Guía rápida y practica de la instalacion de los inversores hibridos “Todo en uno”

Guía inversores hibridos
1.

Antes de comenzar la instalación del inversor ALL in ONE, verifique que las baterías estén cargadas y que
estén en buen estado de conservación;

2.

En el caso de que el voltaje detectado de las baterías sea incluso ligeramente más bajo que el voltaje
nominal (por ejemplo, <12V o <6V o <2V) suspenda inmediatamente la instalación y recargue las baterías.
Al conectar las baterías descargadas al inversor, es probable que ocurran fallas o daños que NO estén
cubiertos por la garantía;

3.

Preparar el paquete de almacenamiento conectando las baterías de la misma potencia y características en
serie, hasta alcanzar el voltaje nominal del inversor (12V, 24V o 48V según el modelo):
El uso de baterías de diferente capacidad, edad o tecnología entre ellas está prohibido y afecta el
funcionamiento y la garantía adecuados del inversor.

4.

Para la conexión entre la batería y el inversor, utilice cables de sección y calidad adecuadas.
Recomendamos utilizar cables de al menos 16 mmq para inversores de 24 V y al menos 25 mmq para
inversores de 48 V. También recomendamos utilizar un máximo de 3 / 4m de cable entre baterías e
inversores;

5.

La instalación de un seccionador y un fusible entre baterías e inversores es muy recomendable por 2
razones:
• facilitar las operaciones de conexión;
• proteger contra cortocircuitos y picos de corriente;

6.

Proporcionar la instalación del inversor y las baterías en una habitación suficientemente ventilada,
ligeramente húmeda y sin polvo;

7.

Fije el inversor verticalmente a la pared, teniendo cuidado de dejar suficiente espacio en todos los lados
para permitir la ventilación. Deje al menos 20 cm de lado y 50 cm arriba y abajo;

8.

En el caso de instalaciones en entornos marinos, se recomienda instalar el inversor en un entorno al que
no llegue la sal, para evitar la corrosión interna no cubierta por la garantía;

9.

Antes de conectar las baterías al inversor, verifique que el interruptor del inversor esté apagado /
apagado.

10. Con el inversor apagado, conecte las baterías SÓLO respetando la polaridad + (positiva) y - (negativa).
Luego encienda el inversor con el interruptor para verificar la fuente de alimentación. Si la pantalla se
ilumina mostrando los íconos gráficos, apague y continúe con el resto de la instalación; de lo contrario,
bloquee inmediatamente las operaciones para investigar las causas.
Obviamente, para versiones de 500 V con funcionamiento sin baterías, esta fase se puede evitar.
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11. Conecte los módulos fotovoltaicos entre sí para que la tensión de circuito abierto (Voc) no supere la
permitida por el modelo de inversor. La detección correcta de voltaje debe realizarse al final de los cables
que se conectarán al bloque de terminales del inversor y no directamente en los conectores del panel.
Esta tabla muestra los voltajes máximos aceptados en la entrada:
Tensión sistema
12V
24V
48V

Versiones PWM
30V
60V
105V

Versiones MPPT
145V
145V

Versiones 2 x MPPT

Versiones 500V

145V

500V
500V

Atención: Si se conectan voltajes mayores a los permitidos a la entrada fotovoltaica, el inversor está
irreparablemente dañado y este daño NO está cubierto por la garantía.
12. Considerando los módulos actualmente en el mercado, los voltajes sin carga (Voc) varían de
aproximadamente 36 a 40V. Por lo tanto, puede usar la siguiente tabla de referencia para encontrar el
método correcto de conectar los paneles:
Tensión sistema
12V
24V
48V

Versiones PWM
No moduli 24V
Tutti in parallelo
Max 2 in serie

Versiones MPPT
Max 3 in serie
Max 3 in serie

Versiones 2 x MPPT

Versiones 500V

Max 3 in serie

Max 12 in serie
Max 12 in serie

Atención: Esta tabla es válida solo con módulos monocristalinos o policristalinos estándar de 60 celdas.
De lo contrario, como por ejemplo para paneles amorfos, contacte primero info@yoahorroenergia.es.
13. Para cada modelo de inversor, es posible conectar un número máximo de paneles en función de la suma
de las potencias de los propios paneles. En esta tabla se aceptan las potencias máximas del campo
fotovoltaico:
Tensión sistema
12V
24V
48V

Versiones PWM
600W
1500W
3000W

Versiones MPPT
1500W
4000W

Versiones 2 x MPPT

Versiones 500V

6000W

4000W
4000W

14. Conecte los otros componentes del sistema en este orden:
 Entrada de corriente alterna (Red eléctrica o generador) si está presente;
 Salida de corriente alterna (cargas);
 Paneles fotovoltaicos si están presentes.;
ATENCIÓN: Controlar escrupulosamente haber conectado correctamente los cables respetando la
dirección de entrada y salida. Conectar la fuente de corriente alterna (Enel o generador) a la salida del
inversor causa daños irreparables y NO está cubierto por la garantía.
15. Compruebe en la pantalla que los iconos de todo conectado se muestran en la pantalla.
16. Pruebe el funcionamiento de la salida del inversor en el lado de 230 VCA (alterna) activando una carga.
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En este punto, la máquina funciona y podemos pasar a configurar los parámetros.
Hemos previsto 4 escenarios de uso común:
A. Prioridad para el sistema solar y las baterías, con respaldo en la red / generador;
Primero se toma de los paneles solares, luego de las baterías y, cuando se descargan, pasa a la red
B. Sistema fotovoltaico aislado, con prioridad de grupo electrógeno (si está activado);
Ideal para lugares aislados. Todo funciona con paneles solares y baterías; Si un generador conectado está
encendido, él tiene prioridad y recarga las baterías
C. Solución de prioridad solar pero sin baterías (solo con modelos de inversor de 500V).
La energía solar se toma cuando es > la carga, de lo contrario se pasa a la red
D. Prioridad de red con función UPS y batería de respaldo;
El sistema siempre funciona con la red, si hay un apagón, cambia a batería automáticamente

La programación del inversor debe realizarse con el inversor apagado, pero con los voltajes sin carga de las
baterías, la red Enel y los paneles. Compruebe que el interruptor del inversor esté apagado / apagado.
Después de presionar el botón ENTER durante 3 segundos, la unidad ingresará al modo de configuración.
Presione el botón "ARRIBA" o "ABAJO" para seleccionar los programas. Presione la tecla "ENTER" para acceder
al programa. Modifique si es necesario con la tecla "ARRIBA" o "ABAJO" y finalmente presione la tecla
"ENTER" para confirmar la selección y la tecla ESC para salir.

Notas de configuración:
ATENCIÓN: Si su escenario difiere de los sugeridos anteriormente, es bueno escribirnos un correo electrónico
para sugerencias: info@yoahorroenergia.es

Establecer los parámetros es esencial y debe hacerse lo antes posible. Incluso unos pocos días
con los parámetros incorrectos pueden dañar irreparablemente el inversor y las baterías.
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A. Prioridad instalación solar y baterías, con backup en lasu Red eléctricat/Generador
Menuù
01
02
03
04
05
06
07
09
11
12
13

Valor de configurar
SbU
Ver abajo
APL
SdS
AGn
Ltd
Ltd
50Hz
2A (alternativa 10A)
23-23,5V/46-47V
27V/54V

Menu
16
18
19
20
22
23
25
26
27
29
31

Valor de configurar
OSO
bON/bOF (libre elección)
ESP/tEP (libre elección)
LON/LOF (libre elección)
AON/AOF (libre elección)
bYd
FEN
Solo usuarios expertos
Solo usuarios expertos
Solo usuarios expertos
SbE

Parametro 02 Carga máxima de la batería
El parámetro 02 debe establecerse de acuerdo con la cantidad y el tipo de baterías instaladas. En principio, para las
baterías de plomo AGM / GEL estándar, se puede utilizar el resultado de la fórmula (capacidad de la batería) x 2/10.
Ejemplos:
 baterías 12V 200Ah= 200x2/10=40A
 baterías 12V 100Ah= 100x2/10=20A
 baterías 2V 400Ah= 400x2/10=80A
Los valores inferiores a los del resultado de la fórmula alargan el tiempo de carga pero también la duración de la batería.
Parametro 04 Ahorro Energético
Es posible activar el ahorro de energía (SEN), pero a menudo genera conflictos con refrigeradores o luces de neón. Las
pruebas no comprometen el inversor.
Parametro 05 Tipo de batería
El modo Agn incluye baterías de plomo AGM y GEL.
El modo FLd incluye baterías de ácido libre con voltajes de carga más altos.
El modo USE le permite configurar los parámetros en los menús 26, 27, 29 (solo para usuarios expertos).
Si tiene dudas sobre sus baterías envíenos un correo electrónico con una foto o una hoja de datos
a:info@yoahorroenergia.es
Parametro 12 Tensión de desconexión de la batería
Tensiones inferiores a los que se muestran en la tabla acortan en gran medida la vida útil esperada de las baterías.
Parametro 13 Tensión de reconexión de baterías
Tensiones inferiores a los que se muestran en la tabla, no permiten que las baterías se recarguen correctamente y
acortan su vida útil.
Parametro 16 Prioridad carga baterías
Para sistemas con alto consumo, es aconsejable elegir el modo CSO. De hecho, si la producción de energía fotovoltaica
fuera escasa (invierno o mal tiempo), las baterías corren el riesgo de descargarse demasiado hasta que se dañen
irreparablemente.

Todos los dierechos rieservados. Prohibida la reproducción, también parcial.

Pagina 4

Guía rápida y practica de la instalacion de los inversores hibridos “Todo en uno”

B. Sistema fotovoltaico aislado, con prioridad de grupo electrógeno (si está encendido);
Menu
01
02
03
04
05
06
07
09
11
12
13

Valor de configurar
Utl
Ver debajo
APL
SdS
AGn
Ltd
Ltd
50Hz
20A (máx 30A)
23-23,5V/46-47V
27V/54V

Menu
16
18
19
20
22
23
25
26
27
29
31

Valor de configurar
SNU o CUt
bON/bOF (libre elección)
ESP/tEP (libre elección)
LON/LOF (libre elección)
AON/AOF (libre elección)
bYd
FEN
Solo usuarios expertos
Solo usuarios expertos
Solo usuarios expertos
SbE

Parametro 02 Carga máxima de la batería
El parámetro 02 debe establecerse de acuerdo con la cantidad y el tipo de baterías instaladas. En principio, para las
baterías de plomo AGM / GEL estándar, se puede utilizar el resultado de la fórmula (capacidad de la batería) x 2/10.
Ejemplos:
 baterías 12V 200Ah= 200x2/10=40A
 baterías 12V 100Ah= 100x2/10=20A
 baterías 2V 400Ah= 400x2/10=80A
Los valores inferiores a los del resultado de la fórmula alargan el tiempo de carga pero también la duración de la batería.
Parametro 04 Ahorro Energético
Es posible activar el ahorro de energía (SEN), pero a menudo genera conflictos con refrigeradores o luces de neón. Las
pruebas no comprometen el inversor.
Parametro 05 Tipo de batería
El modo Agn incluye baterías de plomo AGM y GEL.
El modo FLd incluye baterías de ácido libre con voltajes de carga más altos.
El modo USE le permite configurar los parámetros en los menús 26, 27, 29 (solo para usuarios expertos).
Si tiene dudas sobre sus baterías envíenos un correo electrónico con una foto o una hoja de datos
info@yoahorroenergia.es
Parametro 12 Tensión de desconexión de la batería
Tensiones inferiores a los que se muestran en la tabla acortan en gran medida la vida útil esperada de las baterías.
Parametro 13 Tensión de reconexión de baterías
Tensiones inferiores a los que se muestran en la tabla, no permiten que las baterías se recarguen correctamente y
acortan su vida útil.
Parametro 16 Prioridad carga baterías
Si está disponible, establezca el valor de SNU; de lo contrario, CUt.
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Solución de prioridad solar pero sin baterías (solo con modelos de inversor de 500V).
Menu
01
02
03
04
05
06
07
09
10
11
12

Valor de configurar
SbU
Ver debajo
APL
SdS
AGn
Ltd
Ltd
50Hz
230V
2A (alternativa 10A)
23-23,5V/46-47V

Menu
13
16
18
19
20
22
23
25
26
27
29

Valor de configurar
27V/54V
OSO
bON/bOF (libre elección)
ESP/tEP (libre elección)
LON/LOF (libre elección)
AON/AOF (libre elección)
bYd
FEN
Solo usuarios expertos
Solo usuarios expertos
Solo usuarios expertos

Parametro 02 Carga máxima de la batería
El parámetro 02 debe establecerse de acuerdo con la cantidad y el tipo de baterías instaladas. En principio, para las
baterías de plomo AGM / GEL estándar, se puede utilizar el resultado de la fórmula (capacidad de la batería) x 2/10.
Ejemplos:
 baterías 12V 200Ah= 200x2/10=40A
 baterías 12V 100Ah= 100x2/10=20A
 baterías 2V 400Ah= 400x2/10=80A
Los valores inferiores a los del resultado de la fórmula alargan el tiempo de carga pero también la duración de la batería.
Parametro 04 Ahorro Energético
Es posible activar el ahorro de energía (SEN), pero a menudo genera conflictos con refrigeradores o luces de neón. Las
pruebas no comprometen el inversor.
Parametro 05 Tipo de batería
El modo Agn incluye baterías de plomo AGM y GEL.
El modo FLd incluye baterías de ácido libre con voltajes de carga más altos
El modo USE le permite configurar los parámetros en los menús 26, 27, 29 (solo para usuarios expertos).
Se avete un dubbio sulle vostre batterie mandateci una mail con una foto o una scheda tecnica ad:
info@yoahorroenergia.es
Parametro 12 Tensión de desconexión de la batería
Tensiones inferiores a los que se muestran en la tabla acortan en gran medida la vida útil esperada de las baterías.
Parametro 13 Tensión de reconexión de baterías
Tensiones inferiores a los que se muestran en la tabla, no permiten que las baterías se recarguen correctamente y
acortan su vida útil.
Parametro 16 Prioridad carga baterías
Para sistemas con alto consumo, es aconsejable elegir el modo CSO. De hecho, si la producción de energía fotovoltaica
fuera escasa (invierno o mal tiempo), las baterías corren el riesgo de descargarse demasiado hasta que se dañen
irreparablemente.
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C. Prioridad Red con función UPS con backup en la batería
Menù
01
02
03
04
05
06
07
09
11
12
13

Valore da impostare
Utl
Ver debajo
APL
SdS
AGn
Ltd
Ltd
50Hz
20A (max 30A)
23V/46V
27V/54V

Menù
16
18
19
20
22
23
25
26
27
29
31

Valore da impostare
CSO o CUt
bON/bOF (libre elección)
ESP/tEP (libre elección)
LON/LOF (libre elección)
AON/AOF (libre elección)
bYd
FEN
Solo usuarios expertos
Solo usuarios expertos
Solo usuarios expertos
SbE

Parametro 02 Carga máxima de la batería
El parámetro 02 debe establecerse de acuerdo con la cantidad y el tipo de baterías instaladas. En principio, para las
baterías de plomo AGM / GEL estándar, se puede utilizar el resultado de la fórmula (capacidad de la batería) x 2/10.
Ejemplos:
 baterías 12V 200Ah= 200x2/10=40A
 baterías 12V 100Ah= 100x2/10=20A
 baterías 2V 400Ah= 400x2/10=80A
Los valores inferiores a los del resultado de la fórmula alargan el tiempo de carga pero también la duración de la batería.
Parametro 04 Ahorro Energético
Es posible activar el ahorro de energía (SEN), pero a menudo genera conflictos con refrigeradores o luces de neón. Las
pruebas no comprometen el inversor.
Parametro 05 Tipo de batería
El modo Agn incluye baterías de plomo AGM y GEL.
El modo FLd incluye baterías de ácido libre con voltajes de carga más altos.
El modo USE le permite configurar los parámetros en los menús 26, 27, 29 (solo para usuarios expertos).
Si tiene dudas sobre sus baterías envíenos un correo electrónico con una foto o una hoja de datos
info@yoahorroenergia.es
Parametro 12 Tensión de desconexión de la batería
Tensiones inferiores a los que se muestran en la tabla acortan en gran medida la vida útil esperada de las baterías.
Parametro 13 Tensión de reconexión de baterías
Tensiones inferiores a los que se muestran en la tabla, no permiten que las baterías se recarguen correctamente y
acortan su vida útil.
Parametro 16 Prioridad carga baterías
Si está disponible, establezca el valor de SNU; de lo contrario, CUt.
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Serie y paralelo

Conexión en serie:
La conexión en serie de dos módulos fotovoltaicos o dos baterías
idénticas permite obtener el doble del voltaje nominal en la
salida, manteniendo la misma corriente.

Conexión en serie:
La conexión en serie de dos módulos fotovoltaicos o dos
baterías idénticas permite obtener el doble del voltaje
nominal en la salida, manteniendo la misma corriente.

Ejemplos de esquema de conexión
DETALLES:

Kit 4 modulos y inversor 24V

 4 paneles conectados todos en paralelo
 inversor híbrido 24V
 2 baterías 12V conectadas en serie

Kit 12 modulos y inversor 48V

DETALLES:
 12 paneles conectados en 4 serie de 3
una y despúes en paralelo
 inversor híbrido 48V
 4 baterías 12V conectados en serie
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