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Seguridad y Conformidad

Tipos de mensajes de seguridad

ADVERTENCIA
Información importante para la seguridad personal. La
advertencia se utiliza para indicar situaciones
potencialmente peligrosas que pueden provocar lesiones
graves o la muerte.

PRECAUCIÓN
La precaución con símbolo se utiliza para indicar
situaciones potencialmente peligrosas que pueden
provocar lesiones moderadas o leves.

PRECAUCIÓN
La precaución sin símbolo se utiliza para indicar
situaciones que pueden provocar daños a propiedades o al
equipo.

¡NOTA!
La nota se utiliza para indicar información resaltada a la
que se debe prestar el máximo interés.

Seguridadgeneral

Todas las personas que efectúen tareas de instalación y
mantenimiento de inversores deberán:

• tener experiencia y formación sobre las normas
generales de seguridad para trabajar con equipos
eléctricos;

• estar familiarizadas con los requisitos,
reglamentos y normas para la instalación.

¡NOTA!
Antes de la instalación
Compruebe que no se hayan producido daños en el
equipo ni en el embalaje. En caso de duda, póngase en
contacto con el proveedor antes de comenzar la
instalación.

PRECAUCIÓN
Instalación
Para conseguir unas condiciones de seguridad óptimas,
siga los pasos que se describen en este manual. Recuerde
que el inversor tiene dos lados con tensión; la entrada FV y
la red de CA.

ADVERTENCIA
Desconexión del inversor
Antes de comenzar a trabajar con el inversor, desconecte
la CA en el interruptor de red eléctrica y el interruptor FV
pulsando el interruptor de carga FV. Asegúrese de que no
se puede volver a conectar el dispositivo de manera
involuntaria. Utilice un voltímetro para asegurarse de que
la unidad está desconectada y sin tensión. Aunque esté
desconectado de la red de CA y los módulos solares, el
inversor puede estar cargado con una tensión alta a
niveles peligrosos. Espere al menos 8 minutos tras la
desconexión de la red y los paneles FV antes de proceder.

Para desconectar de manera segura la corriente continua,
apague el interruptor de carga FV (1).

Seguridad y Conformidad
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PRECAUCIÓN
Mantenimiento y modificación
Solo se permite efectuar modificaciones en el inversor al
personal autorizado para ello. Para garantizar la seguridad
del usuario, utilice únicamente recambios originales
suministrados por el proveedor. Si se utilizan recambios
que no sean originales, no habrá ninguna garantía de que
se cumplan las directrices CE de seguridad eléctrica,
compatibilidad electromagnética (CEM) y seguridad de la
máquina.
La temperatura de las rejillas de refrigeración y de los
componentes internos del inversor puede superar los 70
°C. Tenga en cuenta el peligro de lesiones por
quemaduras.

El sistema FV presenta tensiones de CC de hasta 1000 V,
incluso cuando la red de CA está desconectada. Las averías
o el uso inadecuado pueden provocar un arco eléctrico.

ADVERTENCIA
No realice trabajos en el inversor mientras desconecte la
corriente de CC y CA.

La corriente de cortocircuito de los paneles fotovoltaicos
solo es un poco más elevada que la corriente de funciona-
miento máxima y depende del nivel de irradiación solar.

Conformidad

Para obtener más información, vaya a la zona de descarga
en www.danfoss.com/solar, Homologaciones y certificados.

Consulte también 5 Datos técnicos.

Marcado CE: este símbolo certifica la conformidad
del equipo con los requisitos de las directivas CE
aplicables.

Seguridad y Conformidad
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1 Introducción

1.1 Objetivo de este manual

La Guía de instalación proporciona la información necesaria
para instalar y poner en marcha el inversor de la serie FLX.

Recursos adicionales disponibles:

• Guía del usuario, para obtener información
necesaria sobre la monitorización y la configu-
ración del inversor a través de la pantalla o la
interfaz web.

• Guía de diseño, para obtener información
necesaria sobre el uso previsto del inversor en
distintas aplicaciones de energía solar.

• Guía rápida de CLX GM, para obtener información
necesaria sobre la instalación y configuración de
la gestión de la potencia del inversor FLX Pro
utilizando el dispositivo CLX GM.

• Manual de instalación de CLX Home, o CLX Home
GM, CLX Standard, Guía rápida de CLX Standard
GM, para obtener información necesaria sobre la
instalación y configuración de la monitorización
del inversor FLX.

• Guía de instalación de la opción Sensor Interface,
para la instalación y puesta en marcha de la
opción Sensor Interface.

• Guía de instalación del Kit opcional GSM, para
obtener información necesaria sobre la instalación
de la opción GSM y la configuración de la carga
de datos o mensajes del inversor.

• Instrucciones de instalación del ventilador, para
obtener información necesaria sobre la
sustitución de un ventilador.

Estos documentos están disponibles en la zona de
descarga en www.danfoss.com/solar, o a través del
proveedor del inversor solar.
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Ilustración 1.1  Inversor FLX Series

La gama de inversores FLX consta de las siguientes
variantes:

• FLX

• FLX Pro

Ambas variantes incluyen:

• Carcasa IP65

• Interruptor de carga FV

• Conectores Sunclix para entrada FV

• Acceso manual a la configuración y monitori-
zación del inversor mediante la pantalla

• Funciones de servicios auxiliares. Para obtener
más detalles, consulte la Guía de diseño de la serie
FLX.

Características de la variante FLX Pro:

• Acceso a la configuración y monitorización del
inversor a través de la interfaz web.

Introducción
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1.2 Desembalaje

Índice:

• Inversor

• Placa de montaje

• Bolsa de accesorios (incluye tornillos)

• Guía de instalación (folleto)

• Guía rápida (póster)

No se incluyen los siguientes elementos:

• Conectores de acoplamiento Sunclix

• Tornillos de seguridad, M5 × 8-12 (opcionales)

1.3 Identificación del inversor

Ilustración 1.2 Etiqueta del producto

La etiqueta del producto en el lateral del inversor indica:

• tipo de inversor

• especificaciones importantes

• número de serie, ubicado bajo el código de
barras, para la identificación del inversor

1.4 Secuencia de instalación

1. Preste especial atención a 1.1 Tipos de mensajes
de seguridad.

2. Instale el inversor según 2.1 Entorno y espacios,
2.2 Montaje de la placa de montaje y 2.3 Montaje
del inversor.

3. Abra el inversor de acuerdo con 2.5 Acceso al área
de instalación.

4. Instale la CA según 2.6 Conexión de red de CA.

5. Instale RS 485 o Ethernet, si fuera necesario,
según 2.7 Conexiones Ethernet o RS-485.

6. Instale las opciones, si las hubiera, en función de
la guía de instalación proporcionada con la
opción correspondiente.

7. Cierre el inversor según lo establecido en
2.5 Acceso al área de instalación.

8. Instale el dispositivo FV según 2.10 Conexión FV.

9. Active la CA con el interruptor de la red eléctrica.

10. Configure el idioma, el modo maestro, la hora, la
fecha, la potencia FV instalada, el país y el ajuste
de red:

• Para realizar la configuración mediante
la interfaz web, consulte 3.3 Interfaz web.

• Para realizar la configuración desde la
pantalla, consulte 3.2 Pantalla.

11. Encienda el dispositivo FV encendiendo el
interruptor de carga FV. Consulte 2.10.1 Conexión
FV.

12. Compruebe la instalación comparándola con el
resultado de detección automática de la pantalla,
como se describe en 2.10 Conexión FV.

13. El inversor está listo para funcionar.

Para instalar y configurar varios inversores FLX Pro en una
configuración de maestro-esclavo:

• Lleve a cabo los pasos 2-9 y 11 para cada
inversor.

• Lleve a cabo el paso 10 en el que será el inversor
maestro.

• Lleve a cabo el paso 12.

Introducción
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1.5 Información general del área de
instalación
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RS485  RS485 ETHERNET

1 2 3 4

910 8

Ilustración 1.3 Información general del área de instalación

PELV (contacto seguro)

1. Interfaz RS-485

2. Ranura opcional para la opción GSM o la opción
Sensor Interface

3. Interfaz Ethernet

4. Ranura opcional para la opción GSM o la opción
Sensor Interface

Pieza con tensión

5. Área de conexión de CC

6. Placa de comunicación

7. Área de conexión de CA

Otros

8. Posición del tornillo de seguridad

9. Interruptor de carga FV

10. Posición del tornillo de seguridad

Introducción
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2 Instalación

2.1 Entorno y espacios

Ilustración 2.1 Evite el flujo constante de agua

Ilustración 2.2 Evite la luz solar directa

Ilustración 2.3 Asegúrese de que haya suficiente ventilación

Ilustración 2.4 Asegúrese de que haya suficiente ventilación

Ilustración 2.5 Móntelo en una superficie ignífuga

Ilustración 2.6 Móntelo recto en una superficie vertical. Se
permite una inclinación de hasta 10º

Ilustración 2.7 Evite que se produzcan polvo y gases de
amoniaco

¡NOTA!
A la hora de elegir el emplazamiento para la instalación,
asegúrese de que el inversor y las etiquetas de advertencia
permanecen visibles. Si desea más información, consulte
5 Datos técnicos.

Instalación
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2.2 Montaje de la placa de montaje
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400mm 400mm 400mm

620mm 620mm 620mm

200mm 200mm 200mm 200mm

Ilustración 2.8 Espacios de seguridad

¡NOTA!
Asegureun espacio libre de 620 mm en la base para que el
aire fluya adecuadamente.

Instalación
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300 mm

449 mm

74.5 mm

418 mm

652 mm

172 mm

224.5 mm
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Ilustración 2.9 Placa de montaje

¡NOTA!
La utilización de la placa de montaje suministrada con el
inversor es obligatoria.

Montaje de la placa de montaje:

• Móntela en el entorno definido.

• Utilice unos tornillos y tacos apropiados que
puedan soportar el peso del inversor con
seguridad.

• Asegúrese de que la placa de montaje está bien
alineada.

• Tenga en cuenta los espacios de seguridad
cuando instale uno o más inversores, para
garantizar un flujo de aire adecuado. Los espacios
libres se especifican en Ilustración 2.8 y en la
etiqueta de la placa de montaje.

• Se recomienda montar varios inversores en una
única fila. Póngase en contacto con su proveedor
para obtener instrucciones sobre cómo montar
inversores en más de una fila.

• Asegúrese de que queda un espacio libre
adecuado en la parte delantera para poder
acceder al inversor para las tareas de manteni-
miento.

.

Ilustración 2.10 Montaje de la placa de montaje

2.3 Montaje del inversor

PRECAUCIÓN
Para manipular de forma segura el inversor, es necesario
que dos personas transporten la unidad, o bien utilizar una
carretilla para su transporte. Lleve botas de seguridad.

Procedimiento:

1. Eleve el inversor. Coloque las ranuras en el lateral
de la placa de montaje.

Ilustración 2.11 Colocación del inversor.

Instalación

8 L00410568-01_05

22



2. En el inversor, coloque los tornillos laterales
contra las ranuras de la placa de montaje.

3. Empuje el inversor tal y como se muestra, de
manera que los tornillos laterales se deslicen en
las dos ranuras inferiores y, a continuación, en las
dos superiores. Consulte Ilustración 2.12 y
Ilustración 2.13.

Ilustración 2.12 Deslizamiento en las ranuras

Ilustración 2.13 Detalle del deslizamiento en las ranuras

4. Compruebe que los 4 tornillos laterales se hayan
asentado correctamente en las ranuras de la
placa de montaje.

5. Suelte el inversor.

Protección antirrobo (opcional)
Para proteger el inversor contra cualquier robo, sujételo de
la siguiente forma:

1. Utilice dos tornillos de seguridad, M5 × 8-12 (no
incluidos)

2. Introduzca los tornillos en los orificios antirrobo
existentes (consulte Ilustración 1.3), a través de la
placa de montaje de la pared.

3. Apriete los tornillos.

2.4 Desmontaje del inversor

Procedimiento:

1. Realice el desmontaje en el orden inverso al del
proceso de montaje.

2. Eleve el inversor. La unidad deben cargarla dos
personas.

3. Agarre firmemente la base del inversor, levántelo
y deslícelo fuera de las ranuras de la placa de
montaje.

4. Retire el inversor de la placa de montaje.

2.5 Acceso al área de instalación

PRECAUCIÓN
Tenga en cuenta el reglamento de seguridad ESD.
Descargue las cargas electroestáticas tocando la carcasa
conectada a tierra antes de manejar cualquier componente
electrónico.

Procedimiento:

1. Para abrir la cubierta, afloje los dos tornillos
inferiores de la parte delantera con un destorni-
llador TX 20. Los tornillos no pueden caerse.

2. Eleve la cubierta 180º. Un imán mantiene la
cubierta abierta.

3. Para cerrar la cubierta, bájela hasta colocarla en
su sitio y apriete los dos tornillos frontales.

Instalación
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Ilustración 2.14 Aflojelos tornillosfrontalesy eleve la cubierta

2.6 Conexión de red de CA

Ilustración 2.15 Área de instalación
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PE

Ilustración 2.16 Funda de cable de CA

En el cable de CA, quite el aislamiento de los cinco cables.
El cable PE debe ser más largo que los cables neutros y de
la red eléctrica. Consulte Ilustración 2.16.
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L1  L2  L3  N  PE1

PE2

Ilustración 2.17 Área de conexión de CA

L1, L2 y
L3

3 cables de la red eléctrica

N Cable neutro

PE1 Conexión primaria a tierra protectora

PE2 Conexión secundaria a tierra protectora

1. Compruebe que la clasificación del inversor
coincide con la red.

2. Asegúrese de que el interruptor principal esté
suelto y tome precauciones para evitar que se
vuelva a conectar.

Instalación
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3. Abra la cubierta frontal.

4. Introduzca el cable a través del prensaestopas de
CA hasta el bloques de terminales.

5. Conecte los tres cables de la red eléctrica (L1, L2
y L3), el cable neutro (N) y el cable de conexión a
tierra protectora (PE) al bloque de terminales con
el marcado correspondiente.

6. Opcional: conecte un PE adicional en los puntos
de conexión a tierra PE secundarios.

7. Todos los cables deben estar correctamente
sujetos con el par correcto. Consulte 5.6 Especifi-
caciones del par.

PRECAUCIÓN
Compruebe que el cableado es correcto. Si conecta un
cable de fase al terminal neutro, puede dañar el inversor
de forma permanente.

¡NOTA!
Para obtener información sobre los fusibles y el RCD,
consulte 5 Datos técnicos.

2.7 Conexiones Ethernet o RS-485

Antes de conectar los cables RS-485 o Ethernet, consulte
los requisitos en 5.9 Conexiones RS-485 y Ethernet.

Procedimiento:

1. No retire el conector RJ-45.

2. Guíe los cables por la base del inversor a través
de los prensaestopas. Consulte Ilustración 2.18.

3. Enchufe el conector RS-485 o Ethernet.

4. Sujete los cables con las bridas para cablespara-
garantizar una conexión duradera. Consulte
Ilustración 2.19.

Ilustración 2.18 Guíe a través de los prensaestopas.

Ilustración 2.19 Apriete con una brida para cables

2.8 Opciones

Para instalar las opciones, consulte la guía de instalación
de la opción correspondiente.

2.9 Cierre

1. Cierre la cubierta del área de instalación del
inversor. Apriete los dos tornillos frontales.

2. Active la potencia de CA.

Instalación
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2.10 Conexión FV

PRECAUCIÓN
NO conecte el dispositivo FV a tierra.

Ilustración 2.20 No conecte el dispositivo FV a tierra

Utilice un voltímetro adecuado que pueda medir hasta
1000 V CC.

1. Monte los conectores Sunclix (no incluidos) en los
cables FV, según lo indicadoen Ilustración 2.21.

2. Compruebe la polaridad y la tensión máxima de
las matrices FV midiendo la tensión de circuito
abierto FV. Consulte Ilustración 2.21.

• La tensión de circuito abierto FV no
debe superar los 1000 V CC. El inversor
está protegido contra una polaridad
inversa y no generará ninguna potencia
hasta que la polaridad sea correcta. La
polaridad inversa no daña el inversor ni
los conectores.

Ilustración 2.21 Polaridad correcta: montaje del conector Sunclix
en el cable

1. Mida la tensión de CC entre el terminal positivo
de la matriz FV y tierra (o el cable de PE
verde / amarillo).

• La tensión medida debe aproximarse a
cero. Si la tensión es constante y no es
cero, existe un fallo de aislamiento en
algún punto de la matriz FV.

2. Localice y solucione el fallo antes de continuar.

3. Repita este proceso para todas las matrices. La
distribución irregular de la potencia de entrada
en las entradas FV está permitida si:

• No hay sobrecarga en la entrada
individual. La carga máxima permitida
por entrada es de 8000 W.

• La corriente de cortocircuito máxima de
los módulos FV en CPE (condiciones de
prueba estándar) no supera los 13,5 A
por entrada.

Instalación
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Ilustración 2.22 Área de conexión de CC

1. En el inversor, gire el interruptor de carga FV a la
posición de desconexión.

2. Conecte los cables FV utilizando los conectores-
Sunclix. Asegúrese de que la polaridad sea
correcta, consulte Ilustración 2.21.

• Conecte la pieza de acoplamientode
Sunclix al cable FV.

• Conecte a cada entrada FV en el área de
conexión FV con un «clic».

Ilustración 2.23 Conecte a la entrada FV.

Instalación
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3 Configuración inicial y arranque

3.1 Interfaz de usuario

La interfaz de usuario se compone de:

• Pantalla local, para todas las variantes del
inversor. La pantalla local permite la configu-
ración manual del inversor.

• Interfaz web, solo para la variante FLX Pro. La
interfaz web permite el acceso a varios inversores
a través de Ethernet.

Elija una interfaz para configurar e iniciar el inversor, ya sea
mediante

• Pantalla

3.2 Pantalla

3.2.1 Configuración inicial mediante la
pantalla

o

• Interfaz web

3.3 Interfaz web

3.3.4 Interfaz web

No toque la otra interfaz durante la configuración y los
procesos de arranque.

Para acceder al menú información, consulte la Guía de
usuario.

3.1.1 Modos de funcionamiento

El inversor tiene cuatro modos de funcionamiento,
indicados mediante LED.
Para obtener más información sobre los LED, consulte la
Guía de diseño de la serie FLX

Desconect. de la red (LED apagados)
Si no se ha suministrado potencia a la red de CA durante
más de 10 minutos, el inversor se desconecta de la red y
se apaga. «Desconect. de la red - modo de espera» es el
modo nocturno predeterminado. «Desconect. de la red -
modo de suspensión» es el modo nocturno de menor
consumo energético.

• Desconect. de la red - modo de espera (LED
apagados)

El inversor se desconecta de la red. Las interfaces
de usuario y comunicación permanecen
conectadas para que pueda haber comunicación.

• Desconect. de la red - modo de suspensión (LED
apagados)
El inversor se desconecta de la red. Las interfaces
de usuario, de comunicación y de opción se
desconectan.

Conectando (LED verde parpadeando)
El inversor se inicia cuando la tensión de entrada FV
alcanza los 250 V. El inversor realiza una serie de
autopruebas internas, que incluyen la autodetección FV y
la medición de la resistencia entre las matrices FV y tierra.
También supervisa los parámetros de red. Si los
parámetros de red se encuentran dentro de las especifica-
ciones del periodo estipulado (según el ajuste de red), el
inversor empezará a suministrar energía a la red.

Conectado a la red (LED verde encendido)
El inversor está conectado a la red y le suministra energía.
El inversor se desconecta si:

- detecta condiciones de red anormales (en función
del ajuste de red),

- se produce una incidencia interna o

- no hay suficiente potencia FV disponible (no se
suministra potencia a la red durante 10 minutos).

El inversor entra, entonces, en modo de conexión o en
modo desconect. de la red.

A prueba de fallos (LED rojo parpadeando)
Si el inversor detecta un error en sus circuitos durante la
autoprueba (en modo de conexión) o durante el funciona-
miento, el inversor pasará al modo «A prueba de fallos», y
se desconectará del FV. El inversor permanecerá en modo
a prueba de fallos hasta que la potencia FV esté ausente
durante un mínimo de 10 minutos o cuando el inversor se
desconecte por completo (CA+FV).

3.1.2 Nivel de seguridad

Tres niveles de seguridad predefinidos filtran el acceso del
usuario a los menús y las opciones.

Niveles de seguridad:

• Nivel [0]: acceso general. No se necesita
contraseña.

• Nivel [1]: instalador o técnico de mantenimiento.
Se necesita contraseña de acceso.
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• Nivel [2]: instalador o técnico de mantenimiento.
Se necesita contraseña para acceso ampliado.

En todo el manual, un [0], [1] o [2] tras un elemento del
menú indica el nivel de seguridad mínimo necesario para
acceder a dicho elemento.

Cuando se inicia sesión en la interfaz web como adminis-
trador, el nivel de seguridad es el [0].

El acceso a los niveles [1] y [2] requiere un inicio de sesión
de mantenimiento, compuesto por una Id. de usuario y
una contraseña.

• El inicio de sesión de mantenimiento proporciona
un acceso directo a un nivel de seguridad
específico durante el día actual.

• Obtenga el inicio de sesión de mantenimiento de
Danfoss.

• Introduzca el inicio de sesión en la pantalla o en
el cuadro de diálogo de inicio de sesión de la
interfaz web.

• Cuando finalice la tarea de mantenimiento, cierre
sesión en [Configuración → Seguridad].

• El inversor desconecta automáticamente al
usuario después de 10 minutos de inactividad.

Los niveles de seguridad son similares en la pantalla y la
interfaz web.
Un nivel de seguridad proporciona acceso a todos los
elementos del menú del mismo nivel de seguridad, así
como a todos los elementos de un nivel de seguridad
inferior.

3.1.3 Preparación del inversor maestro

La función de modo maestro permite designar un inversor
como inversor maestro para la red del mismo. El modo
maestro solo está disponible para las redes de los
inversores FLX Pro.
El inversor maestro accede a los otros inversores de la red,
permitiendo:

• la replicación de los ajustes y los datos del resto
de la red, facilitando la puesta en marcha y la
gestión de datos;

• el control de la potencia en la planta (control de
los servicios auxiliares);

• la recuperación de datos de la red, para su
representación gráfica en la interfaz web, carga a
un almacén de datos o exportación a un PC.

Antes de habilitar el modo maestro, asegúrese de que se
cumplen los siguientes requisitos:

• no hay más inversores maestros en la red.

• Ethernet está conectado desde el PC a la interfaz
RJ-45 del inversor, mediante un cable de
conexión (cable de red cat5e, cruzado o recto).
Consulte 2.7 Conexiones Ethernet o RS-485.

• la opción Sensor Interface está instalada, al igual
que los sensores, cuando se necesitan los datos
del sensor.

• la ubicación más cercana al router tiene una
topología en red con conexión en cadena.

Tras habilitar el modo maestro, realice una exploración de
red para comprobar que todos los inversores esclavos
están conectados al inversor maestro. Para iniciar la
exploración, diríjase a [Configuración → Detalles del
inversor → Modo maestro → Red].

3.1.4 Configuración FV manual

Ajuste el inversor para configuración FV manual:

• a través de la pantalla, nivel de seguridad 1, en
[Configuración → Detalles de la configuración →
Configuración FV]

• a través de la interfaz web, nivel de seguridad 0,
en [Nivel del inversor: Configuración → Detalles
de la configuración → Configuración FV].

Cuando se establece la configuración FV manual en el
inversor, la detección automática se anula, consecuen-
temente.

Ajuste manualmente la configuración FV en la pantalla:

1. Active la CA para iniciar el inversor.

2. Obtenga la contraseña de instalador del distri-
buidor. Vaya a [Configuración → Seguridad →
Contraseña] e introduzca la contraseña.

3. Pulse [Atrás]. Utilice las flechas para ir a [Configu-
ración → Detalles de configuración →
Configuración FV].

4. Seleccione el modo de configuración FV manual
en: [Configuración → Detalles de la configuración
→ Configuración FV → Modo: Manual].

5. Ajuste la configuración de la entrada FV para que
coincida con el cableado, en: [Configuración →
Detalles de la configuración → Configuración FV]

• Entrada FV 1: individual, paralela o
desconectada

• Entrada FV 2: individual, paralela o
desconectada
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• Entrada FV 3: individual, paralela o
desconectada

3.2 Pantalla

¡NOTA!
La pantalla tarda como máximo 10 segundos en activarse
tras el arranque.

La pantalla integrada en la parte frontal del inversor
proporciona al usuario acceso a la información del sistema
FV y del inversor.

La pantalla tiene 2 modos:

1. Normal: la pantalla está en uso.

2. Ahorro de energía: transcurridos 10 minutos de
inactividad en la pantalla, se desconecta la retroi-
luminación para ahorrar energía. Pulse cualquier
tecla para reactivar la pantalla.

16
0A

A
01

2.
10

View Status Log Setup

F1 F2 F3 F4

OKOn

Alarm

Home Back

Ilustración 3.1 Vista general de los botones y funciones de la
pantalla

Tecla Función LED

F1
Visualización 1 / visuali-
zación 2, pantalla Al seleccionar las teclas

F1-F4, se iluminará el
LED de la parte superior
de la tecla

F2 Menú Estado

F3
Menú Registro de
producción

F4 Menú Configuración

Inicio
Volver a la pantalla
Visualización

 

OK Intro / selección  

Flecha arriba
Un paso arriba /
incrementar valor

 

Flecha abajo
Un paso abajo /
disminuir valor

 

Flecha
derecha

Se mueve el cursor
hacia la derecha.

 

Flecha
izquierda

Se mueve el cursor
hacia la izquierda.

 

Atrás Volver / anular selección  

Encendido /
LED verde

 

Encendido /
parpadeando =
Conectado a la red /
conectando

Alarma /
LED rojo

 
Parpadeando = A
prueba de fallos

El inversor está
configurado como
maestro. Este icono
aparece en la esquina

superior derecha.*

 

El inversor es un esclavo
conectado a un maestro.
Este icono aparece en la
esquina superior

derecha.*

 

Tabla 3.1 Información general de los botones y funciones de la pantalla,
Ilustración 3.1

*Solo FLX Pro.

¡NOTA!
El nivel de contraste de la pantalla puede modificarse
pulsando la tecla de flecha arriba / abajo, mientras se
mantiene pulsada la tecla F1.

La estructura del menú se divide en cuatro secciones
principales:

1. Vista: se trata de una breve lista de información,
solo lectura.

2. Estado: muestra las lecturas de los parámetros del
inversor, solo lectura.

3. Registro: muestra los datos registrados.
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4. Configuración: muestra los parámetros configu-
rables, lectura / escritura.

Consulte los siguientes apartados para obtener información
más detallada.

3.2.1 Configuración inicial mediante la
pantalla

El inversor se suministra con un conjunto de ajustes
predeterminados para las diversas redes con las que puede
funcionar. Estos límites específicos de cada red se
almacenan en el inversor y deben seleccionarse durante la
instalación. Siempre puede ver en la pantalla los límites
aplicados a la red.
Tras la instalación, compruebe todos los cables y, a
continuación, cierre el inversor.
Active la CA con el interruptor de la red eléctrica.

Seleccione el idioma cuando se solicite en la pantalla. Esta
selección no influye en los parámetros de funcionamiento
del inversor, y no se trata de una selección de ajuste de
red.

Ilustración 3.2 Selección de idioma

En la puesta en marcha inicial, está preseleccionado el
idioma inglés. Para cambiarlo, pulse el botón [OK]. Pulse
[▼] para desplazarse por los idiomas disponibles. Pulse [OK]
para seleccionar el idioma que desee.

¡NOTA!
Para utilizar el idioma predefinido (inglés), simplemente
pulse el botón [OK] dos veces para seleccionar y aceptar.

Ilustración 3.3 Modo maestro

Para activar el modo maestro, vaya al menú  Detalles del
inversor [Configuración → Detalles del inversor → Modo
maestro] y ajuste el modo maestro a la posición Activado.

Ilustración 3.4 Configuración de la hora

Puede configurar la hora desde la pantalla. Pulse [OK] para
seleccionar el número. Pulse [▲] para desplazarse por los
números. Pulse [OK] para seleccionar.
El reloj tiene un formato de 24 horas. El inversor se ajusta
a los cambios de horario de forma automática.

Configuración inicial y arr...
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¡NOTA!
Ajuste la fecha y la hora con precisión. El inversor utiliza
esta información para el registro. Si se configuran la hora y
la fecha equivocadas de forma accidental, corríjalas
inmediatamente en el menú de configuración de fecha y
hora [Configuración → Detalles del inversor → Ajustar
fecha y hora].

Ilustración 3.5 Configuración de la fecha

Configure la fecha como se indica en la pantalla. Pulse
[OK] para seleccionar. Pulse [▲] para desplazarse por los
números. Pulse [OK] para seleccionar.

Ilustración 3.6 Potencia FV instalada

Introduzca la potencia FV instalada para cada una de las
entradas FV. Si un grupo de entradas FV están conectadas

en paralelo, introduzca la potencia FV media instalada en
cada entrada FV, tal y como se muestra en los ejemplos.

Configuración de rama FV
Introduzca este valor
para «potencia FV
instalada»

Ejemplo 1: FV1, FV2 y FV3 están en modo
individual.
La potencia nominal FV instalada es:

 

FV 1: 6000 W FV 1: 6000 W
FV 2: 6000 W FV 2: 6000 W
FV 3: 3000 W FV 3: 3000 W

Ejemplo 2: FV1 y FV2 están en modo
paralelo y tienen una potencia FV total
instalada de 10 kW. FV3 está en modo
individual, con una potencia nominal FV
de 4 kW.

FV 1: 5000 W
FV 2: 5000 W
FV 3: 4000 W

Ejemplo 3: FV1 y FV2 están en modo
paralelo y tienen una potencia FV total
instalada de 11 kW. FV3 está en
[Apagado] y no tiene potencia FV
instalada.

FV 1: 5500 W
FV 2: 5500 W
FV 3: 0 W

Tabla 3.2 Ejemplos de la potencia FV instalada

En la pantalla, se mostrará «Seleccionar país». El país
predeterminado es «indefinido» en el arranque inicial.
Pulse [▼] para desplazarse por la lista de ajustes. Para
seleccionar el ajuste deseado, pulse [OK].

Ilustración 3.7 Selección del país

Configuración inicial y arr...

18 L00410568-01_05

33



Ilustración 3.8 Seleccione el ajuste de red

En la pantalla, se mostrará la opción «Seleccionar ajuste de
red». El ajuste de red predeterminado es «Indefinido» en el
arranque inicial. Para seleccionar el ajuste de red, pulse
[OK]. Pulse [▼] para desplazarse por la lista. Pulse [OK] para
seleccionar el ajuste de red para la instalación. Es muy
importante seleccionar el ajuste de red correcto.

Ilustración 3.9 Confirme el ajuste de red.

Para confirmar, vuelva a seleccionar el ajuste de red y
pulse [OK]. La configuración del ajuste de red seleccionado
se habrá activado.

ADVERTENCIA
La selección del ajuste de red correcto es fundamental
para cumplir los estándares nacionales y locales.

¡NOTA!
Si las dos selecciones de ajuste de red no coinciden, se
cancelarán y tendrán que volver a realizarse las
selecciones. Si en la primera selección se equivoca al
aceptar el ajuste de red, simplemente acepte «Red:
indefinida» en la ventana de confirmación de la selección.
Se cancelará la selección de ajuste de red y se podrá
realizar una nueva selección. Si se selecciona un ajuste de
red erróneo en dos ocasiones, llame a la línea de asistencia
técnica.

3.2.2 Encienda el interruptor de carga FV

Ilustración 3.10 Encienda el interruptor de carga FV

3.2.3 Arranque

Si hay suficiente irradiación solar, el inversor se iniciará
automáticamente. Tardará unos minutos en ponerse en
marcha. Durante este intervalo, el inversor realizará una
autoprueba.

¡NOTA!
El inversor está protegido contra polaridad invertida. El
inversor no genera potencia hasta que no se corrija
cualquier polaridad invertida.

3.2.4 Procedimiento de verificación
automática

Para ciertos ajustes de red, puede llevarse a cabo una
verificación automática del inversor activando el procedi-
miento de verificación automática del mismo.

• Mediante la pantalla, vaya a [Configuración →
Verificación automática] y pulse [OK].

Configuración inicial y arr...
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3.3 Interfaz web

Estas instrucciones describen la interfaz web, que facilita el
acceso remoto al inversor.
La interfaz web solo esta disponible en el inversor FLX Pro.
Consulte la zona de descarga en www.danfoss.com/solar
para obtener las instrucciones mas recientes.

Para todas las entradas de texto, el software admite
caracteres compatibles con Unicode.

No se permiten espacios para el nombre del inversor.

Para el nombre de la planta, el grupo y el inversor, solo se
admiten los caracteres siguientes:

Minúsculas abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Mayúsculas ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Números 0123456789

Caracteres
especiales

- _.

3.3.1 Preparación para la configuración

Asegúrese de que los siguientes elementos están listos
antes de comenzar la configuración:

• se ha designado y preparado el inversor maestro,
consulte 3.1.3 Preparación del inversor maestro.

• se ha establecido la conexión a Ethernet desde el
PC al inversor, consulte también 2.7 Conexiones
Ethernet o RS-485.

3.3.2 Configuración inicial mediante la
interfaz web

PRECAUCIÓN
Cambie el Web Servernombre de inicio de sesión y la
contraseña del inversor maestro inmediatamente para
mejorar el nivel de seguridad cuando se conecte a
internet. Para cambiar la contraseña vaya a [Configu-
ración→ Web Server → Administrador].

Secuencia de configuración

1. Asegúrese de que se ha designado y preparado
el inversor maestro, consulte 3.1.3 Preparación del
inversor maestro.

2. En el PC, espere a que Windows notifique
conectividad limitada (si no existe un DHCP). Abra
el explorador de internet y asegúrese de que las
ventanas emergentes estén habilitadas.

3. Escriba http://nombredelinversor en la barra de
dirección:

• donde «nombredelinversor» corresponde
a los últimos 10 dígitos del número de
serie.

• localice el número de serie en la
etiqueta del producto, ubicada en el
lateral de la carcasa del inversor.

Ilustración 3.11 Etiqueta del producto

1. Se abre el cuadro de diálogo de inicio de sesión
de la interfaz web.

2. Escriba «administrador» en los campos usuario y
contraseña y haga clic en «Conectar».

3. Al iniciar sesión por primera vez, el inversor
ejecuta un asistente de configuración.

3.3.3 Asistente de configuración

Paso 1 de 8: Idioma de la pantalla
Seleccione el idioma de la pantalla.

• El idioma predeterminado es el inglés.
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¡NOTA!
Esta selección define el idioma de la pantalla, no el ajuste
de red.

Ilustración 3.12 Paso 1 de 8: idioma de la pantalla

Para cambiar el ajuste de idioma más tarde, consulte
Configuración, Detalles de configuración.

Paso 2 de 8: configuración de inversor maestro
Para configurar un inversor maestro, haga clic en
«Configurar como maestro».

• Se ejecuta una exploración para identificar a los
inversores en la red.

• Una ventana emergente muestra los inversores
que se han identificado correctamente.

Haga clic en [Aceptar] para confirmar que se ha detectado
el número correcto de inversores.

Ilustración 3.13 Paso 2 de 8: configuración de inversor maestro

Para cambiar este ajuste más tarde, diríjase a [Nivel del
inversor: Configuración → Detalles del inversor].

Paso 3 de 8: fecha y hora
Introduzca:

• Hora en formato de 24 horas

• Fecha

• Zona horaria

La precisión es muy importante porque la fecha y la hora
se usan para efectos de registro. El ajuste para el ahorro de
luz diurna es automático.

Ilustración 3.14 Paso 3 de 8: fecha y hora

Para cambiar este ajuste más tarde, diríjase a [Nivel del
inversor: Configuración → Configurar fecha y hora].

Paso 4 de 8: potencia instalada
Para cada entrada FV, introduzca la potencia FV instalada.

Los valores de la potencia FV instalada se utilizan para
calcular la proporción de rendimiento. Si desea obtener
más información, consulte la Guía de diseño de la serie FLX.

PRECAUCIÓN
Una configuración incorrecta puede tener consecuencias
graves en la eficacia de producción.

Ilustración 3.15 Paso 4 de 8: potencia instalada

Para modificar la potencia instalada, vaya a [Nivel del
inversor: Configuración → Calibración, Matriz FV].

Paso 5 de 8: país de instalación
Seleccione el ajuste que corresponda con la ubicación de
la instalación.
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PRECAUCIÓN
Seleccionar el ajuste correcto es fundamental para cumplir
los estándares nacionales y locales.

Ilustración 3.16 Paso 5 de 8: país de instalación

Paso 6 de 8: ajuste de red
Seleccione el ajuste de red para corresponderse con la
instalación.

• El ajuste predeterminado es [indefinido]

Seleccione otra vez el ajuste de red para confirmar.

• El ajuste se activa inmediatamente.

PRECAUCIÓN
Seleccionar el ajuste correcto es fundamental para cumplir
los estándares nacionales y locales.

Ilustración 3.17 Paso 6 de 8: ajuste de red

¡NOTA!
Si los ajustes iniciales y de confirmación son distintos,

• la selección de ajuste de red se cancela y

• el asistente se reanuda en el paso 5.

Si los ajustes iniciales y de confirmación coinciden pero no
son correctos, contacte con la asistencia técnica.

Paso 7 de 8: replicación
Este paso está disponible para un inversor maestro con
esclavos conectados. Para replicar los ajustes de los pasos
1-6 al resto de inversores de la misma red:

• seleccione los inversores,

• haga clic en [Replicar].

¡NOTA!
No realice la replicación si la configuración FV, la potencia
FV instalada y el área de la matriz FV de los inversores
esclavos en la red son distintos a los del inversor maestro.
Configure los inversores esclavos de forma individual.

Ilustración 3.18 Paso 6 de 7: replicación

Paso 8 de 8: arranque del inversor
El asistente muestra información general de la configu-
ración de los ajustes.
Haga clic en [Finalizar] para iniciar el inversor. El arranque
se iniciará cuando haya suficiente irradiación solar.
La secuencia de arranque, incluida la autoprueba, tarda
unos minutos.
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Ilustración 3.19 Paso 8 de 8: arranque del inversor

Para cambiar la configuración más tarde, acceda al inversor
a través de la interfaz web o la pantalla, en el nivel del
inversor.

• Para cambiar el nombre del inversor, vaya a
[Nivel del inversor: Configuración → Detalles del
inversor].

• Para habilitar el modo maestro, vaya a [Nivel del
inversor: Configuración → Detalles del inversor].
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L00410568-01_05 23

3 3



3.3.4 Interfaz web

La vista general de la interfaz web está estructurada de la
forma siguiente.

Ilustración 3.20 Vista general

1. Nombre de la planta: muestra el nombre de la
planta actual.

• Haga clic en el nombre de la planta
para mostrar la vista de planta.

• Cambie el nombre de la planta en
[Configuración →Detalles de la planta].

2. Menú Grupo: muestra los grupos de inversores.

• Los inversores se unen al grupo 1 por
defecto.

• Haga clic en un nombre de grupo para
mostrar la vista de grupo, así como una
lista de los inversores que pertenecen al
grupo.

• Cambie el nombre del grupo en
[Configuración → Detalles del inversor]
en la vista de inversor.

3. Miembros del grupo: muestra los nombres de
inversor en el grupo seleccionado actualmente. El
nombre de inversor por defecto se basa en el
número de serie.

• Haga clic en un nombre de inversor
para mostrar la vista de inversor.

• Cambie el nombre del inversor en
[Configuración → Detalles del inversor]
en la vista de inversor.

4. Menú principal: este menú se corresponde con el
menú principal de la pantalla del inversor.

5. Submenú: el submenú se corresponde con el
elemento del menú principal seleccionado
actualmente. Aquí se muestran todos los
elementos del submenú que pertenecen a un
menú principal específico.
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6. Área de contenido: el menú principal y los
submenús de la interfaz web son idénticos a los
menús de la pantalla del inversor. El contenido
del submenú mostrado se corresponde con el
submenú seleccionado: [Vista general]. En algunas
páginas, se añade un menú horizontal para
facilitar la lectura.

7. Barra inferior: opciones de la barra inferior:

• Idioma: abre una ventana emergente.
Haga clic en la bandera del país para
cambiar el idioma de la interfaz web al
idioma deseado para esta sesión.

• Contacto: abre una ventana emergente
que muestra la información de contacto
de Danfoss.

• Cierre de sesión: abre el cuadro de
diálogo de inicio / cierre de sesión.

• Nivel de seguridad: muestra el nivel de
seguridad actual conforme a la sección
Niveles de seguridad.

¡NOTA!
El contenido del menú principal cambia en función de la
vista seleccionada actualmente: la planta, el grupo de
inversores o un inversor individual. El texto en rojo
muestra la vista activa.

3.3.5 Vistas de planta, grupo e inversor

Las pantallas de información general para las vistas de
planta, de grupo y deinversor muestran la misma
información de estado global.

Ilustración 3.21 Vista de planta, pantalla de información general
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Concepto Unidad Visualización Descripción

Planta y
grupo

Inversor

Estado general de la
planta

- x  Rojo: PR planta <50 %, o:
cualquier inversor en la red
- en modo a prueba de fallos, o
- no existe en la lista de exploración, sin contacto con el maestro
Amarillo: cualquier inversor en la red
- con PR<70 % o
- en modo Conectando o Desconectado de la red
Verde: PR planta ≥70 % y
- todos los inversores con PR ≥70 % y
- todos los inversores en modo Conectado a la red

   x Rojo: PR inversor <50 % o el inversor tiene un error
Amarillo: PR inversor entre 51 % y 70 %, o inversor en modo de conexión
Verde: sin errores, y
- PR inversor ≥70 % e
- inversor en modo de red

Producción de corriente kW x x Nivel de producción de energía en tiempo real

Rendimiento diario kWh x x Total de producción energética para el día

Ingresos totales Euros x x Total de ingresos ganados desde el ajuste inicial

Ahorro de CO2 total kg x x Total de ahorro de CO2 desde el ajuste inicial

Proporción de
rendimiento

% x x Proporción de rendimiento en tiempo real

Producción energética
total

kWh x x Total de producción energética desde el ajuste inicial

Ajuste del límite de
potencia

%  x Límite de potencia máxima en % de la tensión nominal de salida de CA
del inversor

Tabla 3.3 Información mostrada en la vista de planta, pantalla de información general

¡NOTA!
Para calcular la proporción de rendimiento PR se necesita
un sensor de irradiación, consulte [Configuración →
Calibración].

3.3.6 Procedimiento de verificación
automática

Para ciertos ajustes de red, puede llevarse a cabo una
verificación automática del inversor activando el procedi-
miento de verificación automática del mismo.

• Mediante la interfaz web, vaya a [Nivel del
inversor: Configuración → Detalles de la configu-
ración → Verificación automática] y haga clic en
[Iniciar → Prueba].

Configuración inicial y arr...
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4 Mantenimiento

4.1 Resolución de problemas

Esta guía proporciona tablas en las que se muestran los
mensajes que aparecen en la pantalla del inversor,
conocidos como incidencias. Las tablas contienen las
descripciones y las acciones que deben llevarse a cabo
cuando se produce una incidencia. Para la lista completa
de incidencias, consulte la Guía de usuario de la serie FLX.
Para visualizar las incidencias, vaya al menú de registro y
entre en el menú de registro de incidencias. En él
encontrará la última incidencia registrada por el inversor,

así como la lista de las veinte últimas incidencias
registradas. Cuando el inversor se encuentra en el modo
de red, la última incidencia se borra y se muestra como 0.
El código de incidencias consta de dos elementos: el
clasificador de grupo y la Id. de incidencia. El clasificador
de grupo describe el tipo general de incidencia, mientras
que la Id. de incidencia se utiliza para identificar la
incidencia concreta.
En la Tabla 4.1 puede ver información general sobre cómo
están construidas las tablas de incidencias del inversor y
cómo utilizarlas.

Tipo de incidencia

-

Id. Mensaje de estado Descripción Acción Operador de red Línea de asistencia
técnica

FV

201 Tpower_high. La temperatura interna
del inversor es
demasiado elevada.

Asegúrese de que el inversor no está
cubierto y de que el conducto de
ventilación no está obstruido. En caso
contrario, póngase en contacto con el
instalador.

- x -

Tabla 4.1 Instrucciones para leer las tablas de incidencia

Tipo de incidencia Indica si la incidencia está relacionada con la red, FV o cuestiones internas del modo «A prueba de fallos».

Id. La Id. de incidencia concreta.

Pantalla Texto mostrado en pantalla.

Descripción Descripción de la incidencia.

Acción Descripción de qué acción debe llevarse a cabo antes de ponerse en contacto con terceros.

Operador de red Si la acción descrita no identifica la causa del funcionamiento defectuoso, póngase en contacto con el operador
de redes de distribución para obtener más ayuda.

Línea de asistencia
técnica

Si la acción descrita no identifica la causa del funcionamiento defectuoso, póngase en contacto con la línea de
asistencia técnica para obtener más ayuda.

FV Si la acción descrita no identifica la causa del funcionamiento defectuoso, póngase en contacto con el
proveedor de FV para obtener más ayuda.

Incidencias relacionadas con la red
Id. Mensaje

de estado
Descripción Acción Operador

de red
Línea de
asistencia
técnica

FV

1–6  Tensión de red demasiado
baja.

Llame al instalador e infórmele acerca de la tensión en
la fase de la red.
Compruebe la tensión y la instalación de CA; si la
tensión es 0, compruebe los fusibles.

x - -

7–9  La tensión media de la red
durante 10 minutos es
demasiado alta.

Llame al instalador e infórmele acerca de la tensión en
la fase de la red.
Compruebe que la instalación es correcta según el
manual de instalación. De ser así, aumente el límite de
tensión media según lo establecido en el apartado
Seguridad funcional.

x - -

Mantenimiento
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Id. Mensaje
de estado

Descripción Acción Operador
de red

Línea de
asistencia
técnica

FV

10–15  Tensión de red demasiado
alta.

Llame al instalador e infórmele acerca de la tensión en
la fase de la red.
Compruebe la tensión y la instalación de CA.

x - -

16–18  El inversor ha detectado un
pico de tensión en la red.

x - -

19–24  Frecuencia de red
demasiado baja o
demasiado alta.

Póngase en contacto con el instalador para informar
acerca de la frecuencia de red.

x - -

25–27  Pérdida de la red eléctrica,
tensiones fase a fase
demasiado bajas.

Póngase en contacto con el instalador para informarle
acerca de la tensión de las tres fases.
Compruebe la tensión fase a fase y la instalación de
CA.

x - -

28–30  Pérdida de la red eléctrica,
ROCOF fuera de rango.

Si la incidencia se produce varias veces cada día,
póngase en contacto con el operador de red.

x - -

31–33  La corriente de red de CC es
demasiado alta.

Si esta incidencia se produce varias veces cada día,
póngase en contacto con el instalador.
Instalador: realice un análisis de red in situ.

- x -

34–37  La unidad de control de la
corriente de fugas (RCMU)
ha medido un exceso de
corriente.

Desconecte la CA y CC y espere hasta que la pantalla
se haya apagado. Entonces conecte la CC y CA y
observe si se produce la incidencia. Si la incidencia
vuelve a producirse, póngase en contacto con el
instalador.
Instalador: inspección visual de todos los módulos y
cables FV.

- x -

40 AC grid not
OK

La red de CA ha estado
fuera de rango durante más
de 10 minutos (frecuencia o
tensión).

Póngase en contacto con el instalador para informar
acerca de la configuración de la frecuencia, la versión
de software y el ajuste de red.
Instalador: compruebe la instalación de CA.

x - -

41–43  El inversor ha detectado que
la tensión de red era inferior
a cierto nivel.

Si esta incidencia se produce varias veces cada día,
póngase en contacto con el instalador.
Instalador: realice un análisis de red in situ.

   

47 PLA below
threshold

El inversor se desconecta de
la red si el PLA es inferior al
3 % de la potencia nominal.

Póngase en contacto con el operador de red para
obtener el estado de la reducción de potencia activa
(PLA).

x - -

48–53 Grid
frequency
too low or
too high

 Póngase en contacto con el instalador para informar
acerca de la frecuencia de red.
Compruebe la instalación de CA.

x - -

54–56  La corriente de red de CC es
demasiado elevada (fase 2).

Si esta incidencia se produce varias veces cada día,
póngase en contacto con el instalador.
Instalador: realice un análisis de red in situ.

x - -

246  Se ha detectado una
incidencia de red, y el
circuito de seguridad
redundante ha detenido el
inversor.

Se ha detectado una incidencia de red, y el circuito de
seguridad redundante ha detenido el inversor.
Compruebe el registro de incidencias. Si la mayoría de
entradas son del tipo 246, llame al departamento de
servicio técnico. De lo contrario, espere 24 h y vuelva
a comprobarlo.

- x -

Tabla 4.2 Incidencias relacionadas con la red
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Incidencias relacionadas con FV
Id. Mensaje de

estado
Descripción Acción Operador

de red
Línea de
asistencia
técnica

FV

100-102 PV negative La corriente de entrada es
negativa, polaridad incorrecta.

Póngase en contacto con el instalador.
Instalador: compruebe la polaridad; si es
correcta, llame al servicio técnico.

- - x

103-105 PV current is
too high/
waiting.

Hay demasiados módulos FV
conectados en paralelo. Solo
debe aparecer en sistemas
recién instalados.

Póngase en contacto con el instalador.
Instalador: compruebe el n.º de cadenas en
paralelo y las corrientes nominales. ¿Se ha
superado el límite de corriente? ¿El inversor
ha reducido la corriente FV? Vuelva a
conectar las cadenas en paralelo; es posible
instalar un segundo inversor.

- x x

112-114  Fallo en la configuración FV Póngase en contacto con el instalador.
Instalador: llame al servicio técnico.

- - x

115 PV ISO too
low

La resistencia entre la toma a
tierra y el dispositivo FV es
demasiado baja para que el
inversor pueda arrancar. Esto
obligará al inversor a realizar
una nueva medición transcu-
rridos 10 minutos.

Realice una inspección visual de todos los
cables FV y los módulos para una instalación
correcta según lo establecido en la guía de
instalación. La incidencia podría indicar que
no existe conexión PE.

- x x

116-118  Polaridad FV incorrecta Póngase en contacto con el instalador.
Instalador: llame al servicio técnico.

- x x

121-123,
125

 FV ISO baja FV1, FV2, FV3,
múltiple (relacionado con 115)

Póngase en contacto con el instalador.
Instalador: llame al servicio técnico.

- x x

258 PV voltage
too high/
waiting

Tensión FV demasiado alta. Compruebe que la instalación y la
disposición corresponden a las recomenda-
ciones de los manuales.

- x x

Tabla 4.3 Incidencias relacionadas con FV

Incidencias internas
Id. Mensaje

de estado
Descripción Acción Operador

de red
Línea de
asistencia
técnica

FV

201–208  La temperatura interna del
inversor es demasiado elevada.

Asegúrese de que el inversor no está
cubierto y de que el conducto de
ventilación no está obstruido. En caso
contrario, póngase en contacto con el
instalador.

- x -

209, 210  Tensión de bus de CC demasiado
alta.

Reinicie el inversor desconectando la CC y
CA mediante los interruptores. Si la
incidencia se vuelve a producir, póngase en
contacto con el instalador. Instalador:
compruebe la tensión FV máxima mediante
la pantalla, para ver si se encuentra por
encima de los límites.

- x -

211 Fan rpm
low

La velocidad del ventilador es
demasiado baja.

¿El ventilador del inversor está bloqueado?
Sí: limpie el ventilador, No: póngase en
contacto con el instalador.

- x -

212 DC bus
balance
timeout

El inversor no puede equilibrar el
bus de CC.

Póngase en contacto con el instalador.
Instalador: llame al servicio técnico.

- x -
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Id. Mensaje
de estado

Descripción Acción Operador
de red

Línea de
asistencia
técnica

FV

213–215  Error interno: la tensión medida
antes y después del relé difiere en
más de 20 V.

Póngase en contacto con el instalador.
Instalador: llame al servicio técnico.

- x -

216–218  La corriente de CA medida es
demasiado elevada.

Póngase en contacto con el instalador.
Instalador: llame al servicio técnico.

- x -

224 RCMU over
range

Un cable de la RCMU está roto. Póngase en contacto con el instalador.
Instalador: si la verificación automática no se
realiza correctamente, póngase en contacto
con el servicio técnico.

- x -

225–240  Fallo en la memoria / EEPROM. Reinicie el inversor. Si la incidencia sigue sin
solucionarse, póngase en contacto con el
instalador.
Instalador: llame al servicio técnico.

- x -

241, 242,
249

 Error de comunicación interna. - x -

243, 244  Error interno. - x -

247 FSP plausi-
bility fault

Se ha producido un error en la
viabilidad del procesador de
seguridad funcional.

Compruebe el registro de incidencias en
busca de otras incidencias de red (1-55) y
siga las instrucciones para estas incidencias.
Si la incidencia sigue sin resolverse, póngase
en contacto con el instalador.

- x -

248, 251 Self test
failed FSP
fail safe

Se ha producido un error al
realizar la autoprueba.

- x -

252-254  La corriente de CA medida es
demasiado elevada.

Póngase en contacto con el instalador.
Instalador: llame al servicio técnico.

- x -

255–257  Desconexión de la protección
contra el funcionamiento en isla.

Póngase en contacto con el instalador.
Instalador: llame al servicio técnico.

- x -

260  La resistencia entre la toma a
tierra y el dispositivo FV es
demasiado baja para que el
inversor pueda arrancar. Esto
obligará al inversor a realizar una
nueva medición transcurridos 10
minutos.

Póngase en contacto con el instalador.
Instalador: llame al servicio técnico.

- x -

261-262  Se ha producido un error en las
mediciones de la corriente FV.

Póngase en contacto con el instalador.
Instalador: llame al servicio técnico.

- x x

Tabla 4.4 Incidencias internas

Incidencias provocadas por la autoprueba
Id. Descripción Acción Operador

de red
Línea de
asistencia
técnica

FV

264-271 Se ha producido un error en la prueba del
circuito de medición.

Reinicie el inversor. Si la incidencia sigue sin
solucionarse, póngase en contacto con el
instalador.
Instalador: llame al servicio técnico.

- x -
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Id. Descripción Acción Operador
de red

Línea de
asistencia
técnica

FV

352 Se ha producido un error en la autoprueba
de la RCMU.

Póngase en contacto con el instalador.
Instalador: llame al servicio técnico.

- x -

353 Se ha producido un error en la prueba del
sensor de corriente.

- x -

356-363 Se ha producido un error en la prueba del
transistor y el relé o en el relé del inversor
(se supone que el contacto está soldado).

- x -

364 La conexión a neutro no existe o está
dañada

Póngase en contacto con el instalador.
Instalador: Compruebe si hay algún fallo en la
conexión a neutro en la instalación de CA.
Llame al servicio técnico.

- x -

365 Se ha producido un error en el cable a
tierra.

Póngase en contacto con el instalador.
Instalador: llame al servicio técnico.

- x -

Tabla 4.5 Incidencias provocadas por la autoprueba

4.2 Mantenimiento

Normalmente, el inversor no necesita mantenimiento ni
calibración.

Asegúrese de que no se cubre el disipador térmico en la
parte posterior del inversor.

Limpie los contactos del dispositivo FV una vez al año.
Realice la limpieza alternando el interruptor en las
posiciones de encendido y apagado diez veces. El
interruptor de carga FV se encuentra en la base del
inversor.

Para garantizar un funcionamiento correcto y una larga
vida útil, asegure la libre circulación de aire

- alrededor del disipador térmico, en la parte
superior y lateral del inversor, donde el aire se
agota y

- al ventilador de la base del inversor.

Para despejar las obstrucciones, limpie utilizando aire a
presión, un paño suave o un cepillo.

ADVERTENCIA
La temperatura del disipador térmico puede superar los
70 °C.
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5 Datos técnicos

5.1 Especificaciones

Nomen-
clatura

Parámetro FLX Series
12.5k 15k 17k

 CA  

|S| Potencia nominal aparente 12 500 VA 15 000 VA 17 000 VA

Pca,r Potencia nominal activa 1) 12 500 W 15 000 W 17 000 kW

 
Potencia activa en
cos(phi) = 0,95

11 900 W 14 300 W 16 200 W

 
Potencia activa en
cos(phi) = 0,90

11 300 W 13 500 W 15 300 W

 
Intervalo de potencia
reactiva

0-7,5 kVAr 0-9,0 kVAr 0-10,2 kVAr

Vca,  r

Tensión de CA nominal
(intervalo de tensión de
CA)

3P+N+PE - 230 / 400 V (+/–20 %)

 Corriente nominal CA 3 × 18,2 A 3 × 21,7 A 3 × 24,7 A

Icamáx. Corriente de CA máx. 3 × 18,8 A 3 × 22,6 A 3 × 25,6 A

 Distorsión de la CA (THD
en la potencia de salida
nominal, %)

<4%

cosphica,r Factor de potencia al 100
% de carga

>0,99

 Intervalo de factor de
potencia
controlado

0,8 (inductivo)
0,8 (capacitivo)

0,8 (inductivo)
0,8 (capacitivo)

0,8 (inductivo)
0,8 (capacitivo)

 Consumo en modo de
espera

≤2,7 W

 Consumo de energía

nocturno2)
<0,5 W

fr Frecuencia de red nominal
(intervalo)

50 (±5 Hz)

 CC  

 Potencia nominal de CC 12 900 W 15 500 W 17 600 W

Vcc,r Tensión nominal de CC 700 V

Vmppmín.-

Vmppmáx.

Tensión MPP, potencia

nominal 3)
360-800 V 430-800 V 485-800 V

 Eficiencia MPP, estática 99,9 %

 Eficiencia MPP, dinámica 99,7 %

Vccmáx. Tensión de CC máx. 1000 V

Vccarr. Activar la tensión de CC 250 V

Vccmín. Desactivar la tensión de CC 220 V

Iccmáx. Corriente MPP máx. 12 A por entrada FV

 CC de cortocircuito máx.
(en CPE)

13,5 A por entrada FV

 Mín. de la potencia de red 20 W

 Eficiencia  

 Eficiencia máx. 98%

 Euroeficiencia, V a cc,  r 97,3 % 97,4 % 97,4 %

 Otros  
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Nomen-
clatura

Parámetro FLX Series
12.5k 15k 17k

 Dimensiones (al., an., pr.),
inversor / incl. embalaje

667 × 500 × 233 mm / 749 × 546 × 350 mm

 Recomendación de
montaje

Placa de montaje

 Peso, inversor / incl.
embalaje

39 kg / 45 kg

 Nivel de ruido acústico4 55 dB(A)

 Seguidores MPP 3

 Intervalo de temperatura
de funcionamiento

de –25 a 60 °C

 Intervalo de temperatura
nom.

de –25 a 45 °C

 Temperatura de almacena-
miento

de –25 a 60 °C

 Funcionamiento con
sobrecarga

Cambio de punto de funcionamiento

Tabla 5.1 Especificaciones

1)  A tensión de red nominal (Vca,r), Cos(phi)=1.
2)  Cuando está activada, no se puede acceder a la comunicación
durante la noche.
3)  A tensiones de entrada idénticas. A tensiones de entrada diferentes,
Vmppmín.  puede llegar a un límite inferior de 250 V, en función de la

potencia de entrada total.

4)  SPL (nivel de presión acústica) a 1,5 m en condiciones de funciona-
miento normales.

Parámetro FLX Series

FLX FLX Pro

Tipo de conector Sunclix

Modo paralelo Sí

Interfaz Ethernet (interfaz de mantenimiento), RS-485 Ethernet (interfaz web), RS-485

Opciones Kit opcional GSM, opción de Sensor Interface

Barrido FV Sí

Funcionamiento con sobrecarga Cambio de punto de funcionamiento

Función de apoyo de la red Ride Through de averías

Control de potencia activa5) Integrado o a través de un dispositivo externo

Control de potencia reactiva No Sí

Protección frente a cortocircuitos de CC Sí

Tabla 5.2 Funciones y características del inversor

5)  Control remoto mediante un dispositivo externo.
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Parámetro FLX Series

Eléctrico

 Seguridad (clase de
protección)

Clase I (conexión a tierra)

 PELV en la tarjeta de
control y de comunica-
ciones

Clase II

Funcional

 Detección de funciona-
miento en isla: pérdida de
la red eléctrica

Monitorización trifásica, ROCOF

 Magnitud de tensión Desconexión, incluida

 Frecuencia Desconexión, incluida

 Contenido de CC en la CA Desconexión, incluida

 Resistencia de aislamiento Desconexión, incluida

 RCMU de tipo B Desconexión, incluida

Tabla 5.3 Especificaciones de seguridad

5.2 Límites de reducción de potencia

Para garantizar que los inversores pueden producir la
potencia nominal, las imprecisiones de las mediciones se
tienen en cuenta a la hora de cumplir los límites inferiores
del inversor.
(Limite = valor nominal + tolerancia).

 FLX Series

12.5k 15k 17k

Corriente de red, por fase 18,8 A 22,6 A 25,6 A

Potencia de red, total 12 875 W 15 450 W 17 510 W

Tabla 5.4 Límites de reducción de potencia

5.3 Conformidad

Estándares
internacionales

FLX Series

12.5k 15k 17k

Directiva LVD 2006/95/EC

Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM) 2004/108/EC

seguridad IEC 62109-1 / IEC 62109-2

Interruptor de carga FV integrado VDE 0100-712

Seguridad funcional IEC 62109-2

Inmunidad sobre compatibilidad electromagnética (CEM)
EN 61000-6-1

EN 61000-6-2

Emisión de compatibilidad electromagnética (CEM)
EN 61000-6-3

EN 61000-6-4

Interferencias en la red EN 61000-3-2/-3 EN 61000-3-11/-12

CE Sí

Características de la red
IEC 61727

EN 50160

Contador de energía S0 (opcional) EN 62053-31, anexo D

Tabla 5.5 Cumplimiento de los estándares internacionales
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5.4 Condiciones de la instalación

Parámetro Especificaciones

Temperatura −25-60 °C (>45 °C reducción de potencia)

Descripción de la clase medioambiental IEC IEC60721-3-3
3K6/3B3/3S3/3M2

Calidad del aire: general ISA S71.04-1985
Nivel G2 (con 75 % RH)

Calidad del aire: zonas costeras, muy industria-
lizadas y agrícolas

Debe ser calculado y clasificado según ISA S71.04-1985

Vibración 1G

Tenga en cuenta la clase de protección de acceso
del producto

IP65

Altitud máxima de funcionamiento 3000 m sobre el nivel del mar.
La protección PELV es efectiva únicamente hasta 2000 m por encima del nivel del mar.

Instalación Evite el flujo constante de agua.
Evite la luz solar directa.
Asegúrese de que haya suficiente ventilación.
Móntelo en una superficie ignífuga.
Móntelo recto en una superficie vertical.
Evite que se produzcan polvo y gases de amoniaco.

Tabla 5.6 Condiciones para la instalación

Parámetro Condición Especificaciones
Placa de montaje Diámetro del orificio 30 × 9 mm

Alineación Perpendicular ±5º en todos los ángulos

Tabla 5.7 Especificaciones de la placa de montaje

5.4.1 Requisitos de UTE en Francia

¡NOTA!
En Francia, tenga en cuenta los requisitos de
UTE C 15-712-1 y NF C 15-100.

Para la instalación en Francia, coloque la etiqueta de
advertencia en la parte delantera del inversor.

Ilustración 5.1 Etiqueta de advertencia
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5.5 Especificaciones de los cables

Especificaciones FLX Series
Longitud
máxima del
cable de CA
[m]

Tamaño del
cable de CA

12.5k 15k 17k

2,5 mm2 - - -

4 mm2 48 m - -

6 mm2 60 m 52 m 45 m

10 mm2 71 m 65 m 60 m

16 mm2 78 m 74 m 71 m

Tipo de cable de CA Cable de cobre de 5 hilos

Diámetro exterior del cable de
CA

18-25 mm

Aislamiento del cable de CA Retire 16 mm del aislamiento de los 5 hilos

Diámetro del cable PE Igual o mayor que el diámetro de los cables de fase de CA

Tabla 5.8 Especificaciones de los cables de CA

Especificaciones FLX Series
Tipo de cable de CC Máx. 1000 V, 12 A

Longitud del cable de CC Tamaño del cable de CC de

4 mm2

- 4,8 Ω/km

<200 m*

Tamaño del cable de CC de

6 mm2

- 3,4 Ω/km

200-300 m*

Conector de acoplamiento Sunclix FV-CM-S 2,5-6(+) / FV-CM-S 2,5-6(–)

Tabla 5.9 Especificaciones del cable de CC

* La distancia entre el inversor y la matriz FV y viceversa, más la
longitud acumulada de los cables utilizados para la instalación de la
matriz FV.

Tenga en cuenta lo siguiente cuando elija el tipo de cable
y el área transversal:

• Temperatura ambiente

• el tipo de disposición (interior, subterránea,
exterior, etc.)

• la resistencia a la radiación ultravioleta.

¡NOTA!
Evite la pérdida de potencia en los cables de más de un
1 % del valor nominal del inversor.
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Ilustración 5.2 FLX Series 12.5k Pérdidas de cable [%] frente a
longitud del cable [m]
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Ilustración 5.3 FLX Series 15k Pérdidas de cable [%] frente a
longitud del cable [m]
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Ilustración 5.4 FLX Series 17k Pérdidas de cable [%] frente a
longitud del cable [m]

5.6 Especificaciones del par
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Ilustración 5.5 Información general del inversor con indicaciones
del par 1

 Parámetro Herramienta Par de apriete
1 Cuerpo del

prensaestopas
M16

Llave de 19 mm 3,75 Nm

Prensaestopas
M16, tuerca de
compresión

Llave de 19 mm 2,5 Nm

2 Cuerpo del
prensaestopas
M25

Llave de 27 mm 7,5 Nm

Prensaestopas
M25, tuerca de
compresión

Llave de 27 mm 5,0 Nm

3 Tornillo frontal Torx TX 20 1,5 Nm

Tabla 5.10 Especificaciones Nm.
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Ilustración 5.6 Información general del inversor con indicaciones
del par 2

 Parámetro Herramienta Par de apriete
1 Cuerpo del

prensaestopas
M32

Llave de 42 mm 7,5 Nm

2 Prensaestopas
M32, tuerca de
compresión

Llave de 42 mm 5,0 Nm

3 Terminales en el
bloque de
terminales de CA

Pozidriv PZ2 o
ranura recta
1,0 × 5,5 mm

Mín. 1,2 Nm

4 PE Torx TX 20 o
ranura recta
1,0 × 5,5 mm

2,2 Nm

Tabla 5.11 Especificaciones Nm.

5.7 Especificaciones del circuito de la red
eléctrica

 FLX Series

12.5k 15k 17k

Corriente máxima del inversor, Icamáx. 19 A 23 A 26 A

Tipo de fusible gL / gG recomendado 20 A 25 A 32 A

Tipo de fusible automático recomendado B o
C

25 A 25 A 32 A

Tabla 5.12 Especificaciones del circuito de la red eléctrica
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5.8 Especificaciones de la interfaz auxiliar

Interfaz Parámetro Datos de los parámetros Especificaciones
RS-485 y Ethernet Cable Diámetro de la funda de cables

(⌀)

2 × 5-7 mm

Tipo de cable Par trenzado apantallado (STP CAT 5e

o SFTP CAT 5e) 2)

Impedancia característica del
cable

100 Ω-120 Ω

Conectores RJ-45:
2 uds. RJ-45 para RS-485
2 uds. RJ-45 para Ethernet

Calibre de cable 24-26 AWG (en función del enchufe
metálico de acoplamiento RJ-45)

Terminación de la pantalla del
cable

Mediante enchufe metálico RJ-45

Aislamiento de interfaz
galvánico

 Sí, 500 Vrms

Protección frente a contactos
directos

Aislamiento doble / reforzado Sí

Protección frente a cortocir-
cuitos

 Sí

solo RS-485 Cable Longitud de cable máx. 1000 m

Número máx. de nodos del
inversor

 63

solo Ethernet Comunicación Topología de red Conexión en cadena y estrella

Cable Longitud máxima del cable entre
inversores

100 m

Número máx. de inversores  1001)

Tabla 5.13 Especificaciones de la interfaz auxiliar

1)  El número máx. de inversores es 100. Si se utiliza un módem GSM
para la carga en el portal, el número de inversores en una red se
limita a 50.

2)  Pasa su uso exterior, se recomienda utilizar un cable de tipo
enterrado para exteriores (si se entierra en el suelo) tanto para
Ethernet como para RS-485.
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Ilustración 5.7 interfaces auxiliares

5.9 Conexiones RS-485 y Ethernet

RS-485

El bus de comunicación RS-485 debe tener una
terminación en los dos extremos.

• La terminación es automática si no se introduce
ningún enchufe RJ-45 en el conector. La ausencia
de un conector de acoplamiento permite tanto la
terminación como la desviación.

• En raras ocasiones, no se desea la desviación,
pero se requiere la terminación. Para finalizar el
bus RS-485, monte una resistencia de terminación
de 100 Ω en un conector de instalación de
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campo RJ-45. A continuación, introduzca el
conector (con la resistencia) en un conector RJ-45
que no se utilice.

La dirección RS-485 del inversor es única y se define en la
fábrica.
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Ilustración 5.8 Datos del diagrama de pines RJ-45 para RS-485

1. GND (tierra)

2. GND (tierra)

3. RX/TX A (-)

4. BIAS L

5. BIAS H

6. RX/TX B (+)

7. Desconectado

8. Desconectado

En negrita = obligatorio, el cable de Cat5 contiene los 8 hilos.
Para Ethernet: cruzado automático 10Base-TX y 100Base-TX
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Ilustración 5.9 Datos del diagrama de pines RJ-45 para Ethernet

Diagrama
de pines
para
Ethernet

Colores estándar

Cat. 5
T-568A

Cat. 5
T-568B

1. RX+ Verde / blanco Naranja / blanco

2. RX Verde Naranja

3. TX+ Naranja / blanco Verde / blanco

4. Azul Azul

5. Azul / blanco Azul / blanco

6. TX- Naranja Verde

7. Marrón / blanco Marrón / blanco

8. Marrón Marrón

5.9.1 Topología de red

El inversor tiene dos conectores Ethernet RJ-45 que
permiten conectar varios inversores en una topología de
línea como alternativa a la topología típica en estrella. Los
dos puertos son similares y pueden utilizarse indistin-
tamente. Para RS-485, solo se pueden utilizar la conexiones
en cadena lineal.

¡NOTA!
La topología en anillo no está permitida.
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Ilustración 5.10 Topología de red

1 Conexión en cadena lineal

2 Topología en estrella

3 Topología en anillo (no permitida)

(4) (Interruptor Ethernet)

¡NOTA!
Los dos tipos de red no pueden mezclarse. Los inversores
solo pueden conectarse en redes únicamente RS-485 o
únicamente Ethernet.

¡NOTA!
La conexión Ethernet se recomienda para una comuni-
cación más rápida.
La conexión RS-485 es necesaria cuando un weblogger o
un datalogger se conecta al inversor.
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