 rd Cuadrícula 1. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Batería, 3 rd Cuadrícula 1. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Batería, 3 rd Cuadrícula 1. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Batería, 3 rd Cuadrícula 1. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Batería, 3 rd Cuadrícula 1. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Batería, 3 rd Cuadrícula 

energía fotovoltaica proporcionará energía a la carga por primera vez. Si no es suficiente, energía de la batería proporcionará energía a 

la carga. Cuando la batería se está agotando o no está disponible, la rejilla se copia de seguridad de la carga.

2. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería 2. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería 2. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería 2. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería 2. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería 2. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería 2. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería 

energía fotovoltaica proporcionará energía a la carga por primera vez. Si no es suficiente, rejilla proporcionará energía a la carga. Si la 

rejilla no está disponible, al mismo tiempo, energía de la batería será una copia de seguridad.

Cuando la energía fotovoltaica no está disponible: 

1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería: Rejilla proporcionará energía a la carga en un principio. Si la rejilla no está disponible, energía de la 1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería: Rejilla proporcionará energía a la carga en un principio. Si la rejilla no está disponible, energía de la 1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería: Rejilla proporcionará energía a la carga en un principio. Si la rejilla no está disponible, energía de la 1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería: Rejilla proporcionará energía a la carga en un principio. Si la rejilla no está disponible, energía de la 1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería: Rejilla proporcionará energía a la carga en un principio. Si la rejilla no está disponible, energía de la 

batería proporcionará energía de reserva.

2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Grid: carga de la batería proporcionará energía a la carga en un principio. Si la batería se está agotando, la 2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Grid: carga de la batería proporcionará energía a la carga en un principio. Si la batería se está agotando, la 2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Grid: carga de la batería proporcionará energía a la carga en un principio. Si la batería se está agotando, la 2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Grid: carga de la batería proporcionará energía a la carga en un principio. Si la batería se está agotando, la 2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Grid: carga de la batería proporcionará energía a la carga en un principio. Si la batería se está agotando, la 

rejilla se copia de seguridad de la carga

NOTA: Esta opción no sería efectivo durante el tiempo de carga de CA y la prioridad se convertirá automáticamente en 1 S NOTA: Esta opción no sería efectivo durante el tiempo de carga de CA y la prioridad se convertirá automáticamente en 1 S NOTA: Esta opción no sería efectivo durante el tiempo de carga de CA y la prioridad se convertirá automáticamente en 1 S 

t Cuadrícula y 2 Dakota del Norte Para la batería. De lo contrario, causará daños a la batería.t Cuadrícula y 2 Dakota del Norte Para la batería. De lo contrario, causará daños a la batería.t Cuadrícula y 2 Dakota del Norte Para la batería. De lo contrario, causará daños a la batería.t Cuadrícula y 2 Dakota del Norte Para la batería. De lo contrario, causará daños a la batería.
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• De conexión a red con la copia de seguridad (III): 

PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Cuadrícula y 3 rd energía fotovoltaica batería PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Cuadrícula y 3 rd energía fotovoltaica batería PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Cuadrícula y 3 rd energía fotovoltaica batería PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Cuadrícula y 3 rd energía fotovoltaica batería PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Cuadrícula y 3 rd energía fotovoltaica batería PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Cuadrícula y 3 rd energía fotovoltaica batería PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Cuadrícula y 3 rd energía fotovoltaica batería 

proporcionará energía a la carga por primera vez. Si hay más potencia fotovoltaica disponible, será feed-in en la cuadrícula. Si Potencia de 

inyección alcanza máx. feed-en ajuste de potencia, la energía restante de la batería se cargará.

NOTA: El máximo. feed-en la configuración de energía de la red está disponible en ajuste de parámetros. Por favor, consulte el NOTA: El máximo. feed-en la configuración de energía de la red está disponible en ajuste de parámetros. Por favor, consulte el 

manual del software.

Batería fuente de carga: 

1. PV y Grid: Se prohibe cargar la batería de la energía fotovoltaica en primer lugar. Si no es suficiente, rejilla, se cargará la 1. PV y Grid: Se prohibe cargar la batería de la energía fotovoltaica en primer lugar. Si no es suficiente, rejilla, se cargará la 

batería.

2. PV solamente: Se permite únicamente la energía fotovoltaica para cargar la batería. 2. PV solamente: Se permite únicamente la energía fotovoltaica para cargar la batería. 

3. Ninguno: No se permite cargar la batería sin importar su poder PV o rejilla. Cargar la fuente de alimentación: Cuando 3. Ninguno: No se permite cargar la batería sin importar su poder PV o rejilla. Cargar la fuente de alimentación: Cuando 

la energía fotovoltaica está disponible:

1. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Batería, 3 rd Cuadrícula 1. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Batería, 3 rd Cuadrícula 1. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Batería, 3 rd Cuadrícula 1. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Batería, 3 rd Cuadrícula 1. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Batería, 3 rd Cuadrícula 1. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Batería, 3 rd Cuadrícula 1. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Batería, 3 rd Cuadrícula 

energía fotovoltaica proporcionará energía a la carga por primera vez. Si no es suficiente, energía de la batería proporcionará energía a 

la carga. Cuando la batería se está agotando o no está disponible, la rejilla se copia de seguridad de la carga.

2. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería 2. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería 2. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería 2. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería 2. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería 2. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería 2. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería 

energía fotovoltaica proporcionará energía a la carga por primera vez. Si no es suficiente, rejilla proporcionará energía a la carga. Si la 

rejilla no está disponible, al mismo tiempo, energía de la batería será una copia de seguridad.

Cuando la energía fotovoltaica no está disponible: 

1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería: Rejilla proporcionará energía a la carga en un principio. Si la rejilla no está disponible, energía de la 1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería: Rejilla proporcionará energía a la carga en un principio. Si la rejilla no está disponible, energía de la 1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería: Rejilla proporcionará energía a la carga en un principio. Si la rejilla no está disponible, energía de la 1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería: Rejilla proporcionará energía a la carga en un principio. Si la rejilla no está disponible, energía de la 1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería: Rejilla proporcionará energía a la carga en un principio. Si la rejilla no está disponible, energía de la 

batería proporcionará energía de reserva.

2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Grid: carga de la batería proporcionará energía a la carga en un principio. Si2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Grid: carga de la batería proporcionará energía a la carga en un principio. Si2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Grid: carga de la batería proporcionará energía a la carga en un principio. Si2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Grid: carga de la batería proporcionará energía a la carga en un principio. Si2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Grid: carga de la batería proporcionará energía a la carga en un principio. Si
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energía de la batería se está agotando, la rejilla se copia de seguridad de la carga. 

NOTA: Esta opción no sería efectivo durante el tiempo de carga de CA y la prioridad se convertirá automáticamente en 1 S NOTA: Esta opción no sería efectivo durante el tiempo de carga de CA y la prioridad se convertirá automáticamente en 1 S NOTA: Esta opción no sería efectivo durante el tiempo de carga de CA y la prioridad se convertirá automáticamente en 1 S 

t Cuadrícula y 2 Dakota del Norte Para la batería. De lo contrario, causará daños a la batería.t Cuadrícula y 2 Dakota del Norte Para la batería. De lo contrario, causará daños a la batería.t Cuadrícula y 2 Dakota del Norte Para la batería. De lo contrario, causará daños a la batería.t Cuadrícula y 2 Dakota del Norte Para la batería. De lo contrario, causará daños a la batería.

• Rejilla-ata con copia de seguridad (IV): Los usuarios solamente pueden establecer el tiempo de pico y la demanda de electricidad 

offpeak. 

Trabajando bajo la lógica de tiempo de pico: 

PV prioridad de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Batería y 3 rd Cuadrícula PV prioridad de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Batería y 3 rd Cuadrícula PV prioridad de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Batería y 3 rd Cuadrícula PV prioridad de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Batería y 3 rd Cuadrícula PV prioridad de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Batería y 3 rd Cuadrícula PV prioridad de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Batería y 3 rd Cuadrícula PV prioridad de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Batería y 3 rd Cuadrícula 

energía fotovoltaica proporcionará energía a la carga por primera vez. Si la energía fotovoltaica es suficiente, se cargará la batería 

siguiente. Si hay PV restantes de alimentación izquierda, éste se alimenta en a la red. Feed-in a la red por defecto es desactivado. 

Batería fuente de carga: fotovoltaico sólo

Sólo después de la energía fotovoltaica es totalmente compatible con la carga, se permite que la energía fotovoltaica restante para 

cargar la batería durante la hora punta. fuente de suministro de carga: 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Batería, 3 rd Cuadrícula cargar la batería durante la hora punta. fuente de suministro de carga: 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Batería, 3 rd Cuadrícula cargar la batería durante la hora punta. fuente de suministro de carga: 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Batería, 3 rd Cuadrícula cargar la batería durante la hora punta. fuente de suministro de carga: 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Batería, 3 rd Cuadrícula cargar la batería durante la hora punta. fuente de suministro de carga: 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Batería, 3 rd Cuadrícula cargar la batería durante la hora punta. fuente de suministro de carga: 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Batería, 3 rd Cuadrícula cargar la batería durante la hora punta. fuente de suministro de carga: 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Batería, 3 rd Cuadrícula 

energía fotovoltaica proporcionará energía a la carga por primera vez. Si la energía fotovoltaica no es suficiente, energía de la batería 

será una copia de seguridad de la carga. Si la batería no está disponible, rejilla proporcionará la carga. Cuando la energía fotovoltaica no 

está disponible, energía de la batería suministrará la carga en primer lugar. Si la batería se está agotando, la rejilla se copia de seguridad 

de la carga.

Trabajando bajo la lógica fuera de la hora pico:

PV prioridad de suministro de energía: 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Cargar y 3 rd Cuadrícula PV prioridad de suministro de energía: 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Cargar y 3 rd Cuadrícula PV prioridad de suministro de energía: 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Cargar y 3 rd Cuadrícula PV prioridad de suministro de energía: 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Cargar y 3 rd Cuadrícula PV prioridad de suministro de energía: 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Cargar y 3 rd Cuadrícula PV prioridad de suministro de energía: 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Cargar y 3 rd Cuadrícula PV prioridad de suministro de energía: 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Cargar y 3 rd Cuadrícula PV prioridad de suministro de energía: 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Cargar y 3 rd Cuadrícula 

energía fotovoltaica, se cargará la batería primero. Si la energía fotovoltaica es suficiente, proporcionará energía a las cargas. La 

potencia PV restante va a alimentar a la red.

NOTA: El máximo. feed-en la configuración de energía de la red está disponible en ajuste de parámetros. Por favor, consulte el NOTA: El máximo. feed-en la configuración de energía de la red está disponible en ajuste de parámetros. Por favor, consulte el 

manual del software.
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fuente de carga de la batería: PV y la carga de rejilla de batería 

energía fotovoltaica, se cargará la batería por primera vez durante períodos de poca actividad. Si no es suficiente, rejilla, se cargará la 

batería. fuente de suministro de carga: 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería batería. fuente de suministro de carga: 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería batería. fuente de suministro de carga: 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería batería. fuente de suministro de carga: 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería batería. fuente de suministro de carga: 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería batería. fuente de suministro de carga: 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería batería. fuente de suministro de carga: 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería 

Cuando la batería está completamente cargada, la energía fotovoltaica restante proporcionará energía a la carga por primera vez. Si la 

energía fotovoltaica no es suficiente, rejilla será una copia de seguridad de la carga. Si la red eléctrica no está disponible, energía de la 

batería proporcionará energía a la carga.

De conexión a red 

Bajo este modo de funcionamiento, la energía fotovoltaica sólo se alimenta en a la red. Sin el establecimiento de prioridades está disponible.
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Fuera de la red 

• Fuera de la red (I): El ajuste por defecto para el modo fuera de la red. 

PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Batería PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Batería PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Batería PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Batería PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Batería 

energía fotovoltaica proporcionará energía a la carga primero y luego cargar la batería. Feed-en a la red no está permitido 

en virtud de este modo. Al mismo tiempo, el relé de red está conectado en el modo de inversor. Eso significa que el tiempo 

de transferencia desde el modo de inversor a modo de batería será inferior a 15 ms. Además, se evitará fallo de 

sobrecarga porque rejilla puede suministro de carga cuando la carga conectada es más de 10 KW. Batería fuente de 

carga:

1. PV o Cuadrícula: Si no hay energía fotovoltaica que queda después de soportar las cargas, cargará 1. PV o Cuadrícula: Si no hay energía fotovoltaica que queda después de soportar las cargas, cargará 

batería primero. Sólo hasta que la energía fotovoltaica no está disponible, la rejilla se cargará la batería. (Defecto)

2. PV solamente: Se permite únicamente la energía fotovoltaica para cargar la batería. 2. PV solamente: Se permite únicamente la energía fotovoltaica para cargar la batería. 

3. Ninguno: No se permite cargar la batería sin importar su poder PV o rejilla. Cargar la fuente de alimentación: Cuando 3. Ninguno: No se permite cargar la batería sin importar su poder PV o rejilla. Cargar la fuente de alimentación: Cuando 

la energía fotovoltaica está disponible:

1. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Batería, 3 rd Rejilla (por defecto) 1. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Batería, 3 rd Rejilla (por defecto) 1. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Batería, 3 rd Rejilla (por defecto) 1. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Batería, 3 rd Rejilla (por defecto) 1. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Batería, 3 rd Rejilla (por defecto) 1. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Batería, 3 rd Rejilla (por defecto) 1. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Batería, 3 rd Rejilla (por defecto) 

energía fotovoltaica proporcionará energía a la carga por primera vez. Si no es suficiente, energía de la batería proporcionará energía a 

la carga. Cuando la batería se está agotando o no está disponible, la rejilla se copia de seguridad de la carga.

2. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería 2. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería 2. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería 2. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería 2. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería 2. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería 2. 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 3 rd Batería 

energía fotovoltaica proporcionará energía a la carga por primera vez. Si no es suficiente, rejilla proporcionará energía a la carga. Si la 

rejilla no está disponible, al mismo tiempo, energía de la batería será una copia de seguridad.

Cuando la energía fotovoltaica no está disponible: 

1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería 1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería 1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería 1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería 1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería 

Rejilla proporcionará energía a la carga en un principio. Si la rejilla no está disponible, energía de la batería
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proporcionar energía de reserva. 

2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Rejilla (por defecto) 2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Rejilla (por defecto) 2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Rejilla (por defecto) 2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Rejilla (por defecto) 2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Rejilla (por defecto) 

energía de la batería proporcionará energía a la carga en un principio. Si la batería se está agotando, la rejilla se copia de seguridad de 

la carga.

NOTA: Esta opción no sería efectivo durante el tiempo de carga de CA y la prioridad se convertirá automáticamente en 1 S NOTA: Esta opción no sería efectivo durante el tiempo de carga de CA y la prioridad se convertirá automáticamente en 1 S NOTA: Esta opción no sería efectivo durante el tiempo de carga de CA y la prioridad se convertirá automáticamente en 1 S 

t Cuadrícula y 2 Dakota del Norte Para la batería. De lo contrario, causará daños a la batería.t Cuadrícula y 2 Dakota del Norte Para la batería. De lo contrario, causará daños a la batería.t Cuadrícula y 2 Dakota del Norte Para la batería. De lo contrario, causará daños a la batería.t Cuadrícula y 2 Dakota del Norte Para la batería. De lo contrario, causará daños a la batería.

• Fuera de la red (II) 

PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Carga PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Carga PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Carga PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Carga PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Carga 

energía fotovoltaica, se cargará la batería primero. Después de la batería está completamente cargada, si hay PV restantes de 

alimentación izquierda, que proporcionará energía a la carga. Feed-en a la red no está permitido en virtud de este modo. Al mismo 

tiempo, el relé de red está conectado en el modo de inversor. Eso significa que el tiempo de transferencia desde el modo de 

inversor a modo de batería será inferior a 15 ms. Además, se evitará fallo de sobrecarga porque rejilla puede suministro de carga 

cuando la carga conectada es más de 10 KW. Batería fuente de carga:

1. PV o Cuadrícula: Si no hay energía fotovoltaica que queda después de soportar las cargas, que se carga de la batería por primera vez. 1. PV o Cuadrícula: Si no hay energía fotovoltaica que queda después de soportar las cargas, que se carga de la batería por primera vez. 

Sólo hasta que la energía fotovoltaica no está disponible, la rejilla se cargará la batería.

2. PV solamente: Se permite únicamente la energía fotovoltaica para cargar la batería. 2. PV solamente: Se permite únicamente la energía fotovoltaica para cargar la batería. 

3. Ninguno: No se permite cargar la batería sin importar su poder PV o rejilla. 3. Ninguno: No se permite cargar la batería sin importar su poder PV o rejilla. 

NOTA: Está permitido para establecer la duración de carga de corriente alterna. Cargar la NOTA: Está permitido para establecer la duración de carga de corriente alterna. Cargar la 

fuente de alimentación: Cuando la energía fotovoltaica está disponible: 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, fuente de alimentación: Cuando la energía fotovoltaica está disponible: 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, fuente de alimentación: Cuando la energía fotovoltaica está disponible: 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, fuente de alimentación: Cuando la energía fotovoltaica está disponible: 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, fuente de alimentación: Cuando la energía fotovoltaica está disponible: 1 S t PV, 2 Dakota del Norte Cuadrícula, 

3 rd Batería 3 rd Batería 3 rd Batería 

energía fotovoltaica proporcionará energía a la carga por primera vez. Si no es suficiente, rejilla proporcionará energía a la carga. Si la 

rejilla no está disponible, al mismo tiempo, energía de la batería será una copia de seguridad.
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Cuando la energía fotovoltaica no está disponible: 

1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería: Rejilla proporcionará energía a la carga en un principio. Si la rejilla no está disponible, energía de la 1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería: Rejilla proporcionará energía a la carga en un principio. Si la rejilla no está disponible, energía de la 1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería: Rejilla proporcionará energía a la carga en un principio. Si la rejilla no está disponible, energía de la 1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería: Rejilla proporcionará energía a la carga en un principio. Si la rejilla no está disponible, energía de la 1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería: Rejilla proporcionará energía a la carga en un principio. Si la rejilla no está disponible, energía de la 

batería proporcionará energía de reserva.

2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Grid: carga de la batería proporcionará energía a la carga en un principio. Si la batería se está agotando, la 2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Grid: carga de la batería proporcionará energía a la carga en un principio. Si la batería se está agotando, la 2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Grid: carga de la batería proporcionará energía a la carga en un principio. Si la batería se está agotando, la 2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Grid: carga de la batería proporcionará energía a la carga en un principio. Si la batería se está agotando, la 2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Grid: carga de la batería proporcionará energía a la carga en un principio. Si la batería se está agotando, la 

rejilla se copia de seguridad de la carga.

NOTA: Esta opción no sería efectivo durante el tiempo de carga de CA y la prioridad se convertirá automáticamente en 1 S NOTA: Esta opción no sería efectivo durante el tiempo de carga de CA y la prioridad se convertirá automáticamente en 1 S NOTA: Esta opción no sería efectivo durante el tiempo de carga de CA y la prioridad se convertirá automáticamente en 1 S 

t Cuadrícula y 2 Dakota del Norte Para la batería. De lo contrario, causará daños a la batería.t Cuadrícula y 2 Dakota del Norte Para la batería. De lo contrario, causará daños a la batería.t Cuadrícula y 2 Dakota del Norte Para la batería. De lo contrario, causará daños a la batería.t Cuadrícula y 2 Dakota del Norte Para la batería. De lo contrario, causará daños a la batería.

• Off-Grid (III) 

PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Batería PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Batería PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Batería PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Batería PV establecimiento de prioridades de suministro de energía: 1 S t Cargar, 2 Dakota del Norte Batería 

energía fotovoltaica proporcionará energía para cargar primero y luego cargar la batería. Feed-en a la red no está permitido en 

virtud de este modo. El relé de la red no está conectada de modo de inversor. Eso significa que el tiempo de transferencia 

desde el modo de inversor a modo de batería será de unos 15 ms. Si carga conectada es más de 10 KW y la red está 

disponible, este inversor se permite rejilla para proporcionar energía a las cargas y de energía fotovoltaica para cargar la 

batería. De lo contrario, este inversor se activará la protección de falla. Batería fuente de carga:

1. PV o Cuadrícula: Si no hay energía fotovoltaica que queda después de soportar las cargas, que se carga de la batería por primera vez. 1. PV o Cuadrícula: Si no hay energía fotovoltaica que queda después de soportar las cargas, que se carga de la batería por primera vez. 

Sólo hasta que la energía fotovoltaica no está disponible, la rejilla se cargará la batería.

2. PV solamente: Se permite únicamente la energía fotovoltaica para cargar la batería. 2. PV solamente: Se permite únicamente la energía fotovoltaica para cargar la batería. 

3. Ninguno: No se permite cargar la batería sin importar su poder PV o rejilla. 3. Ninguno: No se permite cargar la batería sin importar su poder PV o rejilla. 

NOTA: Está permitido para establecer la duración de carga de corriente alterna. NOTA: Está permitido para establecer la duración de carga de corriente alterna. 
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Cargar la fuente de alimentación: Cuando la energía fotovoltaica está disponible: 1 S t PV, 2 Dakota Cargar la fuente de alimentación: Cuando la energía fotovoltaica está disponible: 1 S t PV, 2 Dakota Cargar la fuente de alimentación: Cuando la energía fotovoltaica está disponible: 1 S t PV, 2 Dakota Cargar la fuente de alimentación: Cuando la energía fotovoltaica está disponible: 1 S t PV, 2 Dakota 

del Norte Batería, 3 rd Cuadrícula del Norte Batería, 3 rd Cuadrícula del Norte Batería, 3 rd Cuadrícula del Norte Batería, 3 rd Cuadrícula 

energía fotovoltaica proporcionará energía a la carga por primera vez. Si no es suficiente, energía de la batería será una copia de seguridad 

de la carga. Sólo después de energía de la batería se está ejecutando, Grid copia de seguridad de la carga. Cuando la energía fotovoltaica 

no está disponible:

1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería: Rejilla proporcionará energía a la carga en un principio. Si la rejilla no está disponible, energía de la 1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería: Rejilla proporcionará energía a la carga en un principio. Si la rejilla no está disponible, energía de la 1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería: Rejilla proporcionará energía a la carga en un principio. Si la rejilla no está disponible, energía de la 1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería: Rejilla proporcionará energía a la carga en un principio. Si la rejilla no está disponible, energía de la 1. 1 S t Cuadrícula 2 Dakota del Norte Batería: Rejilla proporcionará energía a la carga en un principio. Si la rejilla no está disponible, energía de la 

batería proporcionará energía de reserva.

2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Grid: carga de la batería proporcionará energía a la carga en un principio. Si la batería se está agotando, la 2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Grid: carga de la batería proporcionará energía a la carga en un principio. Si la batería se está agotando, la 2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Grid: carga de la batería proporcionará energía a la carga en un principio. Si la batería se está agotando, la 2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Grid: carga de la batería proporcionará energía a la carga en un principio. Si la batería se está agotando, la 2. 1 S t Batería, 2 Dakota del Norte Grid: carga de la batería proporcionará energía a la carga en un principio. Si la batería se está agotando, la 

rejilla se copia de seguridad de la carga.

NOTA: Esta opción no sería efectivo durante el tiempo de carga de CA y la prioridad se convertirá automáticamente en 1 S NOTA: Esta opción no sería efectivo durante el tiempo de carga de CA y la prioridad se convertirá automáticamente en 1 S NOTA: Esta opción no sería efectivo durante el tiempo de carga de CA y la prioridad se convertirá automáticamente en 1 S 

t Cuadrícula y 2 Dakota del Norte Para la batería. De lo contrario, causará daños a la batería.t Cuadrícula y 2 Dakota del Norte Para la batería. De lo contrario, causará daños a la batería.t Cuadrícula y 2 Dakota del Norte Para la batería. De lo contrario, causará daños a la batería.t Cuadrícula y 2 Dakota del Norte Para la batería. De lo contrario, causará daños a la batería.
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15. Operación 15. Operación 

15-1. Interfaz

Esta pantalla es operado por cuatro botones. 

AVISO: Para controlar con precisión y calcular la generación de energía, por favor calibrar el temporizador de esta AVISO: Para controlar con precisión y calcular la generación de energía, por favor calibrar el temporizador de esta 

unidad a través de software cada un mes. Para la calibración detallada, consulte el manual del usuario del software 

incluido.

15-2. Información LCD Definir

Monitor Función 

Indica el voltaje de entrada de CA o frecuencia. Vac: voltaje, Hz: frecuencia, L1N 

/ L2N / L3N: línea de fase Indica alimentación de CA de salida, el voltaje, la 

frecuencia o porcentaje de carga.

KVA: potencia aparente, KW: potencia activa, Vac: Tensión,%: 

porcentaje de carga, Hz: frecuencia, L1N / L2N / L3N: fase de salida 

AC Indica tensión de entrada PV o el poder. 

Volt: voltaje, KW: poder, P1: de entrada PV 1, P2: de entrada PV 2 indica el 

voltaje de la batería o porcentaje. Volt: voltaje,%: porcentaje

estado de la operación en tiempo 

real 

Sección 12-5 describe todas las 

condiciones de operación cuando el 

inversor está configurado en “conexión a 

red con la copia de seguridad (I)” de 

modo. 
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Indica la corriente de carga a la batería o corriente de descarga de la batería. 

Indica que se produce la advertencia. 

Indica que se produce el fallo. 

Indica el código de fallo o código de advertencia. 

Indica la fecha y la hora, o los usuarios de fecha y hora establecidos para la consulta de la 

generación de energía. Indica paneles solares.

Icono intermitente indica que el voltaje de entrada de PV o está fuera de rango. 

Indica utilidad. 

Icono intermitente indica el voltaje de la utilidad o la frecuencia está fuera de rango. 

Indica estado de la batería. Y la red del icono indica la capacidad de 

la batería. Icono

parpadeo indica que la batería no se permite la descarga. 

Icono parpadeo indica el voltaje de la batería es demasiado baja. 

Indica la salida de CA para cargas está activado y el inversor está proporcionando 

energía a las cargas conectadas. 

Indica la salida de CA para cargas está habilitado pero no hay alimentación que se 

suministra desde el inversor. En este momento, no hay batería y la utilidad están 

disponibles. Sólo existe energía fotovoltaica, pero no es capaz de suministrar energía a las 

cargas conectadas. Indica sobrecarga.

Indica genera la energía fotovoltaica. 

15-3. botón D efinición 15-3. botón D efinición 

Botón Operación Función 

ENTRAR A 

pulsación corta. 

Entrar en el menú consulta. Si está en el menú consulta, pulse 

este botón para confirmar la selección o la entrada.

Pulse y mantenga pulsado el botón 

durante aproximadamente 1 segundo 

cuando se detecta la utilidad o 3 

segundos sin la utilidad. 

Este inversor es capaz de proporcionar energía a las cargas 

conectadas a través de conector de salida de corriente alterna. 
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ESC / OFF 

pulsación corta. Volver al menú anterior.

Mantenga pulsado el botón hasta que 

el zumbador suena continuamente. Desconecte la alimentación de las cargas. 

Arriba pulsación corta. Seleccionar la última selección o el incremento de valor. 

Abajo pulsación corta. 

Si está en el menú consulta, pulse este botón para saltar a 

la siguiente selección o disminuir el valor. 

silenciador de la alarma en el modo de espera o el modo de 

batería. 

NOTA: Si la luz de fondo se apaga, es posible activarlo pulsando cualquier botón. Cuando se produce un error, el zumbador NOTA: Si la luz de fondo se apaga, es posible activarlo pulsando cualquier botón. Cuando se produce un error, el zumbador 

suena continuamente. Puede pulsar cualquier botón para silenciarlo.

15-4. Funcionamiento del menú consulta

La pantalla muestra los contenidos actuales que se han establecido. El contenido visualizado se pueden cambiar en el menú de 

consulta a través de la operación del botón. Presione 'Enter' para entrar en el menú consulta. Hay siete selecciones de consulta:

• Tensión de entrada o la frecuencia de entrada de CA. 

• Frecuencia, tensión, potencia o porcentaje de carga de salida de CA. 

• voltaje de entrada o la potencia de entrada de PV. 

• voltaje de la batería o el porcentaje de capacidad. 

• Fecha y hora. 

• Hoy en día o de la energía total generada. 

• Modo de la energía generada consulta. 

Procedimiento de ajuste de visualización 

• Tensión de entrada o la frecuencia de entrada de CA 

Procedimiento 
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• Frecuencia, tensión, potencia o porcentaje de Procedimiento de salida de CA 

voltaje de entrada o la potencia de entrada de PV. 

Procedimiento
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• voltaje de la batería o porcentaje. 

Procedimiento

• Fecha y hora. 

Procedimiento
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• Hoy en día o de la energía total generada. 

Procedimiento

15-5. Modo de operación y visualización

Pantalla LCD a continuación sólo se contiene para rejilla-ata con el modo de copia de seguridad (I). Si lo que necesita saber de otro modo Pantalla LCD a continuación sólo se contiene para rejilla-ata con el modo de copia de seguridad (I). Si lo que necesita saber de otro modo Pantalla LCD a continuación sólo se contiene para rejilla-ata con el modo de copia de seguridad (I). Si lo que necesita saber de otro modo 

de operación con pantalla LCD, por favor verifique con el instalador. 

modo de inversor con rejilla conectada 

Este inversor está conectado a la red y trabajando con la operación DC / INV. Este inversor está conectado a la red y trabajando con la operación DC / INV. 

Pantalla LCD Descripción 

potencia PV es suficiente para cargar la batería, 

proporciona energía a las cargas, y luego alimentar en 

a la red. 

energía fotovoltaica es suficiente para cargar la batería. 

Sin embargo, la energía fotovoltaica restante no es 

suficiente para sostener la carga. Por lo tanto, la carga 

restante de PV y la utilidad son el suministro de energía 

a la carga conectada.
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Se genera energía fotovoltaica, pero no suficiente para 

cargar la batería por sí mismo. energía fotovoltaica y la 

utilidad se están cargando la batería al mismo tiempo. Y 

la utilidad también está suministrando energía a la carga 

conectada.

Este inversor se desactiva para generar energía a las cargas a 

través de la salida de CA. energía fotovoltaica es suficiente 

para cargar la batería por primera vez. Restante de energía 

fotovoltaica se alimentará de nuevo a la rejilla.

Este inversor se desactiva para generar energía a las 

cargas a través de la salida de CA. energía fotovoltaica y 

la utilidad se carga de la batería al mismo tiempo a causa 

de potencia PV insuficiente.

Este inversor se desactiva para generar energía a las 

cargas a través de la salida de CA. energía fotovoltaica es la 

alimentación de energía a la red.
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potencia PV es suficiente para proporcionar energía a 

las cargas y alimentar de energía a la red. 

potencia PV y utilidad están proporcionando 

potencia a las cargas conectadas a causa de 

potencia PV insuficiente. 

modo de inversor sin rejilla conectada 

Este inversor está trabajando con DC operación / INV y no se conecta a la red. Este inversor está trabajando con DC operación / INV y no se conecta a la red. 

Pantalla LCD Descripción 

potencia PV es suficiente para cargar la batería 

y suministrar energía a las cargas conectadas. 

Se genera energía fotovoltaica, pero no suficiente para las 

cargas de energía por sí mismo. energía fotovoltaica y la 

batería están suministrando energía a las cargas 

conectadas al mismo tiempo.

Sólo energía de la batería está disponible para proporcionar 

energía a las cargas conectadas. 
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el modo de bypass 

El inversor está trabajando sin DC / INV operatio n y la conexión a las cargas. El inversor está trabajando sin DC / INV operatio n y la conexión a las cargas. 

Pantalla LCD Descripción 

Sólo utilidad se está cargando la batería y proporcionar 

energía a las cargas conectadas. 

Sólo utilidad está disponible para proporcionar energía 

a las cargas conectadas. 

Modo de espera : 

El inversor está trabajando sin DC / INV operati en y carga conectada. El inversor está trabajando sin DC / INV operati en y carga conectada. 

Pantalla LCD Descripción 

Este inversor está desactivado en la salida de CA o la salida de 

energía de CA, incluso está activado, pero se produce un error 

en la salida de corriente alterna. Sólo energía fotovoltaica es 

suficiente para cargar la batería.

Este inversor se desactiva para generar energía a las 

cargas a través de la salida de CA. energía fotovoltaica no 

se detecta o disponibles en este momento. Sólo utilidad 

está disponible para cargar la batería.

Si PV, la batería o de servicios públicos iconos 

parpadean, significa que no están dentro del rango 

de trabajo aceptable. Si no se muestran, significa 

que no se detectan.



44 

dieciséis. Gestión de carga dieciséis. Gestión de carga 

Parámetro de carga 

Valor por 

defecto 

Nota 

Corriente de carga 60A 

Se puede ajustar a través del software de 10A 

a 200Amp. 

tensión de carga flotante (por defecto) 54,0 V CC 

Se puede ajustar a través del software de 50 Vac a 

60 Vdc. 

Max. tensión de carga de absorción (por 

defecto)

56,0 V CC 

Se puede ajustar a través del software de 50 Vac a 

60 Vdc. 

protección de la batería de sobrecarga 
62,0 V CC 

proceso basado en la configuración por defecto de 

carga. 3 etapas:

En primer lugar - máx. de carga aumenta la 

tensión a 56V;

tensión de carga de segundo mantendrá en 

56V hasta que la corriente de carga es 

hasta 12 Amp; Ir a la tercera flota de carga 

en 54V.

Abultar FlotanteAbsorción

hora

T

hora

yo

Tensión mayor

tensión de flotación

Este inversor se puede conectar a los tipos de pilas de batería de plomo ácido sellada, la batería ventilada, batería de gel y la 

batería de litio. Las explicaciones de instalación y mantenimiento de los detalles del paquete de baterías externas se proporcionan 

en el paquete de batería externo del fabricante del manual.
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Si se utiliza la batería de plomo sellada, configure el máximo. corriente de carga de acuerdo con por debajo de fórmula:

La corriente de carga = Capacidad de la batería máximo (Ah) x 0,2 

Por ejemplo, si está utilizando la batería de 300 Ah, entonces, la corriente de carga máxima es de 300 x 

0,2 = 60 (A). Por favor, use al menos la batería 50Ah debido a que el valor mínimo ajustable de la corriente de carga es 10A. 

Si se utiliza AGM / GEL u otros tipos de baterías, por favor consulte con un instalador para los detalles.

A continuación se pantalla de ajuste del software: 
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17. Mantenimiento y limpieza 17. Mantenimiento y limpieza 

Compruebe los siguientes puntos para asegurar el correcto funcionamiento de todo el sistema solar a intervalos regulares. 

• Asegúrese de que todos los conectores de este inversor se limpian todo el tiempo. 

• Antes de la limpieza de los paneles solares, asegúrese de apagar los interruptores PV DC. 

• Limpiar los paneles solares, durante el tiempo fresco del día, siempre que sea visiblemente sucias. 

• Inspeccione periódicamente el sistema para asegurarse de que todos los cables y los soportes se sujetan firmemente 

en su lugar. 

Mantenimiento de la batería 

• Mantenimiento de las baterías debe ser realizado o supervisado por personal experto en 

baterías y las precauciones necesarias. 

• Al cambiar las pilas, reemplace con el mismo tipo y número de baterías o paquetes de baterías. 

• Los siguientes se deben tomar precauciones cuando se trabaja con baterías: 

a) Eliminar relojes, anillos u otros objetos metálicos. 

b) Utilice herramientas con mangos aislados. 

c) Usar guantes y botas de goma. 

d) No deje herramientas o piezas metálicas sobre las baterías. 

e) Desconectar la fuente de carga antes de conectar o desconectar los terminales de la batería. 

f) Determinar si la batería está conectado a tierra de forma inadvertida. Si a tierra inadvertidamente, retire la fuente de la tierra. 

El contacto con cualquier parte de una batería conectada a tierra puede provocar una descarga eléctrica. La probabilidad de 

que tal choque puede ser reducido si tales motivos se eliminan durante la instalación y mantenimiento (aplicable a equipos y 

suministros de batería remotos no tienen un circuito de alimentación conectado a tierra).

ADVERTENCIA : No hay partes reemplazables por el usuario en el interior del convertidor. No intente reparar la unidad por sí ADVERTENCIA : No hay partes reemplazables por el usuario en el interior del convertidor. No intente reparar la unidad por sí 

mismo.

PRECAUCIÓN : Una batería puede presentar un riesgo de descarga eléctrica y alta corriente de cortocircuito. PRECAUCIÓN : Una batería puede presentar un riesgo de descarga eléctrica y alta corriente de cortocircuito. 

PRECAUCIÓN : No tire las baterías al fuego. Las baterías pueden explotar.PRECAUCIÓN : No tire las baterías al fuego. Las baterías pueden explotar.

PRECAUCIÓN : No abra ni rompa las pilas. El electrolito liberado es dañino para la piel y los ojos. PRECAUCIÓN : No abra ni rompa las pilas. El electrolito liberado es dañino para la piel y los ojos. 

Puede ser tóxico.
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18. Solución de problemas 

Cuando no hay información mostrada en la pantalla LCD, compruebe si la conexión del módulo FV / 

batería / sistema está conectado correctamente. 

NOTA: La información de alarma y fallo puede ser registrada por el software de monitorización remota. NOTA: La información de alarma y fallo puede ser registrada por el software de monitorización remota. 

18-1. Lista de alerta

Hay 17 situaciones definidas como advertencias. Cuando se produce una situación de alerta, icono 

parpadeará y mostrará código de advertencia. Si hay varios códigos, se mostrará

en secuencias. Por favor, póngase en contacto con su instalador, cuando no se podía manejar con la advertencia

situación s.situación s.

Código de advertencia Evento Icono 

(brillante) 

Descripción 

01 voltaje de la línea de alta pérdida de tensión de red es demasiado alta. 

02 El voltaje de línea de baja pérdida tensión de red es demasiado baja. 

03 frecuencia de la línea de alta pérdida de frecuencia de red es demasiado alta. 

04 frecuencia de la línea de baja pérdida frecuencia de red es demasiado baja. 

05 pérdida de tensión de la línea de tiempo largo tensión de la red es superior a 253V. 

06 La pérdida de tierra cable de tierra no se detecta. 

07 isla detectar se detecta funcionamiento en isla. 

08 pérdida de forma de onda de la línea La forma de onda de la rejilla no es 

adecuado para inversor. 

09 pérdida de fase de línea La fase de la rejilla no está en 

secuencia correcta. 

10 EPO detectado La EPO es abierta. 

11 Sobrecargar Carga supera el valor de clasificación. 

12 Exceso de temperatura La temperatura es demasiado alta dentro. 

13 Tensión bateador baja La pila se descarga a bajo punto de 

alarma. 

14 La batería de bajo voltaje cuando la rejilla es la 

pérdida 

La pila se descarga al 

punto de cierre. 

15 abierta de la batería La batería está desconectada o demasiado 

bajo. 

dieciséis La batería de bajo voltaje cuando la rejilla está 

bien 

Batería detiene la descarga cuando 

la red está bien. 

17 Solar sobre voltaje tensión fotovoltaica es demasiado alto. 
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18-2. Códigos de error de referencia

Cuando se produce un fallo, el icono parpadeará como un recordatorio. Véase más abajo para los códigos de error

para referencia. 

Situación 

Solución Culpa 

Código Avería Evento Código Avería Evento 

Causa posible 

01 la tensión del bus durante Oleada 1. Reiniciar el inversor. 

2. Si el mensaje de error continúa, 

póngase en contacto con su instalador. 

02 bajo la tensión del bus PV o desconexión de la batería 

de repente 

1. Reiniciar el inversor 

2. Si el mensaje de error continúa, 

póngase en contacto con su instalador. 

03 BUS tiempo de arranque suave 

a cabo 

Interno 

componentes que fallan. 

Por favor, póngase en contacto con su instalador. 

04 INV tiempo de arranque suave 

a cabo 

Interno 

componentes que fallan. 

Por favor, póngase en contacto con su instalador. 

05 INV sobre corriente Oleada 1. Reiniciar el inversor. 

2. Si el mensaje de error continúa, 

póngase en contacto con su instalador. 

06 Exceso de temperatura La temperatura interna es 

demasiado alta. 

1. Comprobar la temperatura 

ambiente y ventiladores. 

2. Si el mensaje de error continúa, 

póngase en contacto con su instalador. 

07 Un fallo de relé Interno 

componentes que fallan. 

Por favor, póngase en contacto con su instalador. 

08 Fallo del sensor de CT Interno 

componentes que fallan. 

Por favor, póngase en contacto con su instalador. 

09 potencia de entrada solar 

anormal 

1. controlador de entrada Solar 

dañado. 

2. potencia de entrada solar es 

demasiado cuando el voltaje 

es más de 850V. 

1. Por favor, compruebe si la tensión de 

entrada solar es superior a 850V. 

2. Por favor, póngase en contacto con su instalador. 

11 Solar sobre corriente Oleada 1. Reiniciar el inversor. 

2. Si el mensaje de error continúa, 

póngase en contacto con su instalador. 
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12 culpa GFCI excceds corriente de 

fuga del límite. 

1. Verificar el cable y los paneles que 

puede causar la fuga. 

2. Si el mensaje de error continúa, 

póngase en contacto con su instalador. 

13 culpa PV ISO La resistencia entre PV 

y tierra es demasiado 

bajo. 

14 INV corriente DC sobre la utilidad fluctúa. 1. Reiniciar el inversor. 

2. Si el mensaje de error continúa, 

póngase en contacto con su instalador. 

dieciséis Fallo del sensor de GFCI sensor GFCI falló. Por favor, póngase en contacto con su instalador. 

22 falla de alta tensión de la batería voltaje de la batería 

excede el límite. 

1. Compruebe el voltaje de la batería. 

2. Si el mensaje de error continúa, 

póngase en contacto con su instalador. 

23 sobre carga El inversor se carga con la 

carga más de 110% y el 

tiempo se ha acabado. 

Reducción de la carga conectada 

desconectando algunos equipos. 

26 INV corta De salida en 

cortocircuito. 

Compruebe si el cableado está conectado 

bien y quitar carga anormal. 

27 bloqueo del ventilador Fallo del ventilador. Por favor, póngase en contacto con su instalador. 

32 voltaje DC INV sobre carga fluctúa 1. Reiniciar el inversor. 

2. Si el mensaje de error continúa, 

póngase en contacto con su instalador. 

33 INV baja tensión Interno 

componentes que fallan. 

Por favor, póngase en contacto con su instalador. 

34 INV alta tensión Interno 

componentes que fallan. 

Por favor, póngase en contacto con su instalador. 

35 Fallo de conexión de 

alambre 

alambres internos se 

aflojan. 

Por favor, póngase en contacto con su instalador. 

36 Fallo de tensión OP Rejilla conecta al 

terminal de salida 

No conecte la red al terminal ouput. 



50 

19. Especificaciones 19. Especificaciones 

MODELO 10 KW 

POTENCIA NOMINAL 10000 W 

La entrada PV (DC) 

Potencia máxima de CC 14850 W 

Tensión nominal DC 720 VDC 

Voltaje máximo DC 900 VDC 

Rango de voltaje de CC de trabajo 300 VDC ~ 900 V CC 

La puesta en marcha de tensión / tensión de alimentación inicial 320 VDC / 350 VDC 

Rango de voltaje MPP / carga completa Gama de 

tensión MPP 

350 VDC ~ 850 VDC / 400 VDC ~ 800 VDC 

Corriente de entrada máxima 2 * A 18,6 

Isc PV (máximo absoluto) 25 A 

Max. inversor de nuevo corriente de alimentación a la matriz

0 A 

Cuadrícula de salida (AC) 

Tensión de salida nominal 230 VAC (PN) / 400 VAC (PP) 

Rango de voltaje de salida 184-265 VAC por fase 

Rango de frecuencia de salida 

47,5 ~ 51,5 Hz o 

59.3 ~ 60.5Hz 

Corriente nominal de salida 14.5 A por fase 

Corriente de entrada / Duración 17 A por fase / 20ms 

Salida máxima de corriente de falla / Duración 51 A por fase / 1ms 

La salida máxima protección multifunción 51 A por fase 

Rango de Factor de Potencia 0,9 plomo - 0,9 lag 

ENTRADA DE CA 

Puesta en marcha de CA Voltaje 120-140 VAC por fase 

Reinicio automático de voltaje 180 VAC por fase 

Rango de voltaje de entrada aceptable 170-280 VAC por fase 

Frecuencia nominal 50 Hz / 60 Hz 

Toma de Corriente Eléctrica 10000VA / 10000W 

Corriente máxima de entrada de CA 40 A 

La corriente de empuje de entrada 40 A / 1 ms 

MODO DE BATERÍA DE SALIDA (CA) 

Tensión de salida nominal 230 VAC (PN) / 400 VAC (PP) 

Frecuencia de salida 50 Hz / 60 Hz (detección automática) 

Forma de onda de salida Onda sinusoidal pura 

Potencia de salida 10000VA / 10000W 

Eficiencia (CC a CA) 91% 

Batería y el cargador (de plomo-ácido / Li-i en) Batería y el cargador (de plomo-ácido / Li-i en) 

Rango de voltaje de CC 40 - 60 VDC 

Tensión nominal DC 48 VDC 

Máxima corriente de descarga de la batería 275 A 

Corriente máxima de carga 200 A 
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GENERAL 

FÍSICA 

Dimensión, DxWxH (mm) 622 x 500 x 167,2 

Peso neto (kg) 45 

interace 

Puerto de comunicación RS-232 / USB 

ranura inteligente 

Opcional SNMP, Modbus y AS-400 tarjetas 

disponible 

AMBIENTE 

Clase de protección yo 

Ingress Protection Rating IP20 

Humedad 0 ~ 90% RH (No condensación) 

Temperatura de funcionamiento -10 a 55 ° C (Reducción de potencia por encima de 50 ° C) 

Altitud Max. 2000m *

* Reducción de potencia 1% cada 100 metros de altitud, cuando es más de 1000m. 


