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Hay símbolos "L" "N" "PE" marcados dentro del conector, el cable de línea de la red 
debe estar conectado al terminal "L"; el neutro, al terminal "N"; y la tierra de la red, a 
"PE" (ver Figura 4.13).

 4.13 Conector de terminal de red de CA en el interior

 4.14 Conector de terminal de red de CA

Terminal de 
extremo de cable

Cuerpo Cuerpo del sello Garra
Nuez

7

 4.15 Cables de CA pelados

b) Fijar los cables en la posición correcta. Esfuerzo de torsión 0,8N.m
Intentar sacar el cable para asegurarse de que esté bien conectado.

Casillero

Carcasa

4.16 Conectar los cables al terminal

c) Insertar el sello y el dedo de la abrazadera en el cuerpo, aprietar la tuerca con esfuerzo de
torsión 2,5+/-0,5N•m.

4.17 Apretar la tapa en el terminal



d) Enchufe y zócalo de acoplamiento:
Empujar el casillero en la carcasa del zócalo completamente, luego girar el casillero de
acuerdo con la dirección indicada por las marcas en el casillero (Advertencia: debe sujetar el
cuerpo)

 4.18 Conectar el conector de CA al inversor
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4.3.6 Diagrama de conexión eléctrica





5.2 Detener el inversor
Para detener el inversor, es obligatorio seguir los pasos a continuación en la secuencia exacta.
1. Seleccionar "Red Apagado (Grid Off)" en la configuración avanzada de la pantalla LCD del
inversor..
2. Apagar el interruptor de CA entre el inversor y la red.
3.Esperar unos 30 segundos (durante este tiempo, los condensadores del lado de CA se están
disipando energía). Si el inversor tiene una tensión de CC por encima del umbral de arranque, el 
indicador rojo POWER LED se encenderá. Apagar el interruptor de CC
4. Confirmar que todos los LED estén apagados (~ un (1) minuto)..

Aunque el interruptor de desconexión de CC del inversor está en la posición de 
APAGADO (OFF) y todos los LED están apagados, los operadores deben 
esperar cinco (5) minutos después de que se haya desconectado la fuente de 
alimentación de CC antes de abrir el gabinete del inversor. Los condensadores 
del lado de CC pueden tardar hasta cinco (5) minutos en disipar toda la energía 
almacenada.













6. Funcionamiento

Funci6n exclusiva para personal de mantenimiento. Un mal uso de la misma
hara que el inversor no funcione correctamente.

6.5.9.1 Activar ajustes de interfaz I6gica 

Seguir los siguientes ajustes para activar el ORM. Por defecto, el ORM esta desactivo; si se
activa, pero la interfaz I6gica no esta conectada al interrupter, o el interrupter esta abierto,
la HMI del inversor mostrara 'Limit by ORM' (Limitado por el ORM) y la potencia de salida
del inversor estara limitada a cero.
1.Seleccionar 'Initial Settings' (Configuraci6n inicial)
2.Seleccionar ORM y establecerlo en 'ON' (Activar)

6.5.10 'Restore Settings' (Resetear configuraci6n) 

Resetear la configuraci6n puede hacer que todos los elementos de la configuraci6n especial
de 6.5.8 pasen a ser los predeterminados.
La pantalla muestra lo siguiente:

I Are you sure? IYES=<ENT>NO=<ESC>

llustraci6n 6.22 Resetear configuraci6n

Pulsar 'ENTER' para guardar el ajuste tras desactivar la red.
Pulsar 'ESC' para volver al menu anterior. 

6.5.11 'HMI Update' (Actualizar HMI) 

Esta funci6n se utiliza para actualizar el programa de la pantalla LCD.

A Funci6n exclusiva para personal de mantenimiento. Un mal uso hara que el
� inversor no alcance la maxima potencia.
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6. Funcionamiento

6.5.12 Internal EPM Set 

NOTA: 

Este apartado incluye dos funciones relacionadas con el contador o el sensor 
inteligente. 
Consultar los apartados 4.3.7 o 4.3.8 para ver los diagramas de conexi6n detallados. 
Funci6n 1: Gesti6n interna de la energia de exportaci6n 

Los inversores pueden funcionar con un contador inteligente O un sensor
inteligente para limitar dinamicamente la potencia de exportaci6n del sistema. 
Se puede lograr la inyecci6n cero. El contador inteligente puede instalarse en la
red como en la carga. 
El sensor inteligente solo puede instalarse en la red. 
Funci6n 2: Control de consume de 24 horas 
Solo se aplica si se utiliza el sistema de control .
Los inversores pueden funcionar con un contador inteligente para controlar los
datos de consume de carga durante todo el dia y los datos se mostraran en el 
sistema de control .
El contador inteligente solo puede instalarse en la red. 

NOTA: 

Consultar las siguientes instrucciones para los diferentes escenarios de usuario. 
Escenario 1. Solo se requiere la funci6n 1
Usando contador inteligente: 
Paso 1: Consultar el apartado 4.3. 7 para conectar el contador inteligente en la red 
o en la carga. 
Paso 2: Seleccionar el modelo de contador correspondiente en el apartado 6.5.12.4. 
Paso 3: Seleccionar el apartado 6.5.12.1 Selecci6n de modo coma opci6n 2 
(contador en carga) u opci6n 3 (contador en red), segun corresponda. 
Paso 4: Configurar el apartado 6.5.12.2 para establecer la potencia de reflujo 
permitida. 
Paso 5: Configurar el apartado 6.5.12.3 para habilitar la funci6n de seguridad 
(si es necesario). 
Usando sensor inteligente: 
Paso 1: Consultar el apartado 4.3.8 para conectar el sensor inteligente en la red. 
Paso 2: Seleccionar el apartado 6.5.12.1 Selecci6n de modo coma opci6n 5 
(Sensor de corriente). 
Paso 3: Configurar el "CT Sampling Ratio" y el "CT Link Test" si es necesario. 
Paso 4: Configurar el apartado 6.5.12.2 para establecer la potencia de reflujo
permitida. 
Paso 5: Configurar el apartado 6.5.12.3 para habilitar la funci6n de seguridad 
(si es necesario). 
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7. Mantenimiento

El inversor monofasico no requiere mantenimiento regular.
Sin embargo, la limpieza del polvo del disipador de calor ayudara a que inversor disipe el
cal or y aumente su vida util. El polvo se puede eliminar con un cepillo suave.

PRECAUCION: 

No tocar la superficie del inversor cuando este en funcionamiento. Puede 
haber partes calientes que pueden causar quemaduras. Antes de realizar
cualquier tarea de mantenimiento en el inversor o limpiarlo, apagar el inversor
(consultar apartado 5.2). 

Las luces indicadoras de estado de la LCD y la LED pueden limpiarse con un pano humedo
si estan demasiado sucias para ser lefdas. 

A NOTA: 

� No limpiar el inversor con disolventes ni con productos abrasivos o corrosivos. 

8. Resoluci6n de problemas

El inversor esta disenado de acuerdo con las normas internacionales mas importantes de 
conexi6n a la red y los requisitos de seguridad y compatibilidad electromagnetica. Antes de 
entregarlo al cliente, el inversor ha sido sometido a varias pruebas para garantizar su 
funcionamiento 6ptimo y su fiabilidad. 

En caso de fallo, la pantalla LCD mostrara un mensaje de alarma. En este caso, el inversor 
puede dejar de alimentar la red. Las descripciones de los fallos y sus correspondientes 
mensajes de alarma se enumeran en la Tabla 8.1:
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8. Resoluci6n de problemas

Alarmas Descripcion del problema Soluci6n 

1. Comprobar las conexiones de entrada FV. 

No power 
La pantalla LCD indica que el 2. Comprobar el vollaje de entrada CC 
inversor no recibe energfa. (monofasico > 120V; trifasico > 350V). 

3. Comprobar si los polos+/- FV estan bien puestos. 

1. Comprobar la conexion al cuadro principal o al 
LCD show initializing 

Error de inicio cuadro de distribuci6n. 
all the time 2. Comprobar la conexion del conector DSP al 

cuadro de distribuci6n. 

1. Resistencia del cable CA demasiado alta.Cambiar 

OV-G-V01 /02/03/04 Tensi6n excesiva de red por un cable de red mas grande. 
2. Ajustar el Ii mite de proteccion, si lo permite la 
compafiia el8ctrica. 

UN-G-V01/02 Tension de red baja 
1. Utilizar la funcion de definicion personalizada 

OV-G-F01/02 Frecuencia de red excesiva para ajustar el Ii mite de proteccion, si lo permite la 
compafiia elE!ctrica. 

UN-G-F01/02 Under grid frequency 

Reverse-GRID Polaridad incorrecta de CA 1. Revisar la polaridad del conector CA. 

Reverse-DC Polaridad inversa de CC 1. Revisar la polaridad del conector CC. 

1.Comprobar las conexiones y el conmutador de red. 
NO-GRID No hay tension de red 2.Comprobar la tension de red en el borne del 

inversor. 

OV-DC01/02/03/04 Tensi6n excesiva CC 1.Reducir el nUmero de m6dulos en serie. 

OV-BUS Tensi6n excesiva en el bus CC 
1.Comprobar la conexion de la bobina del inversor. 

UN-BUS01/02 Tension baja en el bus CC 
2.Comprobar la conexion del controlador. 

GRID-INTF01/02 lnterferencias de red 

OV-G-I Sobretension de red 
1.Reiniciar el inversor. 
2.Cambiar cuadro de distribucion. 

IGBT-OV-I Sobretension IGBT 

1.Reiniciar el inversor. 
DC-INTF 

Sobrecorriente de entrada CC 
2.Detectar y eliminar la cadena que va al MPPT 

OV-DCA-I defectuoso. 
3.Cambiar cuadro de distribucion. 

IGFOL-F Error seguimiento corriente de red 1.Reiniciar el inversor o contactar con el instalador. 

IG-AD Error muestreo corriente de red 

1.Comprobar la ventilaci6n perimetral del inversor. 

OV-TEM Sobrecalentamiento 2.Comprobar si el inversor recibe luz solar directa 
en condiciones de altas temperaturas. 

INI-FAULT Error del sistema de iniciaci6n 

DSP-B-FAULT 
Error de comunicaci6n entre DSP 

1.Reiniciar el inversor o contactar con el instalador. maestro y DSP esclavo 

12Power-FAULT 
Error en el suministro de energfa 
de 12V 

1.Quitar las entradas CC, volver a conectarlas y 

PV ISO-PRO reiniciar los inversores uno a uno. 

01/02 
Proteccion del aislamiento FV 2.Detectar que cadena provoca el error y comprobar 

su aislamiento. 
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8. Resoluci6n de problemas 9.9.Especificaciones
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9.9.Especificaciones 9.9.Especificaciones
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RS485,Opcional:Wi-Fi,GPRS,USB* RS485,Opcional:Wi-Fi,GPRS,USB*
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