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1 Seguridad
1
1.1

Seguridad
Utilización adecuada

Su uso incorrecto o utilización inadecuada
puede provocar daños en el producto u otros
bienes materiales.
El producto es un grupo constructivo eléctrico estacionario que transforma la corriente
continua de los módulos fotovoltaicos en
corriente alterna para su en la red eléctrica.
El producto está previsto para el siguiente
uso:
– con módulos fotovoltaicos adecuados
– en una instalación fotovoltaica conectada
a la red
Es posible utilizar el producto con un sistema
de acumulación de energía opcional compuesto por un módulo de control adicional y
un acumulador de energía externo.
La utilización adecuada implica:

▶ Lea atentamente las presentes instrucciones y toda la documentación adicional, especialmente el capítulo "Seguridad" y las
notas de advertencia.
▶ Realice solo aquellas operaciones a las
que se refieren las presentes instrucciones
de funcionamiento.
1.2.3 Peligro de lesiones y riesgo de
daños materiales
por la realización incorrecta de
los trabajos de mantenimiento y
reparación o por su omisión
▶ Nunca intente realizar usted mismo trabajos de mantenimiento o de reparación en
el aparato.
▶ Encargue a un profesional autorizado que
repare las averías y los daños de inmediato.
▶ Respetar los intervalos de mantenimiento
especificados.

– Tenga en cuenta las instrucciones de funcionamiento adjuntas del producto y de
todos los demás componentes de la instalación.
– Cumplir todas las condiciones de inspección y mantenimiento recogidas en las instrucciones.
Una utilización que no se corresponda con
o que vaya más allá de lo descrito en las
presentes instrucciones se considera inadecuada. También es inadecuado cualquier uso
de carácter directamente comercial o industrial.
¡Atención!
Se prohíbe todo uso abusivo del producto.
1.2

Indicaciones generales de seguridad

1.2.1 Peligro de muerte por electrocución
En una instalación fotovoltaica puede producirse una elevada tensión continua incluso
con una baja incidencia de luz.
▶ No toque componentes bajo corriente.
1.2.2 Peligro por un uso incorrecto
El uso incorrecto puede poner en peligro
tanto a usted como a otras personas y ocasionar daños materiales.

2
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Observaciones sobre la documentación 2
2

Observaciones sobre la
documentación

2.1

▶

Consulta de la documentación adicional
Es imprescindible tener en cuenta todas las instrucciones
de funcionamiento suministradas junto con los componentes de la instalación.

2.2

▶

Conservación de la documentación

3.2

Número de serie

Las cifras 7 a 16 del número de serie constituyen la referencia del artículo.
El número de serie se encuentra en la placa de características en el lado izquierdo del producto.

3.3

Vista general del aparato

3.3.1

Estructura del aparato

Conservar estas instrucciones y toda la demás documentación de validez paralela para su uso posterior.

2.3

Validez de las instrucciones

Estas instrucciones son válidas únicamente para:

1

Aparato - Referencia del artículo
Validez: España, Francia

SDPV I 1500/2 230V

0010024762

SDPV I 2000/2 230V

0010024763

SDPV I 2500/2 230V

0010024764

SDPV I 3000/2 230V

0010024765

SDPV I 4000/2 230V

3

2
6
3
5

0010024766

Descripción del aparato

3.1

4

Datos en la placa de características

Dato

Significado

1

Tapa de protección

5

Placa de características

N.º de serie

Número de serie

2

Pantalla

6

SDPV I xxxx/2 xx0 V

Denominación de tipo

3

Elementos de mando

SDPV

Fotovoltaica SDBG

4

I

Ondulador

xxxx

Categoría de potencia

Elementos de control
y conexiones (parte
inferior del producto)

Aletas de refrigeración
(parte anterior y posterior del producto)

/2

Generación de producto

3.3.2

Pantalla y paneles de mandos

DC-PV Input:
U_DC

Tensión

V_MPP

Tensión con el punto de potencia máximo

I_max

Intensidad de corriente

I_R

Intensidad de corriente de
cortocircuito

Overvoltage Category

Categoría de sobretensión

1

Xxxxxxxxxxx

1323 W

AC Output:
U_AC

Tensión

Power factor

Factor de potencia

I_out

Intensidad de corriente

P_max

Potencia

Overvoltage category

Categoría de sobretensión

1

IP classification

Tipo de protección

2

Clase de protección II
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4

Pantalla (ejemplo con
pantalla inicial)
Tecla

3

2

3

Tecla

4

Tecla

5

Tecla

3

4 Funcionamiento
3.3.3

Elementos de control y conexiones en la
parte inferior del producto

4

Funcionamiento

4.1
1

Concepto de uso

Panel de
mandos

Funciones
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Confirmación de la modificación de un valor
de ajuste
Responder el diálogo con "Sí" (pulsar durante ≥ 1 segundo)
Seleccionar el valor de ajuste
Acceso a un nivel de selección inferior
Activación del menú
Conectar la iluminación de pantalla
Confirmación de la notificación de eventos

–
–
–
–
–

Disminución o aumento del valor de ajuste
Desplazarse por los puntos del menú
Cambiar entre los valores de ajuste
Conectar la iluminación de pantalla
Confirmación de la notificación de eventos

–

2

1

3.4

Interfaz de Ethernet
(RJ45)

2

Seccionador de potencia de corriente continua

Control de la red

Durante la alimentación, el inversor controla constantemente
los parámetros de red.
Si la red no cumple con las especificaciones legales, el inversor se apaga automáticamente.
Cuando se vuelven a cumplir las especificaciones legales, el
inversor se enciende automáticamente.

3.5

o bien

Los valores que se pueden ajustar se muestran siempre
intermitentes.
La selección actual está resaltada en la pantalla con caracteres blancos sobre un fondo negro.
Los símbolos de la pantalla tienen el siguiente significado:
Símbolo

Punto del menú seleccionado (selección sencilla)

La regulación de la temperatura interna impide temperaturas
de servicio excesivas.

Punto del menú realizado en lista de comprobación
o bien
Punto del menú seleccionado (selección múltiple)

Si su temperatura interior es demasiado alta, el inversor
adapta automáticamente el consumo de potencia del generador fotovoltaico, reduciendo la pérdida de calor y la temperatura de servicio.

▶

Dentro de la carcasa cerrada, un ventilador que no requiere
mantenimiento distribuye el calor perdido de manera uniforme por la superficie de la carcasa.

3.6

Significado
Punto del menú no seleccionado

Refrigeración

El inversor se enfría por convección mediante una estructura
de aletas de refrigeración en el lado anterior y posterior.

Cancelación de la modificación de un valor
de ajuste
Responder el diálogo con "No"
Acceso a un nivel de selección superior
Conectar la iluminación de pantalla
Confirmación de la notificación de eventos

Siempre que se cambie un valor, este se debe confirmar.
solo entonces quedará memorizado el ajuste nuevo.

1

Xxxxxxxxxx

Homologación CE

Xxxxxxx
xxxxxxxxxx?

Con la homologación CE se certifica que los aparatos cumplen los requisitos básicos de las directivas aplicables conforme figura en la placa de características.
Puede solicitar la declaración de conformidad al fabricante.

4

4

3

2

1

Título del diálogo

3

2

Símbolo de la tecla
con función para este
diálogo

4

Símbolo de la tecla
con función para este
diálogo
Contenido del diálogo
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Funcionamiento 4
Si aparece un diálogo en la pantalla, se requiere una entrada para responder.

4.1.1

4.1.1.2 Pantalla básica

Niveles de uso y de indicación

Xxxxxxxxxx

El producto tiene dos niveles de uso y de indicación.

Pantalla inicial
Pantalla básica

En caso de que haya información importante acerca del estado del inversor o problemas, en la pantalla se visualizan
notificaciones de eventos (→ Página 5).
El nivel del especialista está reservado al profesional autorizado. Está protegido con un código. Los profesionales autorizados son los únicos que deben modificar los ajustes en el
nivel del especialista:
–

Menú de servicio

Encontrará un resumen completo de los puntos del menú
en el anexo (→ Página 10).

2

Xxxxxxx
Xxxxxxx

En el nivel de usuario encontrará información y opciones de
ajuste que necesitará como usuario:
–
–

1

3
4

Xxxxxxx
1

Nivel de selección

3

2

Punto del menú seleccionado

4

▶

Barra de desplazamiento
Otros puntos del menú
seleccionables

en la

Para acceder al menú principal, pulse la tecla
pantalla inicial.

El menú principal contiene puntos del menú de ajustes básicos e información del inversor.

4.1.1.3 Notificación de eventos

4.1.1.1 Pantalla inicial
1

1

Xxxxxxxxxxx

3

7

1
2
3

4

Denominación del valor
de medición visualizado
Barra de desplazamiento
Valor del valor de medición visualizado con
unidad
Hora actual

7
5

6

5

5

4

6

Funcionamiento de
tensión fija activado
Reducción de potencia

7

Conexión de datos

8

Símbolo para notificación de evento no
confirmada

9

Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx

6

F

8

4

3

2

1323 W
9

2

Fecha actual

1)

1

Tipo de evento

5

2

Fecha y hora de la
aparición
Estado del evento

6

3
4

Parpadea si
Texto de la notificación
de evento

7

Actualidad
Parpadea si
Suma de todas las notificaciones de eventos
en el registro de eventos
Número de la notificación de evento en el
registro de eventos

1)

Si hay una conexión de red, la indicación de la fecha cambia con la indicación de la dirección IP del inversor.

▶

Para regresar a la pantalla inicial, pulse
menos 1 segundo.

durante al

En la pantalla inicial se muestran los valores de medición actuales de la instalación fotovoltaica (→ Funciones de usuario
y visualización del anexo).

Hay 3 tipos de eventos (1):
Símbolo

Tipo de evento

Significado

Información

No se requiere ninguna
medida.
La instalación continúa
generando potencia.

Advertencia

Se requiere tomar medidas.
La instalación genera
potencia, es posible que
existan limitaciones de
potencia.

Error

Se requiere tomar medidas.
La instalación no genera
potencia.

Para conocer la medida que debe tomarse en caso de una
advertencia o error, consulte la Vista general de las notifica-
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4 Funcionamiento
ciones de eventos y solución de problemas (→ Página 15) en
el anexo.

1)

Las notificaciones de eventos con una advertencia o un error
se señalizan adicionalmente con la iluminación de la pantalla
intermitente roja.

2)

Las notificaciones de eventos con una advertencia o un
error pueden señalizarse opcional y adicionalmente con una
alarma acústica. Para más información acerca de la configuración de la alarma acústica, consulte la Vista general de
las funciones de usuario y visualización (→ Página 10) en el
anexo.
La iluminación de la pantalla parpadea en rojo hasta que se
hayan solucionado todas las causas de las notificaciones de
eventos del tipo "advertencia" o "error".
–
–

2 tonos: advertencia
3 tonos: error

Depende del tipo del rendimiento visualizado.

La escalada cambia dependiendo del valor máximo.
Observe la duración máxima de almacenamiento de rendimientos:
Tipo de rendimiento

Duración de almacenamiento

Valores de 10 minutos

31 días

Rendimiento diario

13 meses

Rendimiento mensual

30 años

Rendimiento anual

30 años

Rendimiento total

ilimitado

4.2

En la pantalla se muestra automáticamente una notificación
de eventos.
Una notificación de eventos nueva permanece visualizada
en la pantalla hasta que se confirme su causa o hasta que
se produzca una nueva notificación de eventos.
Si el estado (3) se encuentra en
, significa que la
causa de la notificación todavía no se ha subsanado.
Una vez se ha subsanado la causa, aparece la fecha de la
subsanación de la causa como estado (3).
Encontrará un resumen completo de las notificaciones de
eventos (→ Página 15) en el anexo.

4.1.1.4 Indicador gráfico – Ejemplo: indicador de
rendimiento
Los rendimientos diarios, mensuales y anuales pueden representarse gráficamente en un diagrama.
Encontrará una vista general completa de las indicaciones
de rendimiento en la Vista general de las funciones de usuario y visualización (→ Página 10).
La figura muestra por ejemplo un rendimiento diario:
Menu principal → Rendimiento → Rendimiento diario
1

Si en la pantalla aparece una M en el eje Y, el rendimiento
se mostrará en MWh.

2

Puesta en marcha

Encargue a un profesional autorizado la puesta en funcionamiento del inversor.

4.3

Control de las funciones básicas

4.3.1

Determinación de los valores de medición
para la pantalla inicial

1.

En la Vista general de las funciones de usuario y visualización del anexo, consulte los valores de medición
que pueden visualizarse en la pantalla inicial.
2. En caso necesario, determine los valores de medición
que deben visualizarse en la pantalla inicial.
durante al
3. Para regresar a la pantalla inicial, pulse
menos 1 segundo.
4. Pulse
para acceder desde la pantalla inicial hasta
Menu principal.
5. Seleccione el punto del menú Ajustes y pulse
.
.
6. Seleccione Valores de medición y pulse
7. Con o , seleccione el valor de medición que debe
.
visualizarse en la pantalla inicial y pulse
8. Pulse
.
9. Si es necesario, seleccione más valores de medición
como se describió anteriormente.
10. Para regresar a la pantalla inicial, pulse
durante al
menos 1 segundo.
◁ Los valores de medición seleccionados se muestran ahora en la pantalla inicial.

3

4.3.2

4

1.
2.
3.
4.

1

3

Eje Y
1)

2

6

Ganancia en kWh
Periodo de una ganancia individual
aquí rendimiento diario

4

Suma de los rendimientos individuales mostrados en el diagrama en
kWh
Eje X
Tiempo, aquí en h

Visualización de los valores de medición en
la pantalla inicial

durante al
Para regresar a la pantalla inicial, pulse
menos 1 segundo.
Seleccione el valor de medición deseado con o .
En la pantalla se muestra el valor de medición
deseado.
Si se muestra un valor incorrecto o ningún valor para el
valor de medición seleccionado, observe la información
sobre la solución de problemas (→ Página 7).

2)
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Solución de averías 5
4.3.3
1.
2.
3.

4.
5.

durante al
Para regresar a la pantalla inicial, pulse
menos 1 segundo.
Para acceder al menú principal, pulse
.
En la Vista general de las funciones de usuario y visualización (→ Página 10) del anexo, consulte los puntos
del menú principal que pueden visualizarse o modificarse.
Seleccione el punto del menú deseado con o .
Cambie los puntos del menú o visualice valores tal
y como se describe en el capítulo Concepto de uso
(→ Página 4).

4.3.4
1.

Realización de ajustes en el menú principal

Confirmación de la notificación de eventos

Si en la pantalla no se visualiza ninguna notificación de
eventos actual, acceda a las notificaciones de eventos
existentes mediante Menu principal → Registro eventos.
Indicación
Solo se almacenan como máximo los últimos
60 eventos.

2.
3.
4.

Abra una notificación de eventos en Registro eventos
.
y pulse
Se visualiza la notificación de eventos en la pantalla.
Para confirmar la notificación de eventos, pulse una de
las siguientes teclas:
Tecla

Se confirma la notificación de eventos.
El indicador salta a la primera notificación de
eventos del registro de eventos.
Se confirma la notificación de eventos.
Se confirma la notificación de eventos.
El indicador salta un nivel a través del último
punto del menú mostrado en antes de la
notificación de eventos.

Para subsanar una notificación de eventos, siga las
instrucciones del capítulo Solución de problemas
(→ Página 7).

4.3.5

Uso del portal web

El portal web le ofrece posibilidades de visualización y evaluación del estado actual, de los rendimientos y valores de
medición de su instalación fotovoltaica en un navegador
web.

▶
▶
▶
▶

▶

▶
▶
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Cree una cuenta de usuario.
◁ Al final del registro, recibirá un correo electrónico de
confirmación.
Regístrese en el portal web con su dirección y contraseña.

Condición: El profesional autorizado ya ha registrado la instalación en su
cuenta de usuario y le ha enviado el acceso por correo electrónico., La
dirección de correo electrónico que le ha dado su profesional autorizado
debe ser la misma con la que se haya registrado en el sitio web.

Solo puede ver sus onduladores en su portal de usuario.
A continuación, podrá decidir si su instalador puede seguir
teniendo acceso a su sistema o no.
Condición: La instalación aún no está registrada.

▶
▶

▶

5
▶
5.1
1.

2.

5.2
1.
2.

Si desea más información sobre el portal web, pregunte
al Servicio de Asistencia Técnica.
Tenga en cuenta que al utilizar Internet es posible que se
apliquen costes adicionales.
Conecte la interfaz Ethernet de su ondulador con un router de Internet (cable de conexión RJ45).
Si el ondulador no se conecta automáticamente con el
router de Internet, ajuste manualmente el ondulador para
su uso con el router de Internet en Menu principal →
Ajustes → Red.

En caso de que el ondulador continúe sin conexión tras
haberlo conectado con el router de Internet, pregunte a
un profesional autorizado.
Abra la página web https://heliopv.saunierduval.com para
el registro en un navegador de Internet.

Condición: Todavía no ha creado una cuenta de usuario.

Funcionamiento
Se confirma la notificación de eventos.
El indicador salta a la anterior notificación de
eventos en el registro de eventos.

5.

▶

Añada su instalación fotovoltaica a su cuenta de usuario
(+ nueva instalación). Para ello, necesita el número de
serie del ondulador.
Compruebe de vez en cuando la comunicación del ondulador con el portal. Para ello, compruebe si en el portal aparecen los datos actuales y/o datos de los últimos
días.
Si tiene dudas relacionadas con el uso del portal web,
utilice la página de ayuda del portal web o pregunte al
Servicio de Asistencia Técnica.

Solución de averías
Solucione el problema con ayuda de la tabla en el anexo.

Comportamiento en caso de daños visibles
En caso de detectar daños visibles de componentes
de la instalación fotovoltaica, p. ej., daños provocados por tormentas o rayos, desconecte de inmediato
la corriente del inversor (→ Página 8).
Observe las indicaciones relativas al cuidado y mantenimiento (→ Página 8).

Solución de un problema
El problema se muestra en la pantalla a través de notificaciones de eventos.
Lea la notificación de eventos en la pantalla y tome
las medidas necesarias de acuerdo con lo dispuesto
en la Vista general de las notificaciones de eventos y
solución de problemas (→ Página 15).
Indicación
Si confirma una notificación de eventos
(→ Página 7), esto no significa que haya
solucionado el problema.

3.

En caso una avería completa del inversor o de la pantalla, llame a un profesional autorizado.

7

6 Cuidado y mantenimiento
4.

6
6.1

Si se produce con frecuencia un problema y no puede
solucionarlo, contacte con un profesional autorizado.

▶
▶
▶
6.3

▶
▶
▶

7
7.1

▶
▶
▶
▶
▶
▶

7.2

▶
▶

▶

Puesta fuera de servicio definitiva
Encargue a un profesional autorizado la puesta fuera de
funcionamiento definitiva de la instalación fotovoltaica.

Cuidado y mantenimiento
Mantenimiento

Para garantizar la operatividad y seguridad de funcionamiento constantes, la fiabilidad y una vida útil prolongada del
producto, es imprescindible encargar a un profesional autorizado un mantenimiento anual del producto.

6.2

7.3

Peligro de lesiones y riesgo de daños
materiales por la realización incorrecta de
los trabajos de mantenimiento y reparación
o por su omisión
Nunca intente realizar usted mismo trabajos de mantenimiento o de reparación en el aparato.
Encargue a un profesional autorizado que repare las
averías y los daños de inmediato.
Respetar los intervalos de mantenimiento especificados.

Cuidado del producto
Limpie el revestimiento con un paño húmedo y un poco
de jabón que no contenga disolventes.
No utilizar aerosoles, productos abrasivos, abrillantadores ni productos de limpieza que contengan disolvente o
cloro.
Limpie las aletas de refrigeración situadas detrás del revestimiento del producto únicamente con aire comprimido de máx. 2 bar.

Puesta fuera de servicio
Desconexión sin corriente el inversor
Desconecte el disyuntor.
Asegure el disyuntor contra una reconexión involuntaria
o no autorizada.
Ponga el seccionador de potencia en la posición (0).
Asegure el seccionador de potencia contra una reconexión involuntaria o no autorizada.
El inversor ya no tiene corriente.
Para volver a poner en funcionamiento la instalación
fotovoltaica, observe las indicaciones para la puesta en
marcha (→ Página 6).

Puesta fuera de servicio temporal
Desconecte la corriente del inversor (→ Página 8).
Encargue a un profesional autorizado la puesta fuera de
funcionamiento provisional de la instalación fotovoltaica.

8
▶

Reciclaje y eliminación
Encargue la eliminación del embalaje al profesional autorizado que ha llevado a cabo la instalación del producto.

Si el producto está identificado con este símbolo:

▶
▶

En ese caso, no deseche el producto junto con los residuos domésticos.
En lugar de ello, hágalo llegar a un punto de recogida de
residuos de aparatos eléctricos o electrónicos usados.

Si el producto tiene pilas marcadas con este símbolo,
significa que estas pueden contener sustancias nocivas para
la salud y el medio ambiente.

▶

En tal caso, deberá desechar las pilas en un punto de
recogida de pilas.

9

Garantía y servicio de atención al
cliente

9.1

Garantía

Validez: España

Saunier Duval le garantiza que su producto dispondrá de la
Garantía Legal y, adicionalmente, de una Garantía Comercial, en los términos y condiciones que se indican en el documento “Condiciones de Garantía” anexo a este manual. El
documento “Condiciones de Garantía” podría estar desactualizado como consecuencia de modificaciones recientes
en la Garantía Legal y/o Comercial por lo que se le informa
de que puede verificar las condiciones de garantía vigentes
en el momento de adquisición de su producto a través de la
página Web www.saunierduval.es, o llamando al número de
teléfono 902 45 55 65.
Usted puede solicitar la activación de su Garantía Comercial y la puesta en marcha gratuita de su caldera a su Servicio Técnico Oficial Saunier Duval o enviarnos el documento “Solicitud de Garantía” anexo a este manual. Si lo
prefiere, también puede llamarnos al 902 45 55 65, o entrar
en www.saunierduval.es.
Validez: Francia

Dans l'intérêt des utilisateurs et eu égard à la technicité de
ses produits, Saunier Duval recommande que leur installation, ainsi que leur mise en service et leur entretien le cas
échéant, soient réalisés par des professionnels qualifiés, en
conformité avec les règles de l'art, les normes en vigueur et
les instructions émises par Saunier Duval.
Les produits Saunier Duval font l’objet d’une garantie
constructeur minimum de 2 ans accordée par le constructeur. La durée et les conditions spécifiques de cette garantie
sont définies dans la Carte de Garantie livrée avec le
produit.
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Garantía y servicio de atención al cliente 9
Cette « garantie constructeur » n’a pas pour effet d’exclure
l’application des garanties légales prévues par ailleurs au
bénéfice de l’acheteur du produit concerné, étant entendu
que ces garanties ne pourront s’appliquer dans le cas où la
défaillance du produit trouverait son origine dans des causes
qui lui sont étrangères, en ce compris notamment :
–

défaut d’installation, de réglage, de mise en service,
d’entretien ou de maintenance, notamment lorsque ces
opérations n'ont pas été réalisées par un professionnel
qualifié, dans le respect des règles de l’art ou des recommandations émise par le fabricant (notamment dans la
documentation technique mise à disposition des utilisateurs ou des professionnels) ;

–

caractéristiques techniques inadaptées aux normes applicables dans la région d’installation ;

–

défaillance de l’installation ou des appareils auxquels les
produits Saunier Duval sont raccordés ;

–

dimensionnement inapproprié aux caractéristiques de
l’installation ;

–

conditions de transport ou de stockage inappropriées ;

–

usage anormal des produits ou des installations auxquelles ils sont reliés ;

–

dysfonctionnement d’une pièce de rechange non commercialisée par le constructeur ;

–

environnement inapproprié au fonctionnement normal
des produits, en ce compris : caractéristiques de la tension d’alimentation électrique, nature ou pression de
l’eau utilisée, embouage, gel, atmosphère corrosive, ventilation insuffisante, protections inadaptées, etc. ;

–

Intervention d’un tiers ou cas de force majeure tel que
défini par la Loi et les Tribunaux français.

9.2

Validez: Francia

Les coordonnées de notre service après-vente sont indiquées au verso ou sur le site www.saunierduval.fr.

Servicio de Asistencia Técnica

Validez: España

Saunier Duval dispone de una amplia y completa red de
Servicios Técnicos Oficiales distribuidos en toda la geografía
española que aseguran la atención de todos los productos
Saunier Duval siempre que lo necesite.
Además, los Servicios Técnicos Oficiales de Saunier Duval
son mucho más:
–

–
–
–

–

Perfectos conocedores de nuestros productos, entrenados continuamente para resolver las incidencias en
nuestros aparatos con la máxima eficiencia.
Gestores de la garantía de su producto.
Garantes de piezas originales.
Consejeros energéticos: le ayudan a regular su aparato
de manera óptima, buscando el máximo rendimiento y el
mayor ahorro en el consumo.
Cuidadores dedicados a mantener su aparato y alargar
la vida del mismo, para que usted cuente siempre con el
confort en su hogar y con la tranquilidad de saber que su
aparato funciona correctamente.

Por su seguridad, exija siempre la correspondiente acreditación que Saunier Duval proporciona a cada técnico al personarse en su domicilio.
Localice su Servicio Técnico Oficial en el
teléfono 902 12 22 02 o en nuestra web
www.serviciotecnicooficial.saunierduval.es.

0020273435_01 SDPV I Instrucciones de funcionamiento
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Anexo
Anexo
A

Vista general de las funciones de usuario y visualización
Indicación
Las funciones y modos de funcionamiento indicados no están disponibles para todas las configuraciones del sistema.

A.1

Funciones de usuario y visualización

Nivel de ajuste

Valores
Mín.

Máx.

Unidad

Paso, Selección, Explicación

Ajustes de
fábrica

Pantalla inicial →
Potencia de salida ²

Valor actual

W

Potencia de salida del inversor

–

Rendimiento diario actual ¹

Valor actual

kWh

Rendimiento diario desde 00:00

–

Tensión FV ¹

Valor actual

V

Tensión suministrada por el generador PV

–

Corriente FV ¹

Valor actual

A

Corriente suministrada por el generador PV

–

Tensión de red ²

Valor actual

V

Tensión en la conexión del inversor

–

Corriente de red ¹

Valor actual

A

Corriente alimentada a la red

–

Frecuencia de red ¹

Valor actual

Hz

Frecuencia de la red eléctrica pública

–

Temp. interior ¹

Valor actual

°C

Temperatura interior del inversor

–

Estado actual

–

Indicadores posibles:

–

Reducción de potencia ¹

–
–
–
–
–
–
–
–
–
Potencia máx. diaria alcanzada: ¹ ³

Valor actual

Potencia máx. absol. alcanzada: ¹ ³
Rendim. diario máximo alcanzado:
¹³

inactiva
Motivo: Sobretemp.
Motivo: Frecuencia
Motivo: Externo
Motivo: Reinicio
Motivo: Potencia react.
Motivo: Indic. usuario
Motivo: Frecuencia demasiado alta
Reason: Frequency too low

W

Potencia máxima del día actual

–

Valor actual

W

Potencia máxima alimentada

–

Valor actual

kWh

Rendimiento diario máx. alcanzado

–

Horas de funcionamiento ¹

Valor total

h

Horas de funcionamiento en la red eléctrica (incluidas las horas de la noche)

–

Rendimiento total ¹

Valor total

kWh

Rendimiento desde la puesta en marcha

–

Ahorro CO2 ¹

Valor total

kg

Ahorro de CO2 desde la puesta en marcha
El valor se calcula mediante el factor de ahorro
508 g/kWh.

–

Rendimiento

–

–

Muestra la lista con periodos de rendimiento.

–

Remuneración ¹

–

–

Muestra la lista con periodos de rendimiento (Remuneración).

–

Consumo propio ¹

–

–

–

–

Autosuficiencia ¹

–

–

–

–

Ajustes

–

–

Muestra el submenú Ajustes.

–

Menu principal →

¹ Este punto del menú no siempre se visualiza. Su presencia depende del modelo del aparato, de los ajustes del inversor y de la versión del firmware.
² Este punto del menú siempre se visualiza. No es posible su desconexión.
³ Se puede restaurar a 0 mediante Menu principal → Ajustes → Borrar registro eventos.
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Anexo
Nivel de ajuste

Valores
Mín.

Autotest ¹

Máx.
–

Unidad
–

Paso, Selección, Explicación
Realiza un autotest.

Ajustes de
fábrica
–

Pulse
durante 1 segundo para confirmar.
Indicadores posibles:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Radiación solar demas. baja
Condiciones de red no válidas
ENS no lista
Ningún país selecc.
Error detectado
Autotest completado
El autotest ha fallado
Autotest en proceso
Autotest no efectuado

Curva generador

–

–

Muestra la curva del generador PV como diagrama.

–

Registro eventos

–

–

Muestra las notificaciones de eventos en orden
cronológico.

–

Información

–

–

Muestra el submenú Información.

–

Valor actual

kWh

Rendimientos individuales del periodo de rendimiento

–

Menu principal → Rendimiento →
Rendimiento diario

→ Marque el rendimiento individual y pulse
para visualizarlo como diagrama.
Rendimiento mensual

Valor actual

kWh

Rendimientos individuales del periodo de rendimiento

–

→ Marque el rendimiento individual y pulse
para visualizarlo como diagrama.
Rendimiento anual

Valor actual

kWh

Rendimientos individuales del periodo de rendimiento

–

→ Marque el rendimiento individual y pulse
para visualizarlo como diagrama.
Rendimiento total

Rendimiento total desde el inicio del registro

–

€, £, kr,
ninguno

Rendimientos individuales del periodo de rendimiento

–

€, £, kr,
ninguno

Rendimientos individuales del periodo de rendimiento

€, £, kr,
ninguno

Rendimientos individuales del periodo de rendimiento

€, £, kr,
ninguno

Rendimiento total desde el inicio del registro

Valor actual

kWh

Valor actual

Menu principal → Remuneración →
Remuneración diario

Remuneración mensual

Remuneración anual

Remuneración total

Valor actual

Valor actual

Valor actual

→ Marque el rendimiento individual y pulse
para visualizarlo como diagrama.
–

→ Marque el rendimiento individual y pulse
para visualizarlo como diagrama.
–

→ Marque el rendimiento individual y pulse
para visualizarlo como diagrama.
–

Menu principal → Ajustes →
Hora/fecha

–

–

Muestra el submenú Hora/fecha.

–

Remuneración

–

–

Factor remuneración/seleccionar moneda

–

¹ Este punto del menú no siempre se visualiza. Su presencia depende del modelo del aparato, de los ajustes del inversor y de la versión del firmware.
² Este punto del menú siempre se visualiza. No es posible su desconexión.
³ Se puede restaurar a 0 mediante Menu principal → Ajustes → Borrar registro eventos.

0020273435_01 SDPV I Instrucciones de funcionamiento

11

Anexo
Nivel de ajuste

Valores
Mín.

Máx.

Unidad

Paso, Selección, Explicación

Ajustes de
fábrica

Gestión de energía

–

–

Muestra el submenú Gestión de energía.

–

Valores de medición

–

–

Valores de medición seleccionables para la indicación de estado:

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Resetear valores máx.

–

Potencia de salida
Rendim. diario actual
Tensión FV
Corriente FV
Tensión de red
Corriente de red
Frecuencia de red
Temp. interior
Reducc. potencia
Potencia máx. diaria
Potencia máx. absol.
Rendim. diario máx.
Hrs de funcionam.
Rendimiento total
Ahorro CO2

Restaura todos los valores máximos
Pulse

–

Borrar registro eventos

–

Elimina el registro de eventos
Pulse

–

Idioma

–

–

durante 1 segundo para confirmar.

Selección de Idioma de la pantalla
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

durante 1 segundo para confirmar.

–

English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Português
Ελληνικά
Dansk
Polski
Nederlands

Contraste

0

100

%

Ajuste de Contraste de la pantalla

–

Dirección RS485

1

99

–

Asigne un Dirección RS485 propio a cada inversor cuando se conecten varios onduladores a
través del bus RS485.

–

Red

–

–

Muestra el submenú Red.

–

Alarma

–

–

Posibilidades de selección:

–

–
–
–

Iluminación de fondo

–

Posibilidades de selección:
–
–
–

–

Servicio

Encendido
Apagado
–

apagada
automática
Func. inyección

–

Introducir combinación de teclas para realizar
ajustes en el submenú Servicio.

–

–

Ajuste de Hora

–

Menu principal → Ajustes → Hora/fecha →
Hora

00:00

23:59

¹ Este punto del menú no siempre se visualiza. Su presencia depende del modelo del aparato, de los ajustes del inversor y de la versión del firmware.
² Este punto del menú siempre se visualiza. No es posible su desconexión.
³ Se puede restaurar a 0 mediante Menu principal → Ajustes → Borrar registro eventos.
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Nivel de ajuste

Valores
Mín.

Fecha

Máx.

Unidad

Paso, Selección, Explicación

Ajustes de
fábrica

01.01. 31.12.
2079
2015

–

Ajuste de Fecha

–

–

–

Posibilidades de selección:

–

Formato hora

–
–
–

Formato fecha

–

12h
24h
–

Posibilidades de selección:
–
–
–

aaaa-mm-dd
dd.mm.aaaa
mm/dd/aaaa

Menu principal → Ajustes → Gestión de energía →
Modo ¹

–

–

–
–
Límite dinámico ¹

Valor límite PV-Ready

Configuración ¹

–

0

300

5000

–

–

Posibilidades de selección:
apagado
Contador de energía

–

W

Este submenú solo se muestra si se seleccionó
el modo Contador de energía.
Permite el ajuste de la potencia alimentada a la
red en pasos de 10 W

W

Este submenú solo se muestra si se seleccionó
el modo Contador de energía.
El punto del menú permite el suministro específico de una bomba de calor con exceso de energía fotovoltaica.
Si el exceso de energía fotovoltaica supera el valor límitePV-Ready, el módulo de ampliación envía una señal de conexión a la bomba de calor,
para la gestión de la alimentación.
Indicación
La función Valor límite PV-Ready solo puede utilizarse en combinación con un contador de energía y un módulo de ampliación para la gestión de
la alimentación.
A la hora de establecer el valor límitePV-Ready,
siempre deben tenerse en cuenta todos los consumos eléctricos de la vivienda. Si se ha instalado una bomba de calor, podría ser útil, por
ejemplo, un valor de ajuste para el valor límite
PV-Ready, que se sitúe 200 W por encima de la
potencia de conexión eléctrica de la bomba de
calor.

1000

–

Este submenú solo se muestra si se seleccionó
el modo Contador de energía.
Permite el ajuste de Tipo de contador.
El ajuste de fábrica es el Schneider iEM3155
recomendado por el fabricante.
Posibilidades de selección:

Schneider
iEM3155

–
–
–
–
–
–
–
–

Schneider iEM3155
Herholdt ECS3
Janitza ECS3
Herholdt ECS1
Janitza ECS1
B+G SDM630
B+G SDM220
Carlo Gavazzi EM24

¹ Este punto del menú no siempre se visualiza. Su presencia depende del modelo del aparato, de los ajustes del inversor y de la versión del firmware.
² Este punto del menú siempre se visualiza. No es posible su desconexión.
³ Se puede restaurar a 0 mediante Menu principal → Ajustes → Borrar registro eventos.
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Nivel de ajuste

Valores
Mín.

Máx.

Unidad

Paso, Selección, Explicación

Ajustes de
fábrica

Menu principal → Ajustes → Red →
DHCP

–

–

conexión automática a una red existente
Posibilidades de selección:
–
–

On

On
Off

Dirección IP

–

–

Dirección IP del inversor

–

Máscara de subred

–

–

Máscara de subred del inversor

–

Gateway

–

–

Dirección IP del gateway de la red

–

DNS

–

–

Dirección IP del servidor DNS

–

Portal web

–

–

Muestra el submenú Portal web.

–

Discovery Service

–

–

Posibilidades de selección:
–
–

Encendido

Encendido
Apagado

Menu principal → Ajustes → Red → Portal web →
Establecer

–

–

Posibilidades de selección:
–
–
–
–

–

Meteocontrol
SolarWorld
Solar Frontier
PIKO Solar Portal

Para más opciones, consulte al Servicio de Asistencia Técnica.
Retransmisión

–

–

Transferir de nuevo los datos existentes en el
inversor.
Duración aprox. 2 minutos ¿Proceder?

–

Pulse
durante 1 segundo para confirmar.
→ Retransmisión éxito
o bien
→ Retransmisión fracasó
Test de conexión

–

–

Comprueba la conexión a Internet y muestra resultados en los siguientes puntos:
–

Estado de Internet:

→ Conectado
o bien
→ Host dest. inacces.
–
–
–

Dirección destino:
Nombre de host:
Puerto:

Dirección
destino:
23.102.16.32
Nombre de
host:
vaillant.
readingnodes.
powerdoo.com
Puerto: 8383

Menu principal → Información →
Datos de contacto

–

–

Datos de contacto como código QR

–

¹ Este punto del menú no siempre se visualiza. Su presencia depende del modelo del aparato, de los ajustes del inversor y de la versión del firmware.
² Este punto del menú siempre se visualiza. No es posible su desconexión.
³ Se puede restaurar a 0 mediante Menu principal → Ajustes → Borrar registro eventos.
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Nivel de ajuste

Valores
Mín.

Máx.
–

Información del sistema

Unidad
–

Paso, Selección, Explicación

Ajustes de
fábrica

Además de la denominación del producto e información acerca de las versiones de software
y hardware, también se muestran los siguientes
puntos:
–
–
–
–
–
–
–
–

–

Núm. serie:
Config. de país
Direcc.:
Plataforma:
Portal web:
Potencia nominal:
Límite de potencia:
Límite del país:

Config. de país

–

–

País ajustado y parámetros de la red específicos
del país

–

Curv.car.pot.react.

–

–

Diagrama de Curv.car.pot.react. (solo si está
especificado para el país ajustado)

–

Autotest

–

–

Resultados de la última Autotest (solo si se ha
ajustado Italia en la configuración de país)

–

Red

–

–

–
–

–

Nombre de host: Nombre unívoco en la red
Estado DHCP: DHCP act./desact.

→ On
→ Off
–

Estado enlace: Estado de la conexión de red

→ Conectado
→ Sin conexión
–
–
–
–
–

Dirección IP: Dirección IP del inversor
Máscara de subred: Máscara de subred del
inversor
Gateway: Dirección IP del gateway de la red
DNS-Adresse: Dirección IP del servidor DNS
Dirección MAC: Dirección de hardware del
inversor

¹ Este punto del menú no siempre se visualiza. Su presencia depende del modelo del aparato, de los ajustes del inversor y de la versión del firmware.
² Este punto del menú siempre se visualiza. No es posible su desconexión.
³ Se puede restaurar a 0 mediante Menu principal → Ajustes → Borrar registro eventos.

B

Vista general de las notificaciones de eventos y solución de problemas

En el capítulo Notificación de eventos (→ Página 5) encontrará explicaciones sobre los símbolos y los tipos de notificación de
eventos.

B.1

Notificación de eventos y solución de problemas

Notificación de eventos

Símbolo

Causa

Medida

La toma de datos ha
fallado

Durante la primera puesta en marcha falló
un ajuste porque no fue transferido correctamente.

Realice el ajuste de nuevo.
Si el error persiste, llame a un profesional
autorizado.

Formación de sistema
aislado detectada

La red eléctrica no tiene tensión (marcha
automática del inversor).
Por motivos de seguridad, el inversor no
debe alimentar a la red eléctrica.
El inversor se apaga mientras el error existe
(la pantalla está oscura).

Si el error se produce con frecuencia, llame
a un profesional autorizado.

FE no conectada

La tierra funcional no está conectada.
Por motivos de seguridad, el inversor no
debe alimentar a la red.

Llame a un profesional autorizado.

0020273435_01 SDPV I Instrucciones de funcionamiento
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Notificación de eventos

Causa

Medida

Corriente defecto demasiado alta

La corriente residual que fluye de la entrada
positiva o negativa a través de los generadores PV a la tierra, excede el valor admisible.
El inversor se apaga automáticamente debido a las especificaciones normativas mientras el estado de error existe.

Llame a un profesional autorizado.

Mal funcionamiento del
conv. elevador

Un componente interno del inversor está
defectuoso.
El inversor no alimenta o alimenta la red con
poca potencia.

Llame a un profesional autorizado.

Equipo sobrecalentado

A pesar de la reducción de potencia, se ha
excedido la temperatura máxima admisible.
El inversor no alimenta la red eléctrica hasta
alcanzar el rango de temperatura permitido.

Observe si hay objetos sobre el producto o
si la circulación de aire está obstaculizada
en las aletas de refrigeración.
Dado el caso, limpie las aletas de refrigeración con aire comprimido de máximo 2 bar.
Si el mensaje se produce con frecuencia,
llame a un profesional autorizado.

Versión hardware convert. elev. errónea

El inversor no puede reconocer un componente interno o dicho componente no es
apropiado para el resto de componentes.
El inversor no alimenta a la red.

Llame a un profesional autorizado.

Convertidor elevador no
conectado

La conexión del componente interno se ha
interrumpido.
El inversor no alimenta a la red.

Llame a un profesional autorizado.

Info interna

–

Si el mensaje se produce con frecuencia,
llame a un profesional autorizado.

Aviso interno

–

Si el mensaje se produce con frecuencia,
llame a un profesional autorizado.

Error interno

–

Si el mensaje se produce con frecuencia,
llame a un profesional autorizado.

Error de aislamiento

La resistencia de aislamiento entre la entrada positiva y negativa y tierra no alcanza
el valor admisible.
Por motivos de seguridad, el inversor no
debe alimentar a la red eléctrica.

Llame a un profesional autorizado.

No branding

El inversor no tiene datos correctos de los
dispositivos.
Por esta razón, no puede alimentar la red
eléctrica.

Llame a un profesional autorizado.

No hay conexión con el
contador de energía

Entre el inversor y el contador de energía
no existe ninguna conexión de datos, o si
existe, no es correcta.

Llame a un profesional autorizado para que
compruebe la conexión.

L y N cambiados

El conductor externo y neutral se han conectado de forma intercambiada.
Por motivos de seguridad, el inversor no
debe alimentar a la red eléctrica.

Llame a un profesional autorizado.

Country parameters
invalid

El inversor no puede alimentar a la red
eléctrica porque no tiene ningún parámetro
válido.

Llame a un profesional autorizado.

Reducción de potencia
por temperatura

El inversor reduce su potencia de salida
porque se ha alcanzado la temperatura
máxima admisible.

Asegúrese de que el inversor no está cubierto o muy sucio.
Si el error se produce con frecuencia, llame
a un profesional autorizado.

Reading CountryCode
failed

El inversor no pudo leer correctamente el
país ajustado de la memoria.

Llame a un profesional autorizado.

Ventilador defectuoso

El ventilador interno del inversor está defectuoso.
Probablemente, el inversor está alimentando
la red eléctrica con potencia reducida.

Llame a un profesional autorizado.
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Anexo
Notificación de eventos

Símbolo

Causa

Medida

Frecuencia red demasiado alta

Después de la desconexión, el inversor no
puede volver a alimentar ya que la frecuencia de la red eléctrica supera el valor de
conexión normativo especificado.

Si el error se produce con frecuencia, llame
a un profesional autorizado.

Tensión red demasiado
baja para reconexión

Después de la desconexión, el inversor no
puede volver a alimentar ya que la frecuencia de la red eléctrica no alcanza el valor
mínimo de conexión normativo especificado.

Si el error se produce con frecuencia, llame
a un profesional autorizado.

Frecuencia red demasiado alta

La frecuencia de la red eléctrica en el inversor supera el valor permitido.
El inversor se apaga automáticamente debido a las especificaciones normativas mientras el estado de error existe.

Si el error se produce con frecuencia, llame
a un profesional autorizado.

Frecuencia red demasiado baja

La tensión de la red eléctrica en el inversor
no alcanza el valor permitido.
El inversor se apaga automáticamente debido a las especificaciones normativas mientras el estado de error existe.

Si el error se produce con frecuencia, llame
a un profesional autorizado.

Relé red defectuoso

El inversor ha detectado que un relé de la
red eléctrica está defectuoso y, por esta
razón, ya no alimenta a la red eléctrica.

Llame a un profesional autorizado.

Tensión red demasiado
baja para reconexión

Después de la desconexión, el inversor no
puede volver a alimentar ya que la tensión
de la red eléctrica no alcanza el valor mínimo de conexión normativo especificado.

Si el error se produce con frecuencia, llame
a un profesional autorizado.

Tensión red Ø demasiado alta

La tensión de salida medida en un periodo
normativo estipulado supera el rango de
tolerancia admisible.
El inversor se apaga automáticamente mientras existe el estado de error.

Si el error se produce con frecuencia, llame
a un profesional autorizado.

Tensión red Ø demasiado baja

La tensión de salida medida en un periodo
normativo estipulado no alcanza el rango
mínimo de tolerancia admisible.
El inversor se apaga automáticamente mientras existe el estado de error.

Si el error se produce con frecuencia, llame
a un profesional autorizado.

Tensión red demasiado
alta

La tensión de la red eléctrica en el inversor
supera el valor permitido.
El inversor se apaga automáticamente debido a las especificaciones normativas mientras el estado de error existe.

Si el error se produce con frecuencia, llame
a un profesional autorizado.

Tensión red demasiado
alta para reconexión

Después de la desconexión, el inversor no
puede volver a alimentar ya que la tensión
de la red eléctrica supera el valor de conexión normativo especificado.

Si el error se produce con frecuencia, llame
a un profesional autorizado.

Tensión red demasiado
baja

La tensión de la red eléctrica en el inversor
no alcanza el valor permitido.
El inversor se apaga automáticamente debido a las especificaciones normativas mientras el estado de error existe.

Si el error se produce con frecuencia, llame
a un profesional autorizado.

Corriente de red CC
Offset demasiado alta

El componente de corriente alterna que es
alimentado por el inversor a la red eléctrica
supera el valor permitido.
El inversor se apaga automáticamente debido a las especificaciones normativas mientras el estado de error existe.

Llame a un profesional autorizado.

Tensión FV demasiado
alta

La tensión de entrada existente en el inversor supera el valor admisible.

Ponga el seccionador de potencia del inversor en la posición 0 e informe a un profesional autorizado.

Corriente FV demasiado
alta

La corriente de entrada en el inversor supera
el valor admisible.
El inversor limita la corriente al valor admisible.

Si el mensaje se produce con frecuencia,
llame a un profesional autorizado.

RS485-Gateway activated

No es posible comunicarse con el inversor a
través de la interfaz RS485.

Llame a un profesional autorizado.

0020273435_01 SDPV I Instrucciones de funcionamiento

17

Anexo
Notificación de eventos
El autotest ha fallado

Símbolo

Causa

Medida

Durante la autocomprobación se produce un
error, la autocomprobación fue cancelada.

Validez: excepto Italia
–

Ignore el mensaje y elimine el registro
de eventos.

Validez: Italia
–

Llame a un profesional autorizado.

ENS Software incompatible

Los diferentes estados del software en el
inversor no coinciden después de una actualización del firmware.

Llame a un profesional autorizado.

PU Software incompatible

Los diferentes estados del software en el
inversor no coinciden después de una actualización del firmware.

Llame a un profesional autorizado.

Hora/fecha perdidas

El inversor ha perdido la hora ya que estuvo
durante mucho tiempo desconectado de la
red eléctrica.
Los datos de potencia no han podido almacenarse, notificaciones de eventos solo con
la fecha errónea.

Corrija la hora.
Si el mensaje se produce con frecuencia,
llame a un profesional autorizado.
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Seguridad 1
1
1.1

Seguridad
Advertencias relativas a la operación

Clasificación de las advertencias relativas
a la manipulación
Las advertencias relativas a la manipulación
se clasifican con signos de advertencia e indicaciones de aviso de acuerdo con la gravedad de los posibles peligros:
Signos de advertencia e indicaciones de
aviso
Peligro
Peligro de muerte inminente o peligro
de lesiones graves
Peligro
Peligro de muerte por electrocución
Advertencia
peligro de lesiones leves
Atención
Riesgo de daños materiales o daños
al medio ambiente
1.2

Utilización adecuada

Su uso incorrecto o utilización inadecuada
puede provocar daños en el producto u otros
bienes materiales.

La utilización adecuada implica, además,
realizar la instalación conforme a la clase IP.
Una utilización que no se corresponda con
o que vaya más allá de lo descrito en las
presentes instrucciones se considera inadecuada. También es inadecuado cualquier uso
de carácter directamente comercial o industrial.
¡Atención!
Se prohíbe todo uso abusivo del producto.
1.3

Indicaciones generales de seguridad

1.3.1 Peligro por cualificación insuficiente
Las siguientes tareas solo deben ser llevadas
a cabo por profesionales autorizados que
estén debidamente cualificados:
–
–
–
–
–
–
–

Montaje
Desmontaje
Instalación
Puesta en marcha
Revisión y mantenimiento
Reparación
Puesta fuera de servicio

▶ Proceda según el estado actual de la técnica.

El producto es un grupo constructivo eléctrico estacionario que transforma la corriente
continua de los módulos fotovoltaicos en
corriente alterna para su en la red eléctrica.

1.3.2 Peligro de muerte por electrocución

El producto está previsto para el siguiente
uso:

▶ Conecte el cable con el inversor únicamente en el orden descrito en las instrucciones.
▶ Utilice exclusivamente cables adecuados.
▶ Utilice exclusivamente conectadores autorizados por el fabricante del producto.
▶ Conecte exclusivamente circuitos SELV a
los conectores RJ45.
▶ Tienda los cables de manera que sea imposible su desconexión involuntaria.
▶ Tienda los cables de forma que no afecten
a las medidas de seguridad del edificio, p.
ej., de protección de incendios.
▶ Asegúrese de que no hay ninguna sustancia o gas inflamable en el lugar de instalación.
▶ Asegúrese de que se cumplen todos los
requerimientos del proveedor de electrici-

– con módulos fotovoltaicos adecuados
– en una instalación fotovoltaica conectada
a la red
Es posible utilizar el producto con un sistema
de acumulación de energía opcional compuesto por un módulo de control adicional y
un acumulador de energía externo.
La utilización adecuada implica:
– la observación de las instrucciones de funcionamiento, instalación y mantenimiento
del producto y de todos los demás componentes de la instalación
– el cumplimiento de todas las condiciones
de revisión y mantenimiento recogidas en
las instrucciones.
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1 Seguridad
dad para un funcionamiento seguro de la
instalación fotovoltaica.
1.3.3 Peligro de muerte por electrocución
Si toca los componentes conductores de
tensión, existe peligro de descarga eléctrica.
Antes de realizar cualquier trabajo en el producto:
▶ Deje el producto sin tensión desconectando todos los polos de los suministros
de corriente (dispositivo de separación
eléctrica con una abertura de contacto de
al menos 3 mm, p. ej., fusibles o disyuntores).
▶ Asegúrelo para impedir que se pueda conectar accidentalmente.
▶ Espere al menos 3 min hasta que los condensadores se hayan descargado.
▶ Verifique que no hay tensión.
1.3.4 Peligro de muerte por electrocución
La conexión o desconexión de las conexiones rápidas con corriente pueden provocar
descarga eléctrica o quemaduras.
▶ No desconecte o conecte conexiones rápidas de corriente continua a los módulos
fotovoltaicas en caso de radiación fuerte
solar.
▶ Antes de desconectar o conectar conexiones rápidas, cubra los módulos fotovoltaicos con una lámina opaca o vellón.
▶ Lleve guantes de protección y utilice la
herramienta aislada adecuada.
▶ Nunca abra la carcasa del inversor.
1.3.5 Peligro de muerte por electrocución
Incluso cuando un módulo fotovoltaico está
desconectado de la corriente y puesto a
tierra puede haber alta tensión.
▶ Retire la toma de tierra del módulo fotovoltaico antes de realizar tareas eléctricas en el módulo fotovoltaico, en el cable
de corriente continua o en el conector de
corriente continua.

dad necesarios para una instalación profesional.
▶ Monte en la instalación los dispositivos de
seguridad necesarios.
▶ Tenga en cuenta las disposiciones legales,
reglamentos y normativas aplicables de
ámbito tanto nacional como internacional.
1.3.7 Peligro de quemaduras o
escaldaduras por componentes
calientes
▶ Espere a que estos componentes se hayan enfriado antes de empezar a trabajar.
1.3.8 Peligro de lesiones y daños
materiales debido a
un mantenimiento y reparación
inadecuados
La omisión del mantenimiento y reparación o
su realización inadecuada puede ser causa
de lesiones o de daños en la instalación fotovoltaica.
▶ Asegúrese de que los trabajos de mantenimiento y reparación se lleven a cabo
únicamente por un profesional autorizado
y autorizado.
1.3.9 Peligro de lesiones por los bordes de
corte afilados
El transporte, montaje o el trabajo en la placa
de montaje puede provocar cortes.
▶ Durante el transporte, montaje o trabajo
en la placa de montaje, utilice guantes de
protección adecuados.
1.3.10 Riesgo de daños materiales por el
uso de herramientas inadecuadas
▶ Utilice la herramienta apropiada.
1.4

Disposiciones (directivas, leyes,
normas)

▶ Observe las disposiciones, normas, directivas, ordenanzas y leyes nacionales.

1.3.6 Peligro de muerte por falta de
dispositivos de seguridad
Los esquemas que contiene este documento
no muestran todos los dispositivos de seguri-
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Observaciones sobre la documentación 2
2

Observaciones sobre la
documentación

2.1

▶

2.2

▶

Inversor

9

Generador fotovoltaico
(no incluido en el material suministrado)
Consta de varios módulos fotovoltaicos.

Consulta de la documentación adicional
Tenga en cuenta sin excepción todos los manuales de
uso e instalación que acompañan a los componentes de
la instalación.

10

8

3.1.2

Conexiones rápidas de
corriente continua (no
incluidas en el material
suministrado)

Resumen de las conexiones

Conservación de la documentación

1

2

3

Entregue estas instrucciones y toda la documentación de
validez paralela al usuario de la instalación.

2.3

Validez de las instrucciones

Estas instrucciones son válidas únicamente para:

Aparato - Referencia del artículo
Validez: España, Francia

SDPV I 1500/2 230V

0010024762

SDPV I 2000/2 230V

0010024763

SDPV I 2500/2 230V

0010024764

SDPV I 3000/2 230V

0010024765

SDPV I 4000/2 230V

0010024766
8

3

Descripción del aparato

1
2

3.1

Vista general del aparato

3.1.1

Vista general de la instalación fotovoltaica

3

4
10

5

9
1

7

5

6

LAN interfaz Ethernet
(RJ45)
COM 1: RS-485 (RJ45)
COM 2: Modbus RTU
(RJ45 conexión al
contador de energía)
Conexión de corriente
alterna a la red eléctrica
para Wieland RST25i3
Conexiones de corriente
alterna del generador fotovoltaico para
Phoenix SUNCLIX (solo
con SDPV I 4000/2
230V)

6

7

8

4

Conexión de corriente
continua (−) del generador fotovoltaico para
Phoenix SUNCLIX
Conexión de corriente
continua (+) del generador fotovoltaico para
Phoenix SUNCLIX
Seccionador de potencia de corriente continua

8
2

7

6

1

2

3

Protección por puesta a
tierra (si se requiere, no
incluida en el material
suministrado)
Cajetín de contadores
(no incluido en el material suministrado)
Toma de tierra (no
incluida en el material
suministrado)

5
4

5

6

7

4

3

Cable de corriente alterna (no incluido en el
material suministrado)
Conexión rápida de
corriente alterna (Wieland)
Conexión rápida de
corriente continua
(Phoenix SUNCLIX)
Cable de corriente continua (no incluido en el
material suministrado)
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4 Montaje del inversor
3.1.3

3.3

Vista general de los conectores

Número de serie

→ Instrucciones de funcionamiento
2

1

3

3.4

Homologación CE

Con la homologación CE se certifica que los aparatos cumplen los requisitos básicos de las directivas aplicables conforme figura en la placa de características.
Puede solicitar la declaración de conformidad al fabricante.
4

4
1

2

Conector de corriente
alterna Wieland
RST25i3
Conector de corriente
continua (-) Phoenix
Contact SUNCLIX PVCM-S 2,5-6

3.1.4

3

4

Conector de corriente
continua (+) Phoenix
Contact SUNCLIX PVCF-S 2,5-6
Tapón para conexiones
de datos no utilizadas

Montaje del inversor

4.1
1.
2.

Desembalaje del aparato
Retire con cuidado el embalaje y el acolchado procurando no dañar partes del producto.
Elimine el embalaje de forma adecuada.

4.2

▶

Vista general de la placa de montaje

Comprobación del volumen de suministro
Compruebe si el material suministrado está completo e
intacto.

4.2.1

Volumen de suministro

4.3

Dimensiones

2

1

A

6

1

Placa de montaje

2

Chapa de bloqueo

3.2

3

C

B

3

Agujeros para los tornillos de sujeción

Datos en la placa de características

→ Instrucciones de funcionamiento
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A

399 mm

B

657 mm

C

222 mm
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Montaje del inversor 4

A + 150

Distancias mínimas

A

4.4

B

B + 124

B

C

C + 185

B + 124

4.5
Distancia mínima
A

450 mm

B

75 mm

C

615 mm

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
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Requisitos del lugar de instalación
Asegúrese de que se cumplen las distancias mínimas
(→ Página 25).
Asegúrese de que es posible tender el cableado de
corriente continua de los módulos fotovoltaicos hacia el
inversor.
Asegúrese de que es posible tender el cableado de
corriente alterna hacia el cajetín de contadores.
Asegúrese de que el lugar de instalación es estacionario,
vertical y plano.
Asegúrese de que el lugar de instalación en el montaje
exterior no está expuesto a la radiación solar directa.
Asegúrese de que el entorno de montaje directo es difícilmente inflamable.
Asegúrese de que el lugar de instalación está exento de
vibraciones permanentes.
Asegúrese de que el lugar de instalación cumple con los
requisitos de la clase climática 4K4Hsegún IEC 60721-34.
Para utilizar el portal web, asegúrese de que hay disponible un router de Internet.
Asegúrese de que es posible tender las conexiones de
datos para conectar otros productos autorizados al inversor.
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5 Instalación
4.6
1.
2.
3.

Fijación a la pared del producto

5

Compruebe la capacidad de carga de la pared.
Tenga en cuenta el peso total del producto.
Utilice exclusivamente material de fijación específico
para la pared.

Instalación
Atención
Riesgo de daños materiales
una asignación inadecuada de los conectores puede provocar daños en el producto o a
los productos conectados.

Condición: Capacidad de carga de la pared suficiente

▶

Durante la asignación de conectores,
procure asignar los conectores con los
contactos correctos.

La instalación eléctrica debe ser realizada únicamente por
un especialista electricista.

5.1
1.
2.

5.2

▶
▶

Oriente la placa de montaje en horizontal con un nivel
de burbuja de aire en la pared tal y como se muestra en
la figura.
Fije la placa de montaje con 4 tornillos a la pared.

1.
2.
3.

4.
5.

Observar las especificaciones de
planificación de la instalación fotovoltaica
Asegúrese de que se han tenido en cuenta las especificaciones de planificación de la instalación fotovoltaica.
Tenga en cuenta el esquema de conexiones en el
→ Anexo.

Observe los requisitos de los módulos
fotovoltaicos
Observe las instrucciones de instalación de los módulos fotovoltaicos.
Utilice exclusivamente módulos fotovoltaicos cuyas
conexiones no deban ser conectadas a tierra.
Utilice exclusivamente módulos fotovoltaicos que
cumplan los requisitos de la clase A de acuerdo con
IEC 61730.
Utilice exclusivamente módulos fotovoltaicos autorizados y apropiados para evitar daños en el inversor.
Observe las especificaciones sobre protección contra
rayos de los módulos fotovoltaicos.

Condición: La tensión de servicio de corriente alterna máxima es superior
a la tensión del sistema nominal del generador PV.

▶

5.3
1.

▶
▶

2.
Cuelgue el producto desde arriba a la placa de montaje
como se muestra en la figura.
El producto debe encajar de manera audible en la placa
de montaje.

Asegúrese de que la tensión del sistema nominal máxima del generador PV se encuentra por encima de la
tensión de red del inversor.

Cumplimiento de los requerimientos del
proveedor de electricidad
Asegúrese que con la puesta en marcha se cumplen todos los requerimientos de su proveedor de electricidad.
Pregunte a su proveedor de electricidad por los requerimientos específicos del país o contractuales para el
funcionamiento del inversor.

Condición: Capacidad de carga de la pared insuficiente

▶
▶
▶
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En caso necesario, se deberá utilizar un dispositivo
de suspensión con capacidad de carga suficiente, que
correrá a cargo del propietario.
Para ello pueden utilizarse, p. ej., soportes individuales
o un remate de obra.
Fije el producto a la pared del modo descrito.
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Instalación 5
5.4
1.

Instale en la red eléctrica del hogar un disyuntor de
acuerdo con la siguiente tabla si fuera necesario.
Ondulador

Sección
transversal de
cable
Cable de
corriente
alterna

SDPV I 1500/2 230V

10 W

2

6W

2

4W

2

18 W

2

11 W

2

6W

2

16 W

2,5 mm

4,0 mm

1,5 mm
SDPV I 2000/2 230V

2,5 mm

4,0 mm
SDPV I 2500/2 230V

2,5 mm

2

11 W

2

25 W

2

15 W

2

35 W

2

22 W

4,0 mm
SDPV I 3000/2 230V

2,5 mm

4,0 mm
SDPV I 4000/2 230V

2,5 mm
4,0 mm

3.
4.

5.5

Potencia
perdida
con
potencia
calorífica
nominal
y
longitud
de cable
10 m

2

1,5 mm

2.

5.6

Instalación del interruptor diferencial

Disyuntor

Preparación de la conexión de corriente
alterna

Colocación del conectador enchufable de corriente
alterna 220 V - 240 V
1.

Para la conexión rápida, utilice exclusivamente el conector de corriente alterna suministrado (Wieland) u
otro autorizado por el fabricante del producto.
Si el conector de corriente alterna suministrado no está
abierto, observe las indicaciones sobre la Abertura de
los conectores de corriente alterna (→ Página 38).
Dado el caso, afloje la tuerca de racor.
Deslice la carcasa por el cable de corriente alterna aislado.
Procure no dañar el aislamiento de los conductores internos al retirar el aislamiento del revestimiento externo
del cable.

2.

3.
4.
B16

5.

B16
y (PE)
x

B16
B16 o
B25

N,L

x

y (N , L
)
B25

Instale un interruptor diferencial de tipo A en el lugar de
instalación en caso de que esté prescrito.
Asegúrese de que se pueda acceder siempre a esta
conexión de red y de que no quede cubierta ni tapada.
Informe al usuario sobre el funcionamiento y control del
interruptor diferencial.

6.

Pele la envoltura exterior y el conductor interior como
se muestra en la figura de acuerdo con la siguiente
tabla:
Descarga de tracción ⌀ [mm]
(conductor)

Longitud
del pelado

10...14
(PE)

10...14
(N, L)

13...18
(PE)

13...18
(N, L)

y [mm]

30

25

55

50

x [mm]

8

8

8

8

Preparación del cableado y conectores

1.

Utilice exclusivamente cables adecuados para el uso
con los conectores suministrados y otros autorizados.
2. Observe las indicaciones específicas del producto para
la conexión de corriente continua y alterna en los Datos
técnicos (→ Página 42).
3. Observe los datos del fabricante y las normas de instalación del cableado y conexión rápida.
4. Durante el montaje, evite ejercer carga de tracción
y compresión en las conexiones rápidas y en el cableado.
5. Doble el cable de una conexión rápida como muy
pronto 4 cm después de la salida del conductor de la
conexión rápida o después de un cajetín de conexión.
6. Dirija los cables de suministro de los componentes que
se van a conectar por la escotadura situada junto a la
parte inferior del producto.
7. Acorte los cables según necesite.
8. Para el montaje exterior, utilice exclusivamente un cable de datos resistente a la intemperie y al agua.
9. Para el montaje exterior, utilice exclusivamente conexiones rápidas resistentes a la intemperie y al agua.
10. En el montaje exterior, proteja siempre las conexiones
de datos no utilizadas con un tapón.

1

3

2

1

7.
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D

Cable de corriente
alterna aislado
con diámetro D

2
3

Carcasa del conector
de corriente alterna
radio de flexión
≥4×D

Observe las especificaciones del radio de flexión (3) del
cable de corriente alterna (1).
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5 Instalación
Condición: L1 se puentea en la caja de distribución externa

y (L2)

B
B

x

L1

1

▶

Pele la envoltura exterior y el conductor interior como se
muestra en la figura de acuerdo con la siguiente tabla:
Descarga de tracción ⌀ [mm]
(conductor)

Longitud
del pelado

3

10...14
(L1)

10...14
(L1, L2)

13...18
(L1)

13...18
(L1, L2)

y [mm]

30

25

55

50

x [mm]

8

8

8

8

2

1

Conductor neutral N

2

Conductor exterior L

3

Conductor de protección PE

1

8.

Introduzca los conductores interiores pelados de
acuerdo con la asignación de conectores en los
terminales roscados.
9. Atornille los terminales roscados firmemente.
– Par de giro: 5 Nm
10. Asegúrese de que todos los conductores queden fijos
mecánicamente al insertarlos en los terminales roscados del conector.

D

3

Colocación del conectador enchufable de corriente
alterna 100 V - 127 V
11. Para la conexión rápida, utilice exclusivamente el conector de corriente alterna suministrado (Wieland) u
otro autorizado por el fabricante del producto.
12. Si el conector de corriente alterna suministrado no está
abierto, observe las indicaciones sobre la Abertura de
los conectores de corriente alterna (→ Página 38).
13. Dado el caso, afloje la tuerca de racor.
14. Deslice la carcasa por el cable de corriente alterna
aislado.
15. Procure no dañar el aislamiento de los conductores internos al retirar el aislamiento del revestimiento externo
del cable.
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x

y (L1)

A

2

1

▶

Cable de corriente
alterna aislado
con diámetro D

2
3

Carcasa del conector
de corriente alterna
radio de flexión
≥4×D

Observe las especificaciones del radio de flexión (3) del
cable de corriente alterna (1).
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Instalación 5
1

D

B
B

3

A
2

1

1
3

▶

2

1

Línea exterior L1

2

Línea exterior L2

▶
▶
▶

3

2

Cable de corriente
alterna aislado
con diámetro D

3

Carcasa del conector
de corriente alterna
radio de flexión
≥4×D

Observe las especificaciones del radio de flexión (3) del
cable de corriente alterna (1).

Línea exterior L1

Introduzca los conductores interiores pelados de
acuerdo con la asignación de conectores en los
terminales roscados.
Atornille los terminales roscados firmemente.
– Par de giro: 5 Nm
Compruebe que todos los conductores queden fijos al
insertarlos en los terminales roscados del conector.

B
B

A

Condición: L1 se puentea en el conector de corriente alterna

4

1

y (L2)
x

2

3

y (L1)

▶

x

Pele la envoltura exterior y el conductor interior como se
muestra en la figura de acuerdo con la siguiente tabla:
Descarga de tracción ⌀ [mm]
(conductor)

Longitud
del pelado

10...14
(L1)

10...14
(L1, L2)

13...18
(L1)

13...18
(L1, L2)

y [mm]

30

25

55

50

x [mm]

8

8

8

8
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1

Línea exterior L1

3

Línea exterior L1

2

Línea exterior L2

4

Puente entre las líneas
exteriores L1

▶
▶
▶
▶

Prepare un puente de acuerdo con la asignación de
conectores.
Introduzca los conductores interiores pelados de
acuerdo con la asignación de conectores en los
terminales roscados.
Introduzca el puente (4) entre la línea exterior L1 (1) y
la línea exterior L1 (3) de acuerdo con la asignación de
conectores en los terminales roscados.
Atornille los terminales roscados firmemente.
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5 Instalación
▶

– Par de giro: 5 Nm
Compruebe que todos los conductores queden fijos al
insertarlos en los terminales roscados del conector.

Introducción del conectador enchufable de
corriente alterna

4.

5.
6.

Asegúrese de que el conector de corriente continua
empleado coincide con la polaridad del cable de
corriente continua.
No dañe el conductor interior cuando retire el aislamiento de la envoltura exterior del cable.
Retire el aislamiento del conductor interior aprox.
15 mm.

B
A
D
CLICK

B
1

CLICK

C

A

16. Deslice el conector en la carcasa del conector.
17. Asegúrese de que el conector encaja en la carcasa de
manera audible.
18. Apriete la tuerca de racor.

Conexión del cable de corriente alterna con la conexión de casa
19. Desconecte el fusible de la conexión de casa.
20. Conecte el cable de corriente alterna con la conexión
de casa.

5.7

Preparación de la conexión de corriente
continua
Peligro
Peligro de muerte por descarga eléctrica
Los cables de corriente continua de los módulos fotovoltaicos conducen corriente con
una incidencia de luz mínima.

▶

▶
▶

Asegúrese de que el cable de corriente
continua no está conectado con el generador fotovoltaico antes de que trabaje en
él.
Evite el contacto con piezas bajo tensión.
Utilice guantes de seguridad apropiados.

1

Resorte

7.

Pase el conductor interior pelado con los cordones conductores torcidos, como se muestra en la figura, por la
parte posterior del conector de corriente continua hasta
el tope.
◁ Los extremos del cordón conductor se pueden ver
en el resorte (1).
8. Cierre el resorte.
9. Revise si el conductor está conectado firmemente en el
conector. Realice los ajustes necesarios.
10. Deslice la carcasa del conector por encima del conector.
11. Cierre la carcasa del conector de corriente continua.
12. Coloque de la misma manera el segundo conector de
corriente continua en el segundo cable de corriente
continua.

Conexión del cable de corriente continua con el
generador fotovoltaico
13. Asegúrese de que el generador fotovoltaico no tiene
corriente o muy poca.
Indicación
Cubra, p. ej., los módulos fotovoltaicos con
un velo o realice la instalación de corriente
continua por la noche.
14. Conecte el cable de corriente continua con un generador fotovoltaico.

Colocación de los conectadores de corriente continua
1.
2.

3.

30

Asegúrese de que no hay tensión en el cable.
Utilice exclusivamente el conector de corriente continua
suministrado u otro autorizado por el fabricante del producto.
– La figura muestra el conector de corriente continua
"+" SUNCLIX.
Si el conector de corriente continua suministrado no
está abierto, observe las indicaciones sobre la Abertura
de los conectores de corriente continua (→ Página 38).

Instrucciones de instalación y mantenimiento SDPV I 0020273435_01

Instalación 5
5.8

Instalación del inversor

1.

Asegúrese de que el seccionador de potencia del inversor se encuentra en (0).
Asegúrese de que no hay conectada corriente alterna
al inversor.
Asegúrese de que el disyuntor está desactivado.
Asegúrese de que el generador fotovoltaico no produce
o produce muy poca corriente durante la conexión al
inversor.
Compruebe la polaridad del cableado de corriente continua del generador fotovoltaico.
Conecte el cable de corriente continua con el inversor.
Conecte el cable de corriente alterna con el inversor.
Asegúrese de que se cumplen los requerimientos específicos del país para el funcionamiento de una instalación fotovoltaica.
Establezca el suministro de corriente al inversor (conectar el disyuntor).

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

1

8
1
2
3

5.9

▶

Sistema de acumulación de energía
(opcional)
Observe las instrucciones de instalación del sistema de
acumulación de energía.

5.10

▶
▶
▶

Conexión de datos (opcional)

Observe las instrucciones de los productos que deban
conectarse al inversor con una conexión de datos.
Asegúrese de que se cumplen los requisitos de cableado, terminación y direccionamiento de los productos
conectados externos.
Mantenga una distancia de 200 mm entre los cables
de conexión de datos y los cables de corriente continua/alterna para reducir averías en la transmisión de datos.

4

–

–

▶

Primer inversor
Cable de datos del bus
Mod
Contador de energía
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3

4

5

7

Gestión de la energía
dinámica
Cable de datos Bus
RS485
Cable de datos Ethernet

8

Router de Internet

6

1)

Con una gestión dinámica de la alimentación, el primer
inversor regula la estrangulación de la alimentación de
acuerdo con el valor máximo exigido para toda la instalación
fotovoltaica.

▶

Para más información acerca de la gestión dinámica de
la alimentación, consulte las instrucciones de la gestión
de la alimentación del producto o pregunte al Servicio de
Asistencia Técnica.

5.10.1 Conexión de Ethernet
1.

Alternativa 1:

▶

Para que el usuario pueda, p. ej., configurar la
transferencia de datos de rendimiento y notificaciones de eventos en el portal web, conecte el inversor
a la interfaz de Ethernet (RJ45) con un router de
Internet.
Indicación
Si conecta el inversor con un router de
Internet habilitado para DHCP, el inversor inicia automáticamente la transmisión
de datos no cifrada al servidor.

1.

Alternativa 2:

Xxxxxxxxxxx

Pregunte al Servicio de Asistencia Técnica cuáles son
los productos que están autorizados para la conexión
con el inversor.

La siguiente figura muestra, por ejemplo, las conexiones de
datos en una instalación fotovoltaica con gestión de alimentación dinámica.

5

1)

El inversor tiene tres interfaces para las conexiones de datos:
Ethernet (RJ45)
Para la conexión con un router de Internet para enviar
datos al portal web y para controlar una gran cantidad
de funciones de la instalación fotovoltaica a través de un
navegador.
Bus RS485 (RJ45)
Para la conexión con productos autorizados, p. ej., para
la gestión de energía.
Bus Mod (RJ45)
Para la conexión, p. ej., con un contador de energía.

6

7

Otros inversores

El inversor se comunica con otros productos autorizados
mediante conexiones de datos.

–

2

1323 W
192.168.XXX.XXX
1

▶

También puede establecer la conexión con el inversor conectando también un PC al router de Internet.

31

6 Uso

2.

Para impedir la transferencia de datos, retire el cable
de red del inversor o desactive la transmisión de datos
en los Ajustes de Ethernet (→ Página 35).

5.10.2 Conexión del bus RS485

1

Conector RJ45

D0/- Data B

0V

Ground

D1/+ Data A

1

B1

3.

A1
1

Conector RJ45

B1

Data B (naranja)

G1

Ground (marrón)

A1

Data A (blanco/naranja)

1.

2.

Inversor
Conector RJ45
1)

Contacto

2)

Producto externo
Asignación de la
conexión

Contacto

1)

1

Data A (A1)

2

Data B (B1)

3

–

4

–

5

–

6

–

7

–

8

Ground (G1)

4.
5.

5.10.2.1 Utilice un cable de datos alternativo para el
bus RS485
1.
2.

32

Schneider
1)
iEM3155
Asignación
de la
conexión
–

2)

Contador de
energía
externo
Asignación
de la
conexión
–

2)

6

D1/+

Data A

7

D0/-

Data B

8

0V

Ground

1)

Pregunte a su profesional autorizado o al Servicio de
Asistencia Técnica por el cable de datos del bus Mod
recomendado por el fabricante del producto.
2)

4.
5.
6.

Riesgo de destrucción de la entrada del bus RS485 en el
inversor: ¡no asignar el conector a un contacto de 24 V CC!

Conecte el cable de datos a un RS485-Bus (conector
RJ45) en el inversor.
Conecte el cable de datos, p. ej., a un producto autorizado para la gestión de energía dinámica.
Asegúrese de que el RS485-Bus está terminado en el
inversor.

inversor
Conector
RJ45

1-5

1)

3.

Asegúrese de que utiliza un cable de datos CAT-5 adecuado para la longitud de la conexión.
En la medida de lo posible, utilice el contador de energía Schneider iEM3155 con el cable de datos del bus
Mod del fabricante del producto.
Si utiliza un contador de energía distinto u otro cable de
datos, asegúrese de que la asignación de conectores
cumple con las especificaciones:
Producto
pantalla

Asegúrese de que utiliza un cable de conexión Cat-5
como cable de datos que es adecuado para la longitud
de la conexión.
Asegúrese de que la asignación de los conectores del
cable de datos cumple con las especificaciones:
Producto
pantalla

0V

D1/+

2.

G1

1

D0/-

1.

1

8

5.10.3 Conexión del bus Mod
8

El inversor y el PC deben encontrarse en la
misma red. Una vez que el inversor está conectado a Internet, este muestra su propia dirección
IP (1) cíclicamente. Si introduce esta dirección
IP en el campo de entrada del navegador, se
abrirá el servidor web del inversor.

1

–

7.

6
▶

El contacto 1 hasta el contacto 5 no están ocupados.

Conecte el cable de datos al Modbus (conector RJ45)
en el inversor.
Conecte el cable de datos a un producto autorizado, p.
ej., el contador de energía Schneider iEM3155.
Consulte la Vista general de las funciones del usuario
y visualización (→ Página 10) en las instrucciones de
funcionamiento de este producto para conocer qué
otros contadores de energía son compatibles.
Si desea más información sobre los productos autorizados, pregunte al Servicio de Asistencia Técnica.

Uso
Observe las indicaciones sobre el concepto de uso
(→ Página 4) en las instrucciones de funcionamiento del
inversor.

Asegúrese de que no se supera la longitud total del bus
RS485 de 100 m.
Cuando utilice el cable de datos alternativo para la conexión de un producto externo con el conector RJ45,
asegúrese de que se emplea la asignación de los contactos prescrita en el primer inversor.
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Puesta en marcha 7
6.1
1.
2.
3.

Acceso al menú de servicio
Abra Menu principal → Ajustes → Servicio.
Pulse las teclas y durante 3 segundos simultáneamente.
Abra y edite el punto del menú deseado.
Indicación
Encontrará un resumen de todos los puntos
del menú e información sobre los ajustes
posibles del menú de servicio en la Vista
general de las funciones para el profesional
autorizado (→ Página 40) en el anexo.

4.
5.

Puesta en marcha

7.1

Primera puesta en marcha

Language
Date format
Date
1.

Ejecución del asistente de instalación

Conecte el aparato a la red eléctrica.
◁ El asistente de instalación se inicia automáticamente.

El asistente de instalación aparece al conectar el producto
hasta que se han ajustado por completo todos los puntos del
menú necesarios.
Todos los puntos del menú excepto el Menu principal →
Información → Config. de país también pueden ajustarse
posteriormente.
El punto del menú Config. de país puede restaurarse posteriormente únicamente con pérdida de datos.
Indicación
Para más información sobre el cambio de
la Config. de país, consulte la Vista general
de las funciones para el profesional autorizado (→ Página 40) y las instrucciones de
funcionamiento de este producto.
El asistente de instalación muestra una lista de comprobación con los ajustes necesarios para la primera puesta en
marcha.

Abra Idioma.
Indicación
Durante la primera puesta en marcha aparece el punto del menú Language.

2.
3.
4.

Realice el 1ª puesta en servicio para el inversor con
ayuda del asistente de instalación.

7.1.1

▶

1st commissioning

Si es necesario, introduzca la clave de 5 caracteres
para editar el punto del menú.
Si no conoce la clave, pregunte al Servicio de Asistencia Técnica.

7
▶

7.1.1.1 Ajuste del idioma del menú

Ajuste el idioma deseado para el menú con o .
Una vez ha seleccionado el idioma del menú deseado,
acepte la selección con
.
Pulse
.
◁ Los puntos del menú visualizados aparecerán ahora
en el idioma seleccionado.

7.1.1.2 Ajuste del formato de la fecha
1.
2.
3.

Abra Formato fecha.
Ajuste el formato deseado para la fecha y pulse
.
Pulse

.

7.1.1.3 Ajustar la fecha
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Abra Fecha.
Pulse
para ajustar el día.
.
Ajuste el día deseado y pulse
Pulse para seleccionar el mes.
para ajustar el mes.
Pulse
.
Ajuste el mes deseado y pulse
Pulse para seleccionar el año.
para ajustar el año.
Pulse
Ajuste el año deseado y pulse
.
para aplicar el ajuste de la fecha.
Pulse

7.1.1.4 Ajuste del formato de la hora
1.
2.
3.

Abra Formato hora.
Ajuste el formato deseado para la hora y pulse
Pulse
.

.

Si todavía no ha ajustado un punto del menú, este punto del
menú aparece en la lista de comprobación con una .
Si ha ajustado un punto del menú por completo, entonces
este punto del menú aparece en la lista de comprobación
con un .
Para más información sobre las posibilidades de ajuste de
los puntos del menú del asistente de instalación, consulte la
Vista general de las funciones para el profesional autorizado
(→ Página 40) o la Vista general de los niveles de usuario e
indicación (→ Página 10) de las instrucciones de funcionamiento de este producto.
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7 Puesta en marcha
7.1.1.5 Ajustar la hora

▶

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

▶

Abra Hora.
para ajustar la hora.
Pulse
Ajuste la hora deseada y pulse
.
Pulse para seleccionar los minutos.
para ajustar los minutos.
Pulse
.
Ajuste los minutos y pulse
Pulse
para aplicar el ajuste de la hora.

▶
▶

Seleccione el primer Punto de apoyo que desea ajustar
.
y pulse
Ajuste el valor del parámetro deseado para Punto de
apoyo y pulse
.
Ajuste los parámetros para todos los puntos de apoyo
como se describió anteriormente.
Pulse
.
1

7.1.1.6 Ajuste del país

2

Xxxxxxxxxxxx

3

Indicación
Solo es posible cambiar la Config. de país mediante una restauración del inversor a los ajustes
de fábrica, lo que provoca la pérdida de los ajustes y datos.
El país escogido no tiene ninguna influencia en el
idioma del menú ajustado y visualizado.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Abra Config. de país.
Seleccione el país en el que se va a poner en funcionamiento el inversor.
Si no es posible seleccionar el país deseado, seleccione de forma alternativa un país con especificaciones
más estrictas.
En caso de dudas relacionadas con la configuración del
país, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia
Técnica.
Confirme la selección con
.
.
Pulse
◁ En la pantalla aparece la pregunta de seguridad:
¿Datos correctos?.
Responda a la pregunta de seguridad con SÍ, pulsando
como mínimo durante 1 segundo
.
.
Pulse

Condición: La configuración del país es errónea.

▶
▶

Para restaurar la configuración del país, observe las indicaciones sobre el nivel del especialista (→ Página 40)
en el anexo.
A continuación, vuelva a realizar la Primera puesta en
marcha (→ Página 33).

7.1.1.7 Ajuste de la potencia reactiva
1.
2.
3.
4.

Abra Potencia reactiva.
.
Seleccione Modo y pulse
Seleccione el tipo deseado de la curva característica de
.
potencia reactiva y pulse
Pulse
.

Condición: En Modo no ha escogido cosPhi = 1 como tipo de la curva
característica de potencia reactiva.

▶
▶
▶
▶
▶
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Seleccione el modelo deseado en Load Defaults y
pulse
.
.
Pulse
Pulse
y ajuste los Núm. punt. apoyo.
Pulse
.
Pulse
.

4
5
1

Eje Y

2

Eje X

3

Símbolo de flecha
sobreexcitación

5.
6.

7.

4
5

Símbolo de flecha
subexcitación
Puntos de apoyo (en
el ejemplo 4 puntos de
apoyo)

.
Seleccione Mostrar curv. car. y pulse
La curva característica ajustada con anterioridad de
la Potencia reactiva se muestra ahora gráficamente,
como se muestra en la figura.
Pulse
.

7.1.1.8 Finalización de la 1ª puesta en servicio
1.

Abra Finalizar.

Condición: Los puntos del menú del asistente de instalación no están
ajustados por completo.

▶
▶
▶

Aparece el mensaje ¡Ajustes incompletos!.
para corregir los ajustes.
Pulse
Vuelva a cerrar la 1ª puesta en servicio.

Condición: Los puntos del menú del asistente de instalación están ajustados por completo.

▶
▶

Abra Finalizar.
Aparece la pregunta de seguridad ¿Ajustes correct.?.

Condición: Los puntos del menú del asistente de instalación no están
ajustados correctamente.

▶
▶
▶

.
Para corregir los ajustes defectuosos, pulse
Corrija el ajuste defectuoso en el asistente de instalación.
A continuación, cierre la 1ª puesta en servicio.

Condición: Los puntos del menú del asistente de instalación están ajustados correctamente.

▶
▶

Pulse
durante al menos 1 segundo.
◁ El inversor se reinicia y se sincroniza con la red.
La 1ª puesta en servicio ha concluido y el inversor está
en funcionamiento.
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7.2

▶

Ajustes para las conexiones de datos
(opcional)
Observe los datos del fabricante de los productos externos conectados.

7.2.1
1.

Ajustes de la conexión a Ethernet

Asegúrese de que el inversor está conectado con un
router de Internet u otro producto autorizado a la interfaz Ethernet (→ Página 31).
Indicación
Modifique los ajustes en su inversor únicamente cuando no sea posible establecer la
conexión deseada automáticamente.

Condición: La conexión a la red con el router de Internet no se establece
automáticamente (sin DHCP).

▶
▶
▶

Abra Menu principal → Ajustes → Red.
Observe las indicaciones sobre los puntos del menú
en la Vista general de las funciones y visualización
(→ Página 10) en las instrucciones de funcionamiento.
Configure el inversor para la conexión de datos a través
de la interfaz Ethernet con el producto conectado, p. ej.,
un router de Internet.

Condición: La conexión de red con el PC o portátil está establecida.

▶

Tenga en cuenta que los cambios que realice en el servidor interno tendrán efectos directos en los ajustes del
inversor.

8.
9.

7.2.3
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

7.3
1.
2.

3.
Indicación
Si conecta el inversor con un PC o portátil,
puede acceder al servidor interno del inversor.

▶
▶

Si ya ha establecido la conexión a la red, lea la dirección
IP del inversor en el área inferior izquierda en la pantalla
inicial del inversor.
Introduzca la dirección IP del inversor en el campo de
dirección de su navegador web y abra el servidor interno
del inversor.

7.2.2
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Ajustes para el bus Mod y regulación de
alimentación dinámica

Asegúrese de que en el bus Mod del inversor se ha
conectado correctamente un producto autorizado
(→ Página 32).
Abra Menu principal → Ajustes → Gestión de energía
→ Modo.
Seleccione Contador de energía.
Para, p. ej., ajustar el contador de energía, abra Configuración.
Observe las indicaciones sobre los puntos del menú
en la Vista general de las funciones y visualización
(→ Página 10) en las instrucciones de funcionamiento.
Configure el inversor para la conexión de datos con un
producto adecuado.
Si se necesita una limitación de alimentación, configúrela en función de la normativa específica del país.
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Abra Menu principal → Ajustes → Gestión de energía
→ Límite dinámico.
Establezca un límite.

4.
5.
6.

Ajustes para el valor límite PV-Ready

Asegúrese de que en el bus RS485 del inversor se
ha conectado correctamente un producto autorizado
(→ Página 32).
Observe las indicaciones sobre los puntos del menú
en la Vista general de las funciones y visualización
(→ Página 10) en las instrucciones de funcionamiento.
Abra Menu principal → Ajustes → Gestión de energía
→ Modo.
Compruebe si se ha seleccionado Contador de energía.
De lo contrario, seleccione Contador de energía.
Confirme la selección.
Vuelva al punto del menú Gestión de energía.
Adapte el Valor límite PV-Ready de acuerdo con su
instalación fotovoltaica.
En caso de dudas relacionadas con la instalación del
producto autorizado, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.

Nueva puesta en marcha
Asegúrese de que los módulos fotovoltaicos están
montados e instalados correctamente.
Asegúrese de que la instalación y el montaje del inversor cumple con los requerimientos de los capítulos Instalación (→ Página 26) y Montaje (→ Página 24).
Asegúrese de que se cumplen todos los requisitos específicos del país y del proveedor de red.
Conecte el producto con corriente alterna a la conexión
de la casa (conexión del fusible).
Ponga el seccionador de potencia en la posición (1)
para conectar el inversor con corriente continua.
Espere unos minutos hasta que aparezca la pantalla
inicial.
Indicación
La pantalla inicial muestra la potencia de
salida actual solo cuando entra suficiente
luz solar en los módulos fotovoltaicos.

7.
8.

Una vez aparece el asistente de instalación, realice el
1ª puesta en servicio (→ Página 33).
El inversor se encuentra de nuevo en funcionamiento.
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8 Entrega del producto al usuario
8
▶
▶
▶
▶
▶

Entrega del producto al usuario
Señale al usuario la necesidad de respetar los intervalos
de mantenimiento prescritos para el aparato.
Explique al usuario dónde se encuentran y cómo funcionan los dispositivos de seguridad.
Informe al usuario acerca del manejo del aparato.
Haga especial hincapié en aquellas indicaciones de seguridad que el usuario debe tener en cuenta.
Entregue al usuario todas las instrucciones y documentación sobre el aparato para su conservación.

9

Solución de averías

1.

Observe las indicaciones sobre la solución de problemas (→ Página 7) en las instrucciones de funcionamiento.
Revise la curva del generador (→ Página 36).
Para solucionar averías u otras causas de notificaciones de eventos, siga las indicaciones para la solución
de problemas y notificaciones de eventos (→ Página 48)
en el anexo.
Si el error se produce con frecuencia o no logra solucionarlo, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.

2.
3.

4.

10.4

▶

Asegúrese de que se cumplen los requisitos del lugar de
instalación (→ Página 25).

10.5

Mantenimiento

La condición previa para garantizar una operatividad permanente y fiable y una larga vida útil es el mantenimiento regular de toda la instalación fotovoltaica realizado por un profesional autorizado. El fabricante del producto recomienda
firmar un contrato de mantenimiento.

▶

Durante los trabajos de mantenimiento, tenga en cuenta
las indicaciones de seguridad generales incluidas en el
capítulo de seguridad.

10.1

▶

Realice los trabajos de mantenimiento de acuerdo con el
plan de mantenimiento del anexo.

10.2

▶

2.

3.

36

Comprobación de los componentes de la
instalación fotovoltaica

Revise todos los componentes de la instalación fotovoltaica de acuerdo con sus instrucciones de inspección y
mantenimiento.

10.3
1.

Cumplimiento del plan de mantenimiento

Comprobación del inversor
Revise el registro de eventos y, en caso necesario,
realice una solución de problemas (→ Página 36).
Compruebe el rendimiento anual actual y compárelo
con el rendimiento del año anterior en el último informe
de pruebas.
Si detecta un empeoramiento del rendimiento anual
en comparación con el del año anterior, realice una
solución de problemas (→ Página 36).

Comprobación de la curva del generador
Abra Menu principal → Curva generador.
El inversor registra la curva del generador fotovoltaico y la muestra a continuación.
Asegúrese de que los módulos fotovoltaicos no están
sombreados parcialmente.
▽ Si la curva se aplana en la parte superior, es posible
que el inversor no pueda continuar alimentando
potencia.
Asegúrese de que la instalación fotovoltaica cumple
con las especificaciones de planificación y que está
configurada correctamente.
Si las especificaciones de planificación no permiten un
funcionamiento óptimo, modifique la planificación y la
configuración de la instalación fotovoltaica.

1.

◁

2.

3.

4.

10.6
1.

Preparación de los trabajos de
mantenimiento en la instalación eléctrica
Cuando vaya a realizar los trabajos de mantenimiento
ponga la instalación fotovoltaica fuera de servicio temporalmente (→ Página 37).
Observe los requerimientos y notas de advertencia de
la instalación eléctrica (→ Página 31).

2.

10

Comprobación del lugar de instalación

10.7

Comprobar la instalación eléctrica

10.7.1 Comprobación de la protección por puesta a
tierra

▶

Si se ha instalado una protección por puesta a tierra,
compruebe el funcionamiento del cableado de la protección por puesta a tierra.

10.7.2 Comprobación del aislamiento y fijación del
cableado
1.
2.

10.8
1.
2.
3.

Compruebe la limpieza, integridad y fijación del cableado, aislamiento y de las conexiones rápidas.
Si detecta carencias, regístrelas y soluciónelas de inmediato.

Redacción del informe de mantenimiento
Registre los trabajos de mantenimiento realizados en
un informe de mantenimiento.
Entregue el informe de mantenimiento al explotador de
la instalación.
Advierta al explotador de la instalación sobre la necesidad de que conserve dicho informe de forma permanente.
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10.9
1.
2.

Limpieza del inversor
Compruebe si el inversor presenta suciedad.
Limpie la superficie con un paño ligeramente humedecido y un poco de jabón que no contenga disolventes.
Limpie las aletas de refrigeración situadas detrás del
revestimiento del producto únicamente con aire comprimido de max. 2 bar.

3.

11.1.2 Desconexión de la conexión rápida de la
corriente alterna
A

10.10 Finalización de los trabajos de
mantenimiento

▶

B

Una vez han concluido los trabajos de mantenimiento,
vuelva a poner en funcionamiento la instalación fotovoltaica (→ Página 33).

11

Puesta fuera de servicio

11.1

Puesta fuera de servicio temporal

La instalación fotovoltaica puede ponerse fuera de servicio
temporalmente.

▶
▶
▶
▶

Desconecte el disyuntor (fusible desactivado).
Asegure el disyuntor contra una reconexión involuntaria
o no autorizada.
Ponga el seccionador de potencia en la posición (0) para
desconectar el inversor de la corriente.
Asegure el seccionador de potencia contra una reconexión involuntaria o no autorizada.

11.1.1 Desconexión de la conexión rápida SUNCLIX
de la corriente continua

C

▶
▶

▶
▶

Asegúrese de que la conexión rápida y el cable de
corriente alterna no tienen tensión.
Desconecte las conexiones rápidas del inversor de forma
análoga a la figura.
– La figura muestra una conexión rápida de dos conectores de corriente alterna Wieland.
Desbloquee el cierre del conector de corriente alterna
con un destornillador.
Desconecte la conexión rápida.

11.1.3 Verifique la ausencia de tensión
A

▶
▶

B

▶
▶

▶
▶

Asegúrese de que el generador fotovoltaico conectado
no genera corriente.
Desconecte las conexiones rápidas del inversor de forma
análoga a la figura.
– La figura muestra una conexión rápida de dos conectores de corriente continua (+) y (-) SUNCLIX.
Desbloquee el resorte del conector de corriente continua
con un destornillador.
Desconecte la conexión rápida.
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▶

Con un detector de electricidad adecuado, compruebe
que el conector de corriente alterna no tiene tensión en
ninguno de sus polos.
El inversor se encuentra temporalmente fuera de servicio.
Para volver a poner en funcionamiento la instalación
fotovoltaica, observe las indicaciones para la puesta en
marcha (→ Página 6).

11.2

▶
▶

Puesta fuera de servicio definitiva

Ponga la instalación fotovoltaica fuera de servicio temporalmente.
Espere al menos 10 minutos antes de desmontar el inversor.
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12 Reciclaje y eliminación
11.3

11.3.4 Abrir el conector de corriente alterna

Desmontaje del inversor y conector

11.3.1 Desmontaje del inversor

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Ponga fuera de servicio el inversor de forma definitiva.
Desconecte todas las conexiones de datos del inversor.
Empuje la chapa de seguridad de la placa de montaje
con una mano aprox. 5 mm hacia la superficie de montaje.
Con la otra mano, levante el inversor hasta que la chapa
de seguridad ya no pueda enclavarse.
Suelte la chapa de seguridad.
Descuelgue el inversor con las dos manos de la placa de
montaje.
Retire la placa de montaje de la superficie de montaje.

B
A

11.3.2 Abrir el conector de corriente continua
1.
2.

C
A

3.

Asegúrese de que no hay tensión en el cable.
Abra el conector de corriente alterna suministrado con
la herramienta adecuada.
Afloje la tuerca de racor.

11.3.5 Desconecte el cable de corriente alterna del
conector de corriente alterna

▶
B

▶
▶
▶

D

12

Suelte la unión roscada de los terminales roscados y retire el cable de corriente alterna de los terminales roscados.
Dado el caso, aísle correctamente los conductores.
Suelte la tuerca de racor de la carcasa del conector de
corriente alterna.
Retire el cable de corriente alterna de la carcasa del conector de corriente alterna.

Reciclaje y eliminación

Eliminación del embalaje
1.
2.
3.
4.
5.

Asegúrese de que no hay tensión en el cable.
Afloje la carcasa del conector y retírela del conector.
Afloje la conexión del inserto y el manguito con la
herramienta adecuada.
Saque el inserto del manguito.
Abra el resorte con la herramienta adecuada.

11.3.3 Desconexión del cable de corriente continua
del conector de corriente continua

▶
▶

Retire el cable de corriente continua del conector de
corriente continua y aísle los conductores correctamente.
Repita los pasos para el segundo conector de corriente
continua.

▶
▶

13

Servicio de Asistencia Técnica

Validez: España

Saunier Duval dispone de una amplia y completa red de
Servicios Técnicos Oficiales distribuidos en toda la geografía
española que aseguran la atención de todos los productos
Saunier Duval siempre que lo necesite.
Además, los Servicios Técnicos Oficiales de Saunier Duval
son mucho más:
–

–
–
–

38

Elimine el embalaje de forma adecuada.
Se deben tener en cuenta todas las especificaciones
relevantes.

Perfectos conocedores de nuestros productos, entrenados continuamente para resolver las incidencias en
nuestros aparatos con la máxima eficiencia.
Gestores de la garantía de su producto.
Garantes de piezas originales.
Consejeros energéticos: le ayudan a regular su aparato
de manera óptima, buscando el máximo rendimiento y el
mayor ahorro en el consumo.

Instrucciones de instalación y mantenimiento SDPV I 0020273435_01

Servicio de Asistencia Técnica 13
–

Cuidadores dedicados a mantener su aparato y alargar
la vida del mismo, para que usted cuente siempre con el
confort en su hogar y con la tranquilidad de saber que su
aparato funciona correctamente.

Por su seguridad, exija siempre la correspondiente acreditación que Saunier Duval proporciona a cada técnico al personarse en su domicilio.
Localice su Servicio Técnico Oficial en el
teléfono 902 12 22 02 o en nuestra web
www.serviciotecnicooficial.saunierduval.es.
Validez: Francia

Les coordonnées de notre service après-vente sont indiquées au verso ou sur le site www.saunierduval.fr.
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Anexo
Anexo
A

Vista general de las funciones para el profesional autorizado
Indicación
Las funciones y modos de funcionamiento indicados no están disponibles para todas las configuraciones del sistema.

A.1

Nivel del especialista del menú de servicio

En algunos puntos del menú es necesario disponer de un código de mantenimiento.
Indicación
Pregunte al Servicio de Asistencia Técnica por el código de mantenimiento si lo desconoce.

Nivel de ajuste

Valores
Mín.

Máx.

–

–

Unidad

Paso, Selección, Explicación

Ajustes de
fábrica

Menu principal → Ajustes → Servicio →

Introducir combinación de teclas

Potencia reactiva

–

–

Pregunte al Servicio de Asistencia Técnica.

–

–

Muestra el submenú Potencia reactiva.
Al abandonar el menú aparece la pregunta:
¿Guardar cambios?

–

Pulse
Borrar ajuste de país

–

–

durante 1 segundo para confirmar

Se consulta Contraseña.
Pregunte al Servicio de Asistencia Técnica.
¿Borrar ajuste de país?

–

durante 1 segundo para confirmar
Pulse
Después de haber eliminado la configuración del
país, el dispositivo arranca de nuevo y muestra la
primera puesta en marcha guiada. Esto provoca
la pérdida del resto de ajustes.
Límites de tensión

V

Se consulta Contraseña.
Pregunte al Servicio de Asistencia Técnica.
Se pueden modificar los Límites de tensión siguientes:
→ Valor superior:
→ Valor inferior:
El valor de desconexión hace referencia a la
cresta de tensión.

–

Límites de frecuencia

Hz

Se consulta Contraseña.
Pregunte al Servicio de Asistencia Técnica.
Se pueden modificar los Límites de frecuencia
siguientes:
→ Valor inferior:
→ Valor de reinicio:
→ Valor de inicio: (debido a la frecuencia excesiva)
→ Valor superior:

–

Límites de tensión Ø

V

Se consulta Contraseña.
Pregunte al Servicio de Asistencia Técnica.
Se pueden modificar los Límites de tensión Ø
siguientes:
→ Valor superior:
→ Valor inferior:
El valor de desconexión hace referencia al valor
medio de tensión.

–

¹ No se muestra con el modo cosPhi = 1.
² Solo se muestra cuando en Núm. punt. apoyo se ajustó un valor > 2.
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Nivel de ajuste

Valores
Mín.

Límite de potencia

Máx.

500

Tensión fija

Unidad

Paso, Selección, Explicación

Ajustes de
fábrica

W

La potencia de salida del inversor se puede limitar manualmente hasta 500 W como mínimo. Si
la potencia se limita manualmente, en la indicación del estado aparecen el símbolo Reducción
de potencia y el valor de medición Reducc. potencia / Motivo: Indic. usuario.

–

V

Se consulta Contraseña.
Pregunte al Servicio de Asistencia Técnica.
Se pueden realizar los ajustes siguientes:
→ Estado
→ Valor
Por ello, se desconecta el MPP-Tracking automático.
La tensión de entrada se puede ajustar dentro del
rango entre la tensión de entrada máx. y mín. en
pasos de 1 V.

–

Ajuste de fábrica

–

–

Se consulta Contraseña.
Pregunte al Servicio de Asistencia Técnica.
Con la restauración a los Ajuste de fábrica se
eliminan los siguientes datos:
- Datos de rendimiento
- Notificaciones de eventos
- Fecha y hora
- Configuración del país
- Idioma de la pantalla
- Ajustes de la red
Después de la restauración a los Ajuste de fábrica, el equipo se reinicia y muestra la primera
puesta en marcha guiada.

–

Todos los parám.

–

–

El profesional autorizado puede modificar en este
punto del menú otros parámetros ENS.

–

Menu principal → Ajustes → Servicio → Potencia reactiva
Modo

–

–

–

Tipo de la Curva caract. pot. react.
Existen las siguientes posibilidades de selección:
- cosPhi = 1
- Q(P)
- Q(U) lineal
- Q(U) histéresis

–

Load Defaults ¹

–

–

–

Aquí es posible seleccionar una línea característica estándar.
- Q(P) > 3.680 W
- Q(P) > 13.800 W

–

Núm. punt. apoyo ¹

–

–

–

Ajuste de Núm. punt. apoyo
Se puede programar libremente una curva característica mediante los puntos de apoyo.

–

Punto de apoyo 1 ¹

–

–

–

P (%) no se puede modificar con el primer y último punto de apoyo (000 % ,100 %).

–

Punto de apoyo 2 ¹

–

–

–

P (%) no se puede modificar con el primer y último punto de apoyo (000 % ,100 %).

–

Punto de apoyo n ¹ ²

–

–

–

P (%) no se puede modificar con el primer y último punto de apoyo (000 % ,100 %).

–

Mostrar curv. car.

–

–

–

Se muestra la última Curva caract. pot. react.
ajustada.

–

¹ No se muestra con el modo cosPhi = 1.
² Solo se muestra cuando en Núm. punt. apoyo se ajustó un valor > 2.
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Anexo
B

Datos técnicos

Lado de entrada de corriente continua (conexión del generador fotovoltaico)
SDPV I 1500/2 230V

SDPV I 2000/2 230V

SDPV I 2500/2 230V

Potencia de entrada máx.
con la máx. potencia activa
de salida

1.540 W

2.050 W

2.560 W

Cantidad de MPP-Tracker

1

1

1

Rango de tensión de entrada de servicio

75 … 360 V

75 … 360 V

75 … 360 V

Máx. corriente de entrada

13 A

13 A

13 A

Máx. corriente de cortocircuito

17 A

17 A

17 A

SDPV I 3000/2 230V

SDPV I 4000/2 230V

Potencia de entrada máx.
con la máx. potencia activa
de salida

3.070 W

3.770 W

Cantidad de MPP-Tracker

1

1

Rango de tensión de entrada de servicio

75 … 600 V

75 … 600 V

Máx. corriente de entrada

13 A

13 A

Máx. corriente de cortocircuito

17 A

17 A

Lado de salida del inversor (conexión a la red)
SDPV I 1500/2 230V

SDPV I 2000/2 230V

SDPV I 2500/2 230V

Tensión de salida (depende de la configuración
del país)

185 … 276 V

185 … 276 V

185 … 276 V

Tensión de salida nominal

230 V

230 V

230 V

Potencia nominal

1.500 W

2.000 W

2.500 W

Máx. potencia aparente

1.500 V⋅A

2.000 V⋅A

2.500 V⋅A

Frecuencia nominal

–
–

–
–

–
–

Tipo de red

L/N/FE (tierra funcional)

L/N/FE (tierra funcional)

L/N/FE (tierra funcional)

Frecuencia de red (depende de la configuración
del país)

45 … 65 Hz

45 … 65 Hz

45 … 65 Hz

Potencia perdida en el funcionamiento nocturno

<3W

<3W

<3W

Fases de alimentación

monofásico

monofásico

monofásico

Factor de distorsión (cos φ
= 1)

3%

3%

3%

Factor de potencia cos φ

0,2 capacitivo ... 0,2 inductivo

0,2 capacitivo ... 0,2 inductivo

0,2 capacitivo ... 0,2 inductivo

SDPV I 3000/2 230V

SDPV I 4000/2 230V

Tensión de salida (depende de la configuración
del país)

185 … 276 V

185 … 276 V

Tensión de salida nominal

230 V

230 V

Potencia nominal

3.000 W

3.680 W

Máx. potencia aparente

3.000 V⋅A

3.680 V⋅A

Frecuencia nominal

–
–

–
–

Tipo de red

L/N/FE (tierra funcional)

L/N/FE (tierra funcional)

Frecuencia de red (depende de la configuración
del país)

45 … 65 Hz

45 … 65 Hz
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50 Hz
60 Hz

50 Hz
60 Hz

50 Hz
60 Hz

50 Hz
60 Hz

50 Hz
60 Hz
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SDPV I 3000/2 230V

SDPV I 4000/2 230V

Potencia perdida en el funcionamiento nocturno

<3W

<3W

Fases de alimentación

monofásico

monofásico

Factor de distorsión (cos φ
= 1)

3%

3%

Factor de potencia cos φ

0,2 capacitivo ... 0,2 inductivo

0,2 capacitivo ... 0,2 inductivo

Caracterización del comportamiento operativo
SDPV I 1500/2 230V

SDPV I 2000/2 230V

SDPV I 2500/2 230V

Rendimiento máx.

≤ 98,0 %

≤ 98,0 %

≤ 98,0 %

Rendimiento europeo

97,4 %

97,5 %

97,6 %

Rendimiento MPP

> 99,0 % dinámico; > 99,7 %
estático

> 99,0 % dinámico; > 99,7 %
estático

> 99,0 % dinámico; > 99,7 %
estático

Consumo propio

< 20 W

< 20 W

< 20 W

Reducción de potencia
con potencia máxima a
partir de

50°CTAMB

50°CTAMB

50°CTAMB

SDPV I 3000/2 230V

SDPV I 4000/2 230V

Rendimiento máx.

≤ 98,0 %

≤ 98,0 %

Rendimiento europeo

97,7 %

97,7 %

Rendimiento MPP

> 99,0 % dinámico; > 99,7 %
estático

> 99,0 % dinámico; > 99,7 %
estático

Consumo propio

< 20 W

< 20 W

Reducción de potencia
con potencia máxima a
partir de

45°CTAMB

45°CTAMB

SDPV I 1500/2 230V

SDPV I 2000/2 230V

SDPV I 2500/2 230V

Clase de protección

II

II

II

Principio de separación

sin separación galvánica, sin
transformador

sin separación galvánica, sin
transformador

sin separación galvánica, sin
transformador

Control de la red

sí, integrado

sí, integrado

sí, integrado

Control de aislamiento

sí, integrado

sí, integrado

sí, integrado

Control de corriente de
defecto

sí, integrado (el inversor no
puede provocar por su construcción ningún error de corriente
continua)

sí, integrado (el inversor no
puede provocar por su construcción ningún error de corriente
continua)

sí, integrado (el inversor no
puede provocar por su construcción ningún error de corriente
continua)

Protección contra polaridad inversa

sí

sí

sí

SDPV I 3000/2 230V

SDPV I 4000/2 230V

Clase de protección

II

II

Principio de separación

sin separación galvánica, sin
transformador

sin separación galvánica, sin
transformador

Control de la red

sí, integrado

sí, integrado

Control de aislamiento

sí, integrado

sí, integrado

Control de corriente de
defecto

sí, integrado (el inversor no
puede provocar por su construcción ningún error de corriente
continua)

sí, integrado (el inversor no
puede provocar por su construcción ningún error de corriente
continua)

Protección contra polaridad inversa

sí

sí

Seguridad
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Condiciones de uso
SDPV I 1500/2 230V

SDPV I 2000/2 230V

SDPV I 2500/2 230V

Ámbito de aplicación

En espacios interiores, en el
exterior

En espacios interiores, en el
exterior

En espacios interiores, en el
exterior

Clase climática según
IEC 60721-3-3

4K4H

4K4H

4K4H

Temperatura ambiente

−25 … 60 ℃

−25 … 60 ℃

−25 … 60 ℃

Temperatura de almacenamiento

−30 … 80 ℃

−30 … 80 ℃

−30 … 80 ℃

Humedad relativa (sin condensación)

0 … 100 %

0 … 100 %

0 … 100 %

Altura de instalación sobre
el nivel del mar

≤ 2.000 m

≤ 2.000 m

≤ 2.000 m

Grado de contaminación

3

3

3

Nivel sonoro

31 dB(A)

31 dB(A)

31 dB(A)

Gases ambientales inadmisibles

Amoniaco, disolventes

Amoniaco, disolventes

Amoniaco, disolventes

SDPV I 3000/2 230V

SDPV I 4000/2 230V

Ámbito de aplicación

En espacios interiores, en el
exterior

En espacios interiores, en el
exterior

Clase climática según
IEC 60721-3-3

4K4H

4K4H

Temperatura ambiente

−25 … 60 ℃

−25 … 60 ℃

Temperatura de almacenamiento

−30 … 80 ℃

−30 … 80 ℃

Humedad relativa (sin condensación)

0 … 100 %

0 … 100 %

Altura de instalación sobre
el nivel del mar

≤ 2.000 m

≤ 2.000 m

Grado de contaminación

3

3

Nivel sonoro

31 dB(A)

31 dB(A)

Gases ambientales inadmisibles

Amoniaco, disolventes

Amoniaco, disolventes

SDPV I 1500/2 230V

SDPV I 2000/2 230V

SDPV I 2500/2 230V

Tipo de protección

IP 65

IP 65

IP 65

Categoría de sobretensión

III (CA), II (CC)

III (CA), II (CC)

III (CA), II (CC)

Conexión de corriente continua

–

Contacto Phoenix SUNCLIX
(1 x PV)
Diámetro del conductor
2,5 ... 6 mm²

–

Contacto Phoenix SUNCLIX
(1 x PV)
Diámetro del conductor
2,5 ... 6 mm²

–

Conector Wieland RST25i3
Diámetro del conductor
10 ... 14 mm²
Sección transversal del conductor ≤ 4 mm²

–
–

Conector Wieland RST25i3
Diámetro del conductor
10 ... 14 mm²
Sección transversal del conductor ≤ 4 mm²

–
–

Equipamiento y versión

–
Conexión de corriente alterna

–
–
–

–

–

–

–
–
–

Peso sin embalaje

12,6 kg

12,6 kg

12,6 kg

Pantalla

Pantalla gráfica 128 x 64 píxeles

Pantalla gráfica 128 x 64 píxeles

Pantalla gráfica 128 x 64 píxeles

Conexiones de comunicación

–

–

–

–
–
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LAN: interfaz Ethernet
((RJ45))
COM 1: RS-485 (RJ45)
COM 2: Modbus (RJ45 conexión al contador de energía)

–
–

399 mm
657 mm
222 mm

LAN: interfaz Ethernet
((RJ45))
COM 1: RS-485 (RJ45)
COM 2: Modbus (RJ45 conexión al contador de energía)

–
–
–

Conector Wieland RST25i3
Diámetro del conductor
10 ... 14 mm²
Sección transversal del conductor ≤ 4 mm²

Dimensiones desembalado
(An x Al x P)

399 mm
657 mm
222 mm

–
–
–

–

Contacto Phoenix SUNCLIX
(1 x PV)
Diámetro del conductor
2,5 ... 6 mm²

–
–

399 mm
657 mm
222 mm

LAN: interfaz Ethernet
((RJ45))
COM 1: RS-485 (RJ45)
COM 2: Modbus (RJ45 conexión al contador de energía)
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SDPV I 1500/2 230V

SDPV I 2000/2 230V

SDPV I 2500/2 230V

Seccionador de potencia
de corriente continua integrado

sí, conforme a DIN VDE 0100712

sí, conforme a DIN VDE 0100712

sí, conforme a DIN VDE 0100712

Principio de refrigeración

–

–

–

–
–

Ventilador de temperatura
controlada
velocidad variable
interno (protegido contra el
polvo)

–
–

Ventilador de temperatura
controlada
velocidad variable
interno (protegido contra el
polvo)

SDPV I 3000/2 230V

SDPV I 4000/2 230V

Tipo de protección

IP 65

IP 65

Categoría de sobretensión

III (CA), II (CC)

III (CA), II (CC)

Conexión de corriente continua

–

Contacto Phoenix SUNCLIX
(1 x PV)
Diámetro del conductor
2,5 ... 6 mm²

–

Conector Wieland RST25i3
Diámetro del conductor
10 ... 14 mm²
Sección transversal del conductor ≤ 4 mm²

–
–

–
Conexión de corriente alterna

–
–
–

–

–

Conector Wieland RST25i3
Diámetro del conductor
10 ... 14 mm²
Sección transversal del conductor ≤ 4 mm²

–
–
–

Peso sin embalaje

13,8 kg

14 kg

Pantalla

Pantalla gráfica 128 x 64 píxeles

Pantalla gráfica 128 x 64 píxeles

Conexiones de comunicación

–

–

–
–

LAN: interfaz Ethernet
((RJ45))
COM 1: RS-485 (RJ45)
COM 2: Modbus (RJ45 conexión al contador de energía)

–
–
–

Phoenix Contact SUNCLIX
(2 x PV)
Diámetro del conductor
2,5 ... 6 mm²

Dimensiones desembalado
(An x Al x P)

399 mm
657 mm
222 mm

–
–

399 mm
657 mm
222 mm

LAN: interfaz Ethernet
((RJ45))
COM 1: RS-485 (RJ45)
COM 2: Modbus (RJ45 conexión al contador de energía)

Seccionador de potencia
de corriente continua integrado

sí, conforme a DIN VDE 0100712

sí, conforme a DIN VDE 0100712

Principio de refrigeración

–

–

–
–

C

Ventilador de temperatura
controlada
velocidad variable
interno (protegido contra el
polvo)

–
–

–
–

Ventilador de temperatura
controlada
velocidad variable
interno (protegido contra el
polvo)

Ventilador de temperatura
controlada
velocidad variable
interno (protegido contra el
polvo)

Puesta en marcha
Comprobaciones/tareas

Comentarios/ajustes

1

Garantizar la ventilación del inversor

Se han respetado las distancias mínimas alrededor del inversor.
En el inversor no hay ningún objeto que impide la circulación
del aire.

2

¿Está montado firmemente el inversor?

El inversor debe estar insertado en el soporte mural.

3

¿El cable de corriente alterna está descargado de tracción?

La tuerca de racor del conector de corriente alterna debe
estar apretado firmemente.

4

¿Está conectado firmemente el conector de corriente alterna?

El conector está enclavado en la conexión de corriente alterna del inversor.

5

¿Están conectados firmemente los conectores de corriente
continua y con la polaridad correcta?

Los conectores están enclavados y se ha comprobado la
polaridad.

6

¿Están conectados el cable LAN (opcional) y el inversor con
Internet?

El conector está enclavado en la conexión Ethernet.
La dirección IP aparece en la pantalla.

7

¿Está conectado el contador de energía?

Se ha establecido la conexión entre el contacto del bus Mod
en el inversor y D1/+, D0/-, OV en el contador (cable disponible como accesorio).
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Comprobaciones/tareas

Comentarios/ajustes

8

¿Está conectado el módulo de ampliación de la gestión de alimentación?

Se ha establecido la conexión entre el contacto bus RS485
del inversor y A1, B1, G1 en el módulo (el cable se encuentra
en el módulo).

9

¿Está el seccionador de potencia en la posición I?

Inspección visual del interruptor
La pantalla del inversor está encendida.

10

¿Hay algún error?

La pantalla no parpadea en rojo.
Se muestra un mensaje de error no confirmado.

11

¿Funciona la comunicación entre el inversor y el módulo de
ampliación de la gestión de alimentación?

El LED del contador al lado del conector del bus Mod parpadea continuamente.

12

Ajuste de la potencia reactiva

Se ha seleccionado Q(P) y la plantilla correspondiente.

13

¿La instalación fotovoltaica genera rendimiento?

La potencia se puede ver en la pantalla básica del indicador
(si hay radiación solar).
Indicación: un rendimiento de 10000 V significa que el inversor está defectuoso.

14

¿Está el cliente registrado en el portal web?

El cliente puede registrarse con su dirección de correo electrónico y contraseña.

15

¿Está asignado el inversor al cliente en el portal web?

En la cuenta del cliente se puede ver el inversor con el número de serie.

16

¿Existe comunicación con el router?

La dirección IP aparece en la pantalla inicial del indicador.

17

¿Es posible la recepción de datos en el portal web?

En el portal web aparece online y se pueden ver datos como,
por ejemplo, el día anterior.

18

Medición de la tensión de la cadena después de la instalación

La tensión de la cadena debería corresponderse con la relación de los módulos instalados .

D

Trabajos de mantenimiento – vista general

La siguiente tabla recoge los requisitos del fabricante en cuanto a los intervalos de mantenimiento recomendados.
Sin embargo, en caso de que las normativas y directivas nacionales prescriban intervalos de mantenimiento más cortos,
aténgase a los intervalos exigidos.
Observe las indicaciones para realizar los trabajos de mantenimiento de todos los componentes de la instalación fotovoltaica.
#

Trabajo de mantenimiento

Intervalo

1

Comprobación de los componentes de la instalación fotovoltaica

Anual

36

2

Limpieza del inversor

Anual

37

3

Comprobación del lugar de instalación

Anual

36
36

4

Comprobación de la protección por puesta a tierra

Anual

5

Comprobación del inversor

Anual

36

6

Comprobación de la curva del generador

Anual

36

7

Redacción del informe de mantenimiento

Anual

36

E

Esquemas de conexiones

Para la instalación de un inversor con una conexión de corriente alterna monofásica: conecte una bomba de calor existente
y el inversor monofásico siempre a la misma fase.
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E.1

Esquema de conexiones SDPV I con GeniaAir monofásico
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Bomba de calor

15c

Inversor VPV I

12

Regulador del sistema

15d

Contador de energía

12b

Módulo de ampliación de la bomba de calor

16

Módulo fotovoltaico

15a

Contador eléctrico trifásico

17a

Disyuntor

15b

Módulo de ampliación de la gestión de alimentación

37

Interruptor diferencial
(si es necesario)

2

E.1.1

Ajustes requeridos en el regulador

Ent. Multifunción: PV

F
F.1

Vista general de las notificaciones de eventos y solución de problemas
Notificaciones de eventos y solución de problemas

Si no puede solucionar una avería con ayuda de la siguiente tabla, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.
Causa

Medida

La toma de datos ha
fallado

Notificación de eventos

Símbolo

Ha fallado un ajuste ya que no fue transferido correctamente.

Realice el ajuste de nuevo.

Formación de sistema
aislado detectada

–

Compruebe la instalación de corriente alterna (conexión de casa):

–

La red no conduce tensión (autofuncionamiento del inversor).
Por motivos de seguridad, el inversor no
debe alimentar a la red.
El inversor se apaga mientras el error
existe (la pantalla está oscura).

–
–
–

FE no conectada

Corriente defecto demasiado alta

La tierra funcional no está conectada.
Por motivos de seguridad, el inversor no
debe alimentar a la red.

–

La corriente residual que fluye de la entrada
positiva o negativa a través de los generadores PV a la tierra, excede el valor admisible.
El inversor se apaga automáticamente debido a las especificaciones legales mientras
el estado de error existe.

–

–

–
–
–

Compruebe el disyuntor (fusible) y, dado
el caso, conéctelo.
Compruebe el interruptor de corriente de
defecto y, dado el caso, conéctelo.
Sustituya los interruptores defectuosos.
Asegúrese de que la instalación de
corriente alterna (conexión de casa)
es correcta.
Asegúrese de que el conductor de
puesta a tierra está conectado correctamente.
Asegúrese de que ninguno de los cables
de corriente continua está conectado a
tierra.
Asegúrese de que solo se utilizan módulos fotovoltaicos adecuados.
Asegúrese de que la instalación de
corriente continua es correcta.
Garantice el funcionamiento del generador fotovoltaico con un aparato de
medición adecuado.

Mal funcionamiento del
conv. elevador

Un componente interno del inversor está
defectuoso.
El inversor no alimenta o alimenta la red con
poca potencia.

Consulte las medidas sobre Info interna.

Equipo sobrecalentado

A pesar de la reducción de potencia, se ha
excedido la temperatura máxima admisible.
El inversor no alimenta a la red hasta que no
se haya alcanzado el rango de temperatura
admisible.

Consulte las medidas sobre Info interna.

Versión hardware convert. elev. errónea

El inversor no puede reconocer un componente interno o dicho componente no es
apropiado para el resto de componentes.
El inversor no alimenta a la red.

Consulte las medidas sobre Info interna.

Convertidor elevador no
conectado

La conexión del componente interno se ha
interrumpido.
El inversor no alimenta a la red.

Consulte las medidas sobre Info interna.

Info interna

–

–
–
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Póngase en contacto con el Servicio de
Asistencia Técnica.
Dado el caso, sustituya el inversor.
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Notificación de eventos

Causa

Medida

Aviso interno

–

Consulte las medidas sobre Info interna.

Error interno

–

Consulte las medidas sobre Info interna.

Error de aislamiento

La resistencia de aislamiento entre la entrada positiva y negativa y tierra no alcanza
el valor admisible.
Por motivos de seguridad, el inversor no
debe alimentar a la red.

Consulte las medidas sobre Corriente defecto demasiado alta.

No branding

El inversor no tiene datos correctos de los
dispositivos.
Por esta razón, el inversor no puede alimentar a la red.

Si la notificación se produce con frecuencia,
llame al Servicio de Asistencia Técnica.

No hay conexión con el
contador de energía

Entre el inversor y el contador de energía no
existe ninguna conexión de comunicación o,
si existe, no es correcta.

–

El conductor externo y neutral se han conectado de forma intercambiada.
Por motivos de seguridad, el inversor no
debe alimentar a la red.

–

Country parameters
invalid

El inversor no puede alimentar a la red
porque no tiene parámetros válidos.

Si la notificación se produce con frecuencia,
llame al Servicio de Asistencia Técnica.

Reducción de potencia
por temperatura

Se alcanzó la temperatura máxima admisible.

Compruebe que se cumplen todas las condiciones de montaje.

Reading CountryCode
failed

El inversor no pudo leer correctamente el
país ajustado de la memoria.

–
–

L y N cambiados

Símbolo

–

–

–

Ventilador defectuoso

El ventilador interno del inversor está defectuoso.
Es posible que el inversor alimente la red
con poca potencia.
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Garantice una conexión correcta con el
contador de energía.
Asegúrese de que en el punto del menú
Menu principal → Ajustes → Gestión
de energía → Configuración → se ha
seleccionado el contador de energía
correcto.
Compruebe la asignación de contactos
en el conector de corriente alterna.
Compruebe la instalación de corriente
alterna (conexión de casa):

Comprobar la configuración de país
Desconecte sin tensión el inversor de los
circuitos de corriente continua y corriente
alterna. Reinicie.
Solicite la contraseña del código de
mantenimiento. Elimine la configuración
de país. Ajuste de nuevo la configuración de país.

Si la notificación se produce con frecuencia,
llame al Servicio de Asistencia Técnica.
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Anexo
Notificación de eventos
Frecuencia red demasiado alta para reconexión

Símbolo

Causa

Medida

Después de la desconexión, el inversor no
puede volver a alimentar ya que la frecuencia de red supera el valor de conexión estipulado legalmente.

–
–
–

–

–

–

Asegúrese de que está ajustada la
configuración de país adecuada.
Informe a la empresa de suministro de
energía local.
Solicite que la empresa de suministro de
energía compruebe las condiciones de la
red hasta el punto de transmisión de red
de la instalación fotovoltaica.
Realice un análisis de red directamente
en el punto de alimentación del o de
los inversores. Realice un análisis de
red en el punto de transferencia de red.
Informe a la empresa de suministro de
energía local sobre los resultados de las
pruebas.
Consulte a la empresa de suministro de
energía y adapte los valores umbrales
de tensión de red y frecuencia de red.
Para el ajuste, necesita un código de
acceso (del generador de códigos).
Póngase en contacto con el Servicio
de Asistencia Técnica.
Encargue a la empresa de suministro de
energía local que compruebe el cumplimiento de la especificación correspondiente de la tensión de red y frecuencia
de red.

Frecuencia red demasiado baja para reconexión

Después de la desconexión, el inversor no
puede volver a alimentar ya que la frecuencia de red no alcanza el valor de conexión
estipulado legalmente.

Consulte las medidas sobre Frecuencia red
demasiado alta para reconexión.

Frecuencia red demasiado alta

La frecuencia de red existente en el inversor
supera el valor admisible.
El inversor se apaga automáticamente debido a las especificaciones legales mientras
el estado de error existe.

Consulte las medidas sobre Frecuencia red
demasiado alta para reconexión.

Frecuencia red demasiado baja

La frecuencia de red existente en el inversor
no alcanza el valor admisible.
El inversor se apaga automáticamente debido a las especificaciones legales mientras
el estado de error existe.

Consulte las medidas sobre Frecuencia red
demasiado alta para reconexión.

Relé red defectuoso

El inversor ha detectado que un relé de
red está defectuoso y, por consiguiente,
no alimenta a la red.

Si la notificación se produce con frecuencia,
llame al Servicio de Asistencia Técnica.

Tensión red demasiado
baja para reconexión

Después de la desconexión, el inversor no
puede volver a alimentar ya que la tensión
de red no alcanza el valor de conexión
estipulado legalmente.

Consulte las medidas sobre Frecuencia red
demasiado alta para reconexión.

Tensión red Ø demasiado alta

La tensión de salida medida en un periodo
estipulado legalmente supera el rango de
tolerancia admisible.
El inversor se apaga automáticamente mientras existe el estado de error.

Consulte las medidas sobre Frecuencia red
demasiado alta para reconexión.

Tensión red Ø demasiado baja

La tensión de salida medida en un periodo
estipulado legalmente no alcanza el rango
de tolerancia admisible.
El inversor se apaga automáticamente mientras existe el estado de error.

Consulte las medidas sobre Frecuencia red
demasiado alta para reconexión.

Tensión red demasiado
alta

La tensión de red existente en el inversor
supera el valor admisible.
El inversor se apaga automáticamente debido a las especificaciones legales mientras
el estado de error existe.

Consulte las medidas sobre Frecuencia red
demasiado alta para reconexión.

Tensión red demasiado
alta para reconexión

Después de la desconexión, el inversor no
puede volver a alimentar ya que la tensión
de red supera el valor de conexión estipulado legalmente.

Consulte las medidas sobre Frecuencia red
demasiado alta para reconexión.
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Notificación de eventos

Símbolo

Causa

Medida

Tensión red demasiado
baja

La tensión de red existente en el inversor no
alcanza el valor admisible.
El inversor se apaga automáticamente debido a las especificaciones legales mientras
el estado de error existe.

Consulte las medidas sobre Frecuencia red
demasiado alta para reconexión.

Corriente de red CC
Offset demasiado alta

La parte de corriente CA que es alimentada
a la red por el inversor supera el valor admisible.
El inversor se apaga automáticamente debido a las especificaciones legales mientras
el estado de error existe.

Consulte las medidas sobre Frecuencia red
demasiado alta para reconexión.

Tensión FV demasiado
alta

La tensión de entrada existente en el inversor supera el valor admisible.

–

–

Asegúrese de que la tensión fotovoltaica
es inferior a la tensión de entrada máxima del inversor.
Asegúrese de que el generador fotovoltaico para el uso con el inversor tiene las
dimensiones adecuadas.

Corriente FV demasiado
alta

La corriente de entrada en el inversor supera
el valor admisible.
El inversor limita la corriente al valor admisible.

–

RS485-Gateway activated

No es posible comunicarse con el inversor a
través de la interfaz RS485.

Si la notificación se produce con frecuencia,
llame al Servicio de Asistencia Técnica.

El autotest ha fallado

Durante la autocomprobación se produce un
error, la autocomprobación fue cancelada.

Validez: excepto Italia
–

Asegúrese de que el generador fotovoltaico para el uso con el inversor tiene las
dimensiones adecuadas.

Ignore el mensaje y elimine el registro
de eventos.

Validez: Italia
–

–

–

–

Repita la autocomprobación después
de aprox. 10 minutos o con una mayor
radiación solar.
Si la autocomprobación volvió a ser
cancelada, compruebe la configuración
del país y repita la autocomprobación.
Si la autocomprobación volvió a cancelarse, compruebe la instalación de
corriente alterna (conexión de casa).
Si se canceló de nuevo la autocomprobación, llame al Servicio de Asistencia
Técnica.

ENS Software incompatible

Tras la actualización de firmware, los diferentes estados de software no coinciden
entre sí.

Si la notificación se produce con frecuencia,
llame al Servicio de Asistencia Técnica.

PU Software incompatible

Tras la actualización de firmware, los diferentes estados de software no coinciden
entre sí.

Si la notificación se produce con frecuencia,
llame al Servicio de Asistencia Técnica.

Hora/fecha perdidas

–

–

–

El inversor ha perdido la hora ya que
estuvo demasiado tiempo desconectado
de la red.
Los datos de potencia no han podido
almacenarse, notificaciones de eventos
solo con la fecha errónea.
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Corrija los ajustes de fecha y hora.
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Anexo
F.2

Solución de averías

Antes de realizar alguna de las siguientes medidas, compruebe si la avería se ha identificado mediante las notificaciones de
eventos y solución de problemas y si se puede subsanar.
Avería

Causa

Medida

La pantalla está oscura y no hay
ninguna indicación de cifras.

La instalación de corriente alterna no es adecuada.

Compruebe la instalación de corriente alterna
(conexión de casa):
–
–

Sin potencia de salida
Indicación
Indicación en pantalla: -- W

Compruebe el disyuntor (fusible) y, dado el
caso, conéctelo.
Compruebe el interruptor de corriente de
defecto y, dado el caso, conéctelo.

Inversor defectuoso.

Dado el caso, llame al Servicio de Asistencia
Técnica.
Sustituya el inversor.

El conector de corriente alterna no está en buen
estado.

Compruebe el conector de corriente alterna:

No hay disponible suficiente potencia del generador fotovoltaico.

Compruebe si existen, p. ej., las siguientes causas y elimínelas si es posible:

–
–

–
–
–
–
La instalación de corriente continua no está en
buen estado.

Abra el conector.
Asegúrese de que las uniones atornilladas
se encuentran en un estado mecánico y
eléctrico adecuado.

nieve en los módulos fotovoltaicos
sombreado de los módulos fotovoltaicos
alta nubosidad
amanecer/atardecer o noche

Compruebe la instalación de corriente continua
y, dado el caso, repárela:
–
–
–

partes raídas o mellas de presión en cables
de corriente continua
conexiones rápidas de corriente continua
engaste

Compruebe si existen resistencias de contacto
provocadas por la corrosión y soluciónelas.

Muy poca potencia de salida
Indicación
Indicación en pantalla: 0 W
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El seccionador de potencia para corriente continua se encuentra en la posición 0.

Ponga el seccionador de potencia para corriente
continua en la posición 1 hasta que encaje de
manera audible.

La tensión del módulo fotovoltaico es inferior a la
tensión de entrada mínima del inversor respectivo.

Compruebe la tensión del módulo fotovoltaico
directamente en la pantalla del inversor.
Garantice la compatibilidad de los módulos fotovoltaicos. Dado el caso, pregunte al Servicio de
Asistencia Técnica.

La conexión de corriente continua negativa y la
conexión de corriente continua positiva están
intercambiadas.

Mida la tensión de marcha en vacío de la fase o
fases y compruebe la polaridad de los cables o
conectores.
Conecte correctamente la conexión de corriente
continua negativa y la conexión de corriente
continua positiva.
Garantice una conexión de corriente continua
correcta.

No se alcanza la tensión de entrada mínima
correspondiente.

Compruebe el dimensionado del sistema en
cuanto a la cantidad de fases y módulos por
fase.
Dado el caso, adapte el generador fotovoltaico a
los requerimientos del inversor.

Inversor defectuoso.

Dado el caso, llame al Servicio de Asistencia
Técnica.
Sustituya el inversor.

Los cambios realizados en una instalación fotovoltaica existente han provocado defectos
en la corriente continua o en la instalación de
corriente alterna.

Compruebe la instalación de corriente continua y
corriente alterna.
Garantice una conexión de corriente continua o
alterna correcta.
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Avería

Causa

Medida

Muy poca potencia de salida
Indicación
Indicación en pantalla: 0 W

El inversor muestra una tensión fotovoltaica de
10000 V.
Inversor defectuoso.

Dado el caso, llame al Servicio de Asistencia
Técnica.
Sustituya el inversor.

El registrador de datos externo o gestor de energía envía una señal para el límite de potencia.

Compruebe la configuración del límite de potencia en el menú de servicio o la configuración
del registrador de datos externo y, dado el caso,
corrija la configuración.

Módulos fotovoltaicos defectuosos o con la polaridad incorrecta o partes del generador fotovoltaico con la polaridad incorrecta

Compruebe la curva del generador directamente
en la pantalla del inversor.
Realice las indicaciones para la solución de problemas ante la avería "Sin potencia de salida".

Inversor defectuoso.

Dado el caso, llame al Servicio de Asistencia
Técnica.
Sustituya el inversor.
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