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Este manual contiene importantes instrucciones
para los inversores quantum de 1.2 y 2.4K que
deben ser seguidas durante  la instalación y el
mantenimiento del inversor 

 Gracias por adquirir el inversor solar quantum. Este 
simple inversor está diseñado para alimentar sus 
electrodomésticos o electrónica de tercera generación.
También puede manejar cargas  tipo de motor con 
potencia sobrecargas, tales como aspiradoras, pequeños 
congeladores, o taladros. Con un cargador solar 
incorporado para alimentar a un banco de baterías y 
proporcionar energía continúa al equipo conectado 
durante la noche

Importantes Advertencia de Seguridad

Antes de utilizar el inversor, lea todas las instrucciones y 
advertencia de este manual
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Causa PosibleProblema Solución

No enciende el LED del frente
cuando la energía de la red 
es normal

La batería no está 
bien conectada

Compruebe el cable de la 
batería externa y la 
terminal. Asegúrese de 
que todas las conexiones 
de las batería estén 
correctas

El voltaje de la batería 
es bajo 

Batería defectuosa Reemplace la Batería

El voltaje de la batería 
es bajo 

Cargue la unidad por lo 
menos 8 horas

El inversor este en modo de
falla

El inversor esta 
sobrecargado

Verique que la carga 
coincide con la 
especicación requerida

Compruebe las cargas y 
retire la carga que causan 
en cortocircuito

La salida está en 
corto circuito

Si  hay una situación anormal  que no esté en la  lista anterior, 
por favor llame a la gente de servicio de inmediato para que 
examine el sistema.



¡PRECAUSIÓN! Para reducir el riego de lesiones, utilicé 
únicamente baterías calificadas de fabricantes o 
distribuidores reconocidos. Cualquier batería no calificada 
puede causar daños y lesiones, no utilice pilas vieja o 
vencidas. Por favor compruebe el tipo de batería así como
la fecha  de fabricación antes de la instalación para evitar 
daños y lesiones.

¡PRECAUSIÓN! Es muy importante para la seguridad y 
operación eficiente del sistema utilizar los cables 
apropiados para las baterías externas. Para reducir el 
riesgo de falla los cables de las baterías deben ser 
certificados por UL y clasificados para 75 C o superior. NO
use cables menores a 10 AGM.  A continuación se 
muestra la referencia del cable de la batería externa de 
acuerdo con los requisitos del sistema:

Tabla I Tamaño mínimo recomendado para el cable de la 
batería en comparación con la longitud

Típica corriente 
en Amp

1 metro 
(ida y vuelta)

Diámetro en
mm

Quantum 1.2 K

Quantum 2.4 K

75 A

75 A

3 AGW

3 AGW

5.8272

5.8272

AGW
(American Wire  Gouge Size)

Diámetro en
mm

OHMS/1000 Pies
O 304.8 Metros

0000 (4/0)
000   (3/0)
00     (2/0)
0       (1/0)

1
2
3
4

5

11.684
10.405
9.2657
8.2513
7.348
6.5436
5.8272
5.1893
4.6212

0.049
0.0618
0.0778
0.0983
0.1239
0.1563
0.197
0.2487
0.3133

Tabla II     Tamaño del cable de la batería externa referencia:
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¡PRECAUSIÓN! No desarme el inversor. Póngase en contacto
con el centro de servicio calificado cuando se requiera 
mantenimiento o reparación.

MODO DE OPERACIÓN DEL SELECTOR

a).- “UPS” Si selecciona este modo, el rango de voltaje de 
e n t r a d a  d e  l a  u n i d a d  e s  d e  9 0  a  1 4 0  V c a .
Si el voltaje es mayor o menor que este intervalo. La unidad se
transferirá a modo inversor automáticamente. Y usted puede 
conectar la computadora u otro equipo casero de precisión 
cuando se selecciona este modo de funcionamiento.
b) “INV” Ajuste para ahorro de Energía

Si selecciona este modo, el rango de voltaje de entrada de la 
u n i d a d  s e  a m p l i a r á  a  5 0  a  1 6 0  V c a
Si el voltaje es mayor o menor que este intervalo, la unidad se 
transfiere al inversor automáticamente. Así, se puede conectar, 
por ejemplo, bombilla, tubo fluorescente, ventilador, o la 
televisión en este modo y otros equipo de del hogar.

Precaución!  Si selecciona el modo "INV" y conecta el equipo 
de cómputo  la salida del inversor e baja, la computadora se 
puede resetear, el voltaje de entrada es demasiado bajo para 
ser aceptado por la computadora.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Utilice la siguiente tabla para resolver problemas menores

Causa PosibleProblema Solución

Energía de la red es 

normal, pero la unidad 

está en modo de batería

Cable de alimentación 

de entrada de CA no 

está bien conectado

Compruebe la conexión de 
alimentación de entrada 
de CA

El Break de entrada 
está Activado

Restablecer el Break de 
entrada

Retire alguna carga no 
crítica

El voltaje de la batería 
está bajo

El inversor esta 
sobrecargado

Cargue la unidad por lo 
menos 8 horas

Capacidad de la bat.
no está lleno, incluso 
después de la carga 
de la unidad durante 
al menos 8 hora

Compruebe la fecha de la 
batería, Si las baterías 
son demasiado viejas, 
reemplácelas 

Cuando falla la energía el 
tiempo de respaldo es 
corto

Presione el interruptor de 
encendido para encender 
la unidad

No enciende la unidad
No enciende el LED del frente
cuando la energía de la red 
es normal



ADVERTENCIA! Proporcione ventilación al exterior del 
compartimento de la batería. El recinto de la batería debe ser 
diseñado para evitar la acumulación y la concentración de gas
hidrógeno en la parte superior del compartimiento

 ¡PRECAUSIÓN!  Utilice herramientas aisladas para reducir la 
 posibilidad de un corto circuito al instalar o trabajar con el 
 Inversor, baterías  u otro equipo conectado a la unidad.

¡PRECAUSIÓN!  Para la instalación y mantenimiento de la 
batería, lea las instrucciones de mantenimiento e instalación 
del fabricante, antes de operar 

¡PRECAUSIÓN!  Tener cuidado de no dejar caer herramientas
 metálicas a las baterías podría provocar un corto circuito en 
las baterías y estas provocar una explosión.

¡PRECAUSIÓN!  Retirar todos los artículos metálicos 
personales como anillos, pulseras, collares y relojes al trabajar 
con baterías. Las baterías pueden producir una corriente de 
cortocircuito lo suficientemente alta como para que el metal se 
funda y podría causar quemaduras graves.

¡PRECAUSIÓN!  Evitar tocarse los ojos cuando se trabaje 
cerca de baterías.

¡PRECAUSIÓN!  Tenga suficiente agua fresca y jabón cerca, 
el caso de que el ácido de las baterías hago contacto con la 
ropa, piel o los ojos. 

¡PRECAUSIÓN!  Nunca fume o permita una chispa cerca de
 las baterías.
 Si se utiliza un sistema de arranque o generador elimínelo, 
desactive el circuito de arranque automático o desconecte el 
generador para evitar accidentes durante el mantenimiento.

3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Vista Frontal

1

2

1

2

Botón de Encendido

Indicadores de Estado

Vea el siguiente dibujo

ENC/ APAGADO.

Una vez que el inversor se ha instalado correctamente, presione  
el botón de encendido para encender la unidad. La unidad 
funcionará automáticamente en el modo de línea en modo de 
inversor de acuerdo a la fuente de energía que este a la entrada 
de línea o baterías, Cuando se presiona  el botón de encendido 
de nuevo, la unidad se apagará.
Indicadores de Led y Alarma Audible

ESTATUS INDICADOR ALARMA

Modo Línea Led verde encendido Apagada
Modo Batería Led ambar encendido Apagada

Modo Cierre
Led ambar parpadeando
         cada 5 seg.

Apagada

Batería Cargandose 
Led verde parpadeando
         cada 2 seg.

Apagada

Batería Cargada Led verde encendido Apagada
Batería Cargando y 
potencia apagada

Apagada

Led verde parpadeando
         cada 4 seg.

Apagada

Batería Cargada 
potencia apagada

Led verde parpadeando
         cada 10 seg.

Apagada

Batería Baja, 
en modo Inversor 

Led ambar parpadeando
         cada seg.

Sonando cada
2 seg.

Falla Led rojo encendido
Sonando durante 
30 min y después 
se apagara

La unidad esta 
sobrecargada

Led rojo parpadeando 
cada 0.5 seg.

Sonando cada 
0.5 seg.

6 OPERACIÓN

Para los indicadores (verde / rojo / amarillo) en el panel frontal de 
la unidad



Vista superior 

Vista Trasera

1
2

3

8

8

7

5
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Vista Trasera

1

2

3

6

   Salida con receptáculos NEMA 5 15R

Selector de modo operación

Selector de corriente de carga: 10 A o 20 A  

Cable toma corriente NEMA 5 15P
Break de Entrada
Conector para cables, batería externa

Terminales para conectar cables del panel solar
Indicador de carga solar

4

5

76

3 Montaje de la Unidad

La unidad puede ser montada en una pared. Por favor siga los 
pasos siguientes:

1.-  Apague la unidad antes de montar 
2.- Seleccione un lugar de montaje adecuado. Utilice una guía 
   horizontal con una separación de  222 mm entre cada 
     perforación (vea el dibujo 1)

3.- Haga dos marcas de tornillo
4.- Monte la unidad usando las ranuras o perforaciones de la 
     unidad a los tornillos de montaje. (Vea el dibujo 2)

Pared

Fig. 1

222 mm

Fig. 2

Paso 8.- Accione el Break de las baterías

Paso 6.- Asegúrese de conectar correctamente la polaridad de
 las baterías a la unidad.

El polo positivo (CABLE ROJO) de la batería a la terminal 
positivo (+) de la unidad
El polo negativo (CABLE NEGRO) de la batería a la terminal 
negativa (+) de la unidad

Paso 7.- Coloque las tapas de nuevo a los terminales de la 
batería externos

3)  Conexión en paralelo de múltiples baterías (véase Figura 4). 
     Cada voltaje de cada batería debe ser igual a la tensión de 
     DC nominal de la unidad.

Conecte el Panel Solar
Para evitar cualquier daño en el cargador solar, por favor  
seleccione el panel solar de acuerdo con la especificación que 
se recomienda a continuación.

Panel Solar Especicaciones recomendadas

Máximo Voltaje de 
entrada (Vm)

25 Vcd para el modelo 1.2 K, 50Vcd par el modelo 2K
*1.2K: Máximo voltaje a circuito abierto (Voc) < 25 V
*2.4K: Máximo voltaje a circuito abierto (Voc) < 50 V

Máxima corriente de 
salida

10 Amp
Máxima corriente de corto circuito (Isc) < 30 Amp

Máxima Potencia
1.2 K : 150 W
2.4 K :  300 W

Paso 1.-Conecte el cable del polo positivo (+) del panel solar a
 la terminal positiva (+) del cargado solar.
Paso 2.-Conecte el cable del polo negativo (-) del panel solar a
 la terminal negativa (-) del cargado solar.
Paso 3.- (+) Compruebe el indicador de carga solar.
               Si el LED se ilumina, significa que las baterías están 
               cargadas de energía solar. Cuando las baterías están 
               completamente cargadas o no hay energía solar 
               disponible el LED estará apagado.



4  ESPECIFICAS IONES 

MODELO QUANTUM 1.2 K QUANTUM 2.4 K

CAPACIDAD 1200 VA/ 720 W 2400 VA/ 1440 W
ENTRADA

120 VcaVoltaje

Rango de Voltaje
90 a 140 Vca modo NO-BREAK
50 a 160 Vca modo Inversor

SALIDA
Voltaje de salida 120 Vca
Regulación de 
voltaje modo Bat.

± 10%

Tiempo de transferencia 10 ms
Tipo de onda Sinusoidal simulada
BATERÍA
Voltaje de la Batería                  12 Vcd                     24 Vcd
Voltaje de Flotación del                
cargador  

13.4 Vdc ±0.25 Vcd  26.8 Vdc ±0.5 Vcd

Máxima corriente de 
carga

10 A ó 20 A             10 A ó 20 A

CARGADOR SOLAR
Corriente de carga 10 A
Sistema de Voltaje 12 Vcd                  24 Vcd
CARACTERÍSTICOS FÍSICAS
Dimensiones (DxWxH) 293 x 232 x 83 mm
Peso  (Kg) 2.35                  2.55 

4  INSTILACIÓN

Nota: Antes de la instalación, por favor inspeccionar la unidad.
 Asegúrese de que nada en el interior del envase esté dañado.

Conexión del Inversor a la Toma de Corriente

Conecte el cable de entrada de CA a la toma de corriente. 
El cargador de la unidad podrá cargar automáticamente a las 
baterías externas a pesar de que le inversor este apagado.

Conexión del banco de baterías Externo

Paso 1.Quite la cubierta de  las terminales de la batería externa 
Paso 2.  Imprima esta guía y manténgala cerca para una 
correcta polaridad de los cables de la batería.

Coloque la terminal de anillo de la batería externa color
 rojo al positivo (+) de la terminal del inversor

    Repita esta acción para el cable negro a la terminal 
        negativa (-) del inversor

ADVERTENCIA Utilice el cable de la batería adecuada. Por 
favor, consulte las advertencias de seguridad importantes para 
los detalles

 Paso 3.- Apriete  los cables de la batería con las tuercas M5. 
  No coloque ningún objeto entre la
 parte plana del terminal de la 
  batería y el terminal de anillo
 de cable de la batería, o podrá 
 ocurrir  sobrecalentamiento.

Paso 4.- Instale un break de Cd en la línea positiva de la batería. 
La capacidad del Break de CD debe estar de acuerdo con la 
corriente de la batería e inversor  (75 Amp). Mantenga 
el interruptor de CD apagado.

Paso 5.- Conectar los cables de las baterías externas

NOTA: Por   la   seguridad   de    la   operación,   al   usuario, le 
recomendamos usar  cintas de aislar en las terminales de la 
batería antes de empezar a operar 
1)  Conexión de la batería individual (Ver la figura 2):. Al usar una 
    sola batería  su voltaje debe ser igual a la tensión de CD 
      nominal de la unidad (véase más adelante el cuadro 1)

 2)  Conexión en serie de múltiples baterías (véase Figura 3): 
   Todas las baterías deben ser iguales en capacidad AH 
      (amperes-hora) . La suma de sus tensiones debe ser igual a 
      la tensión de CD nominales de la unidad.
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