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Seguridad

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.

Seguridad general

Todas las personas que efectúen la instalación y el
mantenimiento de inversores deben:

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

• estar familiarizadas con los requisitos,
reglamentos y normativas locales 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).
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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 hasta 1000 V,
incluso cuando la red de CA está desconectada. Las averías
o el uso inadecuado pueden provocar un arco eléctrico.
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1 Instalación

Este manual describe la instalación de la opción GSM en
un inversor de la serie FLX.

Para la instalación necesitará:

• una opción GSM (1), un cable de antena (2) y una
antena (3); consulte Ilustración 1.1

• Manual

• Tarjeta SIM activa con código PIN
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Ilustración 1.1 Elementos suministrados del kit opcional GSM

ADVERTENCIA
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. Espere al menos
8 minutos tras la desconexión de la red y los paneles FV
antes de proceder, hasta que el inversor se haya
descargado por completo. Si no se desconecta la CA y la
conexión FV y se espera a que se descargue el inversor,
podría provocar lesiones personales.

El inversor detectará únicamente la opción cuando esta se
instale sin energía.

PRECAUCIÓN
No levante ni abra la carcasa de la opción. Si lo hace,
puede causar daños al equipo.

1.1 Instalación

Para instalar la opción:

1. Coja la opción GSM. Introduzca la tarjeta SIM en
la ranura indicada como «SIM Card» (tarjeta SIM).
Consulte Ilustración 1.2.
Introduzca la tarjeta hasta el fondo para colocarla.
Fíjela moviendo el cierre a la posición de
bloqueo. Consulte Ilustración 1.3.

16
0A

A
02

0.
10

SI
M

 C
ar

d

GSM

1 2

Ilustración 1.2 Opción GSM

1 Punto de conexión del cable de antena

2 Ranura para la tarjeta SIM
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Ilustración 1.3 Introducción y bloqueo de la tarjeta SIM

1 Tarjeta SIM en la ranura

2 Cierre en la posición de bloqueo

2. Abra la cubierta del área de instalación del
inversor.

3. Introduzca la opción GSM en una de las dos
ranuras para opciones: ranura para opción 1 o
ranura para opción 2; consulte Ilustración 1.5.
Fíjela hasta oír un clic en ambos lados de la
opción.

Instalación
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4. Retire el tapón de plástico del orificio de montaje
de la antena. El orificio se encuentra en el centro
de la placa base del inversor y está indicado
como «GSM». Consulte Ilustración 1.2.

5. Coja el cable de antena. Introduzca el conector
del tapón en el cable de antena a través del
orificio de montaje de la antena. Apriételo con
una arandela y un tornillo en la parte exterior de
la placa base.

6. Monte la antena en el conector del tapón.
Consulte Ilustración 1.4.
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Ilustración 1.4 Antena montada correctamente

1 Antena

7. Coja el extremo libre del cable de antena.

- Apriete el conector a la opción GSM en
el punto indicado como «GSM Ant.» (ant.
GSM). Consulte (1) en Ilustración 1.5.

- Compruebe que la instalación sea
correcta, según la Ilustración 1.5.

1
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Ilustración 1.5 Opción GSM con antena montada correctamente

1 Opción GSM

2 Cable de antena

3 Antena

1.2 Desmontaje

Para desmontar la opción:

1. Introduzca un destornillador en el conector del
lateral de la opción.

2. Presione ambos laterales para liberar el conector,
como se muestra en Ilustración 1.6.

3. Levante la opción de la ranura para opción.
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Ilustración 1.6 Desmontaje de la opción

1.3 Cierre y comprobación

1. Cierre la cubierta del área de instalación del
inversor. Asegúrese de que la cubierta está bien
sujeta.

2. Encienda la conexión de FV y CA.

3. Compruebe que se detecta la opción. Consulte
2.1.1 Comprobación.

Instalación
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2 Configuración

2.1 Preparación para la configuración

2.1.1 Comprobación

Compruebe que se detecta la opción.

1. Encienda la conexión de FV y CA.

2. En la pantalla, vaya a [Configuración → Configu-
ración de comunicación].

3. Si aparece el menú secundario «Configuración de
conexión GPRS», este confirmará que se ha
instalado correctamente la opción GSM.

4. Si no aparece el menú secundario «Configuración
de conexión GPRS», la opción GSM no se ha
instalado correctamente. Acciones:

- Desconecte la conexión FV y la CA y
abra la cubierta del área de instalación
del inversor, como se describe en
1.1 Instalación.

- Compruebe que la opción se haya
instalado con un «clic».

- Compruebe que los conectores del
cable de antena no están dañados.

- Repita los pasos del 1 al 3.

- Si el menú secundario aún no se
encuentra visible, póngase en contacto
con la asistencia técnica.

2.1.2 Preparación

Para configurar las comunicaciones, necesitará:

• una opción GSM con la tarjeta SIM instalada en el
inversor

• Información de la conexión GPRS del proveedor
del servicio GPRS: nombre de punto de acceso,
usuario y contraseña (si procede)

• Para el servicio de almacén de datos: nombre de
usuario, contraseña y dirección del servidor FTP.
Cuando el proveedor es CLX Portal, el nombre de
usuario y la contraseña se encuentran en [Planta
→ Topología → Información].

• Para acceder a la pantalla del inversor y / o la
interfaz web: contraseña

Para evitar errores durante la carga, compruebe que la
fecha y la hora del inversor son correctas.

• En la pantalla, vaya a [Configuración → Detalles
del inversor → Configurar fecha y hora].

• En la interfaz web, vaya a [Nivel del inversor:
Configuración → Detalles del inversor →
Configurar fecha y hora].

2.2 Configuración mediante la pantalla

Procedimiento:

1. Vaya a [Configuración → Configuración de
comunicación → Configuración de conexión
GPRS].

2. Configure del siguiente modo:

• Introduzca el código PIN, si procede.

• Introduzca el nombre del punto de
acceso.

• Introduzca el nombre de usuario y la
contraseña, si procede.

• Ajuste el servicio de itinerancia a
activado / desactivado.

¡NOTA!
La itinerancia de datos puede resultar
muy cara.

3. Pulse «Atrás». Vaya a [Configuración → Configu-
ración de comunicación → Canal de comunicación
→ Servicio de almacén de datos].

4. Configure del siguiente modo:

• Establezca el canal de comunicación en
«GSM».

• Compruebe que la dirección del servidor
FTP del almacén de datos esté
configurada. Por ejemplo,
clxportal.danfoss.com.

• Compruebe que el puerto del servidor
del almacén de datos sea [21].

• Compruebe que el modo FTP esté
configurado como «Activo».

• Escriba el nombre de usuario y la
contraseña que le haya facilitado el
proveedor del almacén de datos.

• Espere al menos 10 minutos tras el
arranque antes de cargar los datos.

• Pulse «Empezar a cargar el registro».

5. Vaya a [Estado → Inversor → Estado de carga].

Configuración
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6. Compruebe lo siguiente:

• La potencia de la señal debe
encontrarse entre 16 y 31.

• Cargue los cambios de estado de
Iniciándose a Cargando / inactivo.

• Aparece en pantalla el proveedor de red
de la tarjeta SIM.

• Se muestra la carga más reciente.

2.3 Configuración mediante la interfaz web

2.3.1 Canal de comunicación[0] [Planta]

Este elemento de menú está disponible únicamente para
el inversor FLX Pro, cuando está configurado como
maestro.
Seleccionar el canal de comunicación es el primer paso de
la configuración de transmisión del correo electrónico y la
carga a FTP.

Ilustración 2.1 Canal de comunicación

Concepto Descripción

Canal de comuni-
cación

Selecciona el canal de comunicación para
cargar a FTP y configurar el correo
electrónico.
Seleccione «GSM».
El valor predeterminado es «No presente».

Configuración de correo electrónico y carga a FTP

Seleccionar el canal de comunicación es necesario para
definir una ruta para la transmisión del correo electrónico
y la carga a FTP.

Procedimiento:

• Seleccione «GSM» para transmitir la carga a FTP y
los correos electrónicos a través de la opción
GSM.

• La activación completa de la comunicación por
correo electrónico y la carga a FTP requieren una
configuración adicional. Si desea información
adicional, consulte 2.3.2 Configuración de GPRS[0]

[Planta] y 2.3.3 Carga al almacén de datos[0]

[Planta]  / servidor FTP en este capítulo y el apartado
Configuración SMTP en la Guía de usuario de la
serie FLX.

¡NOTA!
Cuando se configure el canal de comunicación como «No
presente», no se realizará ninguna carga a FTP ni
transmisión por correo electrónico, aunque GPRS, SMTP
y / o almacén de datos estén configurados.

Configuración SMS

Para enviar y recibir SMS, no se necesita ningún ajuste en
Canal de comunicación. Si desea configurar la comuni-
cación de SMS, consulte el apartado Configuración STMP en
la Guía de usuario de la serie FLX.

2.3.2 Configuración de GPRS[0] [Planta]

Este elemento de menú está disponible únicamente para
el inversor FLX Pro, si se ha configurado como maestro y
cuenta con una opción GSM y una tarjeta SIM válida.
Aquí se define la configuración GPRS del inversor. Estos
ajustes permiten que el módem GSM se conecte a Internet
para enviar correos electrónicos o cargar datos a un
almacén de datos o un servidor FTP.

Ilustración 2.2 Configuración GPRS para las redes GSM

Configuración
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Concepto Descripción

Código PIN de
la tarjeta SIM

Introduzca el código PIN, si procede.
El código PIN puede tener de 4 a 8 caracteres.

Nombre de
punto de
acceso

Información de conexión del proveedor del
servicio GPRS.
El proveedor de la tarjeta SIM puede solicitarle
esta información junto con el nombre de
usuario y la contraseña para que el inversor
pueda marcar en Internet. Máx. 24 caracteres.

Nombre de
usuario

Nombre de usuario asignado por el proveedor
del servicio GPRS.
Máx. 24 caracteres.

Contraseña Introduzca la contraseña proporcionada por el
proveedor del servicio GPRS. Cada carácter de
la contraseña aparece como un asterisco (*).

Contraseña otra
vez

Vuelva a escribir la contraseña.

Itinerancia de
red:

• Marcada (activada)

• No marcada (desactivada)

El ajuste predeterminado es «no marcada».
Si está marcada, el módem GPRS puede
conectarse a Internet a través de una red que
no es la red doméstica (una red que no
pertenece a la red de la compañía telefónica).
La itinerancia de datos probablemente implique
gastos adicionales.

2.3.3 Carga al almacén de datos[0]

[Planta] / servidor FTP

Ilustración 2.3 Almacén de datos

Concepto Descripción

Tiempo de

carga[0]

Momento del día de la carga, solo se utiliza si
el intervalo de carga está configurado como
«Diario».

Intervalo de

carga[0]

Cada hora
Diario
Semanal
Mensual
Deshabilitado

Dirección del

servidor FTP[1]

El usuario puede configurar la dirección del
servidor FTP, como el nombre o la dirección IP.
Escriba un máximo de 24 caracteres.

Puerto del

servidor FTP[1]

El puerto predeterminado es el 21.

Modo FTP[1] El modo predeterminado es «Activo».

Nombre de
usuario del

servidor FTP[0]

Escriba el nombre de usuario necesario para la
cuenta FTP / del almacén de datos.
Si está vacío, se utiliza el número de serie del
inversor. Escriba un máximo de 24 caracteres.

Contraseña[0] La contraseña para la cuenta del portal web o
FTP. Escriba un máximo de 24 caracteres.

Iniciar ahora
carga de

registro[0]

Prueba la carga al FTP inmediatamente. Para

comprobar el estado, vaya a [Planta → Estado

→ Estado de carga].

¡NOTA!
Un requisito previo para transferir datos correctamente al
almacén de datos es disponer de una cuenta de portal
válida y activa. Puede recibir más información
directamente del proveedor del almacén de datos o portal
web.

Para registrar el inversor en un proveedor de almacén de
datos, utilice los 10 últimos dígitos del número de serie del
inversor maestro. El número de serie se encuentra en:
[Nivel del inversor: Estado → Inversor] o en la etiqueta de
producto del lateral del inversor.

Configuración
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3 Resolución de problemas

Si la carga de datos falla:

1. Confirme que la opción GSM se ha instalado
correctamente y se puede detectar, consulte el
apartado 1.3.1 Cierre y comprobación.

2. Busque la id. de incidencia del módem GSM:

• En la pantalla, vaya a [Estado → Inversor
→ Módem].

• En la interfaz web, vaya a [Nivel de la
planta: Estado → Estado de carga].

• Busque la id. de incidencia en [Último
error].

3. Consulte la lista de incidencias en la Guía de
usuario de la serie FLX si desea obtener una
explicación de los códigos de error y las acciones
recomendadas.

Resolución de problemas

L00410627_02_05 7

3 3



Danfoss Solar Inverters A/S 
Ulsnaes 1 
DK-6300 Graasten 
Denmark 
Tel: +45 7488 1300 
Fax: +45 7488 1301 
E-mail: solar-inverters@danfoss.com 
www.danfoss.com/solar 

Rev. date 2013-05-01  Lit. No. L00410627-02_05   

Danfoss no acepta ninguna responsabilidad por posibles errors que pudieran aparecer en sus catálogos, folletos o cualquier otro material impreso, reservándose el derecho de alterar sus productos sin previo 
aviso, incluyéndose los que estén bajo pedido, si estas modificaciones no afectan las características convenidas con el cliente. Todas las marcas comerciales de este material son propiedad de las respectivas 
companies. Danfoss y el logotipo Danfoss son marcas comerciales de Danfoss A/S. Reservados todos los derechos.


	FLX GSM Option Kit Installation Guide ES L00410627-02_05 A4 - single
	FINAL GSM Option Kit Installation Guide ES L00410627-02_05 2013-02-20

