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Seguridad

Tipos de mensajes de seguridad

ADVERTENCIA
La advertencia con símbolo se utiliza para indicar
situaciones potencialmente peligrosas que pueden
provocar lesiones graves o la muerte. Esta información es
importante para la seguridad personal.

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 Sensor
Interface en un inversor de la serie FLX.
Para la instalación necesitará:

• Opción Sensor Interface (1)

• Manual
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Ilustración 1.1 Elementos suministrados: opción Sensor Interface

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
Para garantizar el cumplimiento de la categoría de
protección IP, es necesario montar correctamente los
prensaestopas para todos los cables periféricos.

PRECAUCIÓN
Para garantizar el cumplimiento de la compatibilidad
electromagnética (CEM), deben utilizarse cables apanta-
llados para las entradas del sensor.
Los otros cables auxiliares deben pasar por las abrazaderas
de cables con compatibilidad electromagnética (CEM)
designadas para poder establecer una fijación mecánica y,
en caso de una terminación de cable apantallado, al
dispositivo de apantallamiento.

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. Abra la cubierta del área de instalación del
inversor.

2. Introduzca la opción Sensor Interface en una de
las dos ranuras para opciones: ranura para opción
1 o ranura para opción 2; consulte Ilustración 1.2.
Fíjela hasta oír un clic en ambos lados de la
opción.

3. Tome nota del valor de calibración del sensor de
irradiación (mV/1000 W/m2), lo necesitará más
adelante.

4. Conecte los cables del sensor, consulte
Ilustración 1.3. Consulte también Guía de
instalación del Sensor Kit CLX o las pautas del
fabricante del sensor.

5. Apriete los cables con una brida.

Instalación
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Ilustración 1.2 Posición de opción en la placa de comunicación

Conecte los cables del sensor tal como se indica:
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Ilustración 1.3 Conexiones del sensor a la opción Sensor
Interface

 Tipo de entrada del
sensor

Cable del sensor Terminal en
opción

1 Sensor de
temperatura del
módulo

(+) TEMP MOD

(-)

2 Sensor de
temperatura
ambiente

(+) TEMP AMB

(-)

3 Sensor de
temperatura e
irradiación
combinado
(sensor no ilustrado).

(+) TEMP IR.

(-)

4 Sensor de irradiación (+) IR+

(-) IR–

Apantallamiento del
sensor de irradiación

Cable apantallado Punto de
conexión
PE en el
inversor

5 Contador de energía (+) S0+

(-) S0–

6 Relé (normalmente
abierto)

Consulte Ilustración 1.3. RELÉ (NA)

Tabla 1.1 Identificador del cable de conexión

Instalación
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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 1.4.

3. Levante la opción de la ranura para opción.
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Ilustración 1.4 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 a través de la pantalla.

Instalación
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2 Configuración

2.1 Preparación para la configuración

2.1.1 Comprobación a través de la pantalla

Compruebe que se detecta la opción.

1. Encienda la conexión de FV y CA.

2. En la pantalla, vaya a [Configuración →
Calibración].

3. Los submenús «Sensor de irradiación»,
«Desviación sensor temp.» o «Entrada de sensor
S0» confirman que la opción se ha instalado
correctamente.

4. Si no aparece ninguno de estos submenús, la
opción 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 está
introducida hasta el fondo firmemente y
que no tiene juego.

- Repita los pasos 1 a 3.

- Si los submenús aún no están visibles,
póngase en contacto con la asistencia
técnica.

2.1.2 Comprobación mediante la interfaz
web

Compruebe que se detecta la opción.

1. Encienda la conexión de FV y CA.

2. En la interfaz web, vaya a [Configuración →
Calibración].

3. Si aparece la pantalla de la Ilustración 2.1,
confirma que la opción se ha instalado correc-

tamente.

Ilustración 2.1 Ajustes de calibración y desviación del
sensor

4. Si aparece el mensaje «Required option is not
installed» (La opción necesaria no está instalada)
en la pantalla de la Ilustración 2.1, la opción 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 está
introducida hasta el fondo firmemente y
que no tiene juego.

- Repita los pasos 1 a 3.

- Si no desaparece el mensaje, póngase
en contacto con la línea de asistencia
técnica.

2.2 Configuración mediante la pantalla o la
interfaz web

Para configurar los sensores,

1. En la pantalla, vaya a [Configuración →
Calibración → Sensor de irradiación], [Configu-
ración→ Calibración → Desviación sensor temp.],
and [Configuración → Calibración → Entrada de
sensor S0]

2. En la interfaz web, vaya a [Configuración →
Calibración → Sensores]

3. Introduzca los valores de calibración y desviación
como se describe en Tabla 2.1.

Configuración
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Concepto Unidad Descripción

Escala del sensor
de irradiación

mV(1000

w/m2)

El valor de calibración del sensor
de irradiación.
Normalmente, se escribe el valor
en una etiqueta en la parte
posterior del sensor.
El valor debe introducirse antes
de que el inversor reconozca que
se ha conectado un sensor de
irradiación.

Coef. temp.
sensor
irradiación

% Valor de calibración para la
corrección de la temperatura
interna de la medición de
irradiación. Solo se utiliza para
sensores de irradiación con
compensación de temperatura
integrada.

Desviación temp.
FV

°C El sensor de temperatura puede
calibrarse con una desviación de

entre −5,0 y 5,0 °C.

Desviación temp.
ambiente

°C El sensor de temperatura puede
calibrarse con una desviación de

entre −5,0 y 5,0 °C.

Escala S0 impulsos/
kWh

Para utilizar un contador de
energía (sensor S0), la escala del
contador de energía debe
introducirse aquí.

Tabla 2.1 Ajustes de calibración y desviación del sensor

Si desea obtener más información sobre los sensores,
consulte el apartado 4 Especificaciones.

Configuración
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3 Resolución de problemas

Si no se ha detectado un sensor:

1. Confirme que la opción se ha instalado correc-
tamente, consulte el apartado 2.1.1 Comprobación
a través de la pantalla.

2. Vaya al inversor con la opción Sensor Interface.
Normalmente, es el inversor maestro.

3. Busque la ID de la incidencia que indica el
inversor

• En la pantalla, vaya a [Registro →
Registro de incidencias]. Encontrará la ID
en [Última incidencia o [Últimas 20
incidencias]

• En la interfaz web, vaya a [Nivel del
inversor: Registro → Registro de
incidencias].
Encontrará la ID de incidencia en [ID de
incidencia].

4. 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
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4 Especificaciones

Terminal Parámetro Datos de los parámetros Especificaciones
Todos los terminales Terminal de cableado Calibre de cable máx., cable sólido 1,5 mm2

Calibre de cable máx., cable trenzado 1,0 mm2

Cableado Diámetro de la funda de cables (⌀) de 4 a 8 mm

Entrada del sensor de
temperatura
TEMP MOD
TEMP AMB
TEMP IR.

Sensor de entrada Tipo de sensor 3 × PT10003)

Resistencia nominal / coeficiente de
temperatura

3,85 Ω/°C

Intervalo de medición De –20 a +100 °C

Precisión de la medición ±2 °C

Protección frente a cortocircuitos Sí

Seguridad eléctrica Protección frente a contactos directos Aislamiento doble / reforzado

Cableado Tipo de cable Par individual: 2 cables1)

Resistencia máxima por cable2) 2 Ω
Entrada del sensor de
irradiación
IR+
IR–

Sensor de entrada Tipo de sensor Corriente derivada (pasiva):

Intervalo de medición 0-150 mV

Impedancia de salida máxima (sensor) 500 Ω
Impedancia de entrada (electrónica) 24 kΩ
Precisión de la medición ±5 % a tensión de salida del sensor

de 150 mV

Protección frente a cortocircuitos Sí

Seguridad eléctrica Protección frente a contactos directos Aislamiento doble / reforzado

Cableado Tipo de cable Par individual: 2 cables1)

Dos pares: 4 cables con compen-
sación de temperatura

Resistencia máxima por cable2) 10 Ω
Entrada del contador de
energía
S0+
S0–

Sensor de entrada Tipo de sensor Dispositivo de salida S0

Clase de entrada de sensor Clase A

Corriente de salida nominal 12 mA para una carga de 800 Ω
Corriente de salida de cortocircuito
máxima

24,5 mA

Tensión de salida de circuito abierto +12 V CC

Frecuencia máxima de impulso 16,7 Hz

Protección frente a cortocircuitos Sí

Seguridad eléctrica Protección frente a contactos directos Aislamiento doble / reforzado

Cableado Tipo de cable Par individual: 2 cables1)

Resistencia máxima por cable2) 10 Ω
Salida de relé (normalmente
abierto)
RELÉ (NA)

Salida del relé Tipo de relé Contacto sin potencial

CA nominal Tensión máxima permitida de
250 V CA,
1,0 A, 230 W

CC nominal 24 V CC, 1,0 A, 24 W

Seguridad eléctrica Categoría de sobretensión Clase III

Cableado Tipo de cable Par individual: 2 cables1)

Tabla 4.1 Especificaciones de Sensor Interface

1)  Puede utilizar cables apantallados o no apantallados.
2)  Las resistencias del cable provocarán una desviación de la
medición.
3)  La tercera entrada se utiliza para compensar el sensor de
irradiación.

Especificaciones
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