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Prefacio
Gracias por la compra de los inversores de conexión a red iMars MG series.

iMars MG series solar inverter se utiliza principalmente en sistemas solares fotovoltaicos. Como 
inversor de alta eficiencia, transforma la corriente continua CC producida por los paneles en corriente 
alterna sinusoidal AC, con la capacidad de verter a red. La energía tiene la misma frecuencia y fases 
que la del suministro de red eléctrica.

El manual está diseñado para proporcionar información detallada de la instalación, la aplicación, la 
solución de problemas, precauciones y mantenimiento de los iMars MG. Por favor, lea atentamente 
este manual y siga todas las precauciones de seguridad seriamente antes de cualquier movimiento, 
instalación, operación y mantenimiento para asegurar el uso correcto y de alto rendimiento de la 
operación en el inversor.

Se proporcionan también un monitoreo y configuración del diseño del software para iMars MG. Vaya 
a la página web www.invt-solar.com y descargue el pack del software de instalación e instrucciones.

El inversor cumple con las regulaciones locales y leyes sobre inyección a red.

El manual debe conservarse y estar disponible en todo momento.

Todos los derechos reservados. Los contenidos de este manual están sujetos a cambios sin previo 
aviso.

Puede haber variación de datos debido a las mejoras constantes del producto, La información 
detallada se encuentra en concordancia con el producto final.
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Precauciones de seguridad Inversores solares conectados a red 

1 Precauciones de seguridad 

Los inversores solares de la serie iMars están diseñados y probados 

estrictamente de acuerdo con las normas internacionales de seguridad 

pertinentes. Como dispositivo eléctrico y electrónico, todas las normas de 

seguridad relevantes deben cumplirse estrictamente durante la instalación, 

operación y mantenimiento. El uso incorrecto o mal uso puede resultar en: 

• Lesiones y riesgo a la seguridad personal del operador u otras personas.

• Daños al inversor u otra propiedad perteneciente al operador u otras

personas.

Para evitar lesiones personales, daños al inversor u otros dispositivos, observe 

estrictamente las siguientes precauciones de seguridad.

Este capítulo describe principalmente varios símbolos de advertencia en el 

manual de operación y proporciona instrucciones de seguridad para la 

instalación, operación, mantenimiento y uso de los inversores solares 

conectados a la red de la serie iMars.
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1.1 lconos 

Este manual proporciona información relevante con iconos para resaltar la seguridad física y de 
propiedad del usuario para evitar daños al dispositivo y lesiones físicas.

Los iconos utilizados en este manual se enumeran a continuación:

lconos 

.&.oanger 

&.warning 

• 
�•�Do not 

Hot 
sides 

Note 

Nombre 

Peligro 

Advertencia 

No hacer 

Punto 

caliente 

Note 

1.2 Normas de seguridad 

Abreviatura

.&. 

&. 
• 

� 

& 
Note 

&. 

• Lo primero que debe hacer tras recibir el equipo, es comprobar si hubiera
cualquier defecto o daño visible al paquete o al inversor. Si hay sospecha de
algo, póngase en contacto con la compañía de transporte y el distribuidor
antes de instalar.

• Sólo los electricistas cualificados se les permite operar en el inversor.

• No lleve a cabo ningún tipo de cableado e inspección, y tampoco cambie los
componentes cuando se aplica la fuente de alimentación.

• Este equipo puede causar una corriente DC en el conductor de tierra externo.
Donde haya un dispositivo de corriente residual se recomienda
encarecidamente usarlo para protección en caso de contacto directo o
indirecto. Sólo un RCD o RCM de tipo B está permitido en el lado de
alimentación de este equipo.

• Asegúrese de que no hay interferencia electromagnética de otros equipos
colindantes en el lugar de la instalación.

• No reubique el inversor sin autorización.
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lnstrucción

Pueden producirse lesiones físicas graves o 
incluso la muerte si no sigue las directrices 
mencionadas.
Pueden producirse lesiones físicas o daños 
a los dispositivos si no sigue las directrices 
mencionadas.sio

Puede producirse daño si no sigue las 
directrices mencionadas.nes físicas graves 

Los lados del dispositivo pueden calentarse. 
No los toque.L

Se puede producir daño físico si no se sigue 
las directrices mencioandas
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Smin 

• Toda la instalación eléctrica debe ser cumplir las leyes nacionales o locales, así
como los estándares establecidos.

• La temperatura de las partes individuales o de la carcasa del inversor,

especialmente el disipador de calor, pueden calentarse un poco en

funcionamiento normal. NO tocar.

• No abrir la tapa del inversor sin autorización. Los componentes eléctricos

internos son electrostáticos y pueden estar cargados. Tome medidas para

evitar descargas durante cualquier operación.

• El inversor debe estar conectado correctamente a tierra.

• Asegúrese de que los disyuntores laterales de CC y CA se hayan

desconectado y espere al menos 5 minutos antes de realizar el cableado y la

verificación.

Nota: El personal técnico que puede realizar la instalación, el cableado, la puesta en 

marcha, el mantenimiento, la resolución de problemas y el reemplazo de los inversores

solares conectados a la red de la serie iMars debe cumplir con los siguientes requisitos:

• Los operadores necesitan capacitación profesional.

• Los operadores deben leer este manual completamente y dominar las precauciones de

• seguridad.

• Los operadores deben estar familiarizados con las normas de seguridad relevantes

para los sistemas eléctricos.

• Los operadores deben estar completamente familiarizados con la composición y el

principio operativo de todo el sistema de generación de energía fotovoltaica conectado

a la red y los estándares relacionados de países / regiones en los que se ubica el

proyecto.

• Los operadores deben usar equipo de protección personal.

1.2.1 Entrega e instalación 

• Mantenga el paquete y la unidad completos, secos y limpios durante el

almacenamiento y la entrega.

• Retire e instale el inversor con dos o más personas debido a que el inversor

es pesado.

• Retire e instale el inversor con las herramientas adecuadas para garantizar

un funcionamiento seguro y normal y evitar lesiones físicas o la muerte. Las

personas también necesitan medidas de protección mecánicas, como

zapatos protectores y ropa de trabajo.

• Solo electricistas calificados pueden instalar el inversor.

& 
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• No instale el inversor cerca de materiales combustibles (¡por favor!)

• Mantenga el lugar de instalación alejado de los niños y otros lugares públicos.

• Retire todo tipo de material de joyería como anillos, pulseras o brazaletes antes

de la instalación y la conexión eléctrica para evitar descargas.

• Si es necesario, cubra los módulos solares con materiales opacos. Expuestos a la

luz, los módulos entregan peligrosos altos voltajes.

• La tensión de entrada del inversor debe ser superior que la tensión entregada por

el campo solar, de lo contrario puede haber daños en el equipo.

• El polo positivo y negativo de los módulos solares no pueden estar conectados a

tierra, de lo contrario se pueden producir daños irreparables.

• Asegurar la adecuada conexión a tierra del inversor. Una conexión incorrecta o

sin conexión a tierra pueden causar parada del inversor.

• Asegurar la instalación y la conexión eléctrica de forma fiable.

• Cuando las células del módulo solar están expuestas a la luz (por tenue que sea),
son capaces de suministrar tensión de CC al inversor.

Nota: Los inversores solares conectados a red son solo para módulos fotovoltaicos 
de silicio cristalino.

1.2.2 Proceso de conexión a red

• Se deben obtener permisos de la agencia local de energía eléctrica y la

conexión del inversor a la redr debe ser realizada por técnicos profesionales.

• Todas las conexiones eléctricas deben cumplir con los estándares eléctricos

de países / regiones en los que se ubica el proyecto.

• Asegúrese de que el inversor esté instalado firmemente y que el cableado

eléctrico sea confiable antes de operar en el inversor.

• No abra la carcasa del inversor cuando el inversor esté funcionando o

encendido.

1.2.3 Mantenimiento e inspección 
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•  Sólo los electricistas cualificados pueden llevar a cabo la sustitución,

mantenimiento e inspección de los componentes del inversor.

•  Contacte con el distribuidor o proveedor más cercano para mantenimiento.

• Para evitar que personal irrelevante ingrese al área de mantenimiento

durante el mantenimiento, se deben colocar etiquetas de advertencia

temporales o una valla de aislamiento para advertir al personal no cualificado

que no debe entrar.

•  En primer lugar desconectar todas las posibles fuentes de alimentación de

red al inversor antes de cualquier operación de mantenimiento, y luego

desconectar interruptores y esperar 5 minutos hasta que el inversor se

descargue totalmente.



Inversores solares conectados a red Safety precautions 

• Siga las normas de protección electrostática y tome las medidas correctas

debido a los circuitos sensibles a la electricidad y dispositivos en el inversor.

• No utilice piezas y componentes no proporcionados por nuestra empresa

durante el mantenimiento.

• Reinicie el inversor siempre antes de comenzar a ponerlo en marcha, para

eliminar parámetros innecesarios de fábrica que puedan afectar al resultado

final.

• No se acerque o toque ninguna parte metálica conductora del inversor, de lo

contrario podrá sufrir descargas eléctricas y lesiones o un incendio. Por favor,

haga caso de los iconos de advertencia e instrucciones.

1.2.4 Qué hacer después del uso 

-

• No deseche el inversor junto con la basura doméstica. El usuario tiene la

responsabilidad y la obligación de enviarlo a la organización designada para

su reciclaje y eliminación.
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2 Descripción del producto

Este capítulo describe principalmente el aspecto, los accesorios de embalaje, la placa de

identificación, los parámetros técnicos y otra información de los inversores solares

conectados a la red de la serie iMars.
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2.1 Sistema de generación de energía solar conectado 

a la red

2.1.1 Aplicación

El sistema de generación de energía fotovoltaica se compone de módulos solares, el inversor de

red, aparatos de medida y red pública.

Solar PV modules solar iriverter Public grid 

C! 

Feedíng meter 

Figure 2.1 Application of iMars series grid-tied solar inverters 

La energía solar se puede convertir en energía eléctrica DC a través de los módulos y lugar ser

convertido a corriente alterna AC, que tiene la misma frecuencia y fase que la red pública gracias

a los inversores.

Los inversores iMars MG series se aplican sólo en sistemas de generación conectados a red, y su

entrada de CC se compone de módulos solares cuyos polos negativo y positivo no se conectan a

tierra. No conecte cargas de AC entre inversor e interruptores tal como se muestra en la figura 

siguiente:

• Los módulos solares recomendados deben cumplir con la clasificación IEC61730

Clase A.

• Los inversores solares de la serie iMars conectados a la red son solo para

módulos solares de silicio cristalino.

& 

2.1.2 Estructura de conexión a red compatible

Los inversores solares conectados a la red de la serie iMars admiten conexiones de red TN-

S, TN-C, TN-C-S y TT. Cuando se aplica a la conexión TT, el voltaje de N a PE debe ser inferior a

30V.
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Figure 2.2 Type of grid 

2.2 Apariencia del equipo 
2.2.1 Inversor trifásico

Figure 2.3 Products appearance of 12~17kW 
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Figure 2.4 Products appearance of 20~30kW 

Table 2-1 Parts instruction of Three-phase grid-tied solar inverter 

No. Nombre Instrucción

1 Carcasa

2 Panel de operaciones Indicadores LED, pantalla LCD y botones

3 Puerto de comunicación Puerto de comunicación DRM

4 Puerto de entrada DC Para la conexión de módulos solares

5 Puerto de comunicación Puerto de comunicación RS485 y EXT 

6 Terminal AC Para la conexión en la salida AC

7 Percha de instalación Para la conexión del inversor y el soporte de instalación

8 Placa de montaje del 
ventilador  Entrada de aire y fijación de ventiladores 

9 Mango cóncavo Para retirar y transportar 

10 Precauciones de seguridad 

11 Placa de identificación Parámetros nominales del inversor 

12 Agujero de puesta a tierra 
externo 

13 Conducto de aire Para ventilación 

14 Orificios roscados Para fijar el inversor en el soporte de instalación 

15 Cámara de enfriamiento Proteger el radiador y el ventilador 
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2.3 Placa de identificación
Después de recibir el inversor, verifique que la información de las placas de identificación sea 

correcta. De lo contrario, póngase en contacto con el proveedor lo antes posible.

Figure 2.5 Name plate 

(1) Marca registrada y tipo de producto

(2) Modelo y parámetros técnicos importantes

(3) Sistema de certificación del inversor

(4) Número de serie, nombre de la empresa y país de origen.
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lcons lnstruction 

e 1 TIJVJ 
�SOD� 

• Marca de certificación TUV. El inversor está certificado por TUV.

CE • Marca de certificación CE. El inversor cumple con la directiva CE.

��� 
'.\:CQCi • Marca de certificación CQC. El inversor está certificado por CQC.Marca

de certificación CQC. El inversor pasó la certificación CQC.�� 

• Marca UE WEEE.  El inversor no se puede eliminar como basura

doméstica.
-

2.4 DRM instrucción

DRMO DRM 1 n DRM2 n 

DRM3 D DRM4 D DRM 5 D 

DRM6 D DRM7 D DRM8 D 

Figure 2.5 DRM label 

Table 2-2 DRMs instruction 

No. Modo 

1 DRM0 

2 DRM1 

3 DRM2 

Condición

 4 DRM3 

5 DRM4 

6 DRM5 

7 DRM6 

8 DRM? 

9 DRM8 
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Nota: Nuestro producto solo realiza la función DRM0.

Operar el dispositivo de desconexión

No consume energía

No consume más del 50% de la potencia nominal.

No consume más del 75% de la potencia nominal de fuentes de energía
reactiva AND de capacidad.

Aumente el consumo de energía (sujeto a restricciones de otros DRM
activos).

No genere energía

No genere más del 50% de la potencia nominal

No genere más del 75% de la potencia nominal de sumideros de potencia

reactica AND de capacidad.

Aumente la generación de energía (sujeto a restricciones de otros DRM activos)

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado



Inversores solares conectados a red Descripción del producto 

15 

2.5 Modelos 
Table 2-3 Models of iMars grid-tied solar inverter 

Nombre del producto Modelo Potencia nominal de salida

Trifásico (L1,L2,L3,N,PE) 

Inversor solar trifásico conectado a red 12kW 12000 W

Inversor solar trifásico conectado a red 15kW 15000 W

Inversor solar trifásico conectado a red 17kW 17000 W

Inversor solar trifásico conectado a red 20kW 20000 W

Inversor solar trifásico conectado a red 25kW 25000 W

Inversor solar trifásico conectado a red 30kW 30000 W

Nota: Consulte las especificaciones del producto en el capítulo 10 para obtener información detallada.
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2.6 Dimensiones y peso 

Figure 2.7 Inverter dimensions 

Table 2-4 Inverter dimension and net weight 

Modelo 
H 

(mm) 
W 

(mm) 
D 

(mm) 
Peso neto 

(kg) 

12kW / 15kW/ 17kW 610 480 230 36 

20kW / 25kW / 30kW 660 520 250 53 

WH

D

Figure 2.8 Paper packages dimension 

Table 2-5 Packages dimension and gross weight  

Modelo H 
(mm) 

W 
(mm) 

D 
(mm) 

Peso bruto 
(kg) 

12kW / 15kW/ 17kW 788 622 396 43 Paper 

20kW / 25kW / 30kW 850 665 410 62 Paper 

Material del 
paquete 
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3 Almacenamiento

Si el inversor no se pone en uso inmediatamente, el almacenamiento del inversor 

debe cumplir los siguientes requisitos:

• No retire el embalaje exterior.

• El inversor debe almacenarse en un lugar limpio y seco, y evitar la erosión del

polvo y el vapor de agua.

• La temperatura de almacenamiento debe mantenerse a -40ºC ~ + 70º C, y la

humedad relativa debe mantenerse a 5% HR ~ 95% HR.

• Se recomienda colocar el apilamiento de inversores de acuerdo con el

número de capas de apilamiento en el envío original. Coloque el inversor con

cuidado durante el apilamiento para evitar lesiones personales o daños al

equipo causados por la caída del equipo.

• Mantener alejado de sustancias químicamente corrosivas que puedan corroer

el inversor.

• Se requieren inspecciones periódicas. Si se encuentran daños  por gusanos y

ratas, o si el embalaje está dañado, los materiales del embalaje deben

reemplazarse a tiempo.

• Después de un almacenamiento a largo plazo, los inversores deben ser

inspeccionados y probados por personal calificado antes de su uso.
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4 lnstalación

En este capítulo se describe cómo instalar el inversor y conectarlo al sistema 

solar vinculado a red eléctrica (incluyendo la conexión entre los módulos 

solares, la red eléctrica y el inversor)

Lea este capítulo con atención y asegure que todos los requisitos de 

instalación se cumplen antes de hacer cualquier cosa. Sólo a los electricistas

cualificados se les permite instalar el inversor.
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4.1 Desembalaje e inspección
Inspeccione la información de la orden y la placa de características para asegurar que 
el producto es el que se hizo en el pedido. Ante cualquier problema, póngase en 
contacto con el proveedor lo antes posible. Ponga el inversor en la caja si no se 
utiliza y protegerlo de la humedad  y el polvo. Compruebe la siguiente manera 
después de desempaquetar el equipo:  

(1) Asegúrese que el inversor no ha sufrido daños en el transporte.
(2) Asegúrese de que el manual, accesorios de instalación y embalaje están intactos y dentro

de la caja.
(3) Asegúrese de que no ha habido pérdidas de elementos en la caja.
(4) Asegúrese de que la información del albarán del pedido es el mismo que la que aparece

en la placa de identificación.
Below are the detailed lists:  

Packing list of 12kW / 15kW/ 17kW inverter: 

Figure 4.1 Packing list of 12kW / 15kW/ 17kW inverter 

Table 4-1 Detailed delivery list of 12kW / 15kW / 17kW inverter 

No. Nombre Cantidad 

1 Inversor 12kW / 15kW / 17kW 1 

2 Soporte de instalación 1 

3 Manual de funcionamiento 1 

4 Conector de comunicación 2 

5 Conector DC 2 

6 Pernos de expansión M8*60 6 

7 Perno combinado hexagonal 6 

8 Tornillos M6*16 2 

9 Terminal de anillo 5 
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Packing list of 20kW / 25kW / 30kW inverter: 

Figure 4.2 Packing list of 20kW / 25kW / 30kW inverter 

Table 4-2 Detailed delivery list of 20kW / 25kW / 30kW inverter 

No. Nombre Cantidad 

1 Inversor 20kW / 25kW / 30kW 1 

2 Soporte de instalación 1 

3 Manual de funcionamiento 1 

4 Conector de comunicación 2 

5 Conector DC 2 

6 Pernos de expansión M8*60 6 

7 Perno combinado hexagonal 6 

8 Tornillos M6*16 2 

9 Terminal de anillo 5 

4.2 Antes de la instalación 
4.2.1 Herramientas de instalación
Table 4-3 Tools list 

No. Herramientas de 
instalación Instrucción  

1 Marcador Marcar el agujero de instalación

2 Taladro eléctrico Taladrar en el soporte o en la pared

3 Martillo Introducir los pernos de expansión 

4 Llave inglesa Fijar el soporte de instalación
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No. Herramientas de 
instalación Instrucción  

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
4.2.2 Lugar de instalación

Seleccione el lugar de instalación de acuerdo con los siguientes requisitos:
(1) La altura desde el nivel del suelo debe ser suficiente para asegurar que se puede leer fácilmente el
display del inversor.

Figure 4.3 Optimal mounting height 

(2) El sitio de instalación debe estar bien ventilado y alejado de las gotas de lluvia o de la
luz solar directa.

(3) Debe haber suficiente espacio en el lugar de instalación para instalar y desmontar
convenientemente el inversor y para que se produzca convección de aire, como se
muestra en la Fig. 4.4.

Fig 4.4 Installation spacing 
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Destornillador Allen Apretar los tornillos, retirar e instalar la caja de cableado de AC

Cableado de CA

Verificar el circuito y mida el voltaje de CA / CC

Soldar el cable de comunicación.
Crimpar DC terminal

Destornillador cabeza 
plana

Megger

Multímetro
Soldador eléctrico de 

estaño
Crimpadora

Medir el estado del aislamiento y la impedancia 
de conexión a tierra.

Abrazadera hidráulica Crimpar el terminal de anillo para cableado de CA
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Cuando instale más de un inversor, es necesario reservar cierto espacio entre los inversores. El 

espacio izquierdo y derecho se muestra en la Figura 4.5, y los lados superior e inferior del 

inversor deben tener espacio suficiente para garantizar una buena disipación de calor. 

Figure 4.5 Side-by-side installation space requirements 

(4) La temperatura ambiente está entre -25ºC~60ºC.

(5) La ubicación de montaje se mantiene lejos de otros dispositivos eléctricos.

(6) El inversor debe ser instalado en una superficie firme y robusta, como una pared o
soporte de metal.

(7) La superficie de instalación debe ser perpendicular a la línea horizontal (suelo). Ver
Figure 4.6.

Instale el inversor verticalmente o hacia atrás  con un ángulo menor de 15 º para facilitar la 
disipación de calor.
No incline el inversor hacia adelante, horizontalmente, boca abajo, hacia atrás ni gire cuando 
instale el inversor.

Fig 4.6 Installation position of the inverter 

22 
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(8) La instalación debe garantizar que el inversor esté conectado a tierra de manera segura, y

el material del conductor metálico conectado a tierra debe ser el designado para la

conexión a tierra del inversor.

No retire ninguna parte o componente del inversor, de lo contrario podrá
dañar el dispositivo y sufrir lesiones físicas.

4.2.3 Conexión de cables 

El usuario puede seleccionar el cable de conexión de acuerdo con la siguiente tabla:
 Table 4-4 Cable specifications 

12kW /15kW / 17kW 4 6 6 4 

20kW / 25kW 4 6 8 4 

30kW 4 6 10 6 

4.2.4 Seccionadores de circuito

Se recomienda encarecidamente instalar seccionadores o fusibles en la entrada de DC y en la 
salida de AC para garantizar una instalación y funcionamiento seguros.

Para proteger el PCE, el usuario y el instalador, se debe equipar un seccionador
externo de DC y AC en la aplicación de uso final.
El cableado debe cumplir con el código eléctrico local. Elija el cable adecuado
para las líneas de entrada y salida de energía. Los cables de entrada y salida
deben ser cables privados FV adecuados para uso en exteriores.

Table 4-5 Breakers specifications 

12kW DC1000V, C32A, 2P AC400V, C25A, 4P 

15kW DC1000V, C32A, 2P AC400V, C32A, 4P 

17kW DC1000V, C32A, 2P AC400V, C35A, 4P 

20kW DC1000V, C40A, 2P AC400V, C50A, 4P 

25kW DC1000V, C40A, 2P AC400V, C63A, 4P 

30kW DC1000V, C50A, 2P AC400V, C63A, 4P 

Lado AC

Sección mínima 
transversal en mm2

Sección transversal 
en  

mm2(longitud<=50m)

Sección transversal 
en  

mm2(longitud>50m)

Modelo 

Lado DC 

L N/PE 

Modelo
Entrada DC

Seccionadores de AC 
recomendados (opcional 

para longitud>100m) 

Salida AC

Seccionadores AC 
recomendados 
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4.3 Instalación mecánica
Dado que el lugar de instalación se puede hacer con diferentes materiales de construcción, el 
inversor se puede instalar con diferentes métodos de montaje. Utilice el entorno de instalación 
típico como ejemplo, el manual describe cómo instalar el inversor en una pared de concreto. El 
inversor debe montarse en una posición vertical de 90º respecto a la línea horizontal como se 

muestra en la Figura 4.7.

4.3.1 Instalación de un inversor trifásico 

Figure 4.7 Installation bracket of 12kW / 15kW/ 17kW/ 20kW / 25kW / 30kW 
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Table 4-6 Instruction of installation bracket 

Modelo  
Orificio de instalación

A(mm) B(mm) 

12kW / 15kW/ 17kW / 20kW / 25kW / 30kW 400 400 
Pasos de instalación: 

(1) Coloque la placa de montaje en la pared para determinar la posición del orificio como se
muestra en la Figura 4.8. nivele los agujeros con un nivel y márquelo con un rotulador.

Figure 4.8 Mark the punch position

Figure 4.9 Drilling 

(2) Taladre 6 orificios en la pared con un taladro eléctrico. Como se muestra en la Figura 4.9.

(3) Fije los pernos de expansión a los orificios de instalación con un martillo, como se muestra
en la Figura 4.10.
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Figure 4.10 Install expansion bolts 

(4) Fije el soporte de instalación en los pernos de expansión como se muestra en la figura 4.11.(par de
apriete 13 Nm) y asegúrese de que la instalación sea lo suficientemente firme.

Figure 4.11 Fix the installation bracket 

(5) Cuelgue el inversor en el soporte de instalación y asegúrese de que la instalación sea lo
suficientemente firme, como se muestra en la figura 4.12.

Figure 4.12 Installation of 

inverter 

26 
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(6) Asegúrese de que el inversor esté instalado correctamente y apriete los pernos M6X16 (par
de apriete 4 Nm) en los orificios para tornillos en los lados izquierdo y derecho del inversor
como se muestra en la Figura 4.13.

Figure 4.13 Installation of M6X16 bolts 

4.4 Instalación eléctrica 
Esta sección describe la instalación eléctrica detallada y las instrucciones de seguridad 
relacionadas.

Figure 4.14 Block diagram of the grid-tied solar system 

La operación incorrecta durante el proceso de cableado puede causar lesiones

fatales al operador o daños irrecuperables al inversor. Solo personal calificado

puede realizar el trabajo de cableado.

Todas las instalaciones eléctricas deben cumplir los códigos eléctricos locales y

nacionales.

Todos los cables deben estar firmemente sujetos, sin daños, aislados y

dimensionados adecuadamente.

No está permitido cerrar los seccionadores de AC y DC antes de que el inversor

esté conectado eléctricamente.

Nota 

Lea y siga las instrucciones proporcionadas en esta sección mientras observa

todas las advertencias de seguridad.

Tenga siempre en cuenta el voltaje y la corriente nominales definidos en este

manual. Nunca excedas los límites.
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4.4.1 Conexión de los módulos solares

5

1 1

2

2

2

2 3 3

4 4
5

Figure 4.15 Connection between DC connector and solar modules

Pasos de conexión:  
(1) Se necesitan medidas de protección contra descargas, cortocircuitos y otras medidas de

protección adicionales que cumplan con las leyes y regulaciones locales de seguridad
eléctrica antes de la conexión de CA.

• Solo pueden conectarse los cables autorizados en las leyes y regulaciones

locales de seguridad eléctrica.

(2) Conecte los cables de salida de los módulos solares al conector de DC como se muestra en
la Figura 4.15. Afloje la tuerca del conector y retire 15 mm de la capa de aislamiento del cable
de DC. Insértelo en el conector y presione hasta que suene el bloqueo. Finalmente, apriete la
tuerca con un par de 2.5-3 Nm. El cableado del polo negativo es el mismo que el del polo
positivo. Asegúrese de que los polos de los módulos solares estén conectados correctamente
con los conectores.

(3) Después de conectar el conector de DC, use un multímetro para medir el voltaje de la cadena
de entrada de DC, verifique la polaridad del cable de entrada de DC y asegúrese de que el
voltaje de cada string esté dentro del rango permitido del inversor, como se muestra en la
Figura 4.16.

Figure 4.16 DC input voltage measuring 
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Los módulos solares conectados al inversor deben ser configurados además de
algunos dispositivos de conexión sin autorización. De lo contrario, pueden
producirse daños en el dispositivo, funcionamiento inestable o incendio.

(4) Conecte el conector de DC con el inversor y asegúrese de que esté bien apretado.

(5) Inserte el destornillador en el orificio del conector para quitar el conector del inversor.

(6) Afloje la cubierta con un destornillador para quitar los cables del conector.

4.4.2 Conexión AC para los inversores de 12kW / 15kW / 17kW / 20kW / 25kW / 30kW

Table4-7 Port instruction of12kW / 15kW/ 17kW /20kW / 25kW / 30kW AC connector 

Conector AC Trifásico  Observación  

L1 L1 (A) 

L2 L2 (B) 

L3 L3 (C) 

N N condutor neutro

PE conductor de tierra Debe estar conectado 

Pasos de conexión para los inversores de 12kW / 15kW/ 17kW / 20kW / 25kW / 30kW:
(1)Se necesitan medidas de protección contra descargas, cortocircuitos y otras medidas de
protección que cumplan con las leyes y regulaciones locales de seguridad eléctrica antes de la
conexión de CA;

Solo pueden conectarse los cables autorizados en las leyes y regulaciones

locales de seguridad eléctrica.
Para conectar el inversor a la red eléctrica deberá contactar con la compañía local

de energía eléctrica.

(2) Desmonte la cubierta impermeable de la caja de conexiones de AC del inversor trifásico,
como se muestra en la Figura 4.17;

Figure 4.17 Unpacking the waterproof cover 
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(3) Retire los tornillos de fijación del riel de terminal de AC como se muestra en la Figura 4.18.

Figure 4.18 Remove fixing screws of the rail 

(4) Extraiga el riel del terminal de AC como se muestra en la Figura 4.19.

Figure 4.19 Pull out the rail 

(5) Crimpee los cinco cables (L1 L2 L3 N PE) de la red trifásica y los terminales OT
firmemente para asegurarse de que el conductor del cable no quede expuesto, como se
muestra en la Figura 4.20.

Figure 4.20 Wire crimp terminal 

(6) La conexión del cable de AC y el conector debe ser correcta y debe tener los tornillos

suficientemente apretados. Para ello el par de apriete es de 2 Nm, como se muestra en la Figura 4.21.
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Figure 4.21 Connection of wire and connector 

(7) Empuje el riel del terminal de AC hacia el interior de la caja y fíjelo con los tornillos. Luego,

bloquee la cubierta impermeable de la caja de conexiones con los tornillos de fijación mediante

un par de apriete de 1,5 Nm. Finalmente, apriete el protector impermeable del cable para

completar la impermeabilización del cable, como se muestra en la Figura 4.22.

Figure 4.22 Fix the waterproof cover of junction box
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5 Funcionamiento 

Este capítulo describe detalladamente el funcionamiento  del 

inversor que implica la inspección antes del funcionamiento, la conexión a la 

red, la parada y el mantenimiento diario del inversor.
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5.1 lnspección previa
Verifique lo siguiente antes de la puesta en marcha:

(1) Asegúrese de que el lugar de instalación cumpla con los requisitos mencionados en
la sección 4.2.2 para una fácil instalación, extracción, operación y mantenimiento;

(2) Asegúrese de que la instalación mecánica cumpla con los requisitos mencionados
en la sección 4.3;

(3) Asegúrese de que la instalación eléctrica cumpla con los requisitos mencionados en
la sección 4.4;

(4) Asegúrese de que todos los interruptores estén "apagados";

(5) Asegúrese de que el voltaje cumpla con el requisito mencionado en el capítulo 10;

(6) Asegúrese de que todas las precauciones de seguridad eléctrica estén claramente
identificadas en el sitio de instalación.

5.2 Funcionamiento conectado a red 

Nota

• Cuando encienda el inversor por primera vez, consulte la sección 6.5 para

completar la elección de certificación de la red.

• Mantenga el inversor encendido durante al menos 30 minutos para cargar la

batería del reloj interno.

Inicie el inversor de la siguiente manera:

(1) Asegúrese de que se cumplan los requisitos mencionados en la sección 5.1.

(2) Encienda los interruptores en el lado de AC.

(3) Encienda el interruptor de DC integrado.

(4) Encienda el interruptor en el lado de DC;

(5) Observe los indicadores LED y el infarto que se muestran en la pantalla. Para más

información consulte el capítulo 6.

() Run  Si el indicador verde parpadea y los otros indicadores están apagados, el inversor
está encendido y bajo autoinspección.

e Run  Si el indicador verde está encendido y los otros indicadores están apagados, la
generación de energía conectada a la red está activa después de la autoinspección-puesta en
marcha exitosa.

Los indicadores "Warn" o "Fault" están encendidos o parpadeando: el inversor está encendido,

pero hay un fallo. Para más información consulte la sección 6.3, y luego deténgase en la

sección 5.3, finalmente resuelva los problemas como en el capítulo 8. Si se resuelven todos los

fallos, haga lo mencionado en el capítulo 5.

Antes de realizar una operación, verifique si el sistema o el inversor necesitan ser
instalados, reacondicionados y requieren mantenimiento.
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5.3 Parada
Detenga el inversor de la siguiente manera si necesita mantenimiento, inspección y solución

de problemas: 

(1) Desconecte los seccionadores del lado AC;

(2) Desconecte el interruptor de DC integrado;

(3) Desconecte el interruptor en el lado de DC;

(4) Espere al menos 5 minutos hasta que se descargan las piezas y componentes internos y

apague el inversor.

5.4 Mantenimiento diario
El inversor puede realizar la generación de energía conectada a la red y las operaciones de

parada / arranque automáticamente durante día y noche en cualquier estación del año. Para

salvaguardar y prolongar la vida útil del inversor, es necesario llevar a cabo un mantenimiento

diario e inspección en el inversor además de utilizar el inversor estrictamente de acuerdo con

este manual. 

5.4.1 Mantenimiento regular

Ítem Período de

mantenimiento

Almacenar datos del 

funcionamiento

Cada seis meses 
Compruebe el estado 

de funcionamiento del 

inversor 

Limpiar la superficie Cada seis meses 

Verificar la conexión

eléctrica

Método de mantenimiento

Utilice un software de monitoreo en tiempo real para leer los 

datos de funcionamiento del inversor, haga una copia de 

seguridad periódica de todos los datos y estadísticas de

funcionamiento del inversor. Verifique el software de

monitoreo y la pantalla LCD del inversor para asegurarse de 

que los parámetros estén configurados correctamente.

Cada seis meses 

Compruebe para asegurarse de que la instalación del

inversor es sólida, sin daños ni deformaciones. Cuando el

inversor esté funcionando, verifique que el sonido y las

parámetros sean normales. Cuando el inversor esté
funcionando, use una cámara termográfica para verificar si

el enfriamiento de la carcasa es normal. 

Compruebe la humedad ambiental y el polvo alrededor del 

inversor, limpie el inversor cuando sea necesario. Ver

Sección 5.4.2.

Verifique la conexión del cable y los terminales del inversor,

asegúrese de que estén conectados de manera confiable, no

sueltos, y sin daños, aislamiento confiable.

Cada tres meses 
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Método de mantenimiento

Mantenimiento y 
reemplazo del 

ventilador

Verifique los ventiladores del inversor trifásico 
para asegurarse de que el viento es normal, el 
sonido es normal, las aspas del ventilador no 
tienen grietas, las líneas de alimentación y las 
líneas de señal de control no están dañadas. Si 
es necesario, limpie la entrada y salida de aire; 
Si no funciona correctamente, el ventilador 
debe reemplazarse, consulte la Sección 5.4.2.

Cada seis meses 

Verifique las 
características 
de seguridad

Compruebe la función de encendido / 
apagado del inversor: utilice el software de 
monitorización o la pantalla LCD y el  
teclado en el inversor, seleccione "apagado" 
y "encendido", para confirmar que la función 
encendido está intacta. Al mismo tiempo, 
asegúrese de que el software de 
monitorización puede comunicarse con el 
inversor. Compruebe la etiqueta de 
advertencia en o alrededor del inversor y si 
es necesario reemplacela.

Cada seis meses 

5.4.2 Guía de mantenimiento

El procedimiento de limpieza es el siguiente: 

(1) Desconecte la conexión en el lado de entrada y salida.
(2) Espere diez minutos.
(3) Limpie la superficie y la entrada / salida de aire del inversor con un cepillo suave o una

aspiradora.
(4) Repita las operaciones en la sección 5.1.
(5) Reinicie el inversor.

Limpieza del ventilador

El procedimiento de limpieza es el siguiente: 

(1) Desconecte la entrada y salida del inversor.

(2) Espera diez minutos.

(3) Desmontar el inversor siguiendo el procedimiento de instalación en la sección 4 pero en

orden inverso.

(4) Retire los tornillos y la cubierta del disipador de calor o la carcasa del ventilador. Como se

muestra en la Figura 5.1 y la Figura 5.2.

Período de 
manteniemintoÍtem 
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Figure 5.1 Remove the cooling chamber 

Figure 5.2 Remove the fan mounting plate 

(5) Limpie el disipador de calor del inversor y el ventilador con un cepillo suave o una
aspiradora.

(6) Instale los tornillos y la cubierta del disipador de calor o la caja del ventilador en sus
posiciones originales.

(7) Vuelva a instalar el inversor en su posición original de acuerdo con la sección 4.
(8) Repita el contenido de la operación de la sección 5.1.
(9) Reinicie el inversor.

Reemplazo del ventilador 
Si durante la rotación del ventilador se produjo alta temperatura en el inversor o un ruido 

anormal,reemplace el ventilador. Tenga en cuenta que el ventilador debe ser reemplazado solo por 
profesionales.

El inversor debe estar apagado y todas las entradas de alimentación del inversor
deben estar desconectadas antes de que comience el trabajo de mantenimiento.
Espere al menos 10 minutos, el trabajo de mantenimiento solo puede llevarse a
cabo después de el condensador interno del inversor se haya descargado.
Solo los electricistas profesionales pueden realizar el mantenimiento y el
reemplazo del ventilador.

Los pasos para reemplazar el ventilador: 

(1) Desconecte el interruptor de CA.
(2) Gire el interruptor de CC a la posición "APAGADO".
(3) Espere al menos 10 minutos.
(4) Desconecte todos los cables eléctricos en la parte inferior del inversor.
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(5) Desmonte la placa de montaje del ventilador como se muestra en la Figura 5.2.

(6) Retire los ventiladores dañados y reemplace los ventiladores buenos, conecte las líneas

de alimentación y las líneas de señal de control, como se muestra en la Figura 5.3.

Nota 
No arranque el inversor de inmediato si salta la alarma y se detiene. Averigüe
la causa de acuerdo con la sección 5.1 y confirme que todas las fallos se
eliminan antes de comenzar de nuevo.

(7) Instale los tornillos y las cubiertas del compartimiento de enfriamiento o la caja del
ventilador en su posición original.

(8) Instale el inversor en su posición original nuevamente de acuerdo con la sección 4.
(9) Repita las operaciones en la sección 5.1.
(10) Reinicie el inversor



Panel de visualizaciónInversores solares conectados a red

6 Panel de visualización 

Este capítulo describe la visualización del panel y el funcionamiento en el 

panel, que involucra la pantalla LCD, los indicadores LED y el panel de 

operación.
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El estado de operación y los parámetros se pueden obtener a través de los indicadores LED y la 
pantalla LCD. El contenido visualizado y los parámetros también pueden ser configurados o 
modificados en el panel de operación.

Indicador LED

Pantalla LCD 

Operation panel

V-pv1 : 000 .0V
I -pv1 : 000 .0A
V-pv2 : 000 .0V
01 .A001 MENUAla rm

p

h

Figure 6.1 Operation panel 

6.1 Indicadores LED 
Hay tres indicadores LED en el panel: 

Estado del 
inversor Indicadores LED Descripción

Run
Warn
Fault

Run
Warn
Fault

Run
Warn
Fault

Run
Warn
Fault

(1) "Run", indicador de funcionamiento, verde.
(2) "Warn" indicador de fallo reversible, amarillo;
(3) "Fallo", indicador de fallo irreversible, rojo.

El estado del inversor incluye 6 estados: de espera, autoinspección, generación de energía, fallo 
reversible y fallo irreversible;. Los indicadores LEO pueden estar encendidos, apagados y 
parpadeando. Consulte la tabla 6-1 para conocer el estado detallado del inversor y el estado de 
los indicadores LEO.

"•": (verde, rojo, amarillo): el indicador LEO está encendido. 
Table 6-1 lnverter state and LEO indicato

"Ü ": Indicador LEO está apagado.    

"º" (verde, rojo, amarillo): el indicador LEO parpadea cada 0.25S o 0.5S. 

En espera 

Autoinspección 

No está encendido. Todos los indicadores apagados.

Generación 
de energía

El indicador verde parpadea cada 0.25 segundos y los 
demás están apagados.

Encendido y preparado para autoinspección.
El indicador verde está encendido y los demás 
apagados.

Generación energía conectada a red.
(1) Generación de energía conectada a red con fallo en el reloj
(A007).
(2) Generación de energía conectada a red con fallo en la
entrada DC (A0001 o E001).
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Estado del 
inversor Indicadores LED Descripción  

Run
Warn
Fault

Run
Warn
Fault

Run
Warn
Fault

Run
Warn
Fault

Run
Warn
Fault

6.3 Pantalla LCD
Toda la información se puede consultar a través a través de la pantalla LCD. La iluminación de 
fondo de la pantalla  se apagará si no se pulsa ningún botón durante 15 segundos para ahorrar 
energía. Cuando presione algún botón se iluminará de nuevo. Presione “ENT” para ingresar a la 
interfaz principal si la iluminación está encendida. Desde la interfaz, usted podrá consultar y 
configurar  todos los parámetros.
Existen interfaces principales y de menú en la pantalla LCD, de las cuales la interfaz principal es 
la predeterminada después del encendido, mientras que las interfaces de menú se utilizan para 
ver  y configurar parámetros u otras operaciones manuales, como ver los parámetros de 
monitoreo, el registro histórico , información del sistema, estadísticas e información de fallos y 
configuración del idioma, hora, dirección de comunicación, contraseña y valores predeterminados 
de fábrica.

(3) Generación de energía con fallo en la ventilación (E006 012).
El indicador verde y amarillo están encendidos, el otro no.

Fallo 

irreversible

El indicador amarillo está encendido y los otros no.
Fallo de hardware o software (E003, E004, E005, 
E008,o E009, E011, E013 o E015). Desacoplar el 
inversor del sistema antes del mantenimiento.
El LED rojo parpadea cada 0.5 segundos y el resto están 
apagados.
Fuga de corriente o energía de potencia de salida no 
calificada del inversor (E007, E010, E014, E017, E018 o 
E020). 
Desacoplar el inversor del sistema antes del 
mantenimiento.
El LED rojo está encendido y el resto están apagados.

.

Pare después de la comunicación o del comando del 
panel. Todos los LEDs se encuentran encendidos. 

Apagado 

forzado

Nota Por favor, diríjase a los capítulos 6 y 8 para más información y resolución de problemas

Fallo 

reversible

El inversor se encuentra en stand-by. Fallo en la red 
publica(A001, A003, A004, A005o A006).
El LED amarillo parpadea cada 0.5s y el resto están 
apagados.
(1) Inversor en espera. Temperatura anormal (E006).
(2) Inversor en espera. Fallo en la entrada DC

(E001).s

6.2 Panel de operaciones 
Existen cuatro botones en el panel:

1. “ESC”, salir y volver.

2. "A”, volver a la portada y aumentar.

3. “ V”, ir a la siguiente página y disminuir.

4. “ENT”, entrar, aceptar.
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Text Parameter
Display Area

Fault Code MenuStatus Area

Curve Graphic
Display Area

M a i n M e n u
M o n i t P a r a m
H i s t o r y
S t a t i s t i c s

S e t u p
S y s t e m I n f o
F a u l t I n f o

C u r r e n t S t a t e
E - t o d : 0 W h
$ - t o d : 0 . 0 0
P - i n : 0 . 0 0 k W

Figure 6.4 Monitoring parameters 

Diferentes inversores tienen diferentes parámetros.  “ ” en la tabla 6-2 se indica los parámetros 
de monitorización de cada inversor que puede visualizar en la pantalla LCD.

Figure 6.2 Main interface 

La interfaz principal de la pantalla LCD es como se muestra en la figura superior: 

(1) La pantalla "curva" muestra el cambio de potencia en el día actual.

(2) Las palabras en la pantalla muestran los parámetros clave actuales del inversor. Se

muestran tres líneas de palabras a la vez, pero si el inversor está en funcionamiento o en

estado de espera, las palabras avanzan cada 3 segundos. Y el usuario puede presionar

"A" o "V" para buscar la información libremente.

(3) Se muestran 5 estados del inversor en la pantalla.

(4) Si el inversor está en estado de fallo o advertencia,  se pueden mostrar hasta 8

códigos de fallo correspondientes en la pantalla.

6.4 Funciones
La mayoría de los parámetros se pueden ver y configurar a través de la pantalla LCD y el 
panel de operaciones. 

Figure 6.3 Main interface 

6.4.1 Monitorear parámetros

Presione "A" y "V" en la interfaz principal para buscar “Monit Param”, y presione “ENT” para

ver los parámetros mostrados en la figura 5.4. Vuelva a la portada o muévase a la siguiente

página mediante  "A" y "V" y presione “ESC” para volver  atrás.

Current State 
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Table 6-2 Monitoring parameters 

Parámetros de monitorización 12kW / 15kW / 17kW 20kW / 25kW / 30kW 

Total energía producida en el día (E-tod) ● ● 
Total energía volcada en el día ($-tod) ● ● 

Potencia a la entrada(P-in) ● ● 
Potencia a la salida (P-out) ● ● 

Pico de potencia (PpDay) ● ● 
Tensión de red en la fase U(VoutU) ● ● 
Tensión de red en la fase V (VoutV) ● ● 
Tensión de red en la fase W (VoutW) ● ● 
Intensidad de red en la fase U (IoutU) ● ● 
Intensidad de red en la fase V(IoutV) ● ● 

Intensidad de red en la fase  W(IoutW) ● ● 
Frecuencia de red (Fgrid) ● ● 
Factor de potencia (pf) ● ● 

Input V 1(V-pv1) ● ● 
Input I1 (I-pv1) ● ● 
Input V2(V-pv2) ● ● 
Input I2(I-pv2) ● ● 

Resistencia de puesta a tierra (Riso) ● ● 
Corriente de fuga (Ileak) ● ● 
Temperatura 1(Tinv1) ● ● 
Temperatura 2(Tinv2) ● ● 

Total power consumption(E-tot) ● ● 
Tiempo total (h-tot) ● ● 

Fecha actual (Data) ● ● 
Hora actual (Time) ● ● 

Hora de encendido del día (Power ON) ● ● 
Hora en el que ha comenzado a generar energía del 

día (Run Time) ● ● 
Hora en el que se ha alcanzado el pico de potencia 

del día (Ppk Time) ● ● 
Hora en la que se ha dejado de generar energía de hoy 

(Today OFF) ●
Hora en la que se ha dejado de generar energ²a de  

ayer (Last OFF) ● ● 
6.4.2 6.4.2 HistoriaHistoriall
Presione Presione "A" "A" y y "V" "V" en la interfaen la interfazz principal para buscar   principal para buscar  ““HistoryHistory””, y entonces presione , y entonces presione ““ENTENT”” 
para ver los parpara ver los paráámetros mostrados en la figura 5.5.metros mostrados en la figura 5.5.
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H i s t o r y 0
2 0 1 2 / 0 1 / 0 5 1 1 : 3 2 : 1 6
A 0 0 5 : G r i d u n d e r f r e q

Figure 6.5 History parameters

Figure 6.6 Statistic information 
The information in table 6-3 can be viewed in the statistical menu. 
Table 6-3 Statistic information 

S e t u p M e n u
A d d r e s s
Keypad PWD
C a s h / p r i c e

D a t e / T i m e
L a n g u a g e
S e t M o d e l

Figure 6.7 Setting information 

Los parámetros se pueden configurar en esta interfaz. 

En total se pueden almacenar 32 registros. Presione "A" y "V" para revisar los registros y presione 
“ESC” para salir. Los números que aparecen en la parte superior derecha es el número de serie del
registro y los números en la segunda línea de la pantalla corresponde a la fecha en la que se ha 
producido el fallo. Si la tercera línea está iluminada, el fallo permanece, mientras que si no lo está, el 
fallo se ha resuelto.

6.4.3 Estadísticas

Presione "A" y "V" en la interfaz principal para buscar “Statistics”, y entonces presione “ENT” para
consultar los parámetros mostrados en la figura anterior.

Contenido 

Vida útil

Estadísticas diarias

Detalles 

Tiempo total de operación, potencia total producida, potencia total

ahorrada, reducción total de CO2 en la vida útil.

Potencia total producida, potencia total ahorrada, potencia máxima y

reducción total de CO2 en el día actual.

6.4.4 Configuración de parámetros 

1) Presione "A" y "V" en la interfaz principal para buscar “Setup Menu”, y entonces presione “ENT”
para ver los parámetros mostrados en la figura  6.7.I ngrese la contraseña de entrada 9876 antes de
ingresar al "Setup Menu" y al "Control Menu".
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Alarm 

Setup 

V-pv 1: 000 .OV
1-pv 1 : 000 .OA

V-pv2: 000 .OV

01 _A0□ -1

Curren Stale 

E-tod : OWih

$- tocl : eo .. oo 
P-in D.00 kW 

Si:atislical Mer1u 

1 1-■-e_m_,,,;_:1_• 
_________ �Toda, 

Serup Mem.1 

Dae /Time• 

System lnformafü:m 

Serial No 

Scft Ver 

F.aul 

: A 005 Grro un.der m:q 

2 : A 001 ln;pu. u:11der Vol 

3: 

Ccr1trol Mem.1 
Fad:ory 

Cleer 

Restart 
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Se pMemJ 

C.ash J prroe• 

Date /Time 

RS 4.S5 Address 

User arsswol'illl 

Se up Date• J Time 

Date : 2014 / rn 7 
Time : 12: \14: 3D 

Ohinese 

Genna!l1 

Australia 

J 
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System lnformation 
�---

Serial No 
Soft Ver 

>------
Par! No 

_11 

>--------
Seria

-
1 No . ------al 1 

System Ver 
Version 1 : V1 .05 
Version 2 : V1 .05 

MCU Version : V1 .05 

Certificate Area 
AS 4777 

Run Param 

UV time 
OVVolt 

Table 6-3 Parameters setting 

Ítem a
configurar 

Pantalla LCD 

 RS485 
Address 

RS485 Address 

ººº 

User 
password

User Password 

ooo¡¡J 

Panel de visualización

Control Menu 

Clear 
Restart 

On / Off Ctrl 
• 

OFF 

Clear all Record Sure ? 
Press ENT to execute 

Press ESC to cancel 

Restart 
Press ENT to execute 

Press ESC to cancel 

Restare to Factory 
Press ENT to execute 

Press ESC to cancel 

ACUV Time 
200ms 

1 nstrucción 

Ingrese a la interfaz y edite los datos 

a través de "/\" o "V". Y luego 

presione "ENT" nuevamente al siguiente 

bit. Después de editar los tres bits, 

presione "ENT" para guardar la edición y 

presione "ESC" para salir. 

Ingrese a la interfaz y edite los datos a 
través de "/\" o "V". Y luego presione "ENT" 
nuevamente al siguiente bit. Después de 
editar los cuatro bits, presione "ENT" para 
guardar la edición y presione "ESC" para salir. 

La contraseña predeterminada es "0000". El 
usuario puede ingresar a la interfaz de 
configuración sin contraseña. Si la contraseña 
no es "0000", el usuario puede ingresar a la 
interfaz de configuración con contraseña.

45



Inversores solares conectados a red Panel de visualización

46 

S e t u p C a s h
T y p e : E U R
V a l / k W h : 0 0 . 5 0 / 1 k W h

E U R

S e t u p D a t e / T i m e
D a t e : 2 0 1 2 / 0 1 / 1 5
T i m e : 1 2 : 1 4 : 3 0

1

Curr. Language : English
English
Chinese
German

Dutch

Country : Australia
Germany
England
Australia

Greece
Denmark
Holland

S e t u p M o d e l : I n d e p e n d
I n d e p e n d
P a r a l l e l

Setup Cash 

Setup 

Date/Time 

Language 

Select 

Country 

Setup mode 

Ingrese a la interfaz y edite el tipo de moneda
y efectivo a través de "/\" o "V". Después
presione "ENT" nuevamente para pasar a la 
siguiente línea. Después de editar los cuatro
bits, presione "ENT" para guardar la edición
y presione "ESC" para salir.

Los tipos de moneda incluyen EUR, 
POD, CNY y USO.

Instrucción Ítem a configurar Pantalla LCD 

Ingrese a la interfaz y edite la fecha y el
tiempo "/\" or "V". Después presione
"ENT" nuevamente para pasar a la siguiente 
línea. Después de editar los cuatro bits,
presione "ENT" para guardar la edición y
presione "ESC" para salir.

Ingrese a la interfaz y edite la fecha y el
lenguaje a través de "/\" or "V". Después
presione "ENT" nuevamente para guardar la 
edición y presione "ESC" para salir.

El idioma predeterminado es el inglés.
Ingrese a la interfaz y edite el país a través
de "/\" or "V". Después presione "ENT"
nuevamente para guardar la edición y
presione "ESC" para salir.

El modo de entrada DC incluye 
"independiente" y "paralelo". El modo 
"independiente" se utiliza cuando queremos
que el MPPT sea diferente para la pista A y la
pista B. El modo “paralelo” sirve para que el
Track A y el Track B estén en paralelo.

El modo seleccionado por defecto es el 
“independent”.
La configuración del modo de entrada 
es invisible si el inversor está en generación
de energía. Solo está disponible durante el
encendido de DC 
y el apagado de AC.  Presione "A" o 
"V"  para seleccionar el modo de 
configuración y presione "ENT" para guardar 
la configuración o "ESC" para volver.

Si ocurre la situación descrita en la sección 
6.4.8, es necesario cambiar la entrada de DC 
al modo "paralelo".
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Set power 

set power
P-Lmt 
Mode

LmtPower
P.Factor

Limit Mode�  Invalid
Invalid

Auto
Manual

Limit Power
100%

Power Factor
Grid Tied Mode

Normal Mode
Power Factor� 1.00

Input password
0000

La contraseña es necesaria cuando se 
ingresa a la interfaz de “Set power”. 
Obtenga la contraseña del proveedor si 
es necesario. Hay 3 submenús: P-Lmt 
Mode: inválido (la función de potencia 
limitada no es válida), automático 
(especial para un solo
fase), manual (establecer el límite del 
valor de salida manualmente);  
LmtPower: testa función solo es válida 
cuando el modo P-Lmt es manual, el 
porcentaje es el de la potencia nominal y 
el rango de configuración es del 10% al 
100%;  p.Factor: incluye modelo normal 
(valor predeterminado
"1"), el modo avanzado actual y el 
modo de histéresis actual y el rango de 
ajuste es -0.9-0.99.
(la máquina de tres fases solo tiene la 
función de ).

Instrucción Ítem a configurar Pantalla LCD 
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Ítem a
configurar

Pantalla LCD 1 nstrucción

Input password 

0000 

Run Param 

OVtime 

UVtime UF Freq 

OVVolt UF time 

.. 
ACUV Volt(phase volt) 

184V 1 

"Run Param" .. 
ACUVTime 

0.20s 1 

... 
ACOV Volt(phase volt) 

.. 

263V 1 

Se requiere contraseña cuando se

ingresa a la interfaz de "Run Param".

Obtenga la contraseña del proveedor si

es necesario. Establezca el Voltaje

ACUV, el tiempo ACUV y otros en los 

submenús relacionados, después

presione "/\" and "V"para modificar, y 

finalmente presione "ENT" para 

confirmar.

ACOVTime 
... 
.. 

0.20s 1 

... 
ACUF Freqency 

.. 

47.6Hz 1 

ACUFTime 
... 

0.20s 1 

.. 
ACOF Freqency 

51.4Hz 1 

ACOFTime 
.. 

0.20s 1 
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Ítem a 
configurar 

Pantalla LCD 

Input Password 
0000 

1 
1 

Run Param 
. OVtime 1 

UVtime 1 1 UF Freq 1 
OV volt 1 1 UF time 1 

ACUV Volt(phase volt) 
115V 

1 
00.04s 

ACUVTime 

1 ACOV Volt(phase volt) 
309V 

1 ACOVTime 
00.02s 

1 ACUF Frequency 
47.99Hz 

1 
00.12s 

ACUFTime 

Run Param 
1 ACOF Freguency 

50.50hz 

1 
00.12s 

ACOFTime 

ACUV Volt(phase volt) 
196V 

ACUVTime 
0.19s 

ACOV Volt phase volt 

ACOVTime 

ACUF Frequency 

ACUFTime 
595s 

ACOF Frequency 
50.2Hz 

ACOFTime 
115s 

Run Restar! Time 
060s 

lsland protect:on 
OFF 
ON 
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Panel de visualización 

1 nstrucción 

Hay 2 protecciones bajo los estándares 

G83 / G59 (Reino Unido) y PEA 

(Tailandia), y solo hay una protección 

bajo otro estándar vinculado a la red. 

Establezca el Voltaje ACUV, el tiempo 

ACUV y otros en los submenús,  y  

luego presione "/\" and "V" para 

modificar, y finalmente presione "ENT" 

para confirmar. En general, solo es 

necesario establecer el valor ACUV y 

ACUF para la protección ACUV y ACUF. 

Y es necesario configurar ACOF1 y 

ACOF2 juntos para la protección de 

ACOF.
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6.4.5 Información del sistema 

Presione "A" y "V" en la interfaz principal para seleccionar "System Information", y después

presione "ENT" para ver los parámetros que se muestran en la Figura 6.8.

System lnformat ion 

•iffl•�i•M
Serial No 

Soft Ver 

La información del sistema incluye "modelo de producto", "número de serie", "versión de

software" y "versión certificado".

S y ste m Ver 

Version1 V1 .05 

Ve rs ion 2 V1 .05 

MCU Version V1 .05 

Figure 6.9 System version 

6.4.6 Fallos 

Presione "A" y "V" en la interfaz principal para revisar el historial de fallas, y luego presione

"ENT" para ver el submenú que se muestra en la Figura 6.1 O.

Fau l t  

11: A005 Grid under freq

2: A001 Inpu t under Vol t 

3: 

Figure 6.1 O Fault information 

Hay 8 mensajes de información de fallos en el registro que se muestra en la Figura 6.1.O; de lo

contrario, mostrará "¡No fault!" .Consulte la sección 6.4.2 para obtener información más detallada.

6.4.7 Control del inversor 

Presione "A" y "V" en la interfaz de control y luego presione "ENT" para ver el submenú que se

muestra en la Figura 6.11.

Control Menu 

i•ml•JH Factory 

Clear 

Restart 

Figure 6.11 Control interface 
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Figure 6.8 System information 
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O n / O f f C t r l
O N
O F F

R e s t a r t
P r e s s E N T t o e x e c u t e .
P r e s s E S C t o c a n c e l .

C l e a r a l l R e c o r d : S u r e
P r e s s E N T t o e x e c u t e .
P r e s s E S C t o c a n c e l .

R e s t o r e t o F a c t o r y
P r e s s E N T t o e x e c u t e .
P r e s s E S C t o c a n c e l .

Figure 6.12 “Parallel” input mode 

Nota
Solo cuando hay más de 100 V en la entrada de tensión DC, la pantalla LCD esté
funcionando y AC esté apagada, puede consultar y modificar el modo de entrada
DC del inversor a través de la pantalla LCD y el teclado.

Instrucción Ítem a configurar Pantalla LCD 

On/Off 

control 

Restart 

Record clear 

Restare to 

factory 

Controle el "Encendido / Apagado" a través del
panel. Presione "/ " y "V" en la interfaz de control
para seleccionar la operación. Presione "ENTER"
para asegurar la operación y presione "ESC" para

regresar. 

Reinicie el inversor a través del panel. Y guarde
todas las configuraciones y registros de 
operación.

Presione "ENT" para asegurar el reinicio y el 
inversor comenzará a autoinspectarse o presione

"ESC" para volver.

Presione "ENT" para asegurarse de borrar todos 
los registros o presione "ESC" para regresar.

"Borrar registro" implica borrar todos los 
parámetros de configuración a través del panel,
restablecer la configuración de fábrica y guardar
todos los registros de operación del historial.

"Restore to factory" borra todos los parámetros de
configuración y los registros de operación del
historial a través del panel y los restablece a la
configuración de fábrica. Presione" ENT "para
asegurarse de borrar o presione" ESC "para 
volver.

6.4.8 Ajustes de modo

El modo predeterminado del inversor solar conectado a red es "independiente".  Pero si la 

corriente de los módulos solares se une al inversor como muestra la Figura 6.12, es necesario

cambiar el modo a "paralelo".

El modo 12kW / 15kW / 17kW / 20kW / 25kW / 30kW Consulte la sección 6.4.4 para una

configuración detallada.
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6.5 Elección de certificación de red

Cuando encienda el inversor por entrada de DC por primera vez o después de restablecer la

configuración de fábrica, aparecerá la pantalla LCD de la siguiente manera:

,r 

SOLAR INVERTER 

1 n itial i ng ··· ··· Waiti ng 

>>>>>>> 

Si espera unos segundos, en la pantalla LCD aparecerá una lista de países de la siguiente

manera, que requiere que el usuario elija el país de uso, como se muestra abajo:

Country: U nset Country: U nset 

til!i11Em� Greece Greece China 

UK Denmark Denmark Thailand 

Australia Holland Holland � 

Presione el botón "A" o "V" para navegar por el país, presione el botón ENT para

completar la configuración.

Después de determinar la ubicación, siga el manual del usuario requerido para usar

adecuadamente el inversor.

El usuario puede cambiar la ubicación de las siguientes maneras:

Pantalla LCD: MENU-Main Menu: Setup-Setup Menu: Country-Country: 

p V-pv1: 000.0V
l -pv1: 000.0A

h V-pv2: 000.0V 
�����-

O 1 .AOO 1 i®ia@(u Alarm 

Setup Menu 

Ad d ress Date/Time 

Keypad PWD Language 

Cash/price B•l111lm 

Main Menu 

Monit Param f:l':1111D 
History System lnfo 

Statistics Fault lnfo 

Country: China 

til!ihEIU� Greece 

UK Denmark 

Australia Holland 

El usuario puede consultar la certificación de conexión a red que se ha establecido de las

siguientes maneras:

LCD Screen: MENU-Main Menu: System lnfo-System lnformation: Cert. Area-Certificate Area 
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p V-pv1: 000.0V
l -pv1: 000.0A

Panel de visualización

Main Menu 

Monit Param Setup 

h V-pv2: 000.0V History System lnfo 
����� .. 

O 1 .AOO 1 1®!3@(1j Statistics Fault lnfo Alarm 

System lnformation Certificate Area 

Part No. Cert. Area AS4777 

Serial No. Run Param 

Soft Ver 

Tabla comparativa: Países disponibles y certificación de red

No. País Observaciones 

1 Alemania 

2 Reino Unido

3 Australia 

4 Grecia

5 Dinamarca 

6 Países Bajos

7 China 

8 Tailandia 

9 Otros 

Certificación 

VDE0 126& AR-N4105 

G83/G59 

AS4777 

VDE0126 

TF321 

C10/C11 

CQC 

PEA 

VDE0126 
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Reference Table: Grid certification and grid voltage and frequency of sorne countries 

No. País Certificación
Frecuencia de 

red
Tensión 

trifásica

1 Alemania 

2 Francia

3 Grecia

4 Turquía

5 Rumanía

6 Eslovaquia 
VDE0126& 

380~400V 50Hz 
AR-N4105 

7 Portugal 

8 Polonia

9 Hungría

10 Suiza 

11 Austria 

12 Reino Unido G83-2/G59-3 415V 50Hz 

13 

14 
AS4 777 .2&AS4 777 .3 

400~415V 50Hz 
AS/NZS3100 

15 

16 

17 C10/C11 380~400V 50Hz 

18 

19 TF3.2.1 380~400V 50Hz 

20 PEA 380V 50Hz 

21 CGC/CF001 380V 50Hz 

22 

Australia 

Singapur 

Nueva Zelanda 

Bélgica

Luxemburgo 

Países Bajos

Dinamarca 

Tailandia

 China 

ltalia ENEL 400V 50Hz 
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7 Monitorización de comunicación

Este capítulo describe la conexión de comunicación del inversor y el sistema de 

monitorización (maestro industrial, computadoras privadas, teléfonos inteligentes, 

etc.).
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7.1 Comunicación estándar
El modo de comunicación estándar del inversor solar conectado a la red iMars es RS485, que 
incluye los puertos "RS485-M" y "RS485-S". Los puertos RS485-M pueden comunicarse con 
computadoras privadas, teléfonos inteligentes, etc. La solución de monitoreo del sistema se muestra 
en la figura 7.1.

Figure 7.1 Monitoring system of inverter 

Table 7-1 Pins on inverter instruction 

Pin en el inversor Definición 

1 +5VDC

2 A (RS485+) 

3 B (RS485-) 

4 GND 
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1234

Figure 7.3 Communication connector Figure 7.2 RS485 pin on inverter 
Pasos a seguir:  

(1) Suelde los cables de comunicación a los terminales RS485 del inversor como se muestra en la
Figura 7.4. Asegúrese de que el cable corresponde al pin tal como se muestra en la tabla 7-1 y que la
soldadura es lo suficientemente fuerte.

Figure 7.4 Detailed connection 

(2) De acuerdo con la Tabla 7-1, conecte el pinout del conector de comunicación y el
dispositivo del usuario, asegúrese de que la conexión sea correcta.

(3) Descargue el software de monitorización "iMars WinExpert" y sus instrucciones de
funcionamiento.
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7.2 Comunicación opcional
Los modos de comunicación opcionales incluyen Ethernet, WiFi, que requieren de partes y 
componentes de comunicación extras. Todos los parámetros de operación del inversor se 
emiten desde el puerto "RS485-M", y después a los dispositivos de comunicación, y 
finalmente después de la conversión, al sistema de monitoreo del PC superior como 
Ethernet estándar, señal WiFi. Ver figura 7.1.

Table 7-2 Optional accessories   

Accesorios opcionales Puerto del inversor Port of upper PC 

Convertidor Ethernet RS485-M RJ45 plug 

Convertidor WiFi RS485-M WiFi signal 

Convertidor GPRS  RS485-M GPRS signal 

Convertidor ENET RS485-M Ethernet port 

Descargue las instrucciones de conexión, el manual de funcionamiento y las herramientas 

de puesta en servicio en el sitio web www.invt-solar.com.

Nota: los accesorios opcionales no están configurados de forma estándar.

7.3 Puertos RS485-DRM 

Table 7-3 RS485-DRM Pins on inverter instruction 

Pin en el inversor Color Definición

1 Rojo RefGen 

2 Amarillo Com/DRM0 

3 Blanco DRM1/5 

4 Negro DRM2/6 

5 Verde DRM3/7 

6 Azul DRM4/8 



Inversores solares conectados a red    Monitorización de comunicación

59 

Figure 7.5 RS485-DRM pin on inverter Figure 7.6Connection cable 
RS485-DRMconnection steps:  

(1) Suelde los cables de comunicación a los terminales RS485-DRM del inversor como se muestra
en la figura 7.6.
Asegúrese de que el cable corresponde al pin como se muestra en la tabla 7-3 y que la soldadura es
lo suficientemente fuerte. De acuerdo con la Tabla 7-3, conecte el pinout del conector de
comunicación y el dispositivo del usuario y asegúrese de que la conexión sea correcta.
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8 Resolución a problemas

Este capítulo describe la alarma de fallo y el código del fallo para la resolución rápida 

de problemas. 
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Table 8-1 Fault code 

Código 

del fallo Mensaje 

A 

A001 Input UV 

A002 Bus UV 

A003 Grid UV 

A004 Grid OV 

A005 Grid UF 

A006 Grid OF 

A007 Clock Fail 

A009 Cmd Shut 

A011 Grid Loss 

E 

E001 Input OV 

E003 BusOV 

E004 Boost Fail 

E005 Grid OC 

E006 OTP 

E007 Riso Low 

E008 IGBT drv 

E009 lnt Comm 

E010 lleek Fail 

E011 Relay Fault 

E012 Fan Fail 

E013 Eeprom 

E014 De inject 

E015 OutputShort 

E018 Input OC 

E019 lncnst 

E020 PowerReversed 

lnstrucción 

Tensión de entrada baja

Tensión baja en el bus

Tensión baja en  AC

Sobretensión AC

 Frecuencia baja en AC 

Sobrefrecuencia en AC 

Alarma del reloj 

Apagado manual

Desconexión de la red

pública

Sobretensión entrada

Sobretensión en el bus

 Fallo de aumento de 
voltaje AC

 Sobreintensidad

Temperatura excesiva

Baja impedancia de 

aislamiento 

Protección de disco IGBT

Fallo de comunicación

interno

Alta intensidad de fuga

Fallo de relé
Fallo en el ventilador

Error de memoria

Alta inyección de DC

Cortocircuito en la salida 

Sobreintensidad en la 
entrada 

Error de consistencia de 
datos

Corriente continua invertida 

Análisis de fallo

Tensión baja en PV1

Tensión baja en PV2

Entrada DC 

Tensión baja en la red púbica

Tensión alta en la red púbica

Frecuencia baja en la red púbica

Frecuencia alta en la red púbica

Configuración errónea

Pase por el panel de operaciones o la PC 

superior. 

Compruebe que el inversor está bien

conectado

Sobretensión entrada DC

Tensión en el bus interno

Fallo de aumento de voltaje del inversor

Sobreintensidad interna en AC

Temperatura interna excesiva

Baja impedancia de aislamiento del sistema 

de puerto externo.

Protección del convertidor IGBT del inversor

Comunicación DSP master-slave

deshabilitada

Error de bit de verificación DSP master-slave

Alta corriente de fuga del sistema o inversor

Fallo interno en el relé

Fallo interno en el ventilador 

Error interno de memoria 

Alta inyección de CC durante la salida de CA

Cortocircuito de salida

Sobrecorriente de entrada de CC

Voltaje de red inconsistente, frecuencia, 

corriente de fuga o inyección de CA / CC

Corriente continua invertida
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Si tiene algún problema, póngase en contacto con el proveedor y proporcione la siguiente información:

• Modelo del inversor:
-------------------------

• Número de serie del inversor:
----------------------

• Versión del sistema:--version 1: ___________________ _

--version 2: 

--MCU software version: 
----------------

• Código de fallo:---------------------------

• Descripción del fallo:________________________ _ ;
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9 Contacte con nosotros
Shenzhen·China 
INVT Solar Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 

Address: Room 504, No. 7 Building, Gaofa Scientific Industrial Park, Longjing, Nanshan District, 

Shenzhen, China 

Service hotline: +86 400 700 9997 

E-mail:solar-service@invt.com.cn

INVT group website: www.invt.com

INVT solar website::www.invt-solar.com
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10 Parámetros técnicos
Table 10-1Technical parameters

Model
Three-phase

BG12KTR BG15KTR BG17KTR BG20KTR BG25KTR BG30KTR

Input(DC)

Max. DC voltage (V) 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Starting voltage (V) 200 200 200 300 300 300

MPPT voltage(V) 180~800 180~800 180~800 280-800 280-800 280-800
Operation voltage 

(V) 350 - 800 400 - 800 400 - 800 450-800 480-800 480-800
MPPT/strings per 

MPPT 2/1

Max. DC power (W) 12500 15600 17500 20800 26000 31200
Max. input current 

(A) 19x2 21x2 23×2 25X 2 30 X 2 33X 2

Isc PV(A) 21x2 23.5x2 25.5×2 27X 2 33 X 2 36X 2
Max inverter 

backfeed current to 
the array

0A 0A 0A 0A 0A 0A

DC switch Optional

Output(AC)

Max output power 12000 15000 17000 20000 25000 30000
Voltage(V)/ 

frequency(Hz) 320~460Vac, 50Hz(47~51.5Hz) / 60Hz(57~61.5Hz)

Max. AC current (A) 19.3 24.1 27.3 32 40 48
Maximum output 

fault current 250A 41.6ms 472A 11.04ms

AC inrush current Less than 10 A Less than 20 A
Maximum output 

overcurrent 
protection(A)

38.2 47.7 54 63.3 79.1 95

Power factor -0.80~+0.80(adjustable)

Harmonic distortion < 3% (rated power

System

Cooling Air cooling

Maximum efficiency 98.20% 98.30% 98.30% 98.4% 98.4% 98.5%

European efficiency 97.60% 97.80% 97.80% 98.0% 98.0% 98.0%

MPPT efficiency 99.9%

Protection degree IP65

Power consumption < 1W

Isolation mode Transformerless

Protective class I

Overvoltage 
category AC:III,PV:II

inverter topology Non-isolated

Pollution degree 3
Operation 

temperature (-25 ~+60 ) derate after 45

Relative humidity 4~100%, Condensation

Max. altitude(m) <2000 (derate if the altitude 2000)

Displaying LED/ LCD, backlit display

Systerm language English, Chinese, German, Dutch

Communication RS485 (standard); handheld keypad; WiFi (optional)

DC terminal PV-CF-S / PV-CM-S

Noise dB(A) <50

Installation mode Wall installation

Others
Grid standard

DIN VDE 0126-1-1 2013 VDE-AR-N 4105 2011 DIN VDE V 0124-100 2012 IEC 61727 IEC62116
AS/NZS 4777.2 2015 NB/T32004-2013 IEC 60068-2-1 2007 IEC 60068-2-2 2007 IEC 60068-2-14

2009 IEC 60068-2-30 2005 IEC 61683 1999 C10/11 2012
Safe certificate / 
EMC category IEC 62109-1 2010 IEC 62109-2 2011 EN 61000-6-2: 2005 / EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Protection Input overvoltage protection, input overcurrent protection, DC isolation monitoring, DC monitoring, grounding fault current monitoring, 
grid monitoring, island protection, short circuit protection, overheating protection
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