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1.

Introducción

1.1 Introducción
Este manual describe a los Inversores solares Trannergy SGN1300TL, SGN1800TL, SGN2300TL,
SGN2700TL, SGN3000TL,SGN3400TL, SGN4000TL, SGN4600TL , SGN5400TL y SGN6600TL. Estos
productos se encuentran entre los más eficientes inversores y los más avanzados tecnológicamente del
mercado, y están diseñados para asegurar un abastecimiento de potencia estable por muchos años.
El Inversor SGN es un inversor sin transformador.

1.2 Cómo usar este manual
Por favor lea las instrucciones de seguridad de este manual primero. A lo largo de el manual se asume que el
lector está familiarizado con instalaciones CA y CC, y conoce las reglas y regulaciones para equipo eléctrico
y para conectarlo a la red CA. Es especialmente importante estar familiarizado con las reglas generales de
seguridad para trabajar con equipo eléctrico.

1.3 Denominaciones aplicadas (Advertencias, Precauciones, Nota)
A lo largo del manual se muestra información con diferentes niveles de importancia, dependiendo del carácter
de la información como se muestra aquí:
Información de seguridad para seguridad humana. Violar las advertencias podría
resultar en lesiones o muerte de personas.
Iformación importante para protección de la propiedad. Violar este tipo de
información podría causar daño o pérdida de la propiedad.
Información útil adicional o consejos y trucos de temas específicos.
Precaución, riesgo de choque elécrico.
Operación después de 10 minutos.
Precaución, riesgo de quemaduras.
Consulte el manual.
El inversor no debe ser depositado con los desechos domésticos.
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1.4 Información importante de seguridad
Lea esto antes de instalar, operar o dar mantenimiento al Inversor.
Cuando la Matriz Fotovoltaica es expuesta a la luz, suministra voltage a.d.c. al PCE
Antes de instalar:
Revisar si el inversor y su empaque estan dañados. I tiene duda, favor de contactar
al proveedor antes de instalar el inversor. Revisar voltages de los módulos solares y
asegurarse que se encuentran dentro de los límites de las especificaciones del
inversor Trannergy antes de conectarlos.
Instalación:
Sólo personal entrenado y autorizado, que esté familiarizado con los códigos locales
de electricidad puede instalar el inversor. Para una óptima seguridad, por favor siga
los pasos descritos en este manual. Tenga en mente que el inversor tiene dos lados
transmisores de tensión, la entrada fotovoltáica (PV) y la red AC.
Desconexión del inversor:
¡Siempre desconecte la linea AC primero! Después desconecte las lineas PV. Note
que el inversor puede seguir cargado con alta tensíon a niveles peligrosos aún
cuando es desconectado de la red eléctrica y módulos solares. Espere al menos 15
minutos antes de proceder, después de haber desconectado de la red eléctrica y
paneles fotovoltaicos.
Operando el inversor:
Antes de conectar la red de AC al inversor, asegúrese de que la cubierta de
instalación está montada de nuevo. El inversor no debe estar abierto durante su
operación.
Mantenimiento y modificación:
Solamente se le permite a personal autorizado reparar o modificar el inversor. Para
una óptima seguridad, únicamente se deben utilizar piezas proporcionadas por el
proveedor.
Parámetros de seguridad funcional:
Cambios no autorizados de parámetros funcionales de seguridad pueden causar
lesión o daño hacia las personas o el inversor. Adicionalmente conducirá a la
cancelación de todos los certificados de aprobación del inversor de acuerdo a
requerimientos de seguridad internacionales.
Si se utilizan piezas no originales, el cumplimiento con las normas CE de seguridad
eléctrica, EMC y Machine Safety no serán garantizadas.
En Australia:
La instalación eléctrica y el mantenimiento deberán ser conducidos por un
electricista con licencia, y deberá cumplir con las Leyes Nacionales de Cableado de
Australia.
Método “Anti-islanding” : Método de cambio de frecuencia activo
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1.5 Reglas Generales de Seguridad para trabajar con Equipo Eléctrico
Todas las personas que instalen, den mantenimiento o servicio a los inversores debe ser entrenada y
tener experiencia con las reglas generales de seguridad que deben observarse al trabajar con equipo
eléctrico.
El personal de instalación y servicio también debe estar familiarizado con los requerimientos locales,
reglas y regulaciones, así como los requerimientos de seguridad.
Para proveer una pauta general de precauciones, a continuación, se nombran cinco reglas ampliamente
conocidas. Esta lista por ningún motivo deberá conocerse como exhaustiva.
La persona que trabaje con equipo eléctrico es responsable por la seguridad de las
personas y la propiedad privada.
Desconexión
Desconecte todos los cables que suministren tensión al lugar de trabajo antes de
comenzar con cualquier trabajo. Favor de tomar en cuenta que la falta de tensión no
garantiza que la desconexión se ha realizado
Proteción ante re-conexión
Evite que el sistema se reconecte marcando, cerrando o bloqueando el área de
trabajo. Una re-conexión accidental puede causar accidentes severos.
Asegure que el sistema está libre de tensión
Compruebe con un detector de voltaje que el sistema está libre de tensión. Revise
todas las terminales para asegurar que el sistema está libre de tensión (en cada
conductor individualmente).
Cubra todos los componentes adyacentes que portan voltaje y prevenga que las
personas tengan acceso a ellos
Cubra todo el sistema portador de voltaje y sus componentes que podrían causarle
daño mientras trabaje. Asegúrese de que las áreas de peligro hayan sido claramente
marcadas.

1.6 Dimensionamiento del Sistema
Para dimensionar un sistema fotovoltáico, se debe asegurar que la tensión del circuito
abierto fotovoltaico en serie nunca exceda la tensión máxima de entrada permitida de
500/580/600V CC. La tensión del circuito abierto fotovoltáico en serie durante operación en
paralelo es de 500V DC (SGN1300TL/SGN1800TL/SGN2300TL /SGN2700TL
/SGN3000TL) , 580V DC(SGN3400TL /SGN4000TL /SGN4600TL
/SGN5400TL/SGN6600TL) y 600V (SGN7700TL / SGN8800TL) respectivamente.
Voltajes más altos pueden causar daño permanente al inversor.
En Europa, la tensión de salida de un circuito abierto fotovoltáico en serie se calcula normalmente a
una temperatura de módulo de M10NC o M20NC dependiendo de la ubicación.
La selección de la tensión de salida de un sistema fotovoltáico en serie debe basarse en la óptima
utilización del capital invertido, comparado con el rendimiento energético anual del sistema. Esta
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optimización depende de las condiciones climáticas locales, y deberá ser considerado en cada caso
individualmente.
El inversor incorpora un dispositivo de limitación de potencia de entrada, que de manera automática
mantiene la potencia a niveles seguros para el inversor. Este limite depende principalmente de la
temperatura y ambiente internos. La limitación se calcula continuamente y siempre permite que se
produzca la mayor cantidad de energía posible.
Favor de usar las herramientas proporcionadas por Trannergy para dimensionar un sistema
fotovoltáico.

1.7 Interruptor de Corriente Contínua CC
Sólo personal autorizado que esté familiarizado con los códigos de electricidad
locales podrá desempeñar el servicio o mantenimiento del inversor. Antes de abrir el
inversor:
1) Desconéctelo de la red de Corriente Alterna.
2) Desconecte la corriente CC.
3) Remueva ambas líneas CA y DC.
1) Para apagar toda fuente de alimentación de los paneles fotovoltaicos, ponga el interruptor CC en
posición de Apagado (O).
2) Para encencer la fuente de alimentación del panel fotovoltaico, ponga el interruptor CC en la
posición de Encendido (I).
Para asegurar la funcionalidad del interruptor de corriente CC, todos los interruptores deben
encenderse y apagarse (cambiando el interruptor de la posición de encendido a la posición de
apagado diez veces) una vez al año, para limpiar los contactos.
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2. Technical Description of Inverters
2. 2. Technical
Descripción
técnica de
Inversores
Description
of los
Inverters

2.1. Mechanical design
2.1 Diseño mecánico
2.1.Figure
Mechanical
2-1 showsdesign
the outline dimensions of SGN1300/1800/2300/2700/3000TL:

La Figura 2-1 muestra el esquema de dimensiones de SGN1300/1800/2300/2700/3000TL:
Figure 2-1 shows the outline dimensions of SGN1300/1800/2300/2700/3000TL:
318

380 380

318

Figure 2-1
Figura 2-1
Figure 2-1
Figure 2-2 shows the outline dimensions of SGN3400/4000/4600/5400TL/6600TL/7700TL:
La figura 2-2 muestra el diagrama de dimensiones de SGN3400/4000/4600/5400TL/6600TL/7700TL:
Figure 2-2 shows the outline dimensions of SGN3400/4000/4600/5400TL/6600TL/7700TL:
360

500

500

360

Figura 2-2
Figure 2-2
Figure 2-2
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Figure 2-3 shows the connector dimensions of SGN8800TL:
La Figura 2-3 muestra el diagrama de dimensiones de SGN8800TL:

500

360

Figura 2-3
Figure 2-3
4) Nota: La terminal de salida de corriente alterna es más larga en la parte inferior
Note:
AC output
terminal
is most con
length
at the de
bottom
so take
delThe
inversor,
así que
tenga cuidado
las part
terminales
salidaofdeinverter,
corriente
care alterna,
of the no
AClo output
nototros
make
it standalon
the ground
or los
other
coloqueterminals,
en el suelodoo en
materiales
mover
o levantar
materials
whiledemoving
or lifting
theterminal.
inverters otherwise will make terminal
inversores,
lo contrario
dañará la
damaged.
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2.2. Electrical system design
2.2 Diseño del sistema Eléctrico
Figure 2-4 shows the wiring diagram of the whole SGN systems.
La figura 2-4 muestra el diagrama de cableado de todos los sistemas SGN.

Figura 2-4 Diagrama de cableado con todo el Sistema SGN
Figure 2-4 wiring diagram of the whole SGN system
Recomendamos un Interruptor CC de 32A localizado en la corriente de entrada CC, y un Interruptor CA de 32A
We recommend a 32A DC Breaker located at the input of the DC input, and a 32A AC Breaker
ubicado en la salida de corriente CA.
located at the output of the AC part.
Notas:
Notes:
Cuando escoja el interruptor, favor de llamar a su instalador para soporte técnico.
When choose the breaker, please call your installer for technique support
Para seleccionando los cables de entrada y salida, recomendamos cable UL1015, vea la siguiente tabla.
SGN4000TL/SGN4600TL/
For the inputSGN1300TL/SGN1800TL/SGN2300TL/
and output wire selection, we recommend
UL1015 wire, please see the SGN7700/SGN8800TL
following table.
MODELO
SGN2700TL/SGN3000TL/SGN3400TL SGN5400TL/ SGN6600TL

SGN1300TL/SGN1800TL/SGN2300TL/
SGN4000TL/SGN4600TL/
Entrada
CC
12AWG o 4~6 mm2
12AWG o 4~6 mm2
MODEL
SGN2700TL/SGN3000TL/SGN3400TL
SGN5400TL/
Salida CA
12AWG o >2.5 mm2
10AWG oSGN6600TL
6 mm2
DC input

12AWG or 4~6 mm2

12AWG or 4~6 mm2

AC output

12AWG or >2.5 mm2

10AWG or 6 mm2

12AWG or 4~6 mm
SGN7700/SGN8800TL

2

8AWG or 6 mm2
12AWG or 4~6 mm2

2
8AWG
or 6 mm
Manual
de Usuario
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Asegúrese de que la resistencia del cable es menor a 1.5ohm. Si el cable es más largo que 20m,
2
se recomienda usar un cable de 4mm .
Notas:
Antes de instalar el inversor, primero revise la polaridad del lado fotovoltáico (PV), una
polaridad incompatible podría causar daño permanente.
Para recomendar el cable del cuadro anterior, se consideró el máximo flujo de corriente y
degradación.

3.

Definición de Modo Operativo
El inversor tiene cuatro modos operativos estándar.

3.1 Modo de Espera
En modo de espera, el inversor está listo para cambiarse al modo de conexión. El inversor se
encuentra en espera de que la tensión de salida de los páneles fotovoltáicos sea mayor que la tensión
de arranque, pero menor a la tensión de funcionamiento más baja. Si la tensión de entrada excede la
tensión de funcionamiento más baja, el inversor cambia de “standby” a “connecting”, o continúa en el
modo de apagado “OFF” si la tensión fotovoltáia (PV) desciende.

3.2 Modo de Conexión
Después de realizar pruebas del sistema, los cuales comprueban que se cumplan todas las condiciones
requeridas, el inversor cambia de modo de espera a modo de conexión. Durante el tiempo de reacción
especificado, el inversor sigue comprobando los valores del sistema y se conecta a la red si el
resultado de las pruebas es positivo.
El Proveedor especifica cual es el tiempo de reacción mínimo, y éste puede variar de una región a
otra.

3.3 Modo Normal
En este modo, la luz verde debe estar encendida. El inversor se conecta a la red y le suministra
potencia. Mientras tanto, el monitor LCD muestra la potencia de salida, y el inversor dejará de
alimentar a la red cuando la potencia fotovoltáica no sea suficiente. El inversor sólo se desconectará
de la red en caso de que existan condiciones anormales o que la potencia fotovoltáica no esté
disponible.

3.4 Modo de Fallas
Si se enciende la luz roja del panel frontal, el inversor se encuentra en modo de fallas. Se
recomiendan las siguientes soluciones:
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Monitor LCD

Posible solución
1. Compruebe que la impedancia entre PV (+)&PV(-) y el inversor estén
conectados a tierra. La impedancia debe ser mayor que 2MΩ
Falla de Aislamiento
2. Revise si el lado CA ha hecho tierra.
1. La corriente de Tierra es demasiado alta.
2. Después de desconectar el lado CA, desconecte las entradas del generador
Falla de Corriente de
fotovoltáico (PV) y revise el sistema periférico CA.
Tierra
3. Después de haber resuelto el problema, re-conecte el generador PV y a
conexión CA, para luego revisar el estado PV-Inversor.
1. Espere un momento, si la red vuelve a la normalidad, el sistema PVInversor se reiniciará automáticamente.
Falla de la red AC 2. Asegúrese de que la intensidad y frecuencia de la red cumplen con las
especificaciones.
Falla
Reanudable

1. La red no está conectada.
2. Revise los cables de conexión de la red.
Pérdida de suministro
3. Revise la funcionalidad de la red.
de red
4. Si la red se encuentra en buen estado, y el problema persiste, puede que el
fusible del inversor se encuentre abierto, por favor llame a servicio.
1. La temperatura interna es mayor al valor normal especificado.
Sobrecalentamiento 2. Encuentre una manera de enfriar el entorno o mueva el inversor a un
ambiente más frío.
1. Revise la tension de circuito abierto del generador fotovoltáico, vea si es
mayor o muy cercano a 500VCC (para SGN1300TL/SGN1800TL/
SGN2300TL /SGN2700TL /SGN3000TL) ,580VCC (para
Sobrevoltaje PV SGN3400TL/SGN4000TL/ SGN4600TL /SGN5400TL/SGN6600TL) o
600VCC (para SGN7700TL /SGN8800TL)
2. Si la tension PV es menor a 500VCC,580VCC,600VCC y el problema
persiste, por favor llame a servicio.
Falla Constante Desconecte PV (+) o PV(-) de la alimentación, reinicie el inversor
Falla del control de
1. Desconecte totalmente PV (+) o PV (-)
transmisión
2. Espere unos segundos.
CC INJ High
Falla
Permanente Falla EEPROM R/W 3. Después de que la pantalla se apague, reconecte y revise de nuevo.
4. Si el problema permanece, llame a servicio técnico.
SCI Failure
Falla AC HCT
Falla GFCI
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4.1. Installation precaution
PV System and
block startup
diagram
4. Installation

4.

Instalación e inicio

4.1. Installation precaution

4.1 Precauciones de instalación

PV System block diagram

Diagrama de bloques del sistema Fotovoltáico (PV)

Caution!
Electrical Installation & Maintenance shall be conducted by licensed electrician !
Módulos PV –All
Interruptor
de alimentación
CC – Inversor
– Interruptor
alimentación CA
– Contador
de Energía
Red pública
electrical
installations
shall be
done indeaccordance
with
the local
and –national

Caution!
electrical code.

¡Precaución!
La instalación
y el mantenimiento
deberánbyefectuarse
por un electricista
Electrical
Installationeléctrica
& Maintenance
shall be conducted
licensed electrician
!
calificado.
All electrical
installations
shall
be donedeberán
in accordance
with
the localaland
national
Danger!
Todas las
instalaciones
eléctricas
realizarse
de acuerdo
código
local y
electrical
code.
nacional.
Danger of lethal injury due to fire or explosion!
The
Trannergy inverter may become hot in normal operation.
¡Peligro!
DoRiesgo
not install
the Trannergy
inverter
on easily flammable materials and where
de lesión
letal por fuego
o explosión.
Danger!
El inversor
Trannergy
flammable
materials
are podría
stored. calentarse mucho en operación normal.
DangerNo
of instale
lethal injury
due toTrannergy
fire or explosion!
el inversor
sobre materiales fácilmente inflamables o cerca de
Do not install the Trannergy inverter where there is a risk of explosion.
lugares donde
se may
almacenen
u otros
materiales inflamables.
The Trannergy
inverter
becomecombustibles
hot in normal
operation.
Do not
install the Trannergy inverter on easily flammable materials and where
Caution!
¡Precaución!
flammable
materials are
stored.
Danger
from
hotpor
housing
components!
Riesgoofdeburns
quemaduras
componentes
calientes de la carcasa.
Do not
install
the
Trannergy
inverter
where
there
is where
a risk of
explosion.
Instale
el
inversor
Trannergy
en
un
lugar
apropiado,
nobepueda
ser tocado
Install the Trannergy inverter at a proper place
itdonde
cannot
touched
involuntariamente.
unintentional.
Caution!
Dimensiones
deDanger
SGN1300TL/1800TL/SGN2300TL/SGN2700TL/SGN3000TL:
burns from hot housing components!
Dimensions
forof
SGN1300TL/1800TL/SGN2300TL/SGN2700TL/SGN3000TL:

Install the Trannergy inverter at a proper
place where it cannot be touched
418
unintentional.
Dimensions for SGN1300TL/1800TL/SGN2300TL/SGN2700TL/SGN3000TL:
418

143

318

318

143

Figura 4-1

Dimensiones de SGN3400TL / SGN4000TL/SGN4600TL/SGN5400TL/SGN6600TL/ SGN7700TL:
12

Figure 4-1
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Dimensions for SGN3400TL/ SGN4000TL/SGN4600TL/SGN5400TL/SGN6600TL/
Dimensions for SGN3400TL/ SGN4000TL/SGN4600TL/SGN5400TL/SGN6600TL/
SGN7700TL:
SGN7700TL:
538
538

154
154

360
360

Figura 4-2
Figura 4-2
Dimensions for SGN8800TL:
Dimensions
for SGN8800TL:
Dimensiones
de SGN8800TL:
538
538

154
154

360
360

Figure 4-3
Figura 4-3
Ambient conditions
Ambient conditions
Condiciones ambientales:
The area where the Trannergy inverter installed is as dry as possible in order to extend their
The area where the Trannergy inverter installed is as dry as possible in order to extend their
service
life.
§ Laservice
zona
donde
life. se instalará el inversor Trannergy debe ser lo más seca posible para extender su tiempo
de vida útil.
Ensure good access to the unit for installation or any service work that may later be required.
Ensureun
good
to athe
for para
installation
or any
service work
thatdemay
later be
§ Asegure
buenaccess
acceso
la unit
unidad
instalación
o cualquier
trabajo
servicio
querequired.
se requiera.
§ Asegúrese
de
que
el
equipo
se
encuentre
fuera
del
alcance
de
los
niños.
Ensure that equipment out of the children's reach.
Ensure that
equipmentespacios
out of the
children's
§ Mantenga
los siguientes
libres
como reach.
mínimo:
Maintain the following minimum clearances around the unit:
Maintain the following minimum clearances around the unit:
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30cm

30cm

20cm

20cm

20cm

20cm

30cm

Direction Minimum clearance
Above
30cm
Below
30cm
Dirección
Separación mínima
Sides
20cm
Encima
30cm
Debajo Minimum
30cm clearance
Direction
Laterales
20cm
Above
30cm
Below
30cm
Sides
20cm

Figure 4-4

30cm

Do not expose the Trannergy inverter to direct sunlight, in order to avoid power reduction by
excessive heating. That the ambient temperature keeps below 45℃ will guarantee optimal
operation.

§
§
§
§
§

4-4 that heat is dissipated adequately.
Provide better ventilation for the inverterFigura
to ensure
Do not expose the Trannergy inverter to direct sunlight, in order to avoid power reduction by
No exponga
el inversor
a la luzofdelthe
sol,noises
para evitar
la potencia
Install the
inverterTrannergy
on a soliddirectamente
surface. Because
madeque
by se
thereduzca
inverter
when in o
excessive
heating.
That
the
ambient
temperature
keeps
below
45℃
will
guarantee
optimal
se sobrecaliente.
A
45°C
se
garantiza
una
operación
optima.
operating, do not install the unit on plasterboard walls in order to avoid audible vibrations.
Proporcione
operation.una buena ventilación al inversor para asegurarse que el calor se disipe adecuadamente.
If el
theinversor
inverterenisuna
installed
in the
residential
area,
it should
be alfixed
the concrete
wall.
Instale
superficie
sólida.
El inversor
produce
ruidos
estar onto
en operación.
No instale
Provide
better
ventilation
for
the
inverter
to
ensure
that
heat
is
dissipated
adequately.
Wooden
wall or de
plastic
is not vibraciones.
recommended.
la unidad
en paredes
yesoboard
para evitar
Si el inversor se instalará en una zona residencial, este deberá ser sujeto a un muro de concreto. No se
Install
the inverter
on please
a solidinsert
surface. heat
Because of material
the noises
made the
by inverter
the inverter
when
If the wall
is wooden,
between
and the
wall.in
recomienda
instalar
en muro
de madera the
ni pánel isolated
de plástico.
operating,
do not
theinserte
unit onunplasterboard
walls térmico
in order entre
to avoid
audible yvibrations.
Si
sólo
hayconditions
muros
deinstall
madera,
material aislante
el inversor
el muro.
Ambient
If the inverter is installed in the residential area, it should be fixed onto the concrete wall.
Wooden wall or plastic board is not recommended.
If the wall is wooden, please insert the heat isolated material between the inverter and the wall.
Ambient conditions

Figura
Figure4-5
4-5
§
§
§
§

The unit
been designed
for vertical
or tilted backwards
bymax.15°installation.
La unidad
fuehas
diseñada
para instalarse
verticalmente
o con una inclinación
hacia atrás máxima de 15 °.
No instale el inversor Trannergy inclinado hacia el frente.
Dolonot
install
the Trannergy inverter forwards.
Nunca
instale
horizontalmente
Instale
al nivel
de itlahorizontally.
vista para operar y leer la pantala fácilmente.
Never
install
Figure 4-5
Install
eyebeen
leveldesigned
makes itfor
easier
to operate
read the display.
The
unitathas
vertical
or tiltedand
backwards
bymax.15°installation.

Do not installelthe
Trannergy inverter forwards.
4.2 Instalando
inversor
Never install it horizontally.
14

Install at eye level makes it easier to operate and read the display.
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mm~45 mm. After removing the dust in the four holes, measure the net depth of the holes. If the
Drill four screw holes according to the holes on the installing board. Keep drilling vertical to the wall,
depth is deeper than 45 mm or less than 38 mm, the expansion tubes wouldn’t be installed and
and don’t shake the drill to avoid holes tilting. The depth of the holes must be the same and 38
tightened.
mm~45 mm. After removing the dust in the four holes, measure the net depth of the holes. If the
depth
deeper
than 45 mm or less than 38 mm, the expansion tubes wouldn’t be installed and
b) Install the
Installation
board
Procedimiento
deisinstalación:
tightened.
a) Barrenado.
After drilling holes in the wall, fix the installation board (object 2) on the wall
Taladre cuatro agujeros tomando como referencia la placa de montaje. Siga taladrando verticalmente a la
b) Install
Installation
board
pared,
mantenga
el the
taladro
firme para
withy the
expansion
bolts (object
1). evitar que los agujeros se inclinen. La profundidad de los agujeros
debe ser de 38mm
45mm.holes in the wall, fix the installation board (object 2) on the wall
Afteradrilling
b) Placa de montaje.
with theelexpansion
(object
1).
Después de perforar
muro, fije bolts
la placa
de montaje
(objeto 2) en el muro, con los pernos de anclaje
(objeto 1).

1

1

2
2

Figure 4-6

Attention!

Figura 4-6
Figure 4-6

Before
inserting expansion bolts, measure the depth of every hole and measure the
¡Atención!
Attention!
Antes debetween
instalar every
los pernos
expansión,
la profundidad
agujero
y mida
distance
two de
holes.
If the mida
measures
values do de
notcada
meet
installing
la
distancia
entre
cada
dos
agujeros.
Si
las
medidas
no
coinciden
con
las
requirements, re-drill holes in the wall.
Before inserting
especificaciones,
vuelva aexpansion
taladrar el bolts,
muro. measure the depth of every hole and measure the
distance between every two holes. If the measures values do not meet installing
c) Hung the inverter on the installation board, Fit washers and bolts(double)
requirements,
holesfije
in the
c)
Cuelgue el inversor
en la placare-drill
de montaje,
las wall.
arandelas y los pernos.
c) Hung the inverter on the installation board, Fit washers and bolts(double)

(

)

()

)

Fit washers and bolts (double)

d) Revise ambos lados para un posicionamiento correcto.
User Manual
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Figure 4-7
d) Check both sides for correct positioning.

4.3. Electrical connection
4.3 Conexión eléctrica
Producto A:

D

A

E

B

A

E

B

F

C

Producto B:

F

C

Producto C:

D

A

B

C

Figura 4-8
Object
Description
Objeto
Descripción
Plug connectors for DC input. Their polarity is signed lost to the Corresponding
Conector para la entrada CC. Cada conector indica la polaridad que le corresponde
A A
B connectors
Terminal de comunicación: interfaz RS-485 /422 o RS232
B C Communication
terminal：RS-485/422
or RS232 interface
Terminal de conexión
a la red CA de salida.
C D Terminal
for grid
connection (AC output)
Interruptor
CC (opcional)
Puerto
DRM
D E DC
Switch（optional）
Reléport
de falla de tierra
E F DRM
F

Earth fault relay
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¡Nota!
1) Después de instalar el inversor en su posición, se podrá establecer la coexión eléctrica de la
unidad.
2) Asegúrese de que la tensión máxima de circuito abierto y la corriente de cortocircuito de la
serie fotovoltáica corresponde con las especificaciones.
3) Escoja grosor apropiado para el cable CA/CC.
4) Para conectar el inversor, los lados CA y CC deben estar desconectados de todas las fuentes
de alimentación.
5) Las fuentes de alimentación deben estar aseguradas para que no se enciendan
accidentalmente.
6) Antes de conectar el inversor a los módulos fotovoltáicos y la red pública, asegúrese de que
la polaridad es correcta.

4.3.1 Conectando a la Red de Corriente Alterna (CA)
¡Atención!
Debe proteger cada inversor con un interruptor CA individual, para que puedan ser
desconectados bajo carga.
Conecte los cables CA con el inversor por medio de un conector hembra CA (vea la figura 4-9) siga el
siguiente procedimiento:

Figura 4-9
§

Arme la tapa y el sujeta cable, vea la figura 4-10.

Figura 4-10
§

Pele el forro del cable (40±1mm) y pele el aislamiento (7.5±0.5mm), vea la Figura 4-11.

Figura 4-11
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§
§

Puede utilizar una herramienta para pelar marca Amphenol para este paso. Ajuste el tope y ponga el
cable en la muesca que le corresponda para pelar 7.5mm del lado macho.
Inserte los conductores en la terminal correspondiente y ajuste el tornillo con un par de apriete 0,8Nm,
vea la Figura 4-12.
Atención:
Los conectores deben estar
insertados por completo.
Figura 4-12

§

Arme la tapa y el sujeta cable usando una llave (Par de apriete cierre trasero: 5Nm, par de apriete cable:
3,3Nm), vea la figura 4-13.

Atención:
La inserción debe acoplarse con la ranura de la tapa.
Figura 4-13
§
§

Acople y separe el conector.
Después de arrancar el sujeta cable, alínee los lados macho y hembra y acoplelos manualmente hasta
escuchar o sentir un “Click”, vea la figura 4-14.

Figura 4-14
§
§

Si es necesario separar los conectores, use un destornillador.
Coloque la herramienta en la unión de los lados y presione hacia abajo. Después de destrabarse, el lado
macho puede empujarse manualmente hacia afuera del lado hembra. Vea la figura 4-16.
Cerca de 60°

Atención:
Incorrecto

Correcto

Figura 4-16
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§

Cuando sea necesario desmontar el contacto macho, use la herramienta Amphenol TS30-001 como se
muestra en la figura 4-17.

Figura 4-17
Instrucciones de instalación de la Terminal CA para el modelo SGN6600TL:
§ Pelado de cables.
Herramientas:
Pelacables
Llave Bristol No.2 5mm
(Solo aplica a cable delgado
de cobre, la longitud del cable
de tierra debe ser 5mm más largo que el cable bajo tensión y la línea cero)
Figura 4-18
§

Ajuste las partes en el cable

Locker

Caja

Cuerpo de
sellado

Pinza

Tuerca

Figura 4-19
§

Engarzar el cable enroscando tornillos

Figura 4-20

§

Empuje la carcasa hacia la caja
Manual de Usuario 19

Carcasa

Figura 4-21
§

Inserte el cuerpo de sellado y la pinza en el socket, luego apriete la tuerca.

Figura 4-22
§

Acoplar el enchufe con el socket: empuje por completo el cuerpo de sellado en la carcasa del socket,
luego gire el cuerpo de sellado siguiendo el sentido de flechas marcadas en él.

Figura 4-23
Instrucciones de desarmado de la Terminal CA del modelo SGN6600TL
§ Desacople el enchufe y el socket

§

Figura 4-24
Desarme la caja y la carcasa para recablear.

Figura 4-25
Instrucciones de instalación del conector CA para el modelo SGN8800TL:
§ Conecte el cable a la terminal del inversor.
Manual de Usuario 20

SGN8800TL AC connector installation instructions：
Plug the cable into the inverter terminal

Figura 4-26
Figure 4-26
¡PELIGRO!
DANGER！
RIESGO DE QUEMADURA O CHOQUE ELÉCTRICO
DANGER
to life due
to potential fire or
electricity
shock. CA BAJO CARGA.
NUNCA
CONECTE
O DESCONECTE
LAS
CONEXIONES
NEVER connect or disconnect the AC connections under load.
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4.3.2 Conectando a la Red de Corriente Alterna (CA)
¡Atención!
Para salvaguardar la instalación e inicio del dispositivo, se debe adaptar un interruptor
CC manual al extremo de alimentación del inversor. El interruptor debe tener cierta
capacidad de sobreintensidad y sobrevoltaje.
Adicionalmente, antes de desconectar el extremo de la conexión CC, desconecte el
extremo CA primero.
¡PELIGRO!
RIESGO DE QUEMADURA O CHOQUE ELÉCTRICO
NUNCA CONECTE O DESCONECTE LAS CONEXIONES CA BAJO CARGA.
Tipo

Tensión máxima de entrada [V]

Máxima corriente de entrada [A]

SGN1300~3000TL

500

12

SGN3400~6600TL

580

12/12

SGN7700TL

600

12/12

SGN8800TL

600

22/12

Para los inversores SGN1300TL/1800TL/SGN2300TL/SGN2700TL/SGN3000TL, SGN6600TL y SGN7700TL
existen dos pares de conexiones CC y dos seguidores MPPT.
¡Atención!
La tensión en circuito abierto del generador fotovoltaico (PV) no debe exceder la
tensión máxima de entrada de la unidad. Si conecta a una tensión mayor destruirá la
unidad.
La corriente de cortocircuito total de los módulos fotovoltaicos debe ser menor a la
máxima corriente de entrada CC.
Antes de conectar el generador PV a la unidad, asegúrese de que la polaridad de las
series es correcta.
Utilice herramientas profesionales para acoplar y separar los conectores H4.
Procedimiento de conexión por H4:
Conecte el generador PV y el inversor usando conectores H4 como se describe a continuación. Las terminales
positiva y negativa del generador PV corresponden a la terminal positiva (+) y terminal negativa (-) del
inversor, ver Figuras 4-27 y 4-28.
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Los componentes Helios H4 vienen pre-ensamblados y las tapas están
flojas. El conector entero incluirá el lado macho y el lado hembra.

Figura 4-27 Conector lado hembra (+)
§
§

Figura 4-28 Conector lado macho (-)

Apague el interruptor CC y prevenga que se encienda inadvertidamente.
Pele el cable 7mm, vea la figura 4-29.

Figura 4-29
§
§

Inserte el cable pelado en el contacto cilíndrico, y asegure que todas las hebras queden dentro.
Engarce el cilindro de contacto con el cable pelado en la muesca correspondiente y engarce el contacto.
Vea las Figuras 4-30 y 4-31

Figura 4-30
Contacto de perno engarzado

Contacto de socket engarzado

Figura 4-31
§

Inserte el ensamblaje de cable de contacto detrás de los lados macho y hembra. Debería escuchar o
sentir un “click” cuando el ensamblaje de cable se coloque correctamente. Vea la figura 4-32.
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Figura 4-32
¡PELIGRO!
RIESGO DE QUEMADURA O CHOQUE ELÉCTRICO
NUNCA CONECTE O DESCONECTE LAS CONEXIONES BAJO CARGA.

4.4 Poner en marcha el inversor
Antes de empezar revise los siguientes pasos:
a) Asegúrese de que los interruptores CC y CA están apagados.
b) El cable CA está conectado a la red correctamente.
c) Todos los páneles fotovoltaicos estan conectados correctamente al inversor, los conectores CC
que no esten siendo usados deben estar sellados.
Arrancar el inversor:
a) Encienda los interruptores CC y CA.
b) El Inversor arrancará automáticamente cuando los páneles PV generen suficiente energía. Puede
aparecer cualquiera de los tres modos de operación (¨Waiting¨ : Espera, “Connecting”:
Conectando y “Normal”), lo que significa que el inversor ha a arrancado exitosamente. Vea el
capítulo 3 para más detalles.
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5.

Interfaz
Persona-Máquina
5. Human
Machine Interface

Control Panel
5.1 Panel de5.1.Control
A

B

C

D
Figure
5-1
Figura
5-1
A—Green LED:

Working Normally

A – Verde:

B—Red LED:

Fault
detected.
Funcionando

B – Rojo:

C—Yellow LED:

Communication
or updating firmware
Falla detectada.

C – Amarillo:

D—Function key:

Comunicando o actualizando firmware.

Normalmente.

For settings. It can alternate among different parameters and different languages.

5.2. LCD Functions Para configuración. Se puede alternar entre diferentes parámetros e
D – Tecla Funcional:
idiomas.

5.2 Funciones de pantalla

Estado Actual
Pac

Seleccionar
Idioma Pac

V AC Pac
•Voltaje de la red.
•Potencia actual de
salida (w)

•Seleccione el idioma
que requiera.
•Potencia actual de
salida (w)

Versión Pac
•Versión del
firmware
•Potencia actual de
salida (w)

E-Hoy Pac

Modelo Pac

•La energía generada
en el día (kwh)
•Potencia actual de
salida (w)

•El modelo del
inversor
•Potencia actual de
salida (w)

User Manual
E-Total Pac

•La energía generada
desde que arrancó
el inversor (kwh)
•Potencia actual de
salida (w)

V PV Pac

I PV Pac

I AC Pac

•La Intensidad actual
del generador PV (v)
•Potencia actual de
salida (w)

•La corriente actual
del generador PV
•Potencia actual de
salida (w)

•La corriente actual
de la red
•Potencia actual de
salida (w)

25

Frecuencia Pac
•Fecuencia de la red
•Potencia actual de
salida (w)
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5.3 Ajustes de idioma
La función de ajustes de idioma se describe a continuación:
Normal

Pac=xxx.Xw

Presione la Tecla Función 10 veces, se
mostrará el menú de idioma.

Seleccionar Lenguaje

Pac=xxx.Xw
Español

Presione y sostenga la tecla Función
para cambiar el idioma.

Pac=xxx.Xw
Normal

Pac=xxx.Xw

Después de un breve periodo de
inactividad, la pantalla vuelve a
“Normal”

5.4 Ajustes de prueba automática
Para usuarios de Italia, si requiere realizar la función de prueba automática, siga las siguientes
instrucciones.
Asegúrese de que el inversor PV está hecho según los estándares de su país.
Durante el procedimiento de prueba automática, si ocurre algo anormal, espere hasta que el inversor
opere normalmente, y después comience los ajustes de prueba automática desde el inicio.

Manual de Usuario 26

Normal

Pac=xxx.Xw

Estado de marcha normal.
Presione la tecla función 14 veces, hasta que vea el siguiente menú.

Prueba Automática

Pac=xxx.Xw

Presione y sostenga la tecla función, hasta que vea el siguiente menú para
prepararse para la prueba de límite máximo de intensidad de red.

V 273V <0.10S

Pac=xxx.Xw
V OK xxV - xx.x S

Pac=xxx.Xw
V 187V < 0.20 S

Pac=xxx.Xw
V OK xxV - xx.x S

Pac = xxx.Xw

Presione y sostenga la tecla función por 3 segundos para iniciar la prueba
de límite máximo de intensidad de red:
El límite baja de 273V a la intensidad de corriente actual. Luego el inversor
baja de la red, se conecta a la red de nuevo, y despliega el siguiente menú.
Presione la tecla función una vez, hasta que vea el siguiente menú para
prepararse para la prueba de límite mínimo de intensidad de red.
Presione y sostenga la tecla función por 3 segundos para comenzar la
prueba de límite mínimo de intensidad de red:
El límite mínimo sube de 187V a la tensión actual. Luego el inversor baja
de la red, se conecta a la red de nuevo, y despliega el siguiente menú.
Presione la tecla función una vez, hasta que vea el siguiente menú para
prepararse para iniciar la prueba de límite máximo de frecuencia de red.

f 50.2Hz < 0.10 S

Pac=xxx.Xw
f OK xxHz - xx.x S

Pac= xxx.Xw
f 49.7Hz < 0.10 S

Pac=xxx.Xw

Presione y sostenga la tecla función por 3 segundos para comenzar la
prueba de límite máximo de frecuencia de red:
El límite máximo baja de 50.2Hz a la frecuencia de red actual. Luego el
inversor baja de la red, se conecta a la red de nuevo y despliega el siguiente
menú.
Presione la tecla función una vez, hasta que vea el siguiente menú para
prepararse para iniciar la prueba de límite mínimo de frecuencia de red.
Presione y sostenga la tecla función por 3 segundos para iniciar la prueba
de límite mínimo de frecuencia de red:
El límite mínimo sube desde 49.7Hz a la frecuencia de red actual.

f OK xxHz-xx.x S

Pac=xxx.Xw
Espere a que aparezca el resultado de la prueba automática.
Prueba completada

Finalmente, el inversor regresará al estado normal en automático.
Normal

Pac=xxx.Xw
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5.5 Ajustes de Factor de Potencia
Si requiere ajustar el factor de potencia, realice el siguiente procedimiento:

Durante el estado de conexión o
estado normal de marcha.
Preferentemente en estado de
conexión. (inversor con entrada PV
pero sin conexión a la red)

Conectando
Pac=xxx.xW

Una vez que presione la tecla función, los
parámetros PF se mostrarán de este modo:

Presione la tecla función 11 veces,
hasta que vea el siguiente menú.
Presione y sostenga la tecla función
por 3 segundos para iniciar los
ajustes de la función PF.
Una vez que se muestre la PF
requerida, suelte la tecla.
Finalmente, el inversor regresará al
estado de conexión o estado normal
de marcha automáticamente.

Set PF =

Set PF=xxx
Pac=xxx.xW

Conectando
Pac=xxx.xW

Default

Pac=xxx.xW

St PF =
-0.8→0.8
Pac=xxx.xW

Set PF=Curve
Pac=xxx.xW

Set PF=
Set PF= Curvo
Predeterminado, Poner en modo Curvo
parámetros PF
(No recomendado)
predeterminados
(PF=1)

Set PF= de -0.8
a 0.8, Ajustar PF
de acuerdo a la
necesidad del
usuario.

Para usuarios de Australia, que requieran ajustar PF, siga los siguientes pasos.

Presione la Tecla función
hasta que vea el siguiente
menu.

Presione y sostenga la tecla
función por tres segundos para
comenzar e establecer la
función PF.

Una ez que se muestre el
modo PF, suelte la tecla.
Finalmente, el inversor
regresará al estado de menú
automáticamente.

Vac=xxx.Xv
Pac=xxx.Xw

PF
Mode=OFF
Pac=xxx.Xw

Perdida de
suministro de
red
Pac=xxx.Xw

Modo V-PF
Ajuste PF de
acuerdo a la
intensidad de red.
V-PF Mode
PF Mode
Select

Modo apagado
PF=1

Modo CosPhi(P)
Ajuste PF de
acuerdo a la
potencia de salida.

OFF PF Mode
Select

CosPhi(P) PF
Mode Select

Q/UA PF
Mode Select

Modo Q/UA
Ajuste los valores
Var de acuerdo a la
intensidad de red.
Modo establecido.
Ajuste PF = de 0.8 a 0.8

SET PF =
0.80 Fixed
Mode
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5.6 Ajustes de Límite de Potencia (PL)
Si desea ajustar el Límite de Potencia, siga el siguiente procedimiento:

Durante el modo de conexión
o modo de marcha normal.
Preferentemente en modo de
conexión. (Inversor con
entrada PV, pero sin conexión
a la red)
Presione la tecla función 12
veces, hasta que aparezca el
siguiente menú.
Presione y sostenga la tecla
función por 3 segundos para
iniciar el ajuste de límite de
potencia.
Una vez que se muestre el
límite de potencia requerido,
suelte la tecla. Finalmente, el
iversor regresará al menú de
estado automáticamente.

Connecting
Pac=xxx.Xw

Rango de
Potencia xx%
Pac=xxx.Xw

Presione la tecla función, los parámetros de
límite de potencia se mostrarán en esta
secuencia:

Ajustar Potencia
70%
Pac=xxx.Xw

Ajustar Potencia
100%
Pac=xxx.Xw

Ajuste el límite de
potencia = 70%

Ajuste el límite de
potencia = 100%

Conectando
Pac=xxx.Xw
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5.7 Ajustes “Zero Export”
Si desea ajustar la función “Zero Export” para un sistema fotovoltaico de autoconsumo y requiere limitar
a 0 watts la energía activa de alimentación al punto de conexión a la red, realice lo siguiente:

Presione la tecla función hasta
que vea el siguiente menú.

Rango de Poder=xxx%
Pac=xxx.Xw

Presione y sostenga la tecla
función por tres segundos para
iniciar la función ¨Zero
Export¨

Ajuste Límite Zero
Export

Ajuste Zero Export exitoso

Límite de Potencia
Apagado

Apagado de límite de
potencia exitoso

Presione y sostenga la tecla
función por 3 segundos para
apagar la función ¨Zero
Export¨

Desconexión de la Red
Pública
Pac=xxx.Xw

Una vez que se muestre que la operación
fue exitosa, suelte la tecla. Finalmente el
inversor regresará al estado menú
automáticamente.
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5.8. DRM port
For the DRM
customers in Australia, who need to perform the DRM function, please use according to the
5.8 Puerto
following instructions.
Usuarios de Australia, que requieran realizar la función DRM, deberán seguir las siguientes
DRM 0，DRM5，DRM6，DRM7，DRM8 are active for use。
instrucciones.
RJ45 socket pin assignment for DRM
DRM0, DRM5, DRM6, DRM7, DRM8 listos para usarse
1
2
3
4
5
6
Asignación de conector de clavija RJ45 para DRM
1 DRM5
2DRM6
3
4
5
6 0
DRM7
DRM8
RefGen
DRM
DRM5
DRM6
DRM7
DRM8
RefGen
DRM0

D

A
E B F
Figura 5-2: punto “E” es RJ45 para DRM

7

8

7 /
/

8 /
/

C

Figure 5-2：location “E” is RJ45 for DRM
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6. 6. Communication
Comunicación yand
Monitoreo
Monitoring
6.16.1.
Interfaces
de Comunicación
Communication
Interfaces
This
producttiene
has auna
communication
interface
RS-232,y RS-485/422
and Wi-Fi/GPRS/Ethernet
Este
producto
interfaz RS-232,
RS-485/422
Wi-Fi/GPRS/Ethernet/USB
(opcional)./USB
Se
(optional).
Operating
information
like
output
voltage,
current,
frequency,
fault information,
puede
entregar
información
operativa
como
tensión
de salida,
corriente,
frecuencia,
falla de etc., can
información,
a PC,
dispositivos
de almacenamiento
equipo de monitoreo
de interfaz
be deliveredetc.
to PC
or hardware
storage
devices or othero monitoring
equipmentpor
viamedio
communication
deinterface
comunicación.

Communication
6.26.2.
Comunicación
When el
user
want requiera
to knowconocer
the information
of the de
power
station de
andpotencia,
manageythe
entire toda
power
system.
Cuando
usuario
la información
la estación
manejar
la planta
offer below
4 type
deWe
energía,
se ofrecen
loscommunications.
4 tipos de comunicación descritos a continuación.

6.2.1.Comunicación
RS-232 Communication
inverter
type
6.2.1
RS-232 paraforlossingle
sistemas
sencillos
RS-232
interface. Itque
transmits
thelos
data
between
andy un
onesolo
single
SGN de
series
RS-232isesone
unacommunication
interfaz de comunicación
transmite
datos
entre PC
la PC
inversor
la
inverters
(Figure
6-1).
ForElcommunication
one endmacho
is male
other end
gama SGN
(figura
6-1).
cable debe tenercable,
un conector
enconnector;
un extremothey hembra
eniselfemale
otro.
La longitud
máxima
del cable
RS-232
connector.
The
maximum
lengthpara
of the
cablees
for10m.
RS-232 is 10 m.

DB9

RS-232

RS-232
Cable

Figura 6-1 Diagrama de Comunicación RS-232
Figure 6-1 RS-232 Communication Diagram
NC
NC
TXD
TXD
RXD
RXD
NC
NC
GND
GND
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
Nota:
Notes:
Si su
computadora no cuenta con interfaz DB9, puede utilizar un cable
RS232-USB
para estadoesn’t
función.
If your computer
have the DB9 communication interface, you
Un inversor puede comunicarse
solo
con
una
PC
al
tiempo
por medio del puerto RS-232. Por lo
can use RS232-USB cable tomismo
achieve
this function.
tanto éste método se usa generalmente para sistemas sencillos, por ejemplo, para actualización de
software
y pruebas
servicio.
One inverter
can de
only
be communicated with one PC at the same time through RS-232 port. Thus this
method is generally used for single inverter’s communication, for examples, software updating and
serviceman’s testing.
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PIN1
PIN1
PIN2
PIN2
PIN3
PIN3
PIN4
PIN4
PIN5
PIN5
PIN6
PIN6
PIN7
PIN7
PIN8
PIN8
PIN9
PIN9

6.2.2. Comunicación
RS-485/422 Communication
6.2.2
RS-485/422
RS-485/422
is generally
for multi
communication.
It can
communicate
withhasta
and up
RS-485/422
generalmente
se usainverters’
para sistemas
multi-inversor.
Se pueden
comunicar
32 to 32
inverters
could
communicate
the elsame
length
shouldelbe
≤ 1200
m. se
Connect
inversores
al mismo
tiempo,atpero
cabletime,
debebut
ser wire
≤1200m.
Conecte
sistema
como
muestrathe
system
as
blow
(Figure
6-2),
user
can
easily
monitoring
the
PV
power
station.
en la figura 6-2, y el usuario podrá monitorear la planta de energía fotovoltaica fácilmente.

USB To RS485/422
USB
RS485/422

PIN1
PIN1
PIN2
PIN2
PIN3
PIN3
PIN4
PIN4
PIN5
PIN5
PIN6
PIN6
PIN7
PIN7
PIN8
PIN8

Figura 6-2 Diagrama de Comunicación RS-485/422
Figure 6-2 RS-485/422 Communication Diagram
TXD+_RS-485/422
TXD+_RS-485/422
TXD-_RS-485/422
TXD-_RS-485/422
RXD+_RS-485/422
RXD+_RS-485/422
GND
GND
RXD-_RS-485/422
RXD-_RS-485/422
+7V/DC
+7V/DC

1. La secuencia de conexión en ambos lados de los cables de RS-485/422 es la misma.
2. Si el The
cliente
se comunica
el inversor
porends
medio
RS-485/422,cable
puede
comprar
wires
connectioncon
sequence
of two
of de
a RS-485/422
is the
same.
convertidores USB a RS-485/422 e instalar el software PVCS.
2 If customer communicate with inverter via RS-485/422 ,you can buy USB to
3. La terminación TX del inversor se conecta con la terminación RX del USB a los
RS-485/422
converterslaand
install pvcs
convertidores
RS-485/422,
terminación
RXsoftware.
del inversor se conecta con la
terminación
TX del USBofa inverter
los convertidores
RS-485/422.
3 TX termination
connect with
RX termination of USB to RS-485/422
converters, RX termination of inverter connect with TX termination of USB to
6.2.3 Comunicación
Wifi/GPRS/Ethernet
RS-485/422
converters.
La gama SGN se puede comunicar por Wi-Fi/GPRS/Ethernet. Trannergy puede personalizar el

6.2.3. dispositivo
WiFi/GPRS/Ethernet
que requiera elCommunication
cliente para comunicarse inalámbricamente.

can be communicated
6.2.4SGN
Comunicación
USB with WiFi/GPRS/Ethernet. Trannergy can customize the required special
device from customers to realize wireless communication.

La interfaz USB está diseñada especialmente para que el ingeniero de mantenimiento realice la

6.2.4. actualización
USB Communication
del PCU firmware.

USB interface is specially designed for maintenance engineer to realize burning and updating of PCU
6.3 Monitoreo
firmware.

El sistema de monitoreo se divide en monitoreo local y monitoreo remoto.

6.3. Monitoring

Monitoring system is divided into local monitoring and remote monitoring
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1. Sistema de monitoreo Local
1. Local monitoring system
ElSystem
monitormonitor
PVCS PVCS
debe sershould
configurado
para comunicar
varios inversores
la vez.
PC
be configured
to realizeuna
onePC
PCcon
communicates
with amulti
inverters
at
PVCS
puedetime.
obtener
información
en tiempo
realget
de la
operación
de plants
plantas operating
fotovoltáicas.
la guía
the same
Through
PC PVCS
could
real
time PV
data.Vea
Please
see
deInstallation
instalaciónGuide
de PVCS
para mayor
información.
of PVCS
for more
information.

The connected
graph
of thedemonitoring
the multipoint
communication
of the
Abajo
se muestra el
diagrama
conexión delsystem,
sistemaindewhich
monitoreo,
en el cual se
lleva a cabo una
inverters canmultipunto
be realizedmediante
through una
RS-485/422
interface, is (Figura
shown below
6-3).
The software
comunicación
interfaz RS-485/244
6-3). El(Figure
software
“PVCS”
en la
“PVCS”
in
the
PC
can
handle
real-time
monitoring
of
max
32
inverters
at
the
same
time.
PC puede soportar un monitoreo en tiempo real de un máximo de 32 inversores a la vez.

USB

USB To RS485/422

RS485/422

RS485/422

RS485/422

Figura 6-3 Diagrama de Topología de Monitoreo
Figure 6-3 Monitoring Topology Diagram

Remote de
monitoring
system
2.2. Sistema
monitoreo
Remoto
When user choose Wi-Fi/GPRS/Ethernet communication, User can open a web browser and visit the
Cuando
el usuariohttp://log.trannergy.com/
elija una comunicación Wi-Fi/GPRS/Ethernet,
podrá
abrir un
navegadorof
portal website:
, after register and logelinusuario
, you can
monitor
information
web
y
visitar
el
portal:
http://log.trannergy.com/,
después
de
registrarse
e
iniciar
sesión,
podrá
inverter.
monitorear la información del inversor.
At Apple’s and Android’s app store, you can input the key words: Trannergy-log, then you can
download
and install
the Trannergy-log
to your Mobile
equipment.
After the de
download
Instale
la aplicación
Trannergy-log
en su dispositivo
móvil.
Puede descargarla
la tiendaand
de installed,
input
your
user
name
and
password,
then
visit
your
station,(we
supply
a
free
demo,
for
the
users who
aplicaciones de Apple y de Android. Después de descargar e instalar, ingrese su usuario y contraseña,
do not
register)choose
power station and una
enterdemostración
the main interface,
then
you
the daily
energy etc.
luego
visite
su estación, the
(le proporcionaremos
gratuita,
para
usuarios
sin registro)
will
be
displayed.
Meanwhile,
you
can
view
the
relevant
date
to
view
the
curve.
elija la planta de energía e ingrese la interfaz principal, luego se mostrará la energía diaria y el resto de
la información. Mientras tanto, podrá observar la fecha para visualizar la curva.
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7.

Servicio y Reparación

7.1 Seguridad durante el servicio y la reparación
En este capítulo el término “incidente” describe todas las condiciones en las cuales el inversor no opere
adecuadamente.
Un incidente puede ocurrir en cualquier parte del sistema, (red, módulos fotovoltaicos, cables y
conectores, inversor) y no indica automáticamente una falla del inversor.
Nota:
•
•
•
•

El inversor ejecuta una función de auto protección.
Cada incidente se registra en una bitácora.
El inversor intentará reconectarse cuando todas las condiciones sean adecuadas.
El inversor puede pasar a un estado de bloqueo si se registra un error
relacionado con seguridad funcional. Este estado de bloqueo será anulado cada
noche, en cada cierre PV.

¡Desconecte de la red CA primero!
Antes de que los módulos PV sean desconectados del extremo CC del inversor, debe
desconectar la red CA. El inversor nunca debe sr desconectado de los módulos PV
mientras esté alimentando energía a la red.
El inversor sólo puede ser abierto por personal calificado para su reparación.
El inversor puede contener una carga de voltaje peligrosa, aún después de
desconectarse de los módulos PV y de la red. Mida la tensión CC de Bus, la cual
deberá ser menor a 48V, antes de comenzar a trabajar con el sistema electrónico dentro
de la cabina.
Antes de darle servicio a los inversores, lea la Información Importante de Seguridad en el Capítulo 1.

7.2 Solución de problemas
Si su sistema solar no funciona adecuadamente, siga la siguiente guía de solución de problemas antes de
llamar a asistencia técnica. Esta guía está diseñada para solucionar los problemas más comunes, que
podrán ser resueltos por el dueño en muchos casos.
Use esta lista de comprobación antes, si eperimenta problemas con su sistema PV:
1) Revise si la pantalla marca un incidente.
2) Revise que la tensión de la red CA está dentro del rango normal (vea la información en pantalla)
3) Si no es así, revise si el interruptor de aislamiento CA está conectado, y si la red CA está disponible.
Si no existe red CA en su hogar, el inversor automáticamente se apaga por razones de seguridad.
Cuando a red CA sea accesible de nuevo, el inversor se conectará automaticamente a la red ya que
exista suficiente radiación solar. Revise que la red esté conectada adecuadamente al inversor y que la
red esté lista para operación.
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4) Revise la tensión PV en la pantalla. La tensión PV debe ser mayor a la tensión inicial de alimentación
para que el inversor pueda arrancar. Si la tensión PV es demasiado baja:
5) Revise si existe suficiente radiación solar para generar energía.
6) Revise si hay sombra, cables o conexiones sueltas en el sistema PV.
7) Revise la polaridad del extremo PV.
8) Si los valores de corriente CA de la red no se encuentran dentro del umbral, contacte al proveedor de
servicio público para asistencia técnica.
9) Si el sistema PV sigue sin suministrar energía a la red, revise en la pantalla la tensión, corriente y
potencia de los módulos fotovoltáicos, así como la tensión, corriente y potencia de la red.
Si la tensión PV sigue muy baja o inestable, llame a soporte técnico.

7.3 Limpieza del Inversor
Si el inversor está sucio, limpie la tapa y la pantalla usando solamente un paño húmedo. Use sólo agua,
no use ningún agente de limpieza, solvente ni abrasivo.
Nota:
Recuerde que solamente personal autorizado, que esté familiarizado con sistemas
eléctricos y cuestiones de seguridad podrá trabajar en inversores e instalaciones
eléctricas.
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8.

Especificaciones técnicas
Estas especificaciones se refieren a la gama de Inversores Fotovoltáicos sin Transformador (Inversor
PV) desarrollado por Trannergy para sus clientes. El inversor se usa para convertir energía de corriente
contínua CC de una instalación solar para alimentar la red publica de corriente alterna CA
distribuyendo la demanda de energía.

8.1 Especificaciones eléctricas
8.1.1 Especificaciones de entrada
Modelo

1300TL

1800TL

2300TL

2700TL

3000TL

3400TL

Tensión
nominal DC

4000TL

4600TL

5400TL

7700TL

8800TL

360V

Máxima
tensión abierta
PV

500VCC

580VCC

600VCC

Rango de
tensión MPPT

50 450V

70 – 450V

90 – 530V

Rango de
trabajo de
tensión

50500VCC

70-500VCC

90-580VCC

Potencia
máxima total
de entrada

1300W

Intensidad
inicial de
alimentación

60V ±5V

Corriente
máxima de
entrada por
conexion

10A

10A

10A

10A

10A

10A/10A

10A/10A

10A/10A

Isc PV

15A

15A

15A

15A

15A

15A/15A

15A/15A

Corriente
máxima de
retorno del
inversor a la
instalación PV

500uA

500uA

500uA

500uA

500uA

1mA

1mA

Tensión de
apagado

40V

1800W

2300W

2700W

3200W

3400W

4000W

4600W

6600W

7700W

8800W

10A/10A

10A/10A

10A/10A

10A/10A

15A/15A

15A/15A

15A/15A

15A/15A

15A/15A

1mA

1mA

1mA

1mA

1mA

90V ±5V

1

Número de
seguidores
MPP

1

5400W

110V ±5V

50V typical

Número de
conexión CC

Eficiencia
estática MPPT

6600TL

70V typical

2(1)

2+1

2

>99.9% en rango MPPT
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8.1.2 Especificaciones de salida
Modelo

1300TL

1800TL

2300TL

2700TL

3000TL

3400TL

4000TL

4600TL

5400TL

6600TL

7700TL

8800TL

Potencia
nominal de
salida

100W

1500W

2000W

2500W

2800W

3000W

3680W

4000W

4600W(2)

6000W

7000W

8000W

Potencia
máxima de
salida

1100VA

1650VA

2200VA

2500VA

3080VA

3300VA

3680VA

4400VA

5000VA

6000VA

7000VA

8000VA

Tensión
nominal

220/230/240VCA

Rango de
tensión de
operación

180 - 280VCA

Rango de
tensión a
máxima
potencia

200 - 260 VCA

Rango de
frecuencia de
operación

50 Hz, 60Hz / -5 Hz ... +5 Hz

Corriente
nominal de
salida

5A

7.7A

10.2A

12.8A

14.2A

15.2A

16A

20.4A

23.6A

27.3A

30.4A

27.3A

Corriente
máxima de
salida

6A

8.4A

11.3A

12.8A

15.7A

16A

16A

22.5A

26A

27.3A

31A

35A

Protección
máxima de
sobrecorriente
de salida

10A

14A

109A

22A

26A

27A

27A

38A

44A

46A

46A

46A

Máxima falla
de corriente de
salida

19A

26A

26A

30A

30A

32A

45A

45A

52A

54A

54A

54A

Corriente de
irrupción CA

<100 A

<100 A

<100 A

<100 A

<100 A

<100 A

<100 A

<100 A

<100 A

<100 A

<100 A

<100 A

THDi

<1%

Factor de
Potencia

<1%

>0.99 , -0,8 - 0,8 controllable

Nota:
(1) En Australia, los Modelos 5400TL/6600TL/7700TL la conexión CC puede ser 2 o (2+1) ;
(2) El modelo 5400TL en Australia es 5000W/5000VA;
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8.1.3 Datos generales
Modelo

1300TL

1800TL

2300TL

2700TL

3000TL

3400TL

4000TL

4600TL

5400TL

6600TL

7700TL

8800TL

Consumo de
potencia
interno

<5W

<5W

<6W

<6W

<6W

<6W

<6W

<6W

<6W

<6W

<6W

<6W

Potencia en
modo de
reposo (de
noche)
Conversión
máxima de
Eficiencia
(CC/CA)
Eficiencia
Europea

<0.2W

>97.1%

>97.3%

>97.5%

>97.5%

>97.8%

>97.8%

>97.8%

>97.8%

>97.8%

>97.8%

>98%

>98%

>96.5%

>96.7%

>96.9%

>96.9%

>97.3%

>97.3%

>97.3%

>97.3%

>97.3%

>97.3%

>97.5%

>97.5%

Grado de
contaminación

II

Categoría de
sobretensión

PV: II, Main: III

Grado de
protección

IP65

Categoría
ambiental

Uso en Exteriores

Temperatura
de operación

-25 a +60ºC

hasta 45 ºC de reducción

Humedad

0 a 100%

Disipación de
calor

Convección de aire

Nivel acústico

<30dB

Altitud

Hasta 3000m (>2000m reducción)

Proceso de
manufactura

Sin plomo, cumple con RoHS

Interruptor CC

Opcional

Peso (kg)

Tamaño (mm)

12

13

380x310x140

21

500x360x150
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9.

Requisitos para Garantía
La garantía estandar es de 60 meses, a partir de la fecha de compra que indique la factura.
Solamente se realizan servicios de garantía cuando la unidad fallada es devuelta con copia de factura
y tarjeta de garantía emitidas por el distribuidor. La unidad deberá ser devuelta en su empaque original
o equivalente. Los costos de empaque serán absorbidos por el cliente. Adicionalmente, la etiqueta
deberá ser totalmente legible. Si estos requisitos no se cumplen, nos reservamos el derecho de negar
el servicio de garantía.
Se excluirán de la garantía los daños causados por las siguientes razones:
1) Reclamación fuera de la fecha límite de garantía.
2) Falta de tarjeta de garantía y número de serie.
3) Daños causados por el transporte.
4) Uso inapropiado, reacondicionamiento o adaptación.
5) Hacer caso omiso de las instruccioes de seguridad, y manejar en un ambiente fuera del
recomendado en este manual.
6) Uso fuera de los estandares internacionales.
7) Influencia de objetos externos o causas de fuerza mayor (relámpago, sobretensión, clima severo,
incendio, etc.)
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10. Información de contacto
Contáctenos si requiere mayor información técnica sobre nuestros productos:
Trannergy Co., Ltd
Domicilio: No.188 Weiwu Rd, Shanghai China 201802
Email: service@trannergy.com
Asistencia telefónica +86 400-012-9979
Trannergy UK Ltd
Domicilio: Mezzanine Floor 19, 19-21 Crawford Street, London, W1H 1PJ
Email: service@trannergy.com
Asistencia telefónica: 0845 056 4118
Trannergy Benelux Service Center
Email: service@trannergy.com
Asistencia telefónica: +31 (0)613841982
Trannergy Australia Service Center
Email: service@trannergy.com
Asistencia telefónica: +61 (0)9 2188 2117
Para mayor información de regulaciones de garantía y fiabilidad visite www.trannergy.com
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Apéndice A: Preguntas más Frecuentes
Puede que en ocasiones el sistema fotovoltáico no funcione con normalidad, le recomendamos las siguientes
soluciones para la resolución de problemas frecuentes. Esto puede ayudar al técnico a entender el problema
y tomar las mediad apropiadas.
Pantalla LCD

Acciones posibles
1. Revise la impedancia entre PV (+) y PV (-) y que el inversor
Falla de
haga tierra. La impedancia debe ser mayor que 2MΩ.
aislamiento
2. Revise si la red CA está conectada a la tierra.
1. La corriente de fuga a tierra es demasiado alta.
Falla de Corriente
2. Después de interrumpir el extremo CA, desconecte las
de Tierra
entradas del generador fotovoltáico y revise el sistema CA
periférico.
1. Espere un momento, si la red vuelve a la normalidad, el
sistema PV-Inversor se reiniciará automáticamente.
Falla
Falla de la red CA
2. Asegúrese de que la tensión y frecuencia cumplen las
Reiniciable
especificaciones.
1. La red pública está desconectada.
2. Revise los cables de conexión de la red.
Caída de la red
3. Revise la utilidad de la red.
pública
4. Si la red está bien, y el problema persiste, puede ser que el
fusible del inversor esté abierto. Por favor, llame a servicio.
1. La temperatura interna es mayor a los valores normales.
Sobrecalentamiento
2. Encuentre una manera de reducir la temperatura del
ambiente, o mueva el inversor a un lugar más frío.

Apéndice B: Abreviaturas
CA
CC
DLU
DSP
EEPROM
EMC
EMI
GFCI
HCT
HMI
LCD
LED
MPPT
PC
PV
PVCS
SCI

Corriente Alterna
Corriente Contínua
“Data Logger Unit” Unidad registradora de datos
“Digital Signal Processing” Procesador de señal digital
“Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory” Memoria de sólo lectura programable
“Electro Magnetic Compatibility” Compatibilidad electromagnética
“Electro Magnetic Interference” Interferencia Electro Magnética
“Ground Fault Circuit Interrupter” Interruptor de circuito de corriente de fuga de tierra
“Hall Current Transformer” Transformador de corriente Hall
“Human Machine Interface¨ Interfaz humano - máquina
“Liquid Crystal Display” Pantalla de cristal líquido
“Light Emitting Diode” Diodo emisor de luz
“Maximum Power Point Track” Seguidor punto de máxima potencia
“Personal Computer” Computadora Personal
“Photovoltaic” Fotovoltaico
“Photovoltaic Control System” Sistema de control fotovoltaico
“Serial Communication Interface” Interfaz de comunicación en serie
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