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1. Introducción 

Este inversor híbrido puede proporcionar energía a las cargas conectadas mediante la 
utilización de la energía del panel solar, suministro eléctrico y batería. Cuando la 
salida de la energía fotovoltaica es buena, alimentará las cargas conectadas al 
inversor (fotovoltaica o PV) de energía, energía de alimentación a red (utilidad) y 
carga la batería. Cuando la salida de energía fotovoltaica no es suficiente para las 
cargas conectadas, este inversor convertirá la utilidad al mismo tiempo. Inversor 
Hibrido.

Figura 1. Descripción Básica del sistema hibrido de PV 
 

Dependiendo de las diferentes situaciones de energía, este inversor hibrido está 
diseñado para generar energía continua a través de los módulos solares fotovoltaicos 
(paneles solares), la batería y la carga. 
Cuando el voltaje de entrada de MPP de los módulos fotovoltaicos está dentro del 
rango aceptable (ver las especificaciones para más información), el inversor es capaz 
de generar energía para alimentar la red (utilidad) y carga de la batería. Este inversor 
sólo es compatible con los tipos de módulos fotovoltaicos de una solo cristal  y poli 
cristal. De ninguna forma conecte otro tipo de de paneles fotovoltaicos PV al inversor. 
Véase la Figura 1 para un diagrama simple de un sistema solar típico con este 
inversor híbrido. 
 
Nota: Cuando el voltaje de entrada del es inferior  250V para 3KW y 150V para 2KW, 
la energía del inversor se desfasa. 
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ADVERTENCIA!	   	   Las	  advertencias	   identifican	  condiciones	  o	  prácticas	  que	  pueden	  
ocasionar	  lesiones	  personales;	  
¡PRECAUCIÓN!	   Precaución	   indica	   condiciones	   o	   prácticas	   que	   podrían	   causar	  
daños	  a	  la	  unidad	  o/a	  otros	  equipos	  conectados.	  
	  

2. Advertencia de seguridad importante 
 

Antes de utilizar el inversor, lea todas las instrucciones y advertencias de la unidad en 
este manual. Guarde el manual en un lugar accesible. 
Este manual está dirigido para personal calificado. Las actividades descritas en estas 
instrucciones deben ser realizadas exclusivamente por personal calificado. 

 
Precauciones Generales  

 
  
 
 
 

 
ADVERTENCIA! Antes de instalar y utilizar este convertidor, lea todas las 
instrucciones y marcas de precaución del inversor y todas las secciones 
correspondientes de esta guía 

 
 

ADVERTENCIA! Normalmente los conductores a tierra pueden estar no estar 
conectados correctamente a tierra y energizados cuando se indica un fallo de tierra. 
 

 
 

ADVERTENCIA! Este inversor es pesado. Debe ser levantada por dos personas como 
mínimo. 

 
 

¡PRECAUCIÓN! Personal de servicio autorizado debe reducir el riesgo de descarga 
eléctrica, desconecte AC, DC y la energía de la batería del inversor antes de intentar 
cualquier mantenimiento , limpieza o  trabajar en los circuitos conectados al inversor. 
Apagar los controles no reducirá este riesgo. Los capacitores internos pueden 
permanecer cargados durante 5 minutos después de desconectar todas las fuentes de 
energía. 

 
 
¡PRECAUCION! No desmonte este inversor usted mismo. Ya que contiene piezas 
que el usuario pueda reparar. Intentar reparar este inversor por usted mismo puede 
provocar una descarga eléctrica o un incendio y se anulará la garantía del fabricante. 
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PRECAUCION! Para evitar el riesgo de incendio y descarga eléctrica, asegúrese que 
el cableado existente se encuentra en buen estado y que el conductor es del calibre 
adecuado a la carga. No utilice el inversor con el cableado  incorrecto o dañado. 
 

 
 

¡PRECAUCION! 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 el inversor está lejos  del tránsito peatonal 
habitual. 

	  

 
¡PRECAUCION! Utilice sólo los accesorios recomendados de instalación. De lo 
contrario, las herramientas no-calificadas pueden causar incendio, choque eléctrico o 
lesiones a las personas. 

 
	   	  
	  

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

	  
	  
¡PRECAUCION! No haga funcionar el inversor si ha recibido un golpe fuerte, se ha 
caído o dañado de cualquier otra manera. Si el inversor está dañado, llame para 
obtener un RMA (Return Material Authorization). 
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3. Contenido y Descripción  
3-1. Contenido del Paquete 

Antes de la instalación, por favor revise la unidad. Asegúrese de que nada en el 
interior del envase está dañado. Los siguientes elementos deben estar contenidos 
en el interior del paquete. 

 

Inversor Software CD Manual cable USB  
3-2. Descripción del Producto 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

 

1) PV connectors 
2) Conectores a Tierra  
3) Conectores de la Batería 
4) Conectores de Salida CA (Conectores de Carga) 
5) Puerto de Comunicación RS-232  
6) Puerto de Comunicación USB  
7) Ranura Inteligente 
8) Pantalla LCD  (Revisar sección 10 para mayor detalle en la operación de la 

pantalla) 
9) Botones de operación 
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4. Instalación 
4-1. Selección de lugar de montaje 

 
Tomar en cuenta los siguientes puntos antes de seleccionar el lugar de instalación: 
• No monte el inversor sobre materiales inflamables. 
• Montar sobre una superficie sólida 
• Este inversor puede hacer ruidos durante la operación que puede ser percibido 

como una molestia en una zona residencial. 
• Instale el inversor a nivel del ojo con el fin de permitir que la pantalla LCD se 

pueda leer en todo momento. 
• Para que haya circulación de aire adecuada y disipe el calor, deje un hueco de 

aprox. 20 cm a un lado y aprox. 50 cm por encima y por debajo de la unidad. 
• El polvo de la unidad pueden alterar el funcionamiento del inversor. 
• La temperatura ambiente debe estar entre 0 ° C y 40 ° C para asegurar un 

funcionamiento óptimo. 
• La posición de montaje recomendada es de ser respetado (vertical). 
• Para un correcto funcionamiento de este convertidor, utilice cables adecuados 

para la conexión a la red. 
• Seleccione un lugar de montaje adecuado. Instale el inversor solar en un área 

protegida libre de exceso de polvo y que tenga un flujo de aire adecuado. NO 
operar donde la temperatura y la humedad es más allá de los límites 
específicos. (Consulte las especificaciones de las limitaciones) 

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

4-2. Unidad de Montaje 
 

 

 

 

 
La instalación a la pared debe ser realizada con los tornillos adecuados. Monte el 
soporte de pared para que el inversor solar se pueda fijar fácilmente a la pared. 
Después de eso, el dispositivo debe ser atornillado en forma segura.

¡¡ADVERTENCIA! Recuerde que este inversor es pesado! Tenga cuidado 
cuando remueva el empaque.  
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1.  Taladre cuatro orificios en los 
lugares marcados con cuatro 
tornillos. 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
3.Compruebe si el inversor solar está 

firmemente asegurado. 

2. Coloque la unidad sobre la superficie y 
alinee los agujeros de montaje con los 
cuatro tornillos. 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
Nota: Especificaciones 
recomendadas para los tornillos. 



7 	  

5. Cuadricula de Conexión (carga) 
5-1. Preparación 

 
Antes de conectar a la carga de CA, instale un circuito separado del interruptor de CA 
entre el inversor y la carga de CA. Esto asegurará que el inversor se desconecta de 
forma segura durante el mantenimiento y totalmente protegidos de sobre corriente de 
entrada de CA. 
NOTA 1: A pesar de este inversor está equipado con un fusible (F6 punto en un circuito 
impreso, 250VAC/30A de 3KW, F6 y F7 puntos en PCB, 250VAC/30A de 2KW), sigue 
siendo necesaria la instalación de un interruptor independiente para seguridad. Utilice 
un interruptor 250VAC/30A. 

	  
¡ADVERTENCIA! Es muy importante para la seguridad y el funcionamiento  eficiente 
del sistema usar el calibre de cable adecuado para conexión a red (utilidad).  
Para reducir el riesgo de lesiones, hacer referencia a la siguiente tabla continuación. 
 
Cable sugerido: 

Modelo 2KW 3KW 
Voltaje Nominal 101/110/120/12

7 VAC 
208/220/230/240 
VAC Calibre de conductor  

(mm2) 
≥4.17 ≥3.35 

AWG # 10 - 11 10 - 12 
	  

5-2. Conexión Carga de CA 

Paso 1: Verifique la tensión y frecuencia de red con un voltímetro de CA. Debe ser igual 
al valor de "VCA" en la etiqueta del producto. 

Paso 2: Apague el interruptor de circuito. 
 
Paso 3: Remueva el aislante de los tres conductores  
(8mm) . Doble en un ángulo de 90° uno de los conductores 
aproximadamente 3 mm. Como lo muestra la figura. 

	  
Paso 4: Conecte los cables de acuerdo con las polaridades 
indicadas en el bloque terminal. Asegúrese de conectar el 
conductor de protección PE primero. 
Paso 5: Asegúrese de que los cables estén bien conectados. 

 

	  

L→Linea (café o negro)  →Tierra (amarillo o verde) N→Neutro (azul) 
	  

PRECAUCIÓN: Para evitar el riesgo de choque eléctrico, asegúrese que el cable de 
tierra está conectado adecuadamente antes de utilizar este. El inversor híbrido, sin 
importar la red está conectada o no. 



	  

6. Conexión Modulo Fotovoltaico (CD) 
 
PRECAUCIÓN: Antes de conectar a los módulos fotovoltaicos, instale por separado un 
interruptor de seguridad CD entre el inversor y los módulos fotovoltaicos. 
NOTA: Utilice un interruptor de 600VDC/25A para 3KW; ó  500VDC/25A para 2KW. 
Por favor, siga los siguientes pasos para implementar la conexión de módulos 
fotovoltaicos: 
 

 
 

WARNING: This inverter is only compatible to two types of PV modules: single  
	  

 
Paso 1: Verifique la tensión de entrada del módulo fotovoltaico. El voltaje de entrada 
aceptable del inversor solar es 250 VDC – 450VDC para 3KW y 150VDC-320VDC para 2KW. 
Este sistema sólo se aplica con una cuerda de campo fotovoltaico. Por favor, asegúrese de 
que la carga de corriente máxima del conector de entrada de PV sea 13A para 3KW y 15A 
para 2KW. 

 
 
 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
 

Paso 2: Desconectar el interruptor de circuito. 
 
Paso 3: Retire el aislamiento del cable aproximadamente  10 mm para los conductores 
positivos y negativos. Ver ilustración 

ADVERTENCIA: Este inversor sólo es compatible con dos tipos de módulos 
fotovoltaicos: unicristalino y policristalino. Para evitar cualquier mal 
funcionamiento, no conecte los módulos fotovoltaicos, con posibilidad de 
corriente al inversor de fugas. 

	  

ATENCIÓN: Sobrepasar la tensión máxima de entrada puede destruir la 
unidad. Revise el sistema antes de la conexión. 
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Paso 4: Compruebe la correcta polaridad del cable de conexión de los módulos 
fotovoltaicos y los conectores de entrada de PV. A continuación, conecte el polo 
positivo (+) del cable de conexión al polo positivo (+) del conector de entrada de PV. 
Conecte polo negativo (-) del cable de conexión al polo negativo (-) del conector de 
entrada de PV. Como lo demuestra la siguiente figura: 

 

 

 
Paso 5: Asegurase que los cables están bien conectados 

	  
ADVERTENCIA! Es muy importante para la seguridad y el funcionamiento  eficiente 
del sistema usar el calibre de cable adecuado para conexión del módulo fotovoltaico.   
Para reducir el riesgo de lesiones, hacer referencia a la siguiente tabla donde se 
recomienda el calibre adecuado:  

  
	  

Calibre de Conductor  (mm2) AWG #. 
≥3.35 6 – 12 

	  
	  

 

 

 

 

 
 

7. Conexión de la Batería 
PRECAUCIÓN: Antes de conectar a las  baterías, instale por separado  interruptor 
de seguridad de CD entre el inversor y las baterías. 
NOTA: Por favor, use solamente  batería de plomo sellada, batería de ventilación y 
Gel, compruebe la tensión máxima de carga y corriente antes de usar por primera 
vez este inversor. Si se utiliza el hierro de litio o una batería NiCd, por favor consulte 

PRECAUCIÓN: Si es necesario apagar el inversor en funcionamiento, 
asegúrese de desconectar el interruptor de CA y luego PV DC interruptor PRECAUCIÓN: Si es necesario apagar el inversor en funcionamiento, 

asegúrese de desconectar el interruptor de CA y  luego el interruptor del 
panel fotovoltaico de CD. 
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con un instalador para los detalles. 
NOTA: Utilice un interruptor de 60VDC/100A para 3KW y 60VDC/80A para de 2KW. 

 
Por favor, siga los pasos siguientes para implementar conexión de la batería: 

 
Paso 1: Verifique el voltaje nominal de las baterías. El voltaje de entrada nominal del 
inversor híbrido es 48VCD. 

	  
Paso 2: Utilice dos cables de la batería. Remueva el aislamiento del cable 
aproximadamente  12 mm e insertar el  conductor en la terminal de anillo de cable. 
Como lo muestra la figura: 

 
 
 
 
 
 

Paso 3: Coloque el cable externo de la batería sobre la terminal de batería. Como lo 
muestra  la figura: 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

El cable rojo a la terminal positiva (+), cable NEGRO al terminal negativo (-). 
 

Paso 4. Asegurase que los cables están bien conectados. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

8. Conexión de la Carga (Salidas de CA) 
¡ADVERTENCIA! Es muy importante para la seguridad  y el funcionamiento eficiente 
del sistema usar el cable adecuado para la conexión de CA. Para reducir el riesgo de 
lesiones, utilice el tamaño de cable adecuado que se  recomienda a continuación. 
Modelo 2KW 3KW 
Voltaje Nominal 101/110/120/127 VAC 208/220/230/240 VAC 
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Sección del conductor (mm2) ≥4.17 ≥3.35 
AWG No. 10 - 11 10 - 12 

Paso 1: Retire aislante del conductor aproximadamente  8 mm para los tres 
conductores. Y acorte la fase L del Neutro N 3 mm. Como lo muestra la figura: 

 
 
 
 
 
 
 

Paso 2: Conecte los cables de acuerdo con las polaridades indicadas en el bloque 
terminal. Asegúrese de primero conectar el conductor de protección PE. Consulte el 
Diagrama. 

 
 
 
 
 
 
 
	  

L→LINEA (Café o Negro)  →Tierra  (Amarillo o Verde) N→Neutro (Azul) 
	  

Paso 3: Asegúrese que los cables estén bien conectados. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

9. P
uesta en marcha 

Paso 1: Compruebe los siguientes requisitos antes de la puesta en marcha: 
∗ Asegúrese de que el inversor esté firmemente asegurado 
∗ Compruebe si el voltaje de circuito abierto del módulo de CD fotovoltaico cumple 

el requisito (Consulte la Sección 6) 
∗ Compruebe si la tensión en circuito abierto de la utilidad es aproximadamente 

igual al valor nominal esperado de la compañía proveedora de energía. 
∗ Compruebe si la conexión del cable de CA a la red (utilidad) es correcta si es 

requerida la carga. 
∗ Se encuentre completada la conexión  de los módulos fotovoltaicos. 

ATENCIÓN: Sólo se permite conectar la carga a "Conector de salida de 
CA". NO conecte la red de carga al conector de salida de CA. 
ATENCIÓN: Este inversor no se le permite operar en paralelo. Por favor 
no conecte en paralelo más de una unidad en el conector de salida de CA. 
De lo contrario, se puede dañar el inversor. 
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∗ Verifique que el interruptor de seguridad de CA(sólo se aplica cuando se requiere 
la utilidad), el de la batería y la protección para CD están instalados correctamente. 

	  
Paso 2: Encienda el breaker de la batería, después el Panel Fotovoltaico de  CD. Si  
existe conexión de utilidad, por favor, cambie al break de CA. En este momento, el 
inversor está encendido ya. Sin embargo, no hay generación de salida para las 
cargas. Entonces: 

 
∗ Si el display LCD se enciende para mostrar el estado del inversor de corriente, la 

puesta  en marcha ha sido con exitosa. Después de pulsar el botón "ON" durante 1 
segundo cuando se detecta la utilidad, el inversor empezará a suministrar energía a 
las cargas. Si no existe ninguna utilidad, sólo tiene que pulsar el botón "ON" 
durante 3 segundos. A continuación, el inversor empezará a suministrar energía a 
las cargas. 

∗ Si se enciende el LED rojo, o el indicador de advertencia/fallo aparece en la 
pantalla LCD, se ha producido un error de este inversor. Informe a su instalador. 

	  
	  
 Paso 3: Instalación del software de monitoreo en tu PC. Seguir los siguientes pasos. 

 1. Ir a la página http://www.power-software-download.com/solarpower.html para 
descargar el software en su PC. A continuación, ejecute setup.exe para iniciar la 
instalación del software. 

  2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software. 
 3. Cuando se reinicie el equipo, el software de monitorización aparecerá como 

icono de acceso directo situado en la bandeja del sistema, cerca del reloj. 

 
 

 

 

 
10. Operación 

10-1. Interface 

 

Este display es operado por 4 botones. 
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AVISO: para controlar con precisión y calcular la generación de energía, por favor 
calibrar el reloj de esta unidad a través de software una vez al  mes. Para la calibración 
detallada, consulte el manual del usuario del software incluido.	  

	  
10-2. Información Desplegada en el Display 
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DISPLAY DESCRIPCION 
 Indica	  la	  tensión	  de	  entrada	  de	  CA	  o	  frecuencia.	  

	  Vac:	  tensión,	  Hz:	  Frecuencia	  

 Indica	  la	  potencia	  de	  salida	  de	  CA,	  voltaje,	  frecuencia	  
o	  porcentaje	  de	  carga.	  
KW:	  Potencia,	  Vac:	  Voltaje,	  Hz:	  frecuencia,%:	  
porcentaje	  de	  carga	  

 
Indica	  la	  tensión	  de	  entrada	  PV.	  
	  Volt:	  voltaje,	  KW:	  Potencia	  

 
Indica	  el	  voltaje	  de	  la	  batería	  o	  porcentaje.	  
	  Volt:	  tensión,%:	  porcentaje	  

 Indica	  la	  corriente	  de	  carga	  de	  la	  batería.	  
	  

 Indica	  que	  se	  produjo	  una	  advertencia.	  
	  

 
Indica	  que	  un	  error	  se	  produjo.	  	  	  
Indica	  el	  código	  de	  error	  y	  advertencia.	  

 
Indica	  día	  y	  hora	  ,	  o	  la	  hora	  y	  el	  día	  que	  el	  usuario	  
programo	  para	  la	  generación	  de	  energía	  

 Indica	  Paneles	  Solares.	  Si	  el	  icono	  parpadea	  indica	  
que	  el	  voltaje	  de	  entrada	  en	  el	  Panel	  Solar	  (PV)	  está	  
fuera	  de	  rango	  

 Indica	  la	  	  utilidad.	  Si	  el	  icono	  parpadea	  indica	  que	  el	  
voltaje	  o	  frecuencia	  de	  la	  utilidad	  esta	  fuera	  de	  rango.	  

 
 

Indica	  la	  condición	  de	  la	  batería.	  
Las	  franjas	  del	  icono	  indican	  la	  capacidad	  de	  la	  
batería.	  

 El	  icono	   parpadeando	  indica	  que	  la	  batería	  no	  se	  
encuentra	  conectada.	  
	  

 El	  icono	  	  parpadeando	  indica	  que	  la	  batería	  no	  se	  
encuentra	  conectada.	  
	  

 
 

Indica	  que	  la	  	  salida	  de	  CA	  para	  la	  carga	  esta	  
deshabilitada	  y	  el	  inversor	  está	  proveyendo	  	  la	  
energía	  necesaria	  para	  soportar	  la	  carga.	  
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10-3. Descripción de los Botones  
	  

Botón  Operación Función 

	  
ENTER 

ON 

	  
Pulse Ligeramente. 

Entra al menu consulta 
Si está en el menú consulta, pulse 
este botón para confirmar la 
selección o entrada. 

Mantenga pulsado el 
botón durante 1 segundo 
cuando se detecta la 
utilidad ó 3 segundos sin 
la utilidad. 

Este inversor es capaz de 
proporcionar energía a las cargas 
conectadas a través de conector de 
salida de CA 

	  
	  

ESC/OFF 

Pulse  ligeramente Regresar al menu anterior. 
Mantenga pulsado el 
botón hasta que el 
zumbador suene 
continuamente 

	  
Desconecte la energía a las cargas. 

Up 
Presione ligeramente Seleccione última selección o 

aumentar 

	  
	  
Down 

	  
	  
Pulsar ligeramente 

Si está en el menú consulta, pulse 
este botón para saltar a la 
siguiente selección o disminuir el 
valor. Silenciar la alarma en el modo de 
espera o el modo de batería. 

NOTA: Si la luz de fondo se apaga, puede activarla pulsando cualquier botón. Cuando se 
produce un error, el zumbador sonará continuamente. Puede pulsar cualquier botón para 
silenciarlo.	  

	  

 Indica	  que	  la	  salida	  de	  CA	  para	  las	  cargas	  esta	  
deshabilitada	  y	  el	  inversor	  no	  está	  proporcionando	  
energía.	  En	  este	  momento,	  la	  batería	  y	  la	  utilidad	  
están	  disponibles.	  Solo	  la	  existe	  la	  energía	  de	  los	  	  
paneles	  Solares	  (PV)	  pero	  no	  es	  capaz	  de	  
proporcionar	  la	  energía	  suficiente	  para	  soportar	  las	  
cargas.	  

 
Indica	  Sobrecarga	  

 

Indica	  que	  la	  energía	  es	  proporcionada	  por	  el	  Panel	  
Fotovoltaico.	  
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10-4 Funcionamiento del Menú 

La pantalla muestra el contenido actual establecido. El contenido visualizado se puede 
cambiar en el menú de consulta a través de operación de los botones. Presione 'Enter' 
para entrar en el menú consulta. Existen siete opciones de consulta: 

 
• Red voltaje o la frecuencia de entrada de CA (Utilidad) 
• Frecuencia, tensión, potencia o porcentaje de carga de salida de CA 
• Tensión de entrada o la potencia de entrada de PV. 
• Voltaje de la batería o el porcentaje de capacidad. 
• Fecha y hora. 
• Hoy o la energía total generada. 
• Modo de energía consulta generada.



15 

	  

	  

Procedimiento de ajuste Display 

•  Tensión	  de	  entrada	  o	  	  frecuencia	  de	  entrada	  de	  CA	  	  
 
	  

l Frecuencia, tensión, potencia o el porcentaje de la salida de CA
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l Voltaje de entrada o energía de la entrada del Panel Fotovoltaico (PV) 

l Voltaje de Batería o Porcentaje.  
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l Fecha y Hora   

 
	  
	  
l Actual o energía total generada. 
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l Modo de consulta de energía generada. La  pantalla muestra generación de 
energía en días. 

 
 

	   	  	  El	  Display	  muestra:	  
 
 
 

Pantalla de Generación de Energía seleccionada en meses 
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El Display Muestra: 

 
 

 

 
 

Pantalla de Generación de Energía seleccionada en años 

 
	  
	  

El display muestra: 
	  

 
	  

10-5. Modo de Operación y  display 
Nota: Este inversor puede ser configurado hacia la red o no  a través de la 
interface de comunicación. Porfavor contacte al proveedor para mayor 
información. 
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Conexión a la Red en Modo copia de seguridad: 
Este inversor está conectado a la red y trabajar con la operación DC / INV 
 

DISPLAY LCD DESCRIPCION 

 

Este inversor se activa para generar 
energía a las cargas a través del 
conector de salida de CA. La energía 
fotovoltaica es suficiente para cargar 
la batería, proporciona energía a las 
cargas, y alimenta a la utilidad. 

 

Este inversor se activa para generar 
energía a las cargas a través de 
conector de salida de CA. La 
energía fotovoltaica se está 
cargando la batería. Al mismo 
tiempo, la energía fotovoltaica y la 
utilidad son el suministro de 
energía a la carga conectada 

 Este inversor se encuentra activado 
para generar energía a las cargas a 
través de conector de salida de CA. 
La energía fotovoltaica es generada, 
pero no suficiente para cargar la 
batería por sí mismo. La energía 
fotovoltaica y la utilidad están 
cargando la batería al mismo 
tiempo. Y la utilidad suministra 
también energía a la carga 
conectada. 

 

El inversor se desactiva para 
generar energía a las cargas a 
través de conector de salida de CA. 
La energía fotovoltaica es 
suficiente para cargar la batería y 
alimenta de energía a la red. 



22 

	  

	  

 
El inversor se desactiva para 
generar energía a las cargas a 
través de conector de salida de CA. 
La energía fotovoltaica y la utilidad 
están cargando la batería al mismo 
tiempo. 

 

Este inversor se desactiva para 
generar energía a las cargas a 
través de conector de salida de CA. 
La energía fotovoltaica es la 
alimentación a la utilidad. Ninguna 
de las baterías está conectada o la 
batería no está disponible en ese 
momento 

 

Este inversor se activa para 
generar energía a las cargas a 
través de conector de salida de CA. 
La energía fotovoltaica es 
suficiente para cargar la batería, 
proporciona la energía a las cargas, 
y alimenta a la utilidad. 
Ninguna de las baterías está 
conectado o la batería no está 
disponible para su uso en este 
momento. 

 

Este inversor se activa para 
generar energía a las cargas a 
través de conector de salida de CA. 
La energía fotovoltaica y la utilidad 
están proporcionando energía a las 
cargas conectadas. Ninguna de las 
baterías está conectada o la batería 
no está disponible para su uso en 
este momento. 
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Modo de Inversión 
Este inversor está trabajando en modo DC / INV y no se conecta a la red 
LCD DISPLAY DESCRIPCIÓN 

 

 

Este inversor se activa para generar 
energía a las cargas a través de conector 
de salida de CA. Al mismo tiempo, la 
utilidad está fuera de rango. La energía 
fotovoltaica es suficiente para cargar la 
batería y suministrar energía a las cargas 
conectadas. 

 
Este inversor se activa para generar 
energía a las cargas a través de conector 
de salida de CA. Al mismo tiempo, la 
utilidad está fuera de rango. La energía 
fotovoltaica se genera, pero no suficiente 
para soportar las cargas por sí misma. La 
energía fotovoltaica y la batería están 
proporcionando energía a las cargas 
conectadas al mismo tiempo. 

	   Este inversor se activa para generar 
energía a las cargas a través de conector 
de salida de CA. Al mismo tiempo, la 
utilidad está fuera de rango. La energía 
fotovoltaica no se detecta o no está 
disponible en ese momento. Sólo la 
energía de la batería está disponible para 
proporcionar energía a las cargas 
conectadas 

	  

El inversor se activa para generar 
energía a las cargas a través de conector 
de salida de CA. Al mismo tiempo, la 
utilidad está fuera de rango. La batería 
no está conectada o no se encuentra 
disponible para su uso en ese momento. 
Sólo la energía fotovoltaica está 
disponible para proporcionar energía a 
las cargas conectadas. 
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Modo Bypass 
El inversor está funcionando sin la operación CD / INV y la conexión de las cargas. 

 

DISPLAY LCD DESCRIPCIÓN  

	  

El inversor está activado para 
generar energía a las cargas a 
través de la salida de CA. Al 
mismo tiempo. La energía de PV 
no está siendo detectada o no 
está disponible. Solo la utilidad 
está cargando la batería y 
proporcionando energía a las 
cargas conectadas. 

	  

Ocurrió una falla en el inversor. 
Pero este inversor se activa para 
generar energía a las cargas a 
través de conector de salida de 
CA. La energía fotovoltaica  está 
cargando la batería y la utilidad 
proporciona energía a las cargas 
conectadas. 
Nota: Consulte la sección 10.2  
para más detalles.  

	  

El inversor se activa para 
generar energía a las cargas a 
través de conector de salida de 
CA. La energía fotovoltaica y la 
batería no se detectan o 
disponibles para su uso en este 
momento. Sólo utilidad está 
disponible para proporcionar 
energía a las cargas conectadas. 
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Modo de Espera: 
El inversor está funcionando sin la operación de CD / INV y la carga conectada. 

 
LCD DISPLAY DESCRIPCIÓN 

	  
La utilidad está fuera de rango. 
El inversor está desactivado la 
salida de potencia CA no se 
encuentra deshabilitado, pero 
se produce un error en la salida 
de CA. Sólo la energía 
fotovoltaica es suficiente para 
cargar la batería 

	   El inversor se desactiva para 
generar energía a las cargas a 
través de conector de salida de 
CA. La energía fotovoltaica no 
es detectada o no se encuentra 
disponible en ese momento. 
Sólo la utilidad está disponible 
para cargar la batería. 

	  
El inversor se desactiva para 
generar energía a las cargas a 
través de conector de salida de 
CA. La energía fotovoltaica y la 
utilidad no son detectadas o  no 
están disponibles en este 
momento. 
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11. Administración de la Carga 

 

Voltaje de Carga 
Valor por 

Default Nota 

Corriente Maxima de Carga 25A 
Se puede ajustar a través del 
software de 5A a 25Amp. 

Voltaje de Carga Flotante 
(default) 

54.0 Vcd 
Se puede ajustar a través del 
software de 50 Vca a 56Vdc. 

	  
	  
	  
Maximo Voltaje de Absorcion 
(default) 

	  
	  
	  

56.0 Vcd 

Voltaje flotante  de carga 
+2Vdc. 
La máx. Absorción de voltaje 
de carga es  57VDC. Por lo 
tanto, El voltaje de carga  
flotante se establece en 
56Vdc, entonces, máximo 
absorción de voltaje de carga 
será aún de 57VDC. 

Protección de Sobrecarga 59.0 Vcd 	  

Proceso basado en la 
configuración por default de 
carga 

 3 Etapas: 
	  
1°- Max voltaje de carga 
incrementa a 56V; 
 
2°- El Voltaje de carga se 
mantendrá a 56V hasta que 
la corriente de carga ha 
reducido a 5 Amp; 
 
3°- irá a la carga flotante a 
54V. 
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Este inversor puede ser conectado a baterías de tipo ácido-plomo, gel o ventiladas. 

A continuación  se muestra en la tabla la tensión de carga flotante recomendada 
dependiendo de los diferentes tipos de baterías. 

	  
Tipo de Batería Voltaje flotante de carga recomendado 

voltage Acido-Plomo 53.6 V 
Batería Ventilada 52.8 V 
Batería de Gel 54.0 V 

	  
Si está usando la bacteria de tipo Acido-Plomo, por favor configure la corriente 
flotante de carga de acuerdo a la siguiente formula: 
Máxima Corriente de Carga Flotante= Capacidad de la Batería (Ah) x 0.2 

 
Por ejemplo, si se encuentra utilizando una batería de 125 Ah, entonces, la corriente 
de carga flotante es: 125 x 0.2=25 (A). Cerciórese de utilizar al menos una batería 
de 25Ah, debido a que el valor mínimo ajustable de la corriente máxima de carga es 
de 5Ah. Si utiliza la batería de gel o con ventilación, por favor consulte con un 
instalador para los detalle 
	  
A continuación está la pantalla de ajuste del software: 
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12. Mantenimiento y Limpieza 
Compruebe los siguientes puntos para asegurar el funcionamiento adecuado del 
sistema solar a intervalos regulares. 

• Asegúrese de que todos los conectores de este inversor estén limpios todo el 
tiempo. 

• Antes de limpiar este inversor, asegúrese de apagar todos los interruptores 
(interruptor de CA, interruptor de la batería y el interruptor de CD del panel 
fotovoltaico). 

• Limpie el inversor, en un lugar fresco y seco, y solo si el equipo esta 
visiblemente sucio. 

• Inspeccione periódicamente el sistema para asegurarse de que todos los cables 
y los soportes estén bien sujetos en su lugar. 

 
 
	  

ADVERTENCIA: No hay piezas reemplazables por el usuario en el interior del 
inversor. No intente por ningún motivo reparar la unidad por usted mismo. 
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13. Solución de Problemas. 
Cuando no hay ninguna información mostrada en la pantalla LCD, compruebe que  la 
conexión del módulo fotovoltaico está conectado correctamente. 
 

13-1. Lista de Advertencia 

Hay 21 situaciones definidas como advertencias. Cuando se produce una situación de 
alarma, el icono parpadeará y el área de código de error se mostrará flasheando "WR". 
Usted puede comprobar el software para el situaciones de alerta detallados. Por favor, 
póngase en contacto con su instalador si se producen situaciones de alerta abajo. 

Usted puede utilizar el software para las situaciones de advertencia. Póngase  en contacto 
con su instalador si se producen alguna de las situaciones descritas a continuación. 

ADVERTENCIA ICONO 
PARPADEANDO DESCRIPCION 

CPU is performing the 
auto-correction of AD 
signals. 

 
El ajuste de muestreo está en 
proceso en el DSP. 

Data saving failure. 
 

Falla en la memoria Flash 

Input PV is found 
lost. 

 El voltaje de entrada de PV está 
fuera de rango. 

PV input voltage 
reads low. 

 El voltaje de entrada de PV es 
demasiado baja para iniciar el 
inversor. 

Power island 
 Se ha detectado una condición 

de Islanding 

An Error occurred in 
the CPU initialization 

 
Existe un error de inicialización 
en la CPU. 

Power grid voltage 
exceeds the upper 
threshold 

 
La tensión de red ha superado el 
límite máximo. 

Power grid voltage 
falls below the lower 
threshold 

 
La tensión de red está por 
debajo del límite. 

Power grid frequency 
exceeds the upper 
threshold 

  
La frecuencia de la red ha 
superado el límite máximo 
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ADVERTENCIA ICONO 
PARPADEANDO DESCRIPCION 

Power grid frequency 
falls below the lower 
threshold 

  
La frecuencia de red está fuera 
del límite más bajo. 
 

Power grid-connected 
average voltage 
exceeds the 
maximum threshold 

 
El voltaje promedio de 
alimentación excedió el límite 
superior 

Emergent grid 
disconnection 

 
La utilidad es anormal. 

Battery voltage is too 
low. 

 El voltaje de la batería es 
inferior a 42V. 

Low battery 

 La tensión de la batería es 
menos de 25% de su capacidad 
o el Voltaje de la batería es 
menor de 44V. 

Battery is 
disconnected. 

 
No se detecta la batería. 

End of battery 
discharge. 

 Bajo voltaje debido a una sobre 
descarga. El voltaje de la batería 
está por debajo de 42V. La 
batería se está cargando pero 
aun no alcanza a 50V . 

Overload 
 

Sobrecarga  

Over temperature 
alarm 

 
Sobre temperatura 

 

ADVERTENCIA 
ICONO 

PARPADEANDO

O 

DESCRIPCION 

No hay Red Eléctrica 
 Se ha perdido la conexión de 

red. 
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13-2. Codigos de Fallo o Error 

Cuando una falla ocurre, el icono   estará parpadeando constantemente. Por favor 
tome en cuenta las siguiente tabla de los códigos de error.  

Situatio
n 

	  

	  
Solución Codigo 

de 
Falla 

Evento 
Icono 

Mostrado 

01 El Voltaje de bus de CC 
excede el umbral superior. 
 

	    
1. Primeramente desconecte 

el circuito de CA. 
Enseguida el circuito de 
CD. 

 
2. Hasta que la pantalla LCD 

se apaga completamente, 
entonces, apague el 
interruptor de CD. Se 
mostrará el mensaje "No 
Utility" en la pantalla LCD. 
Luego, encienda el 
interruptor de CA. 
Después de 5 minutos, el 
sistema se conectará 
automáticamente a la red. 

 
3. Si el mensaje de error 

persiste, póngase en 
contacto con su instalador. 

02 El Voltaje de CC cae por 
debajo del umbral inferior 

	  

03 El Voltaje busto DC de 
arranque es tiempo de 
espera 

	  

04 El Inversor de arranque se 
encuentra en espera. 

	  

05 Se ha detectado un 
evento de sobrecorriente 
en el inversor. 

	  

07 Se ha detectado un fallo 
en el relevador. 

	  

08 La  Corriente de salida de 
CD excede el límite. 

	  

11 Se ha detectado 
sobrecorriente en la 
entrada PV. 

	  

14 El inversor de CD excede 
el rango permitido 

	  

16 Existe un fallo en la 
corriente de fuga CT 

	  
 
 
 

06 

 
 
 
Falla  por Temperatura. 

	  
	  
	  

	  

 
1. La temperatura interna es 

superior a la temperatura 
especificada. 

 
2. Permita que el inversor se 

enfrié a   temperatura 
ambiente. Si el mensaje de 
error persiste, póngase en 
contacto con su instalador. 
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Situation 	  
Solution Codigo 

de Falla 
Evento de 

Falla 

Icono  
Mostrado 

09 El Voltaje de 
entrada PV 
excede el 
límite 
máximo. 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

1. Compruebe el voltaje de circuito 
abierto de PV es superior a 500 
VCD. 

2. Si el   circuito abierto de voltaje de 
es inferior a 500 VCD y el mensaje 
de error persiste,  contacte con su 
instalador. 

10 Falla en la 
Energía 
Auxiliar * 
 
*La energía 
auxiliar = fuente 
de alimentación 
del interruptor. 

 
	  
	  
	  
	  
	  

1. Apague el inversor. 
2. A continuación, reinicie el inversor. 
3. Si el mensaje de error persiste, 

póngase en contacto con su 
instalador. 

12 La Corriente 
de fuga 
excede el 
rango 
permitido 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

1. El voltaje de tierra es demasiado 
alto. 

2. Primeramente desconecte el 
interruptor de CA y luego 
interruptor de CD. Compruebe si 
está conectado a tierra 
correctamente después de que la 
pantalla LCD se apague 
completamente. 

3. Si está conectado a tierra 
correctamente, encienda el 
interruptor de CD. Después de que 
se muestre el mensaje "No Utility" 
en la pantalla LCD, encienda el 
interruptor de CA. Posterior a 5 min 
, el sistema se conectará 
automáticamente a la red. 

4. Si el mensaje continua apareciendo 
contacte a su instalador. 
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Situación 	  
Solución Codigo 

Falla 
Evento de 

Falla 

Icono 
Mostrado 

13 La resistencia de 
aislamiento del PV 
es muy baja. 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

1. Compruebe si la impedancia entre los 
polos positivo y negativo a tierra es 
mayor que 1MΩ. 

2. Si la impedancia es menor que 1MΩ, por 
favor póngase en contacto con su 
instalador. 

15 Existe una 
discrepancia en las 
lecturas principales 
y secundarias de 
los controladores. 

 
	  
	  

1. Primero desconecte el interruptor de 
CA  y luego desconecte el de CD. 

2. Una vez que  la pantalla LCD está 
completamente apagada, encienda el 
interruptor de CD. Hasta que aparezca 
"No Utility" en la pantalla LCD, encienda 
el interruptor de CA. Después de 5 min, 
el sistema se conectará 
automáticamente de la red. 

3. Si el mensaje de error persiste, 
póngase en contacto con su instalador. 

17 La comunicación 
con los 
controladores 
principales y 
secundarias esta 
interrumpida. 

 
	  
	  

20 El circuito de 
Descarga presenta 
Falla 

 

21 Arranque sin fuerza 
en la batería, existe 
falla en la descarga. 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

22 El Voltaje de carga 
es muy alto 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

1. Compruebe si la conexión entre la 
batería y el inversor está bien. 

2. Asegúrese que el estado de la batería 
esté bien. 

3. A continuación, reinicie el inversor. 
4. Si el mensaje de error persiste, 

póngase en contacto con su instalador. 

23 Falla en sobrecarga  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

1. Retire el exceso de cargas. Asegúrese 
de que las todas las cargas conectadas 
están a por debajo del consumo de 
energía máximo,  que el inversor puede 
soportar. 

2. Ahora, reinicie el inversor. 



29 

	  

	  

	  

Situation 	  
Solución Código 

de Falla 
Evento de 

Falla 

Icono 
Mostrado

o 24 Batería 
desconectada. 

 
	  
	  
	  
	  
	  

1. Compruebe si el cable de 
la batería está bien 
conectado. 

2. Si el mensaje de error 
persiste, póngase en 
contacto con su instalador. 

25 La corriente del 
inversor  ha sido 
muy alta durante 
un largo tiempo 

 
	  

1. Retire el exceso de 
carga. 

2. A continuación, reinicie el 
inversor. 

26 Corto circuito en la 
salida del inversor 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

1. Apague el inversor. 
2. Desconecte el interruptor 

de CA, después,  
desconecte CD y las cargas. 

3. Compruebe si el circuito 
de carga está bien. 
Después de quitar el error, 
encienda el interruptor del 
panel fotovoltaico de CD y 
el interruptor de la batería. 

4. Encienda el inversor. 
5. Si el mensaje de error 

persiste, póngase en 
contacto con su instalador. 

27 Falla del ventilador 
 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

1. Compruebe si los 
ventiladores están 
operando de manera 
adecuada. 

2. Si los ventiladores están 
bien, apague el inversor y 
luego, reinicie. 

3. Si los ventiladores no 
están operando o un 
mensaje de error persiste 
tras reiniciar el inversor, 
por favor póngase en 
contacto con su instalador. 
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14. Especificaciones 

MODELO Inversor Hibrido 
2 KW 

Inversor Hibrido 
3 KW 

Potencia Nominal  2000W 3000W 

Entrada PV (CD)     

Voltaje Nominal CD 300 Vcd 360Vcd 

Voltaje Max. CD 350 Vcd 500 Vcd 

Voltaje de Arranque/ Voltaje 
de Alimentación  80Vcd/120Vcd 116Vcd/150 Vcd 

Rango de Voltaje MPP 150Vcd ~320Vcd 250Vcd~450Vcd 

Máxima Corriente de Entrada 15A 13A 

RED / UTILIDAD DE SALIDA (CA) 

Voltaje Nominal de Salida   101/110/120/127 Vca 208/220/230/240 Vca 

Rango de Voltaje de Salida  88-127 Vca 184-265 Vca 

Rango de Frecuencia de 
Salida  

47.5~51.5 Hz ó 
57.5~61.5 Hz 

47.5~50.2 Hz ó 
59.3~60.5 Hz 

Corriente Nominal de Salida  18A 13.6A 

Factor de Potencia  >0.99 

ENTRADA DE CA 
Voltaje de Arranque CA  60-70 Vca 120-140 Vca 

Voltaje de Reinicio  90 Vca 194 Vca 

Rango de Voltaje de Entrada 
Aceptado  80-130 Vca 184-265 Vca 

Maxima Corriente de Entrada 
CA 

30 A 20 A 

MODO DE SALIDA DE BATERÍA  (CA) 

Voltaje Nominal de Salida   101/110/120/127 Vca 208/220/230/240 Vca 

Frecuencia de Salida 50 Hz / 60 Hz (auto sensing) 

Onda de Salida Onda senoidal Pura  

Eficiencia (CD a CA) 90% 92% 
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BATERIA Y CARGA  
	  Voltaje Nominal de CD 49 VDC 

	  Corriente de Carga Maxima 25A 

	  GENERAL 
	  FISICO 
	  Dimensiones   L x H x P 

(mm) 
480 x 438 x 117 

	  Peso Neto (kgs) 15.57 

	  INTERFAZ 
	  Puerto de Comunicación  RS-232/ USB 

	  
Ranura inteligente  

SNMP Opcional, tarjeta Modbus 
y AS-400 estan disponibles  

	  MEDIO AMBIENTE 
	  Humedad  0~90%  RH (No condensing) 

	  Temperatura de Operación 0 -40% °C 

	  Altitud  0~1000 m* 

	  * Una disminución de potencia 1%  por cada 100 m cuando la altitud es de 
más de 1000m. 


