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1 Observaciones y Seguridad 

1.1  Definición de producto 

 MGF 8000  - 192  - 220V 

Tensión de salida: 220VAC  

                       Tensión de entrada: 192VDC 

                       Potencia/Capacidad: 8000W 

                       GF: GF indica un modelo aislado sin vertido a la 

red     

1.2  Precauciones de seguridad 

 Para mantener un uso seguro, cumpla con las siguientes precauciones: 

• Durante la instalación, el usuario debe dejar al menos 200 mm entre el inversor y las 

paredes para garantizar un buen rendimiento de ventilación y refrigeración. Es normal 

que la temperatura de la superficie del inversor alcance hasta 55ºC cuando está en 

funcionamiento. 

• No sobrecargue la capacidad nominal del inversor. 

• No abra la caja del inversor; De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica 

peligrosa. Si desea someterse a una revisión interna, debe llevar el inversor al centro 

de servicio designado. 

• La parte interna del inversor puede provocar una descarga eléctrica o un incendio por 

cortocircuito, por lo tanto, no coloque ningún recipiente que contenga líquidos encima 

del inversor, eliminando todos los entornos posibles que puedan desencadenar una 

descarga eléctrica o similar. 

• Si el inversor no se encuentra en un estado de trabajo normal, corte la electricidad 

inmediatamente y contacte con personas cualificadas o al centro de servicio 

designado. 

• No utilice extintores de incendios líquidos en lugar del extintor de polvo, ya que puede 

desencadenar un choque eléctrico. 
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• Coloque el enchufe cerca del inversor para que pueda desenchufarlo y cortar el  

• suministro de electricidad. 

2 Introducción a la producción 

2.1  Componentes del Sistema. 

Todos los componentes del Sistema de suministro de energía fotovoltaica sin 

conexión a la red incluyendo un módulo fotovoltaico, un combinador matriz, un 

inversor fuera de la red, una batería y una carga. Después de generar la energía 

necesaria combinando en serie/paralelos varios paneles fotovoltaicos, la electricidad 

producida por los módulos irán a la entrada de CC del inversor, luego esto será 

convertido a AC, finalmente va a la salida del inversor que soporta la carga; mientras 

tanto, el inversor rectifica la potencia de entrada de CA e invertirá nuevamente a CC, 

para la carga de las baterías. 

 

 

 
Atención! 

 La configuración de energía de los paneles solares está relacionada 

con el modo de funcionamiento del inversor y la corriente de carga. De 

acuerdo con las vistas de la configuración de la unidad del proyecto. 

 Cuando conecte el cable del bloque de baterías, asegúrese de que 

los polos “+” y “-“,estén correctamente conectados, no se puede dar 

marcha atrás y podría producirse un cortocircuito, siga estas 

instrucciones para evitar incidentes de seguridad. 

Advertencia! 

◆ El equipo debe estar conectado a tierra. El equipo 

debe estar preparado para una conexión a tierra 

confiable cuando se utilice con alimentación de CA. 

◆ El funcionamiento incorrecto puede causar un 

daño mayor, por favor, trabaje respetando este 

manual del usuario. 
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Fig. 1 Diagrama esquemático del sistema aislado sin vertido a Red 

2.2  Diagrama de producto 
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2.3 Instrucción de apariencia 

2.3.1 Panel frontal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Pantalla LCD de datos de visualización.  

2) Indicador de entrada AC (naranja) 

3) Indicador de modo de trabajo (verde/rojo) 

4）Indicador de modo Bypass (naranja). 

5）Botón de desplazamiento de pantalla. 

6）Indicador de estado de batería (verde/rojo). 

7）Botón de apagado “OFF”. 

8）Interruptor del inversor “OFF”. 

9)  Sobrecarga (rojo). 

10）Indicador Led de Entrada PV（Green/Red） 

1 
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2.3.2 Panel Trasero: 

  

 

2.4  Principales características.  

2.4.1 Selección multiconfiguración. 

El modo de funcionamiento del Sistema se puede ajustar a uso prioritario de los 

paneles FV o a prioridad de uso de la red de AC, en función de la configuración del 

producto y las condiciones de fuente de luz. 

La corriente de carga se puede elegir según las capacidades de la configuración de 

las baterías. 

2.4.2 Alta seguridad. 

Incluye un sistema Procesador de Micro Control (MPPT, por sus siglas en inglés) 

independientemente del MPPT, el inversor puede hacer un mejor uso de las baterías 

fotovoltaicas siguiendo el punto de Máxima potencia. Punto óptimo para realizar la 

carga de las baterías y la gestión de los parámetros. 

El Sistema de Control Independiente del inversor, permite procesar controlar los 

datos más rápido y de manera más precisa, regular la tensión en línea de manera 

rápida usando técnicas de modulación SPWM. 

El Sistema también posee protección contra sobrecarga, cortocircuito y protección 

11) Interfaz RS485 y USB.  

12) Interfaz de tarjeta SNMP (opcional). 

13）Zona de ajustes de los pines. 

14）Ventilador. 

15）Zona de disyuntor. 

16）Bloques de terminales. 

17）Conexión a tierra. 

11 

13 

14 

15 

16 

12 

17 

app:ds:earth%20connection
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contra fallo de polaridad PV exclusiva. 

2.4.3 Tecnología de onda sinusoidal pura con aislamiento. 

El inversor adopta la tecnología avanzada de ajuste SPWM, MOS de alta eficiencia, 

aprovechando la tecnología de esfuerzo de transformador aislado, a través del filtro 

LC para formar una tensión y una onda sinusoidal pura de frecuencia para soportar la 

carga y deducir la interferencia de ruido en ella. 

2.4.4 Cálculo Avanzado de MPPT. 

La tecnología MPPT es un método de control para hacer el seguimiento del punto de 

máxima potencia, el inversor puede ajustar el punto máximo de trabajo de las 

baterías solares de manera inteligente, y mantener la batería funcionando al máximo 

de su capacidad según la potencia de salida en diferentes condiciones, comparando 

esta característica con los controladores de carga solar normales, ofrece entre un 

20-30% más en el rendimiento de la transformación de energía del panel solar. 

2.4.5 Gestión de carga inteligente. 

Tecnología de control MPPT, sistema configurable de carga personalizado. 

La Tecnología MPPT realiza un seguimiento de corriente y tensión constante e 

intervalos de carga. 

Cuando hay una sobrecarga y los paneles no pueden generar más energía, el 

sistema automáticamente empezara a utilizar la energía de las baterías de manera 

constante hasta que haya pasado la sobrecarga, una vez superado esto las baterías 

volverán a cargarse automáticamente. 

2.4.6  Pantalla LED+LCD 

Proceso LED intuitivo, pantalla de estado. 

La pantalla LCD muestra directamente los parámetros y el estado de funcionamiento 

del producto en todo momento. 

2.4.7  Modo de trabajo en línea 

El Sistema de control MPPT adopta la tecnología PWM, que puede soportar la 

tensión más alto de las células fotovoltaicas. 

El producto adopta el modo en línea, el principio de control de doble interruptor para 

garantizar la estabilidad de la tensión de salida la frecuencia en cualquier momento 
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de entrada, garantizando la fiabilidad eléctrica. 

2.4.8 Sistema de alarma personalizada. 

Prioridad de PV: 

• Cuando la Fuente de alimentación de las placas fotovoltaica es escasa, el 

sistema de alarma emitirá un pitido cada cinco segundos una vez y no 

habrá interferencia en el entorno de trabajo. 

• Cuando se agoten las baterías, el inversor se apagará automáticamente 

para proteger las baterías. 

 Prioridad AC： 

⚫ En la etapa inicial del suministro de energía desde la batería (o de las placas 

fotovoltaicas), se emitirá una alarma cada cinco segundos una vez 

transcurridos 40 segundos se silenciará automáticamente, sin ningún tipo de 

interferencias en el entorno de trabajo; 

⚫ Cuando la batería está a punto de agotarse, el inversor inicia nuevamente la 

alarma de pitidos, la frecuencia es de una vez cada 2 segundos, para 

recordar a los trabajadores que las baterías se agotarán y el inversor está a 

punto de apagarse. 

⚫ Cuando se agoten las baterías, el inversor se apagará automáticamente 

para proteger las baterías. 

2.4.9 Protección en línea: 

• Normalmente, cuando la sobrecarga alcanza el 110%, el sistema envía una 

advertencia y espera 225 segundos si la carga se reduce al rango nominal, y 

comprueba si el sistema ha vuelto a la normalidad de la fuente de 

alimentación; con el tiempo, el sistema girará automáticamente para desviar 

la fuente de alimentación o se apagará, la utilidad recuperará (o el arranque 

manual) la restauración del sistema a la fuente de alimentación automática. 

• Si el inversor se sobrecarga 120% de manera anormal; el sistema envía una 

advertencia, en 60 segundos si la carga se reduce en el rango nominal, el 

sistema vuelve a la normalidad de fuente de alimentación; con el tiempo, el 
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sistema girará automáticamente para desviar la fuente de alimentación o se 

apagará, la utilidad recuperará (o el arranque manual) la restauración del 

sistema la fuente de alimentación automática. 

• Protección del circuito: impacto instantáneo, cortocircuito, el equipo limitará 

la corriente de salida, si en más de 10 ms, el sistema se apagará 

automáticamente. 

2.4.10 Cierre inteligente sin carga (opcional). 

• En modo batería (o suministro de energía solar), el sistema detectará 

automáticamente la carga, si es inferior al 5%, el inversor lo juzgará como 

“condición sin carga”, para reducir la pérdida de energía, el sistema se 

apagará automáticamente sin carga durante 1 minuto. 

2.4.11 Frecuencia automática selectiva 

• Cuando el inversor accede a la frecuencia de CA de 50 Hz o 60 Hz, el 

sistema lo detectará automáticamente, cuando se reduzca la CA, la tensión 

y la frecuencia de salida del inversor serán las mismas que las de la red 

pública (frecuencia 50 Hz o 60 Hz). 

2.4.12 Interfaz de comunicación inteligente (opcional). 

•   Esta serie de inversores se puede elegir con RS232, USB o RS485, interfaz 

SNMP de monitoreo, conectando a la PC, monitorizando y soportado por el 

sistema operativo WindowsVista/NT/2000/ME/2003/XP/7 para el 

almacenamiento automático de archivos y el apagado del inversor y control 

de arranque. 

•   Detecta automáticamente la interrupción de la utilidad, la condición de baja 

tensión del inversor y los datos de funcionamiento del inversor (inversor 

LCD). 

•   Cuando la utilidad interrumpe el Sistema comienza la cuenta regresiva. 

•   El Sistema de pantalla se apaga dentro de la cuenta regresiva; puede 

configurar el inversor con funciones de autodiagnóstico, arranque regular y 
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apagado. 

2.4.13 Puerto de contacto seco (opcional) 

• El inversor proporciona contacto secos pasivo: baja tensión de la batería, 

fallo de fotovoltaico, fallo del inversor, derivación, sobrecarga y señal de 

contacto seco del generador de arranque remoto. 

2.5  Especificaciones 

Modelo MGF3000 MGF4000 MGF3000 MGF5000 MGF6000 MGF8000 

Potencia 3KW 4KW 3KW 5KW 6KW 8KW 

Tensión de las baterías 96Vdc 192Vdc 

Modo de trabajo Prioridad PV/Prioridad AC opcional 

FV 

Rango de voltaje de 

entrada 
96-200Vdc 192-400Vdc 

Max. corriente de 

carga 
10-40A /60A (configurable) 

Rango de Tensión 

de los paneles 
120-142Vdc 240-284Vdc 

Corriente máxima 

FV 
≤60A ≤40A ≤60A 

Potencia Máxima 

FV 
5760W 7680W 11520W 

Max Eficiencia 98% 

M
o

n
it
o

r 

Indicadores de 

panel 
Pantalla LCD + Panel LED 

M
o

d
o
 A

C
 (

c
o
n

fi
g

u
ra

b
le

) 

Rango de voltaje de 

entrada 
165Vac- 275Vac 

Rango de 

frecuencia de 

entrada 

45-65Hz（Transferencia automática al modo de batería） 

Rango de voltaje de 

salida 
220Vac± 5％ 

Factor de potencia 

de entrada 
≥0.8 

Max. eficiencia 88％（Inversor encendido） 

Sobre carga Transferencia a bypass para 110% en 255s, 120% en 60s, 150% en 10s 

Max. corriente de 

carga 
8A 12A 

Protección contra 

circuitos 
Salida de corriente electrónica o desvío de giro, protección del interruptor de aire. 

S a li d a  d e l i n v e r s o r Tensión de salida 220Vac± 5％ 



 

11 
 

Frecuencia de 

salida 

50 Hz / 60Hz ± 1％ 

Frecuencia auto ajustada 

Factor de potencia 

de salida 
≥0.8 

distorsión ≤ 5％ Linear load 

PV-AC Tiempo de 

transferencia 
≤ 0Ms 

Max. eficiencia 92％ 

Sobre carga 
110% de transferencia a bypass en 225s o apagado, 120% a bypass en 60s o 

apagado, 150% a bypass en 10s o apagado. 

Modo eco (opcional) 
Cuando la carga es <5% el Sistema cambia para desviar la fuente de 

alimentación (utilidad) en 1 minuto. 

Corto circuito 
Salida de corriente limitada electrónicamente, cambia la derivación o el sistema 

para que se apague automáticamente. 

A
la

rm
a
 Fallo AC Un Pitido cada 4s, se silencia reducción de ruido después de los 40s. 

Batería Baja 0.2S Una vez 

Sobre carga 1 / 1S 

C
o
m

u
n
ic

a
c
ió

n
 
 

Comunicación RS232 / USB /RS485/ SNMP 

Contacto seco 
Fallo fotovoltaico, batería baja, tensión, sobrecarga, derivación, fallo del inversor 

//arranque remoto señal de contacto seco del generador. 

Otros 

datos 

Conexión Bloques de terminales 

Protección contra 

sobretensiones 
opcional 

Compatibilidad 

magnética 
Acuerdo con EN62040-2:2006; EA61000-3-2:2006; EA61000-3-3:2008 

Clase IP IP20 

Temperatura 0℃ ～ 40℃ 

Humedad 10％ ～ 90％(sin condensacion) 

Ruido ≤ 50dB 

Altitud de trabajo 2000m（Cada 100 m de incrementa rebajando 1% ） 

Tamaño del inversor 

D*W*H（mm） 
560*265*725 

Tamaño del 

embalaje 

D*W*H（mm） 

662*360*905 

Peso neto（kg） 76 80 60 67 69 85 

Peso bruto（kg） 85 89 69 76 78 94 

2.6 Introducción al modo de trabajo 

2.6.1 Modos de funcionamiento usando la red como fuente principal. 

1. Suministro a través de la RED normal: La alimentación de la red pasa por el 

rectificador, luego por el inversor, después por el filtro, a las instalaciones del 

usuario. En este momento, la energía fotovoltaica que es controlada por el 
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MPPT interno, solo suministrará energía para cargar las baterías. 
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2. Sobre carga o corte de la red eléctrica: Cuando la red eléctrica fuera de 

alcance o se produce una interrupción, el sistema se respaldará rápidamente 

transfiriendo la energía de las baterías y de los paneles fotovoltaicos a la 

alimentación, luego asegura que la fuente de alimentación sea continuada 

Charger
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AC Input

PV Panel
Solar

Battery

Load

AC Input
InverterRectifier Filter

Bypass

Controller

Manual Bypass

 

3. La red está fuera de operación o esta desconectada, y no hay energía 

fotovoltaica: Cuando la red está fuera del trabajo y se produce un corte en el 

suministro, el sistema se soportará rápidamente transfiriendo la energía de las 

baterías y de los paneles fotovoltaicos a la alimentación del usuario, 

asegurando el funcionamiento. 
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Charger
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 Modo de funcionamiento usando los paneles como fuente principal 

 

1） En el día, con suficiente luz solar, la red normal: la energía de los paneles solares 

se ajustará mediante el controlador solar a la condición de fuente de alimentación 

máxima, pasando por el inversor para uso de carga (la red eléctrica está en 

estado de espera), y para cargar la batería al mismo tiempo (como se muestra a 

continuación): 
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2） Por la noche, la red es normal: el sistema será soportado por la batería, mientras 

se descarga a un valor de configuración (reserve una cierta cantidad de energía 

para uso de emergencia), luego cambie automáticamente a la red, pasando por el 

rectificador, el inversor y el filtro para suministrar energía para la carga (como se 

muestra a continuación). 
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3） En los días de lluvia, la luz solar es insuficiente y la red eléctrica normal: el 

sistema primero será soportado por PV y complementado por la batería. Mientras 

la batería se descarga al valor de configurado (reserve una cierta cantidad de 

energía para uso de emergencia), el sistema cambiará automáticamente a la red 

eléctrica, pasando por el rectificador, el inversor y el filtro de suministro energía 

para la carga (que se muestra a continuación); el mismo tiempo PV cargará la 

batería. cuando la batería esté casi llena, el sistema activará nuevamente el 

modo de suministro de energía fotovoltaica. 
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4） Por la noche, la red eléctrica es anormal: el sistema utilizará la energía de la 

batería y pasará por el rectificador para suministrar energía a la carga; 
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Charger
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5） Por la noche (o no hay sol en un día lluvioso), la batería está completamente 

descargada y la red vuelve a la normalidad: el sistema cambiará a la red eléctrica, 

pasará por el rectificador para suministrar energía para la carga y activará el 

cargador simultáneamente para cargar la batería (se muestra a continuación); 
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 Modo de Fuente de alimentación de derivación 

La carga será soportada por el modo bypass bajo las siguientes cuatro 

condiciones: 

• A lo largo de la carga. 

• Error del inversor. 

• ENCENDIDO: presione el botón ENCENDIDO por 3 segundos. El inversor 

procesa el arranque suave en 15 segundos. 

• APAGADO: presione el botón APAGADO por 3 segundos, el inversor se 

apaga, omite el autoanálisis. 
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  Modo de mantenimiento 

Cuando el inversor necesita mantenimiento por falla interna, el sistema debe 

cambiarse al modo de derivación de mantenimiento. 
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2.7 INSTALACIÓN 

2.7.1 Requerimientos Medioambientales 

Para asegurarse de que la maquina funciona bien, preste atención a los 

siguientes requisitos ambientales: 

• No lo coloque en un lugar húmedo, ya que el inversor es un producto 

electrónico; Es mejor poner en área seca y poco polvo. 

• Instálelos en interiores para evitar el sol y la lluvia, se permite una humedad 

relativa (HR) de 10-95%, sin condensación. 
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• Mantenga suficiente espacio contra la pared para la ventilación, la 

instalación, el mantenimiento y la salida. 

• Intente no instalar cerca de lugares donde viven personas, ya que la 

máquina producirá algo de ruido. 

• No hay influencia para el área de instalación. 

• Asegúrese de que la gente pueda ver la pantalla LED/LCD fácilmente. 

• La temperatura ambiente debe estar en un rango determinado (0⁰～40⁰C). 

• Estar bien ventilado alrededor de la máquina. 

• Ambiente de instalación limpio. 

2.7.2  Conexión del cableado. 

De acuerdo con las indicaciones en la parte posterior de la máquina, y en el 

orden de derecha a izquierda es entrada PV, entrada DC, entrada AC. 

Consulte la siguiente tabla para la conexión de CA y la barra de conectores. 

 

 

N L N L BAT- BAT+ PV- PV+ 

Salida AC Entrada AC Entrada DC Entrada PV 

 

 

 

 

Conexión salida L+N  Conexión entrada L+N  conexión de baterías conexión fotovoltaica. 
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3 Operación 

3.1  Configuración de modo de trabajo 

Antes de encender la máquina, asegúrese de que el modo de la máquina esté 

configurado de acuerdo con los requisitos. Verifique la bandeja del cuadrante de 

códigos, en total 3 posiciones, en la parte posterior de la máquina. Los dos primeros 

son para la configuración de la corriente de carga, la configuración del número y el 

valor de la corriente de carga correspondiente se muestra a continuación. El tercero 

es elegir el modo de prioridad de CA y el modo de prioridad de PV; arriba significa 

prioridad AC, abajo significa prioridad PV) 

 

3.1 Máquina ON/OFF 

1) De acuerdo con la configuración y los requisitos de los usuarios, asegúrese del 

modo de trabajo (Prioridad de CA o Prioridad de PV). 

 

  

SW-1 SW-2 SW-3 FUNCIÓN 

** ** Mains Modo de prioridad AC 

** ** PV Modo de prioridad PV 

0 0 ** 
PV Max. corriente de carga 

40A/60A 

0 1 ** PV Max corriente de carga 30A 

1 0 ** PV Max corriente de carga 20A 

1 1 ** PV Max. corriente de carga 10A 

 

¡Atención! 

 La polaridad del cable de conexión debe 

corresponder a la marca, no a la conexión inversa, 

ya que de lo contrario podría causar daños a la 

máquina. 

 Conectar a Tierra en la borna con símbolo y 

asegúrese de que el diámetro del cable de 

conexión a tierra no sea inferior a 10mm. 

 Encienda la máquina después de asegurarse de que 

todo este correctamente revisado. 
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2) Cuando hay alimentación de red: encienda el interruptor de entrada de CA en el 

panel posterior del inversor, el inversor iniciará la prueba automática y saldrá a través 

del Bypass y estará en condiciones normales en 15 segundos, el usuario puede 

iniciar la PC y otra carga en este momento. 

3）Cuando el suministro de energía fotovoltaica/batería (sin red): encienda el 

interruptor del grupo de baterías y la caja de confluencia fotovoltaica, presione el 

botón “ON” en el panel frontal por 3 segundo. El sistema empieza a suministrar 

energía normalmente. 

1) Inicio diario: Presione el botón de inicio (“ENCENDIDO”) durante 3 

segundos, el inversor emitirá normalmente en 15 segundos. 

 

2) Apagado diario: presione el botón apagado (“OFF”) durante 3 segundos, 

el inversor pasará a modo de derivación si la alimentación principal está 

encendida. Y el bypass LED estará encendido en este momento. De lo 

contrario, el inversor se apagará. 

 

3.2 Operación ON y OFF después de un largo tiempo de 

almacenamiento del inversor. 

1) Cuando no use el inversor durante 7días, presione la parte inferior de 

apagado para apagar el inversor en primer lugar, luego apague el 

interruptor de entrada / interruptor de caja de conexión PV / interruptor de 

batería en el panel posterior nuevo. 

 

2）Si no se usa por más de 3 meses, encienda las baterías y el interruptor de 

conexión FV, deje que el sistema se cargue durante más de 12 horas para 

mantener la batería en una situación de máxima potencia, para prolongar 

la vida útil de la batería. 

 

3.3  Pasos operativos de encendido y apagado del interruptor 

de mantenimiento: 

Pasos de funcionamiento para encender el interruptor: 

 

1) Antes de usar el interruptor de mantenimiento, apague el inversor, deje 

que el dispositivo esté en modo derivación o apagado. 

 

2) Quite el bloqueo del interruptor “MANUALBYPASS” y encienda 

“MANUALBYPASS”. 
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3) Apague el inversor o el interruptor de “SALIDA”, al mismo tiempo, bloquee 

el cierre de este interruptor (inhibición del cierre del interruptor). 

 

4) Comience a mantener y probar el inversor. 

 

Pasos operativos para apagar el interruptor de mantenimiento: 

 

1) Deje que el inversor esté en modo bypass o pagado. 

 

2) Quite el bloqueo del interruptor de “SALIDA CA”, encienda el inversor o el 

UPS “SALIDA CA”. 

 

3) Desactive el interruptor “MANUALBYPASS”, al mismo tiempo, bloquee el 

bloqueo de de bloqueo en este interruptor (inhibir el cierre de este 

interruptor). 

 

4)  Encienda el inversor o UPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Pantalla  

１) Pantalla LCD： 

⚫ Nombre y especificación del producto： 

 

 

⚫  PV estado de entrada y estado de la batería: 

 

 

 

 

 

Inversor Solar 

GF8000-192-220V 

 

Sobretension fotovoltaica 

BAT OK 

PV Ok 

BAT Undervoltage 

¡Atención！ 

En los productos con función de detección de 

batería, debe asegurarse de que la batería esté 

correctamente conectada antes de encenderla. 

Cuando encienda el inversor, encienda primero la 

computadora y otra carga; cuando apague el 

inversor, primero apague la computadora y otra 

carga y luego apague el inversor. 
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⚫  AC Estado de entrada y modo de funcionamiento del sistema: 

 

 

 

  

 

 

 

 

⚫ Pantalla de estado de voltaje de entrada: 

   

 

 

⚫ Pantalla de estado de voltaje de salida: 

 

 

 

 

 

⚫ Pantalla de estado de carga 

 

 

 

 

 

PV Bajo voltaje fotovoltaico 

BAT sobredescarga 

 

PV Marcha atrás!!!  

BAT Culpa!!! 

AC OK   

Prioridad: trabajo PV 

 

¡¡¡AC fallo!!!  

Prioridad: trabajo AC 

 

Salida de bypass de CA 

Prioridas: trabajo AC 

 

Entrada de CA:220V 

Entrada PV:80.8V 

 

Salida de CA:221V 

Frecuencia:49.9Hz 

 

Poder PV:  1.8KW 

Carga AC: OFF 

 

Salida Inv:219V 

Frecuencia:49.9Hz 

 

Poder PV:  0.0KW 

Carga AC: ON 
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⚫ Pantalla estado de la batería: 

 

  

 

 

⚫ Pantalla de estado de carga: 

 

 

 

 

 

⚫ Pantalla de estado de Energía: 

 

 

2) Indicador de CA (naranja): indicador encendido cuando hay alimentación 

principal en la entrada. 

3) Indicador de estado de trabajo (verde/rojo): indicador rojo cuando hay entrada 

de CA, indicador verde cuando PV /batería suministran energía.  

4) Indicador Bypass (naranja): el indicador está encendido cuando el inversor 

está trabajando con la entrada de CA. 

5) Indicador de estado de la batería: (verde/rojo): indicador verde cuando la 

batería funciona con normalidad, indicador rojo cuando la batería está baja. 

6) Botón “ENCENDIDO”, presione 3 segundos para encender el inversor, y 

comenzará a suministrar energía después de 15 segundos. 

7) Botón “APAGADO”, presione 3 segundos para apagar el inversor (el inversor 

girará a derivación si tiene entrada de CA, y el indicador de derivación está 

encendido). 

8) Botón de desplazamiento LCD, púlselo para desplazar los contenidos de la 

pantalla LCD. 

9) Indicador de sobrecarga (rojo): cuando la sobrecarga del Sistema, el 

indicador encenderá y se activará con la alarma de timbre. 

10) Indicador de entrada PV (verde/rojo): indicador verde encendido cuando PV 

Bat Voltage:218 V 

BatCapacity:100% 

 

Carga:100% 

Temperatura 25℃ 

Carga 0% 

Exceso de temperatura! 

Energía generada 

: 999999.999 KWh 

Temperature 25℃ 
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se conecta correctamente y la entrada de voltaje es normal. Indicador rojo 

encendido cuando el PV se conecta en reversa y tiene voltaje de entrada. 

5 Mantenimiento. 

5.1  Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento preventivo del inversor puede garantizar la fiabilidad y el servicio 

de larga duración; hacer alguna prueba por mes de la siguiente manera: 

 

1. Apague el inversor (consulte los pasos de operación para obtener más 

información). 

2. Comprobar que las ventilaciones no estén bloqueadas；  

3. Compruebe sí hay mucho polvo cubriendo la superficie； 

4. Verifique la conexión de entrada, salida y baterías para ver sí está firme y la 

barrera aislante del cable. 

5. Asegúrate de que el producto no esté húmedo. 

6. Iniciar el inversor (ON/OFF). 

5.2  Mantenimiento de la batería: 

En este Sistema se usa una batería de ácido de plomo sellado regulada por válvula. 

La vida útil de la batería se reducirá debido al mal uso de operación, o con frecuencia 

por la descarga y al aumento brusco de temperatura. Incluso si la batería no está en 

uso, su rendimiento puede degradarse gradualmente si no son cargadas en un 

tiempo. Es por eso que aconsejamos descargarlo cada 3 meses si no se apaga 

durante mucho tiempo. 

 

Los pasos de mantenimiento son los siguientes (el rendimiento se degradará muy 

rápido, tenga en cuenta las siguientes operaciones de mantenimiento de la batería): 

 

1） Cuando la batería permanezca inactiva, durante 3 meses o más de 3 meses, 

encienda la batería y la caja confluencia fotovoltaica, cargue la batería hasta 12 

horas, para mantener la batería al máximo, para alargar la vida útil de la batería. 

 

2） Registre el estado de la carga y la potencia total, luego apague el interruptor de la 

caja de convergencia FV, inicie el sistema, ingrese al modo de descarga de la 

batería hasta que se apague automáticamente. Hacer registros de tiempo de 

descarga iniciales para futuras referencias. 

La potencia total de carga (consume de energía) se calcula en unidades de 

“W(vatio)”. Si la marca del inversor solo muestra la capacidad de potencia en “VA”, 

entonces necesita multiplicar el factor de potencia (si no hay marca, es 0.8) para 

calcular en unidades en “W”. Si solo se marca el valor de Amperio, multiplique el 

voltaje nominal y el factor de potencia para calcular en “W”. 
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3） En condiciones normales de uso, el tiempo de vida útil de la batería es de 

aproximadamente 1-3 años. Si la temperatura de la batería y la frecuencia de 

descarga son altas, la vida útil será de cerca de 0.5-1 años. 

 

4） Junto con el tiempo de funcionamiento, el rendimiento de la batería generalmente 

se degrada (con respecto al tiempo de descarga). Si el tiempo de descarga se 

reduce el 80%, de su tiempo inicial, el rendimiento se está degradando 

rápidamente. Por lo tanto, el mantenimiento de la batería se debe hacer 

mensualmente. 

 

5). Tratamiento del polvo: 

• Limpie el polvo de la batería. 

• Verifique los cables de conexión entre las baterías para ver si están sueltos o 

no, si es necesario, reemplace el cable incluso la batería. 

• Mantenga la conexión de la batería y el cable apretados. 

 

 

 

 

 

 

5.3 Resolución de problemas 

El inversor puede ofrecer fiabilidad a la carga. Si ocurre un accidente anormal, 

sugerimos que vaya al centro de servicio local para evitar más daños y cargos 

innecesarios. Cuando el inversor se encuentra en un estado anormal, puede 

consultar los siguientes problemas de resolución de problemas. Si no se puede 

resolver el problema, póngase en contacto con el distribuidor local o directamente 

con nuestra empresa. 

 

Fenómeno Confirmación y solución 

La alimentación principal es 

normal, el indicador de 

alimentación principal está 

apagado. 

1, si el cable está suelto. 

2, sí el fusible está quemado. 

En el modo de prioridad de CA, 

el sistema no se transfiere al 

modo red, incluso la 

alimentación de red está lista, y 

el interruptor está encendido, 

pero el LED de CA está 

apagado y el zumbador suena. 

La protección sobrecarga se dispara, se 

restablece sobre la protección actual. 

 ¡Atención! 

La prueba de descarga anterior es solo una prueba 

simple para verificar el estado y el rendimiento de la 

carga de la batería. Si necesita saber más información 

exacta sobre el estado de carga de la batería, debe 

contactar al proveedor de la batería localmente. 
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En el modo de prioridad de PV, 

PV es normal, pero la 

alimentación de CA 

La Energía solar fotovoltaica no es lo 

suficientemente fuerte. El sistema se está 

cargando, es una situación normal. 

 

6  Seguro de calidad. 

6.1 Garantía 

El período de garantía del producto es de 24 meses, cualquier provisión adicional 

a prueba del contrato. 

6.2 Evidencias 

Durante el período de garantía, se requiere la factura de compra y la fecha de 

compra y las marcas registradas deben estar claramente visibles en los 

productos, de lo contrario podría no estar cubierto por la garantía. 

6.2.1 Condiciones 

Cuando ocurra lo siguiente, nuestra empresa se reserva el derecho de no 

realizar la garantía de calidad. 

• Si los componentes ya supera la garantía de forma gratuita.  

• Daños de transporte, instalación incorrecta o uso 

• Fallo de la máquina y daños causados por la instalación, reparación, 

modificación o demolición de un profesional de East. 

• Fallo mecánico o daño causado por el uso de componentes o software que no 

sean de este. 

• Cualquier cosa más allá del rango de instalación y uso de estándares 

internacionales relevantes. 

• Daños causados por ambientes antinaturales y no normales. 

• Los clientes requieren un servicio de mantenimiento debido al fallo del producto 

causado por el anterior, East proporcionará el servicio de mantenimiento 

después de terminar el daño. 

• Si se cambian el tamaño y los parámetros del producto, prevalecerá nuestro 

último material sin previo aviso.  


