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1. Introducción

1.1. Introducción

Este manual describe las series de inversores TripleLynx de Danfoss, entre ellos:
TLX
TLX+
TLX Pro
TLX Pro+

Todas las personas encargadas de las tareas de instalación y mantenimiento de los inversores
deben contar con formación y experiencia acerca de las normas generales de seguridad que hay
que tener en cuenta al manipular equipos eléctricos. El personal de instalación y mantenimiento
también debe estar familiarizado con los requisitos, normas y reglamentos locales, así como con
los requisitos de seguridad. A lo largo del manual se hace referencia a la pantalla o al Web
Server. Algunas áreas en las interfaces de usuario están protegidas con contraseña para evitar
cambios involuntarios en los ajustes de seguridad más importantes. Si desea obtener más infor-
mación sobre los niveles de seguridad y sobre cómo trabajar con la pantalla o el Web Server,
consulte el apartado Interfaz hombre-máquina y la Guía rápida del Web Server.

A lo largo de este manual, cada vez que se mencione el nombre TripleLynx, se hace referencia a
todos los tipos de inversores. Cada vez que se mencione la versión TLX, se hace referencia a las
versiones TLX y TLX+, a menos que se especifique lo contrario. Cada vez que se mencione la
versión TLX Pro, se hace referencia a las versiones TLX Pro y TLX Pro+, a menos que se especifique
lo contrario.

Nota: 
Web Server solo es válido para la versión TLX Pro.

Ilustración 1.1: TripleLynx

1. Introducción
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Inversores TripleLynx

Carcasa IP54 Tipo Potencia de
CA máx.

PLA Interruptor
de carga FV

Conectores Servicios au-
xiliares

 TLX y TLX+ 10 kW ✓ /CC MC4 ✓
solo para las
variantes de

TLX+
TLX y TLX+ 12.5 kW ✓ /CC MC4 ✓

solo para las
variantes de

TLX+
TLX y TLX+ 15 kW ✓ /CC MC4 ✓

solo para las
variantes de

TLX+
TLX Pro y TLX Pro
+

10 kW ✓ /CC MC4 ✓
solo para las
variantes de

TLX+
TLX Pro y TLX Pro
+

12.5 kW ✓ /CC MC4 ✓
solo para las
variantes de

TLX+
TLX Pro y TLX Pro
+

15 kW ✓ /CC MC4 ✓
solo para las
variantes de

TLX+

Tabla 1.1: Gama de inversores TripleLynx

Etiqueta del producto

El inversor lleva una etiqueta fijada en un lado
que proporciona información sobre el tipo de
inversor, así como sobre sus especificaciones
más importantes. Preste especial atención al
número de serie (1). Danfoss lo utiliza como
identificación.

1. Introducción
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1.1.1. Información importante de seguridad

Información importante para la seguridad personal. Hacer caso omiso de estas ad-
vertencias puede provocar lesiones e incluso la muerte.

Información importante para la protección de los bienes materiales. El incumpli-
miento de las instrucciones de este apartado puede ocasionar daños y pérdida de
bienes materiales.

Nota: 
Información útil complementaria o «Consejos prácticos» sobre temas específicos.

1. Introducción
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Lea esta información antes de llevar a cabo tareas de instalación, uso o mantenimiento en el
inversor.

Antes de la instalación:
Compruebe que no se hayan producido daños en el inversor ni en el embalaje. En
caso de duda, póngase en contacto con el proveedor antes de instalar el inversor.
Instalación:
Para conseguir unas condiciones de seguridad óptimas, siga los pasos que se des-
criben en este manual. Recuerde que el inversor tiene dos lados con tensión; la
entrada FV y la red de CA.
Desconexión del inversor:
Antes de comenzar a trabajar con el inversor, desconecte la red de CA en el inte-
rruptor de red eléctrica y el interruptor FV pulsando el interruptor de carga FV. Ase-
gúrese de que no se puede volver a conectar el dispositivo inintencionadamente.
Utilice un voltímetro para asegurarse de que la unidad está desconectada y sin ten-
sión. Aunque esté desconectado de la red eléctrica y los módulos solares, el inversor
puede estar cargado con una tensión alta a niveles peligrosos. Espere al menos 30
minutos tras la desconexión de la red y los paneles FV antes de proceder.
Mantenimiento y modificación:
Solo se permite efectuar reparaciones o modificaciones en el inversor al personal
autorizado para ello. Para garantizar la máxima seguridad del usuario, solo deben
usarse recambios originales suministradas 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.
Tenga también en cuenta el peligro de lesiones por quemaduras. La temperatura de
las rejillas de refrigeración y de los componentes internos del inversor puede exceder
los 70 ºC.
Parámetros de seguridad funcional:
Nunca cambie los parámetros del inversor sin la autorización de la empresa de su-
ministro energético local ni sin seguir las instrucciones de Danfoss.
Los cambios no autorizados en los parámetros de seguridad funcional pueden causar
lesiones o accidentes a las personas o al inversor. Asimismo, provocarán la cance-
lación de todos los certificados de aprobación de funcionamiento del inversor.
Los inversores Danfoss están diseñados de acuerdo con la normativa alemana VDE
0126-1-1 de febrero de 2006, que incluye una prueba de aislamiento entre la matriz
o las matrices FV y tierra, así como un dispositivo de corriente residual de tipo B
(RCD / RCMU) conforme a la norma DIN VDE 0100-712.

1.1.2. Peligros de los sistemas PV

El sistema presenta voltajes de CC muy altos, incluso cuando la red de CA está desconectada. Los
fallos o el uso inadecuado pueden provocar un arco eléctrico. No realice trabajos en el inversor
mientras esté conectado a la corriente.
La corriente de cortocircuito de los paneles fotovoltaicos solo es un poco más elevada que la
corriente de funcionamiento máxima y depende del nivel de irradiación solar.

1. Introducción
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1.1.3. Área de conexión

Ilustración 1.2: Vista general del área de conexión de Danfoss TripleLynx

1. Área de conexión de CA (consulte el apartado Conexión de red de CA).

2. Área de conexión de CC (consulte el apartado Conexión FV).

3. Comunicación (consulte el apartado Conexión de las unidades periféricas).

1.1.4. Interruptor de carga FV y bloqueo de cables

Ilustración 1.3: TripleLynxInterruptor de carga FV

El inversor se ha equipado con un interruptor
de carga FV (1) para una desconexión segura
de la corriente continua (CC). Para evitar una
desconexión involuntaria de los cables de CC,
los bloqueos de cables se pueden adquirir co-
mo un producto separado: clip de bloqueo con
sistema de seguridad PV-SSH4.

1.1.5. Versión de software

Lea siempre la última versión de este manual. Este manual de referencia es válido para los in-
versores TripleLynx con versión de software 2.0 y superiores. Para saber la versión de software,
consulte [Estado → Inversor → N.º de serie y versión de software] en la interfaz de usuario.

1.1.6. Historial del manual

Esta es la tercera versión del manual de referencia del inversor TripleLynx.

1. Introducción
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1.1.7. Documentación disponible

Documentación disponible:

- Manual de instalación de TripleLynx

- Manual de usuario de TripleLynx

- Manual del Datalogger

- Manual del Weblogger

- Manual GSM

- Nota de aplicación y producto RS485

- Nota de aplicación y producto Ethernet

- Manual de usuario Web Server

- Guía rápida de Sensor Interface

Póngase en contacto con su proveedor de inversores para obtener información detallada sobre
las cuestiones mencionadas u otras cuestiones relacionadas.

1.1.8. Lista de abreviaturas

Definiciones y abreviaturas

Abreviatura Descripción
DNO Operador de redes de distribución
DSL Línea de suscripción digital
EMC (directiva) Directiva sobre compatibilidad electromagnética
ESD Descarga electrostática
GSM Sistema global para comunicaciones móviles
CEI Comisión Electrotécnica Internacional
LED Diodo emisor de luz
LVD (directiva) Directiva de baja tensión
P P es el símbolo de la potencia real; se mide en vatios (W)
PCB Placa de circuito impreso
PE Conexión a tierra protectora
PELV Tensión extrabaja protegida
PLA Ajuste del nivel de potencia
PNOM Potencia, condiciones nominales
PSTC Potencia, condiciones estándar de prueba
RCMU Unidad de control de la corriente de fugas
RISO Resistencia de aislamiento
ROCOF Índice de cambio de frecuencia
RTC Reloj de tiempo real
Q Q es el símbolo de la potencia reactiva; se mide en voltamperios reactivos (VAr)
S S es el símbolo de la potencia aparente; se mide en voltamperios (VA)
SW Software
THD Distorsión armónica total
TLX TripleLynx
TN-S Conexión a tierra neutra separada. Red de CA.
TN-C Conexión a tierra neutra combinada. Red de CA.
TN-C-S Conexión a tierra neutra separada y combinada. Red de CA.
TT Tierra a tierra. Red de CA.

1.1.9. Lista de símbolos

En este manual se utilizan los símbolos descritos a continuación. Lea con atención las siguientes
explicaciones y el uso previsto de los símbolos, designaciones, tipos de letra, etc., para facilitar la
compresión y la lectura de este manual.

1. Introducción
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Símbolo Explicación
Cursiva 1) Indica una referencia a un apartado de este manual.

2) Las cursivas también se utilizan para indicar un modo
de funcionamiento, como el modo de funcionamiento Co-
nectando.

[ ] en un texto 1) Contiene una ruta de navegación en el menú.
2) También contiene abreviaturas, como [kW].

[x ] superíndice en títulos Indica el nivel de usuario. X se encuentra entre 0-2.
→ Indica un paso en la navegación por el menú.

Indica una nota que hay que tener en cuenta.
Indica una precaución que hay que tener en cuenta.

Mapa del sitio
Símbolo Explicación
↳ Indica un submenú.
[x] Define el nivel del usuario actual. X se encuentra entre 0-2.
[*] Define si esta página se muestra al iniciar la sesión como

usuario.

1.1.10. Secuencia de instalación

1. Lea el manual de instalación. Preste especial atención a los apartados sobre Información
importante de seguridad.

2. Instale el inversor según lo descrito en el apartado Dimensiones y patrones de instala-
ción y el apartado Montaje del inversor.

3. Abra el inversor de acuerdo con lo descrito en el apartado Apertura y cierre del inver-
sor.

4. Instale la CA según lo descrito en el apartado Conexión de red de CA.

5. Instale el dispositivo FV. No olvide utilizar el bloque de terminales para establecer una
conexión en paralelo (si procede), como se describe en los apartados Conexión FV y
Configuración FV en paralelo / individual. El inversor tiene autodetección.

6. Instale la entrada auxiliar de acuerdo con las instrucciones del apartado Conexión de las
unidades periféricas.

7. Cierre el inversor según lo descrito en el apartado Apertura y cierre del inversor.

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

9. Seleccione el idioma, la fecha, la hora, la potencia FV instalada y el país a medida que
aparezcan en la pantalla (consulte el apartado Interfaz hombre-máquina).

10. Encienda el dispositivo FV encendiendo el interruptor de carga FV.

11. Compruebe la instalación comparándola con el resultado de autodetección de la pantalla,
como se describe en el apartado Conexión FV.

12. El inversor está listo para funcionar.

El inversor TLX Pro también puede configurarse a través del Web Server. Si desea obtener más
información, consulte el manual del usuario del Web Server.

1. Introducción
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2. Descripción del inversor

2.1. Vista general mecánica del inversor

Ilustración 2.1: Vista general mecánica del inversor Danfoss TripleLynx

2. Descripción del inversor

12  L00410320-03_05  

2



Número de elemento Nombre de la pieza Cantidad
1 Placa de apoyo 1
2 Placa lateral 2
3 Disipador térmico de aluminio fun-

dido a presión
1

4 Interruptor de CC (interruptor de
carga FV)

1

5 Pieza inferior 1
6 Rejilla del ventilador de 80 x 80 mm 3 (12.5 kW y 15 kW)

2 (10 kW)
7 Ventilador Sunon de 80 x 80 x 38 3 (12.5 kW y 15 kW)

2 (10 kW)
8 Cubierta para orificio de ventilador

de 80 × 80 mm
1 (solo 10 kW)

9 Tablero aux. 1
10 Placa con módem integrado 1
11 Placa de comunicación 1
12 Pantalla 1
13 Cubierta frontal 1
14 Junta, cubierta frontal del bastidor 1
15 Tablero de control 1
16 Ventilador Sunon de 40 × 40 × 15 1
17 Placa de montaje para la placa de

circuito impreso
1

18 Tablero de alimentación 1
19 Caja de bobinas 1
20 Pieza superior 1

2.2. Descripción del inversor

2.2.1. Vista general funcional

Las series TripleLynx consisten en inversores trifásicos sin transformador con un puente de tres
niveles de gran rendimiento. Para obtener una mayor flexibilidad, el inversor tiene dos o tres
entradas separadas y el número correspondiente de seguidores MPP (el número de seguidores y
entradas depende del tipo de inversor). El inversor tiene una unidad de control de la corriente de
fugas integrada, una función de comprobación del aislamiento y un interruptor de carga FV inte-
grado. Para contribuir a la generación fiable de potencia durante los fallos de red, el inversor tiene
capacidades Ride Through ampliadas. Además, TripleLynx es un inversor internacional y, como
tal, puede utilizarse en múltiples países.
El inversor tiene una amplia gama de interfaces:

• Interfaz hombre-máquina

- Display

- Web Server (TLX Pro)

• Interfaz de comunicación:

- Estándar RS485

- Módem GSM opcional

- Ethernet (TLX Pro)

• TLX Pro

• Entradas de sensor

2. Descripción del inversor
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- Entrada de medición S0

- Entrada de sensor de irradiación (piranómetro)

- 3 entradas de temperatura (PT1000)

• Salidas de alarma

- 1 relé sin potencial

Ilustración 2.2: Vista general funcional del inversor TripleLynx

2. Descripción del inversor
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2.2.2. Seguridad funcional

Los inversores de la gama TripleLynx han sido diseñados según la norma alemana de seguridad
funcional VDE 0126-1-1 (2006), la norma italiana DK5940-2.2 (2007) y el Real Decreto español
RD 1663 (2000). De este modo, cubren un amplio abanico de países con respecto al diseño de
los circuitos de seguridad funcional. Esto significa que el inversor puede instalarse en muchos
países (consulte el apartado Inversor internacional).

Inmunidad de avería única
El circuito de seguridad funcional está diseñado con dos unidades de control independientes, y
cada una de ellas controla un juego de relés de separación de red para garantizar la inmunidad
de avería única. Todos los circuitos de seguridad funcional se prueban durante el arranque para
garantizar la seguridad de todos durante el funcionamiento. Si un circuito falla más de una de
cada tres veces durante la autoprueba, el inversor pasa al modo a prueba de fallos. Si las tensiones
de red, las frecuencias de red o la corriente residual medidas durante el funcionamiento normal
difieren mucho entre los dos circuitos independientes, el inversor deja de suministrar energía a la
red y repite la autoprueba. Los circuitos de seguridad funcional están siempre activados y no
pueden deshabilitarse.

Supervisión de la red
La red está bajo supervisión continua cuando el inversor suministra energía a la red. Se controlan
los siguientes parámetros:

- Magnitud de tensión de red (instantánea y media de 10 minutos)

- Frecuencia de tensión de red

- Detección trifásica de pérdida de la red eléctrica (LoM)

- Índice de cambio de frecuencia (ROCOF)

- Contenido de CC de la corriente de red

- Unidad de control de la corriente de fugas (RCMU)

El inversor deja de suministrar energía a la red si uno de los parámetros infringe los ajustes es-
pecíficos del país. La resistencia de aislamiento entre las matrices FV y tierra también se com-
prueba durante la autoprueba. El inversor no suministrará energía a la red si la resistencia es
demasiado baja. En ese caso, esperará 10 minutos antes de realizar un nuevo intento de sumi-
nistrar energía a la red.

El inversor tiene cuatro modos de funcionamiento:
Consulte el apartado Interfaz hombre-máquina para obtener más información sobre los LED.

2. Descripción del inversor
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Desconect. de la red (LED apagados)
Cuando no llega potencia a la red de CA durante más de 10 minutos, el inversor se desconecta
de la red y se apaga. Se trata del modo de funcionamiento nocturno normal. Las interfaces de
usuario y comunicación siguen conectadas para que pueda haber comunicación.
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 especificaciones del período estipulado (según el ajuste de país),
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 (según el ajuste de país), en el caso de una incidencia interna o
cuando no hay energía eléctrica FV disponible (si la red no recibe potencia durante 10 minutos).
A continuación, pasa al modo «Conectando» o «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 «Conectando»)
o durante el funcionamiento, el inversor pasará al modo «A prueba de fallos» El inversor per-
manecerá 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).
Si desea obtener más información, consulte el apartado de resolución de problemas.

2.2.3. Inversor internacional

El inversor se suministra con un conjunto de ajustes para cada país. Por ello, solo hay una variante
posible: el inversor internacional. Sin embargo, debe asegurarse siempre de obtener la aprobación
del operador local de redes de distribución antes de conectar cualquier inversor a la red.
El país se selecciona en el momento de la instalación, cuando el inversor solicita que se introduzca
dicha información. Más adelante, es posible validar el ajuste de país establecido mediante la pan-
talla o Web Server [Inicio → Estado → Inversor]. Tenga en cuenta que solo es posible cambiar este
ajuste de país accediendo al área de configuración de la pantalla, para lo que necesita una con-
traseña [Configuración → Seguridad].

2. Descripción del inversor
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La siguiente tabla contiene información detallada sobre los ajustes de seguridad funcional:

- Los valores RMS del ciclo de las tensiones de red se comparan con dos ajustes de des-
conexión más bajos y dos ajustes de desconexión más altos, p. ej. sobretensión (fase
1). Si los valores RMS infringen los ajustes de desconexión durante más tiempo que el
«tiempo de tolerancia», los inversores dejan de suministrar energía a la red. Además, el
valor RMS del ciclo se promedia a lo largo de 10 minutos. Si este valor medio supera el
ajuste de desconexión, el inversor deja de suministrar energía a la red. Este valor de 10
minutos no se incluye para la seguridad funcional, sino para mejorar la calidad de la
potencia de la red.

- El valor de ciclo a ciclo de la frecuencia de red también se compara con dos límites: el
más bajo y el más alto. Si la frecuencia infringe los ajustes de desconexión durante más
tiempo que el «tiempo de tolerancia», los inversores dejan de suministrar energía a la
red.

- La pérdida de la red eléctrica (LoM) se detecta mediante dos algoritmos diferentes: su-
pervisión trifásica de la tensión (posible gracias a que el inversor controla individualmente
las tres corrientes de fase) y el índice de cambio de frecuencia (ROCOF). Los valores RMS
de ciclo de las tensiones de red fase-fase se comparan con el ajuste de desconexión más
bajo. Si los valores RMS infringen los ajustes de desconexión durante más tiempo que el
«tiempo de tolerancia», los inversores dejan de suministrar energía a la red. Los valores
ROCOF (positivo y negativo) también se comparan con los ajustes de desconexión, y el
inversor deja de suministrar energía a la red si se infringen.

- El contenido de CC de la corriente de red se mide, y el inversor deja de suministrar
energía a la red si la cantidad de corriente continua (CC) supera el ajuste de desconexión
aplicado. El valor de CC de la corriente de red no se incluye por seguridad funcional, sino
para mejorar la calidad de la potencia de la red.

- El inversor consta de una unidad de control de la corriente de fugas (RCMU). El inversor
deja de suministrar energía a la red como sigue: si el valor RMS del ciclo de la corriente
residual infringe el ajuste de desconexión durante más tiempo que el «tiempo de tole-
rancia», el inversor deja de suministrar energía a la red. Si se detecta un salto repentino
del valor de CC en la corriente residual, el inversor deja de suministrar energía a la red.

- Durante el arranque, el inversor mide la resistencia de aislamiento de tierra a FV. Si el
valor es demasiado bajo, el inversor esperará 10 minutos y, a continuación, realizará un
nuevo intento de suministrar energía a la red. Nota: el valor indicado en la tabla se corrige
internamente con 200 kΩ adicionales para compensar la falta de precisión de la medición.

- Si el inversor deja de suministrar energía a la red debido a la frecuencia de red o a la
tensión de red (sin LoM trifásica) y si la frecuencia o la tensión se restablecen en un lapso
de tiempo corto (tiempo de interrupción breve), el inversor puede reconectarse cuando
los parámetros de red hayan estado dentro de los límites durante el tiempo especificado
(tiempo de reconexión). De lo contrario, el inversor vuelve a la secuencia de conexión
normal.

Si selecciona el país «Alemania_MV», el inversor se configurará conforme al documento «Tech-
nische Richtlinie Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz, Juni 2008». Esta configuración es
necesaria para inversores que se utilizan en sistemas conectados a redes de tensión media en
Alemania.

Consulte en el capítulo 9, Servicios auxiliares, otras funciones no relacionadas con la seguridad
específicas por países.

2. Descripción del inversor

 L00410320-03_05  17

2



Subtensión
(fase 2)

Subtensión
(fase 1)

Tensión media
10 min

Sobretensión
(fase 1)

Sobretensión
(fase 2)

Ajuste de
descone-
xión [V]

Tiempo de
tolerancia
[m s]

Ajuste de
descone-
xión [V]

Tiempo
de tole-
rancia [m
s]

Ajuste de
descone-
xión [V]

Tiempo de
tolerancia
[m s]

Ajuste de
descone-
xión [V]

Tiempo de
tolerancia
[m s]

Ajuste de
descone-
xión [V]

Tiempo
de tole-
rancia [m
s]

Austria N.A. N.A. 196 200 253 200 255 200 N.A. N.A.
Austria
(BDEW MV)

69 150 161 2700 N.A. N.A. 242 60000 264 40

Bélgica N.A. N.A. 184 200 N.A. N.A. 264 200 N.A. N.A.
Bélgica (MV) 115 40 196 1500 N.A. N.A. 253 100 300 1000
República
Checa

N.A. N.A. 196 200 N.A. N.A. 254 200 N.A. N.A.

República
Checa (MV)

104 300 184 1000 N.A. N.A. 253 100 300 1000

Dinamarca N.A. N.A. 196 1500 253 200 253 1500 N.A. N.A.
Francia N.A. N.A. 184 200 N.A. N.A. 264 200 N.A. N.A.
Francia (MV) 104 300 184 1000 N.A. N.A. 264 100 300 1000
Alemania N.A. N.A. 184 200 253 200 264 200 N.A. N.A.
Alemania
(MV)

104 300 184 1000 N.A. N.A. 264 100 300 1000

Grecia N.A. N.A. 184 500 N.A. N.A. 264 500 N.A. N.A.
Italia N.A. N.A. 184 200 N.A. N.A. 276 100 N.A. N.A.
Luxemburgo N.A. N.A. 184 200 253 200 264 200 N.A. N.A.
Malta N.A. N.A. 207 1500 N.A. N.A. 264 1500 N.A. N.A.
Países Bajos 115 100 196 2000 253 200 253 200 300 50
Portugal 115 100 196 2000 253 200 253 200 300 50
España N.A. N.A. 196 1000 253 200 253 1000 N.A. N.A.
España (MV) 46 500 184 1000 N.A. N.A. 253 1000 300 1000
Suecia 196 200 207 60000 243 200 243 60000 264 200
Suiza N.A. N.A. 184 200 253 200 264 200 N.A. N.A.
Turquía N.A. N.A. 203 50 233 200 233 50 N.A. N.A.

Tabla 2.1: Ajustes de país para la gama de productos TLX, parte 1

Subfrecuencia Sobrefrecuencia LoM - 3φ
supervisión

LoM - ROCOF Contenido de CC de la
corriente de red de CA

Ajuste de
descone-
xión [Hz]

Tiempo
de tole-
rancia [m
s]

Ajuste de
descone-
xión [Hz]

Tiempo de
tolerancia
[m s]

Ajuste de
descone-
xión [V]

Tiempo
de tole-
rancia [m
s]

Ajuste de
descone-
xión [Hz/
s]

Tiempo
de tole-
rancia [m
s]

Ajuste de
descone-
xión [mA]

Tiempo de
tolerancia
[m s]

Austria 47.00 200 51.00 200 339 200 N.A. N.A. 1000 200
Austria
(BDEW MV)

47.50 100 51.50 100 N.A. N.A. N.A. N.A. 1000 2000

Bélgica 47.50 200 50.20 200 319 200 1.00 100 220 200
Bélgica (MV) 47.50 40 51.50 40 N.A. N.A. 1.00 100 1000 2000
República
Checa

49.50 200 50.50 200 340 200 N.A. N.A. 1000 200

República
Checa (MV)

48.50 100 50.50 100 N.A. N.A. N.A. N.A. 1000 2000

Dinamarca 47.00 500 51.00 500 340 200 2.50 200 220 900
Francia 49.80 200 50.20 200 319 200 N.A. N.A. 1000 200
Francia (MV) 47.50 100 51.50 100 N.A. N.A. N.A. N.A. 1000 2000
Alemania 47.50 200 50.20 200 319 200 N.A. N.A. 1000 200
Alemania
(MV)

47.50 100 51.50 100 N.A. N.A. N.A. N.A. 1000 2000

Grecia 49.50 500 50.50 500 319 200 N.A. N.A. 220 900
Italia 49.70 100 50.30 100 319 200 N.A. N.A. 110 1800
Luxemburgo 47.50 200 50.20 200 319 200 N.A. N.A. 1000 200
Malta 47.00 500 50.50 500 359 200 1.67 500 110 1800
Países Bajos 49.00 200 51.00 200 339 200 N.A. N.A. 220 900
Portugal 49.00 200 51.00 200 339 200 N.A. N.A. 220 900
España 48.00 1000 51.00 1000 339 200 N.A. N.A. 1000 200
España (MV) 48.00 1000 51.00 1000 N.A. N.A. N.A. N.A. 1000 2000
Suecia 47.00 500 51.00 500 359 200 N.A. N.A. 1000 200
Suiza 47.00 200 50.20 200 319 200 N.A. N.A. 1000 200
Turquía 47.50 200 52.00 200 351 200 N.A. N.A. 1000 200

Tabla 2.2: Ajustes de país para la gama de productos TLX, parte 2
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Corriente residual,
valor absoluto

Corriente residual,
valor del paso (fase 1)

Corriente residual,
valor del paso (fase 2)

Corriente residual,
valor del paso (fase 3)

Resistencia
de aisla-
miento

Ajuste de
descone-
xión [mA]

Tiempo de
tolerancia
[m s]

Ajuste de
descone-
xión [mA]

Tiempo de
tolerancia
[m s]

Ajuste de
descone-
xión [mA]

Tiempo de
tolerancia
[m s]

Ajuste de
descone-
xión [mA]

Tiempo de
tolerancia
[m s]

Ajuste de
descone-
xión [kΩ]

Austria 300 300 30 200 60 150 150 40 200
Austria
(BDEW MV)

300 300 30 200 60 200 150 40 200

Bélgica 300 300 30 300 60 150 150 40 200
Bélgica
(MV)

300 300 30 300 60 150 150 40 200

República
Checa

300 300 30 300 60 150 150 40 200

República
Checa (MV)

300 300 30 300 60 150 150 40 200

Dinamarca 300 300 30 300 60 150 150 40 200
Francia 300 300 30 300 60 150 150 40 200
Francia
(MV)

300 300 30 300 60 150 150 40 200

Alemania 300 300 30 300 60 150 150 40 200
Alemania
(MV)

300 300 30 300 60 150 150 40 200

Grecia 300 300 30 300 60 150 150 40 200
Italia 300 300 30 300 60 150 150 40 200
Luxembur-
go

300 300 30 300 60 150 150 40 200

Malta 300 300 30 300 60 150 150 40 200
Países Ba-
jos

300 300 30 300 60 150 150 40 200

Portugal 300 300 30 300 60 150 150 40 200
España 300 300 30 300 60 150 150 40 200
España
(MV)

300 300 30 300 60 150 150 40 200

Suecia 300 300 30 300 60 150 150 40 200
Suiza 300 300 30 300 60 150 150 40 200
Turquía 300 300 30 300 60 150 150 40 200

Tabla 2.3: Ajustes de país para la gama de productos de TLX, parte 3

Horas de conexión Estabilización de frecuencia
Conexión [s] Reconexión [s] Interrupción

breve [s]
Activación [Hz] Gradiente

[%/Hz]
Desactivación
[Hz]

Gradiente de
tiempo [%/min]

Austria 20 20 0 N.A. N.A. N.A. N.A.
Austria (BDEW
MV)

20 5 3 50.20 40 50.05 10

Bélgica 30 5 3 N.A. N.A. N.A. N.A.
Bélgica (MV) 30 5 3 50.20 40 50.05 10
República Checa 20 20 0 N.A. N.A. N.A. N.A.
República Checa
(MV)

30 5 3 50.20 40 50.05 10

Dinamarca 20 20 0 N.A. N.A. N.A. N.A.
Francia 30 30 0 N.A. N.A. N.A. N.A.
Francia (MV) 30 5 3 50.20 40   
Alemania 30 5 3 N.A. N.A. N.A. N.A.
Alemania (MV) 30 5 3 50.20 40 50.05 10
Grecia 180 180 0 N.A. N.A. N.A. N.A.
Italia 30 5 3 N.A. N.A. N.A. N.A.
Luxemburgo 30 5 3 N.A. N.A. N.A. N.A.
Malta 180 180 0 N.A. N.A. N.A. N.A.
Países Bajos 180 180 0 N.A. N.A. N.A. N.A.
Portugal 20 20 0 N.A. N.A. N.A. N.A.
España 30 5 3 N.A. N.A. N.A. N.A.
España (MV) 30 5 3 50.20 40 50.05 10
Suecia 20 20 0 N.A. N.A. N.A. N.A.
Suiza 30 5 3 N.A. N.A. N.A. N.A.
Turquía 30 30 0 N.A. N.A. N.A. N.A.

Tabla 2.4: Ajustes de país para la gama de productos de TLX, parte 4

2.2.4. Reducción de la potencia

La reducción de la potencia de salida es una forma de proteger el inversor de sobrecargas y fallos
potenciales. Además, también se puede activar la reducción de potencia para reducir la potencia
de salida a la red. La reducción de la potencia se activa cuando:

- La corriente FV es demasiado alta.

- La temperatura interna es demasiado alta.

2. Descripción del inversor
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- La corriente de red es demasiado alta.

- La tensión de red es demasiado alta.

- La potencia de red es demasiado alta.

- La frecuencia de red es demasiado alta.1

- Comando externo para ajustar el nivel de potencia (función PLA).

1) Solo se puede activar cuando el inversor está conectado a una red de CA de tensión media / alta, por
ejemplo con _MV como país.

La reducción de la potencia se consigue ajustando la tensión FV y, posteriormente, funcionando
fuera del punto máximo de potencia de las matrices FV. El inversor sigue reduciendo la potencia
hasta que la sobrecarga potencial cesa o se alcanza el nivel de PLA exigido. El tiempo total de
reducción de la potencia del inversor puede verse en la pantalla [Registro → Reducción]. Una
contraseña de nivel 1 proporciona acceso a la visualización de la distribución de los diferentes
tipos de reducción de potencia.
La reducción de potencia de la corriente FV o potencia de red indica que se ha instalado demasiada
potencia FV, mientras que la reducción de potencia debida a la corriente de red, tensión de red y
frecuencia de red indica problemas de la red.
Consulte el capítulo 9, Servicios auxiliares, para obtener más información.

Al reducir la potencia de la temperatura, la potencia de salida puede variar hasta 1,5 kW.

Reducción de potencia de la tensión de red
Si la tensión de red supera el límite definido U1, el inversor reduce la potencia de salida. Si la
tensión de red aumenta y excede el límite definido 10 min media (U2) (consulte el apartado
Inversor internacional, lista de países), el inversor deja de suministrar energía a la red para man-
tener la calidad de la potencia y proteger el resto de equipos conectados a la red.

Ilustración 2.3: Reducción de potencia de la tensión de red

Reducción de potencia de la corriente
En tensiones de red inferiores a la tensión nominal, el inversor puede reducir la potencia para
mantener la corriente de salida dentro de las especificaciones.

2. Descripción del inversor
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Ilustración 2.4: Reducción de potencia de la co-
rriente

Reducción de potencia por temperatura
La reducción de potencia debido a la temperatura es una señal de que la temperatura ambiente
es demasiado elevada, el disipador térmico está sucio, hay un ventilador bloqueado, etcétera.
Consulte el apartado Mantenimiento para obtener recomendaciones.

Ilustración 2.5: Reducción de potencia por tem-
peratura

TripleLynx 10 kW TripleLynx 12.5 kW TripleLynx 15 kW
Corriente FV, por entrada 12 A (+2 %) 12 A (+2 %) 12 A (+2 %)
Corriente de red, por fase 15 A (+2 %) 18 A (+2 %) 22 A (+2 %)
Potencia de red, total 10 000 W (+3 %) 12 500 W (+3 %) 15 000 W (+3 %)

Tabla 2.5: Límites de reducción de la potencia. Para evitar la reducción de potencia involuntaria debida a
una imprecisión en la medición, los valores entre paréntesis se añaden a los límites.

Configuración de potencia FV en la pantalla
Es muy importante configurar la potencia FV nominal instalada en las entradas FV, especialmente
si la cantidad de potencia FV no es la misma en todas las entradas FV individuales.

El parámetro para ajustar la potencia FV está en la pantalla [Configuración → Calibración → Matriz
FV]. Cuando dos o más entradas FV están conectadas en paralelo, debe configurarse cada entrada
FV del grupo paralelo con la potencia FV total instalada en el grupo dividida por el número de
entradas en paralelo.

En el apartado Arranque y comprobación de la configuración encontrará ejemplos de «Potencia
FV instalada».

2. Descripción del inversor
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2.2.5. La potencia de red es demasiado alta

Entre los ajustes de fábrica se incluye una capacidad de potencia de CC predefinida por entrada,
que es 6 kW por entrada FV. Para no superar la potencia de CC máxima permitida, el inversor
reducirá el valor uniformemente; por lo tanto:

Tipo de inversor TripleLynx N.º de entradas
FV

Límite de CC total
del inversor

Límite de potencia
de CC predetermi-
nado por entrada FV

Límite de potencia
de CC por entrada
FV

TLX 10k 2 10,3 kW 5,15 kW 6,0 kW
TLX 12.5k 3 12,9 kW 5,15 kW 6,0 kW
TLX 15k 3 15,5 kW 5,16 kW 6,0 kW

Cuando los niveles de la potencia FV generada varían de una entrada a la siguiente, la configu-
ración FV se define como asimétrica.
Cuando la configuración FV es asimétrica, el usuario deberá ajustar manualmente la potencia FV
instalada para aprovechar el potencial de 6 kW por entrada para aumentar el rendimiento y evitar
las pérdidas accidentales.
La potencia FV instalada se define como la potencia FV-red generada. Para calcular estos valores,
utilice los valores de STC [kWp] del módulo y divídalos por la relación FV-red (KFV-CA).

Ajuste de los valores de las entradas FV en disposiciones asimétricas

Para introducir los valores de las entradas FV:

1. Introduzca la potencia FV instalada de cada entrada mediante la pantalla del inversor.

2. Acceda a la pantalla del nivel de seguridad 1 [Configuración → Detalles de configuración
→ Potencia FV instalada].

3. La introducción de las áreas FV es opcional.

Asigne valores a cada entrada FV y verifique que:

1. Introduce la cantidad correcta de potencia FV instalada.

2. No supera la limitación de CC total del inversor.

3. Los distintos valores no superan la potencia de CC máxima de 6 kW por entrada FV.

Para obtener más información y ejemplos, consulte la Nota de aplicación y producto Optimización
la configuración FV asimétrica de TripleLynx.

2.2.6. MPPT

Un rastreador de punto máximo de potencia (MPPT) es un algoritmo que intenta maximizar la
salida de la matriz PV constantemente. El MPPT incluido en la gama de inversores TLX se basa en
el algoritmo de conductancia incremental con unas leves modificaciones. El algoritmo actualiza el
voltaje de PV lo suficientemente rápido como para seguir los cambios repentinos en la irradiación
solar, >30 W/(m2*s).

2. Descripción del inversor
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Ilustración 2.6: La eficiencia del MPPT medida en dos perfiles de rampa diferentes. Línea de puntos: rampa

ascendente de 300 W/m2 a 1000 W/m2 y viceversa. Línea continua: rampa ascendente de 100 W/m2 a 500

W/m2 y viceversa.

2.2.7. Eficiencia

La eficiencia se ha medido con el analizador de potencia de precisión Yokogawa WT 3000 durante
un período de 250 s. Los gráficos de eficiencia de cada inversor dentro de la gama TripleLynx se
detallan a continuación:

Ilustración 2.7: Eficiencia TripleLynx 10 kW
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Ilustración 2.8: Eficiencia TripleLynx 12.5 kW

Ilustración 2.9: Eficiencia TripleLynx 15 kW

TripleLynx 10 kW TripleLynx 12.5 kW TripleLynx 15 kW
PPV / UPV 420 V 700 V 800 V 420 V 700 V 800 V 420 V 700 V 800 V
5 % 87,3 % 90,4 % 89,1 % 89,5 % 92,2 % 91,1 % 91,1 % 93,4 % 92,5 %
10 % 90,6 % 92,9 % 92,5 % 92,1 % 94,1 % 93,8 % 93,1 % 94,9 % 94,6 %
20 % 94,4 % 96,0 % 95,6 % 95,2 % 96,6 % 96,3 % 95,7 % 97,0 % 96,7 %
30 % 95,7 % 97,0 % 96,7 % 96,2 % 97,4 % 97,1 % 96,5 % 97,6 % 97,4 %
50 % 96,6 % 97,7 % 97,5 % 96,9 % 97,9 % 97,7 % 97,0 % 98,0 % 97,8 %
100 % 97,1 % 97,9 % 97,9 % 97,0 % 97,8 % 97,9 % 96,9 % 97,7 % 97,9 %
UE 95,7 % 97,0 % 96,7 % 96,1 % 97,3 % 97,3 % 96,4 % 97,4 % 97,4 %

Tabla 2.6: Eficiencias

2.2.8. Arranque

Protección contra sobretensión FV
Los inversores de la gama TripleLynx incluyen una característica que protege activamente el in-
versor y los módulos FV contra la sobretensión. La función es independiente de la conexión de
red y permanece activa durante todo el tiempo que el inversor esté completamente operativo.
Durante el funcionamiento normal, la tensión MPP será de entre 250 y 800 V y la protección de
sobretensión FV permanecerá inactiva. Si el inversor se desconecta de la red, la tensión FV se
encontrará en una situación de circuito abierto. Si la irradiación es alta y la temperatura del módulo
baja, la tensión puede aumentar y exceder los 860 V. Si esto ocurre, la función de protección se
activa.

2. Descripción del inversor
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Tras la activación, durante 3 ms y de forma controlada, la función hará que la tensión FV pase de
estar en circuito abierto a estar prácticamente en cortocircuito. Para ello, se utilizan los transistores
del módulo de potencia del inversor de manera activa. Con la protección de sobretensión FV ac-
tivada, la tensión de entrada será de aproximadamente 5 V, lo que deja potencia suficiente para
suministrar energía a los circuitos internos.
Cuando se restablecen las condiciones de red normales, el inversor sale de la protección de so-
bretensión FV de forma controlada, haciendo que la tensión MPP pase de estar prácticamente en
el nivel de cortocircuito al punto MPP en el intervalo 250-800 V.

2.2.9. Diagrama de cableado

Ilustración 2.10: Instalación típica
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2.3. Procedimiento de autoprueba (solo para Italia)

Puede llevarse a cabo una prueba automática del inversor activando en pantalla el software In-
verter AutoTest. En pantalla, vaya a [Configuración → Detalles de configuración → AutoTest] y
pulse «OK». Se iniciará automáticamente una verificación automática del inversor.
Puede solicitar el manual de verificación automática del inversor al fabricante.

2. Descripción del inversor
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3. Cambio de los ajustes de seguridad funcional

3.1.1. Seguridad funcional

Está prohibido realizar cambios en los ajustes de seguridad funcional en el interior
del inversor, ya que hacerlo podría convertir un pequeño error en un accidente mor-
tal.

Sin embargo, en algunos casos particulares es necesario alterar los ajustes, debido a las condi-
ciones externas, como una red de CA débil (alta tensión y/o alta resistencia).
Solo los ajustes siguientes pueden cambiarse con una contraseña de nivel 2 (para cambiar los
demás habrá que ponerse en contacto con el personal de mantenimiento):

• Media de 10 minutos de la magnitud de tensión de red

• ROCOF (índice de cambio de frecuencia)

• Selección / Cambio de país

Esto puede hacerse a través de la pantalla o con el Web Server.
Además, solo es posible cambiar estos ajustes a través del Web Server si se ha activado el acceso
remoto [Configuración → Comunicación → Acceso remoto].

Al cambiar la media de 10 minutos de la magnitud de tensión de red y el valor ROCOF, la Id. de
país se ajusta automáticamente a «Personalizado».

3.1.2. Cómo cambiar la configuración del inversor

Durante la instalación y antes de que el inversor pueda suministrar potencia a la red, este solicita
al instalador que introduzca el país en el que está siendo instalado. Es posible cambiar el país
posteriormente siguiendo el procedimiento descrito a continuación. Los cambios se realizan me-
diante el Web Server o la pantalla.

El procedimiento para cambiar los ajustes es el siguiente (consulte también el manual de usuario
de Web Server para obtener más detalles sobre cómo generar un informe de ajustes):

• El responsable legal de la planta FV le pide al personal de mantenimiento o al instalador
que cambie los ajustes. La decisión puede basarse en problemas de inestabilidad conti-
nuos, por ejemplo una red de CA débil. Al hacerlo, asume plena responsabilidad por
cualquier posible conflicto futuro. Además, debe cumplimentarse el formulario de «cam-
bio de los parámetros de seguridad funcional» de Web Server.

• Antes de realizar las modificaciones, el formulario debe mandarse al operador local de
redes de distribución para que lo autorice. Adjunte una carta al operador local de redes
de distribución solicitando que envíe la copia con la autorización al propietario. Si los
cambios se realizan mediante la pantalla, se aceptará que el formulario esté manuscrito.

• El técnico de mantenimiento (o el instalador) le pide a la línea de asistencia técnica una
contraseña de nivel 2 de un día y firma el formulario que confirma que ha seguido el
procedimiento Danfoss. El inversor registra el cambio de parámetros.

Para cambiar los restantes ajustes de país, habrá que ponerse en contacto con el personal de
mantenimiento autorizado. Esto también requiere la cumplimentación del formulario de «cambio
de los parámetros de seguridad funcional» y su envío al operador local de redes de distribución
para su autorización.

3. Cambio de los ajustes de seguridad funcio-
nal
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Si durante la instalación se selecciona el país equivocado, este se podrá cambiar en la pantalla de
usuario o a través del Web Server al iniciar sesión con una contraseña de nivel de seguridad 2
[Inicio → Configuración → Detalles de configuración → País]. Puede solicitarse un acceso de nivel
2 de un día a través de la línea de asistencia técnica.

Consulte el apartado relativo a la pantalla para obtener más detalles sobre cómo utilizarla. En el
caso de la versión Pro, consulte el manual de usuario del Web Server para obtener más instruc-
ciones sobre el uso del Web Server.

3. Cambio de los ajustes de seguridad funcio-
nal
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4. Requisitos de conexión

4.1. Requisitos para la conexión de CA

El propósito de este apartado es ofrecer información general sobre el uso de los inversores
TripleLynx. El apartado debe leerse antes de diseñar el sistema FV. El apartado cubre los requisitos
de la conexión de red de CA, por ejemplo la elección de la protección de cable de CA, el diseño
del sistema FV, como la toma de tierra, y, finalmente, las condiciones ambientales, como la ven-
tilación.

Respete siempre las normas y reglamentos locales.
Evite la reconexión del sistema mediante el marcado, cierre o bloqueo del área de
trabajo. Una reconexión accidental puede provocar accidentes graves.
Cubra todos los componentes del sistema con tensión que puedan hacer que se
lesione mientras trabaja. Compruebe que las zonas de peligro estén claramente de-
limitadas.

Los inversores han sido diseñados con una interfaz de red de CA trifásica, neutra y con conexión
a tierra protectora para su funcionamiento en las condiciones siguientes:

Parámetro Límites Mín. Máx.
Tensión de red, fase – neutra 230 V +/- 20 % 184 V 276 V
Frecuencia de red 50 Hz ± 5 % 45 Hz 55 Hz

Tabla 4.1: Condiciones de funcionamiento de CA

Cuando elija el país de instalación, los parámetros de las especificaciones anteriores estarán de-
limitados por el cumplimiento de los códigos de red específicos del país. Ejemplo: si el país de
instalación seleccionado es ALEMANIA, el inversor deberá cumplir con la norma alemana de se-
guridad funcional VDE 126-1-1 para poder utilizarse en Alemania y, por lo tanto, los límites se
configurarán de acuerdo con dicha norma.

Sistemas de conexión a tierra:
Los inversores pueden funcionar con los sistemas TN-S, TN-C, TN-C-S y TT.

Nota: 
Cuando se necesite una RCMU externa en un sistema TT, esta deberá ser de 300 mA para
evitar la desconexión. Los sistemas TI no son compatibles. Tenga en cuenta que debe cumplir
siempre con las normas y reglamentos locales de su operador de redes de distribución.

Compruebe que no hay diferencias entre el potencial de la conexión a tierra de los diferentes
inversores cuando utilice una conexión a tierra TN-C para evitar corrientes a tierra en el cable de
comunicación.

4.1.1. Disyuntor de la red eléctrica, fusible del cable e interruptor de
carga

No se debe aplicar carga de consumo entre el disyuntor de la red eléctrica y el inversor. Es posible
que el fusible del cable no reconozca una sobrecarga del cable. Consulte el apartado Vista general
funcional. Utilice siempre fusibles separados para la carga de consumo. Utilice disyuntores con
funcionalidad de interruptor de carga para conmutar de carga. Los fusibles roscados, como Diazed
o Neozed, no se consideran interruptores de carga. El portafusibles, etcétera, puede dañarse si
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se desmonta cuando está cargado. Apague el inversor mediante el interruptor de carga FV antes
de sacar o cambiar los fusibles.
La elección de la categoría del disyuntor de la red eléctrica depende del diseño del cableado (área
transversal del cableado), el tipo de cable, el método de cableado, la temperatura ambiente, el
valor nominal de corriente del inversor, etcétera. La reducción de potencia del valor nominal del
disyuntor puede ser necesaria debido al autocalentamiento o si se expone al calor. La tabla mues-
tra la corriente de salida máxima por fase.

4.1.2. Especificaciones del circuito de la red eléctrica

TripleLynx 10 kW TLX 12.5 kW TripleLynx 15 kW
Corriente máxima del inversor 15 A 19 A 22 A
Tipo de fusible gL/gG recomen-
dado

16 A 20 A 25 A

Tabla 4.2: Especificaciones del circuito de la red eléctrica

No se debe aplicar carga de consumo entre el interruptor de la red eléctrica y el
inversor.

Nota: 
En caso de que los interruptores se coloquen cerca el uno del otro o si están expuestos al calor,
conviene consultar las pautas de reducción de potencia del fabricante.

4.1.3. Requisitos de los cables

Cable Condición Especificaciones
CA Cable de 5 hilos Cobre
Diámetro exterior  12-20 mm
Banda de aislamiento Los 5 hilos 16 mm
Longitud de cable máx. re-
comendada TLX 10k

2,5 mm2 21 m
4 mm2 34 m
6 mm2 52 m
10 mm2 87 m

Longitud de cable máx. re-
comendada TLX 12.5k

4 mm2 28 m
6 mm2 41 m
10 mm2 69 m

Longitud de cable máx. re-
comendada TLX 15k

6 mm2 34 m
10 mm2 59 m

Diámetro del cable PE como mínimo como cables de fase
CC  Máx. 1000 V, 16 A
Longitud del cable 4 mm2 - 4,8 Ω/km <200 m*
Longitud del cable 6 mm2 - 3,4 Ω/km >200-300 m*
Conector de acoplamiento Multicontacto PV-ADSP4. / PV-ADBP4.

Tabla 4.3: Especificaciones de los cables
* La distancia entre el inversor y la matriz FV y viceversa, más la longitud resumida de los cables utilizada
para la instalación de la matriz FV.

Nota: 
Evite la pérdida de potencia en los cables de más de un 1 % del valor nominal del inversor.

4. Requisitos de conexión
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Ilustración 4.1: TripleLynx 10 kW Cable de CA Ilustración 4.2: Cable de CA TripleLynx 12.5 kW

Ilustración 4.3: Cable de CA TripleLynx 15 kW

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

- La temperatura ambiente.

- El tipo de disposición (interior, subterránea, exterior, etcétera).

- La resistencia a la radiación ultravioleta.

4.1.4. Impedancia de red

La impedancia de red tiene que corresponder a las especificaciones para evitar la desconexión
involuntaria de la red o la reducción de la potencia de salida. También es importante comprobar
que las dimensiones del cable son las adecuadas para evitar pérdidas. Además, debe tenerse en
cuenta la tensión sin carga en el punto de conexión. La impedancia de red recomendada como
función de la tensión sin carga para la serie de inversores TripleLynx puede encontrarse en el
siguiente gráfico.

Ilustración 4.4: Impedancia de red.
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4.2. Requisitos para la conexión FV

Tensión máxima de circuito abierto
La tensión máxima de circuito abierto de las ramas FV no debe exceder el máximo absoluto que
el inversor puede soportar. Compruebe la especificación de tensión de circuito abierto en la tem-
peratura mínima de funcionamiento del módulo FV. Compruebe, además, que no se supera la
tensión máxima del sistema de los módulos FV. Durante la instalación, la tensión debe verificarse
antes de conectar los módulos FV al inversor. Utilice un voltímetro de categoría III que pueda
medir valores de CC hasta 1000 V. Preste especial atención a los módulos de película fina. Consulte
el apartado Película fina.

Área de funcionamiento nominal
Las especificaciones de entrada nominal / máxima por entrada FV y total se muestran en la si-
guiente tabla:

Parámetro TripleLynx 10 kW TripleLynx 12.5 kW TripleLynx 15 kW
Número de entradas 2 3 3
Potencia FV nominal / máxima por en-
trada

6000 W 6000 W 6000 W

Tensión de entrada máxima, circuito
abierto

1000 V 1000 V 1000 V

Corriente de entrada máxima 12 A 12 A 12 A
Potencia FV nominal / máxima total 10 300 W 12 900 W 15 500 W

Tabla 4.4: Condiciones de funcionamiento FV

Ilustración 4.5: Área MPP TripleLynx 12.5 kW. Más
de 800 V se reserva para la reducción de potencia.

Ilustración 4.6: Área MPP TripleLynx 10 kW y 15 kW.
Más de 800 V se reserva para la reducción de poten-
cia.

Polaridad inversa
El inversor está protegido contra una polaridad inversa, aunque no generará ninguna potencia
hasta que se corrija. La polaridad inversa no daña el inversor ni los conectores.

4. Requisitos de conexión
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Acuérdese de apagar el interruptor de carga FV antes de corregir la polaridad.

FV a resistencia de tierra
El control de FV a resistencia de tierra ha sido implementado para todos los países, ya que sumi-
nistrar energía a la red con demasiado poca resistencia podría dañar el inversor y/o los módulos
FV. Conforme a la norma alemana VDE 0126-1-1, la resistencia mínima entre los terminales de
las matrices FV y tierra debe ser de 1 kΩ/VOC, de modo que a un sistema de 1000 V le corresponde
una resistencia mínima de 1 MΩ. Sin embargo, los módulos FV diseñados según la norma CEI
61215 se comprueban solo para una resistencia específica de, como mínimo, 40 MΩ*m2. Por tanto,
para una planta de energía de 15 kW con un 10 % de eficiencia del módulo FV, el área total de
los módulos es de 150 m2, lo que, a su vez, produce una resistencia mínima de 40 MΩ*m2 /
150 m2 = 267 kΩ.
Por esta razón, el límite requerido de 1 MΩ se ha bajado a 200 kΩ (+200 kΩ para compensar la
falta de precisión de la medición) con la aprobación de las autoridades (Deutsche Gesetzliche
Unfallsversicherung, Fachhausschuss Elektrotechnik).
Durante la instalación, la resistencia debe verificarse antes de conectar los módulos FV al inversor.
El procedimiento de verificación de la resistencia se encuentra en el apartado Conexión FV.

Conexión a tierra
No es posible conectar a tierra ninguno de los terminales de las matrices FV. Sin embargo, es
obligatorio conectar a tierra todos los materiales conductores; por ejemplo, el sistema de montaje
debe cumplir los códigos generales para las instalaciones eléctricas.

Conexión en paralelo de matrices FV
Las entradas FV del inversor pueden conectarse en paralelo internamente (o externamente).
Véanse los ejemplos siguientes. Ventajas e inconvenientes de hacerlo así:

• Ventajas

- Flexibilidad de disposición

- La conexión en paralelo permite aplicar un único cable de dos hilos de la matriz
FV al inversor (reduce los costes de instalación).

• Inconvenientes

- No es posible controlar las ramas individuales por separado.

- Es posible que sean necesarios fusibles y diodos de rama.

Después de la conexión física, el inversor lleva a cabo una verificación automática de la configu-
ración y se configura como corresponde.

Ejemplos de sistemas FV
Ejemplos de diferentes sistemas / conexiones FV:

4. Requisitos de conexión
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Ilustración 4.7: Ramas iguales con la misma orientación e in-
clinación, conectadas en paralelo a la caja de conexiones del
generador y un separador externo conectado a dos o tres en-
tradas del inversor.

Ilustración 4.8: Ramas iguales con la mis-
ma orientación e inclinación, conectadas
directamente al inversor y con una rama en
una entrada.
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Ilustración 4.9: Ramas diferentes con
diferente orientación y/o inclinación y
una rama en una entrada.

Ilustración 4.10: Dos ramas iguales con la misma orientación e
inclinación y una rama con orientación y/o inclinación distintas,
conectadas directamente al inversor, y una rama en una entrada.

4. Requisitos de conexión
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Ilustración 4.11: Cuatro ramas iguales con la
misma orientación e inclinación, conectadas
en paralelo a la caja de conexiones del gene-
rador, y un separador externo conectado a dos
o tres entradas del inversor.

Ilustración 4.12: Una rama conectada directamente a una
entrada del inversor, tres ramas iguales adicionales con la
misma orientación e inclinación, conectadas en paralelo a
la caja de conexiones del generador, y un separador ex-
terno conectado a dos entradas del inversor.

4. Requisitos de conexión
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Ilustración 4.13: Seis ramas iguales con la misma
orientación e inclinación, conectadas directamente al
inversor, y dos ramas conectadas a una entrada.

Ilustración 4.14: Ramas iguales con la misma orienta-
ción e inclinación. Dos ramas están conectadas en pa-
ralelo a la caja de conexiones del generador (o al se-
parador Y) y están conectadas a una entrada, mientras
que las otras dos ramas están conectadas cada una a
su propia entrada.

4. Requisitos de conexión
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Dimensiones y disposición del cable FV
Por regla general, la pérdida de potencia en los cables FV no debe superar el 1 % del valor nominal
a fin de evitar pérdidas. A una matriz de 5000 W a 700 V se corresponde una resistencia máxima
de 0,98 Ω. Si se utiliza un cable de aluminio (4 mm2 → 4,8 Ω/km, 6 mm2 → 3,4 Ω/km), la longitud
máxima para un cable de 4 mm2 es aproximadamente 200 m y para un cable de 6 mm2, aproxi-
madamente 300 m. La longitud total se define como el doble de la distancia física entre el inversor
y la matriz FV más la longitud de los cables FV incluidos en los módulos. Evite enlazar los cables
de CC, ya que pueden actuar como antena de ruido radioeléctrico provocado por el inversor. Los
cables positivo y negativo deben colocarse en paralelo con el menor espacio posible entre ellos.
Esto también reduce la tensión inducida, en caso de descargas eléctricas, y disminuye el riesgo
de daños.

CC Máx. 1000 V, 16 A
Longitud del cable 4 mm2 - 4,8 Ω/km <200 m*
Longitud del cable 6 mm2 - 3,4 Ω/km >200-300 m*

Tabla 4.5: Especificaciones de los cables
* La distancia entre el inversor y la matriz FV y viceversa, más la longitud resumida de los cables utilizada
para la instalación de la matriz FV.

4.2.1. Recomendaciones y objetivos al dimensionar

Optimización de la configuración FV: Tensión
La potencia de salida del inversor se puede optimizar aplicando tanta «tensión de circuito abierto»
como sea posible o esté permitido por entrada. Sin embargo, debe comprobar que la «tensión de
circuito abierto» mínima no sea inferior a 500 V.
Ejemplos:

1. En un sistema FV de 75 módulos, cada uno con una tensión de circuito abierto de 40 V
a -10 °C y 1000 W/m², es posible conectar hasta 25 módulos en una rama (25 × 40 V
= 1000 V). Esto permite que tres ramas alcancen, cada una, la tensión de entrada má-
xima del inversor de 1000 V a -10 °C y 1000 W/m2, de forma similar a las ilustraciones
4.6 y 4.7.

2. Otro sistema FV solo tiene 70 módulos del mismo tipo que el anterior. Por ello, solo dos
ramas pueden alcanzar el valor óptimo de 1000 V. Los 20 módulos restantes alcanzan
un valor de tensión de 800 V a -10 °C. Esta rama deberá conectarse a la última entrada
del inversor, de forma parecida a la ilustración 4.9.

3. Por último, un tercer sistema FV tiene 62 módulos del tipo descrito anteriormente. Con
dos ramas de 25 módulos, quedan 12 módulos para la última entrada del inversor. 12
módulos producen únicamente una tensión de circuito abierto de 480 V a -10 °C. Por
consiguiente, la tensión de la última entrada del inversor será demasiado baja. Una so-
lución correcta es conectar 22 módulos a la primera entrada del inversor y dos veces 20
módulos a las dos entradas que quedan. Esto se corresponde con 880 V y 800 V a -10 °C
y 1000 W/m2, de forma parecida a la ilustración 4.9.

Optimización de la potencia FV
La relación entre la potencia FV instalada en STC (PSTC) y la potencia nominal del inversor (PNOM),
denominada relación FV-red KFV-CA, se utiliza para evaluar el dimensionamiento del inversor. Para
alcanzar una relación de rendimiento máximo con una solución rentable, no se deberán exceder
siguientes límites máximos.
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Potencia correspondiente para el tipo de
inversor

Tipo de sistema Máx. KFV-CA: TripleLynx
10 kW

TripleLynx
12.5 kW

TripleLynx
15 kW

Sistemas rastreadores 1.05 10,5 kWp 13,1 kWp 15,7 kWp
Sistemas fijos con condiciones ópti-
mas: próximo a la orientación (entre
SO y SE) e inclinación (más de 10°)
ideales.

1.12 11,2 kWp 14,0 kWp 16,8 kWp

Sistemas fijos con condiciones semióp-
timas: orientación o inclinación que
excede los límites mencionados ante-
riormente.

1.18 11,8 kWp 14,7 kWp 17,7 kWp

Sistemas fijos con condiciones subóp-
timas: orientación e inclinación que ex-
ceden los límites mencionados ante-
riormente.

1.25 12,5 kWp 15,6 kWp 18,7 kWp

Tabla 4.6: Optimización de la configuración FV según el Dr. B. Burger «Auslegung und Dimensionierung von
Wechselrichtern für netzgekoppelte FV-Anlagen» (disposición y dimensionamiento de inversores para ins-
talaciones fotovoltaicas acopladas a la red), Instituto Fraunhofer para sistemas de energía solar ISE, 2005.

Nota: 
Los datos solo son válidos para las condiciones del norte de Europa (>48° al norte). La relación
FV-red se indica de forma específica en sistemas FV optimizados con respecto a la inclinación
y la orientación.

Diseño para una tensión de red de CA baja
La potencia nominal de salida del inversor se especifica en una tensión de red de 230 V. La po-
tencia de entrada debe reducirse para una red de CA en la que la tensión sea inferior. La tensión
de red será baja si el inversor se instala en una red alejada del transformador y/o con elevadas
cargas locales, por ejemplo en una zona industrial. Si se sospecha que la tensión de red de CA es
baja, deben seguirse los siguientes pasos al diseñar la planta FV: mida la tensión de red a las 10,
12 y 14 horas (excepto en días festivos), cuando la carga y la irradiancia sean elevadas. Si la
tensión es inferior a 230 V, la planta FV debe reducirse. De lo contrario, póngase en contacto con
su operador local de redes de distribución para que aumenten la toma del transformador (si pro-
cede). La planta FV debe reducirse como sigue:
PSTC = PNOM * KFV-CA * tensión de red medida / 230
Si PSTC es la potencia FV instalada en STC, PNOM es la potencia nominal del inversor y KFV-CA es la
llamada relación FV-red.

Consulte el apartado Reducción de potencia.

4.2.2. Lámina delgada

El uso de inversores TripleLynx con módulos de película fina ha sido aprobado por algunos fabri-
cantes. Puede encontrar las declaraciones de dichas aprobaciones en www.solar-
inverters.danfoss.com. Si no hay ninguna declaración disponible para el módulo de su elección,
es importante que obtenga la aprobación del fabricante del módulo antes de instalar módulos de
película fina en los inversores.
El circuito de potencia de los inversores se basa en un convertidor de refuerzo asimétrico inverso
y una conexión de CC bipolar. Véase la ilustración de la vista general del inversor en el apartado
Vista general funcional. El potencial negativo entre las matrices FV y tierra es, por tanto, bastante
más baja en comparación con otros inversores sin transformador.
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La tensión del módulo durante la degradación inicial puede ser más elevada que la
tensión nominal de la hoja de datos. Esto debe tenerse en cuenta al diseñar, ya que
una tensión de CC demasiado alta puede dañar el inversor. La corriente del módulo
también puede situarse por encima del límite de corriente del inversor durante la
degradación inicial. En este caso, el inversor reduce la potencia de salida en conse-
cuencia, lo que produce un rendimiento menor. Por tanto, al diseñar, es importante
tener en cuenta las especificaciones del inversor y del módulo tanto antes como
después de la degradación inicial.

4.2.3. Protección pararrayos

El inversor se fabrica con una protección de sobretensión interna en el lado de CA y FV. Si el
sistema FV está instalado en un edificio con un sistema de protección pararrayos, el sistema FV
debe estar adecuadamente incluido en el sistema de protección pararrayos. Los inversores tienen
la protección de clase D (protección limitada). Además, gozan de la clase de protección I y la
categoría de sobretensión III, según la EN 50178 en el lado CA y la categoría de sobretensión II
en el lado FV. Los inversores no contienen varistores conectados a tierra. Los varistores solo se
utilizan entre fase y neutro. El inversor se fabrica sin varistores a tierra, pero aun así cumple con
los requisitos de impulsos de sobretensión del modo común. Por tanto, los varistores de los pro-
ductos experimentan menos esfuerzos durante los impulsos de sobretensión del modo común y
son más fiables.

4.2.4. Selección del lugar de instalación

La fiabilidad y la vida útil del inversor pueden mejorar si se monta en un lugar con una temperatura
ambiente baja. No coloque el inversor en espacios cerrados y sin ventilación, en ubicaciones ex-
puestas a la luz solar directa ni en lugares que se calienten durante el día (como áticos, etcétera).

4.2.5. Gestión térmica

Todos los equipos electrónicos de potencia generan calor residual que debe controlarse y expul-
sarse para evitar posibles daños y obtener una gran fiabilidad y una vida útil prolongada. La tem-
peratura en torno a componentes clave como los módulos de potencia integrados se mide cons-
tantemente para proteger el sistema electrónico de un posible sobrecalentamiento. Si la tempe-
ratura supera los límites aceptables, el inversor reduce la potencia de entrada para mantener la
temperatura en un nivel seguro.
El concepto de gestión térmica del inversor se basa en el enfriamiento forzado mediante tres
ventiladores de velocidad controlada. Los ventiladores se controlan electrónicamente y solo se
ponen en marcha cuando es necesario. La parte trasera del inversor está diseñada como disipador
térmico que elimina el calor generado por los semiconductores eléctricos en los módulos de po-
tencia integrados. Además, las piezas magnéticas se ventilan forzosamente.
A grandes alturas, la capacidad de refrigeración del aire se ve reducida. El control del ventilador
intentará compensar la refrigeración reducida. En alturas superiores a 1000 m, la reducción de
potencia del inversor en la disposición del sistema debe tenerse en cuenta para evitar la pérdida
de energía. Como norma general, puede usarse la siguiente tabla:

Elevación 2000 m 3000 m
Carga máxima del inversor 95% 85%

Tabla 4.7: Compensación para grandes alturas

También deben tenerse en cuenta otros factores, como una mayor irradiación. El disipador térmico
debe limpiarse periódicamente y debe controlarse que no haya polvo ni obstrucciones una vez al
año.
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Nota: 
Para calcular la ventilación, tome como disipación térmica máxima 600 W por inversor.

4.2.6. Simulación de FV

Póngase en contacto con Danfoss antes de conectar el inversor a una fuente de alimentación para
realizar pruebas, como la simulación de FV. El inversor tiene funcionalidades integradas que pue-
den afectar a la fuente de alimentación.

4.3. Otros

4.3.1. Selección del lugar de instalación

La fiabilidad y la vida útil del inversor pueden mejorar si se monta en un lugar con una temperatura
ambiente baja. No coloque el inversor en espacios cerrados y sin ventilación, en ubicaciones ex-
puestas a la luz solar directa ni en lugares que se calienten durante el día (como áticos, etcétera).

4.3.2. Gestión térmica

Todos los equipos electrónicos de potencia generan calor residual que debe controlarse y expul-
sarse para evitar posibles daños y obtener una gran fiabilidad y una vida útil prolongada. La tem-
peratura en torno a componentes clave como los módulos de potencia integrados se mide cons-
tantemente para proteger el sistema electrónico de un posible sobrecalentamiento. Si la tempe-
ratura supera los límites aceptables, el inversor reduce la potencia de entrada para mantener la
temperatura en un nivel seguro.
El concepto de gestión térmica del inversor se basa en el enfriamiento forzado mediante tres
ventiladores de velocidad controlada. Los ventiladores se controlan electrónicamente y solo se
ponen en marcha cuando es necesario. La parte trasera del inversor está diseñada como disipador
térmico que elimina el calor generado por los semiconductores eléctricos en los módulos de po-
tencia integrados. Además, las piezas magnéticas se ventilan forzosamente.
A grandes alturas, la capacidad de refrigeración del aire se ve reducida. El control del ventilador
intentará compensar la refrigeración reducida. En alturas superiores a 1000 m, la reducción de
potencia del inversor en la disposición del sistema debe tenerse en cuenta para evitar la pérdida
de energía. Como norma general, puede usarse la siguiente tabla:

Elevación 2000 m 3000 m
Carga máxima del inversor 95% 85%

Tabla 4.8: Compensación para grandes alturas

También deben tenerse en cuenta otros factores, como una mayor irradiación. El disipador térmico
debe limpiarse periódicamente y debe controlarse que no haya polvo ni obstrucciones una vez al
año.

Nota: 
Para calcular la ventilación, tome como disipación térmica máxima 600 W por inversor.
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5. Instalación y arranque

5.1. Dimensiones y patrones de instalación

Cuando seleccione el emplazamiento para la instalación, asegúrese de que todas las
etiquetas del inversor permanecen siempre visibles.

Cuando seleccione el lugar de instalación, asegúrese de que el inversor no queda expuesto a la
luz solar directa.
En caso de instalación en espacios cerrados, el volumen de aire disponible y el intercambio de aire
deben ser suficientes para evitar un sobrecalentamiento general del espacio.
Además, es importante garantizar que existe un flujo adecuado de aire hacia el elemento de
refrigeración situado en la parte posterior del inversor.
Esto se consigue instalando el inversor en una superficie plana y cumpliendo los requisitos de
distancia mostrados en las ilustraciones siguientes.
No instale el inversor en un espacio confinado, como en carcasas de armarios, armazones de pared
desplazados o similares. Asimismo, cuando coloque la unidad compruebe que los ruidos produci-
dos por esta no molestan al entorno.
Coloque el inversor en una superficie plana de al menos el tamaño del inversor y compruebe que
es lo suficientemente fuerte como para soportar su peso. No instale el inversor sobre superficies
inflamables (de madera o similares) ni cerca de materiales inflamables. No instale el inversor en
entornos donde el polvo u otras partículas aéreas similares puedan bloquear los ventiladores del
inversor.

Asimismo, tenga en cuenta que la nieve y el hielo pueden bloquear el inversor.

Ilustración 5.1: Inversores colocados a distancias seguras en relación con otros objetos.

Tenga en cuenta estas distancias cuando instale uno o más inversores. Se recomienda una fila de
montaje. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener información sobre el montaje en
más filas.

5. Instalación y arranque
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Ilustración 5.2: Placa de apoyo

La utilización de la placa de apoyo suministrada con el inversor es obligatoria. Utilice unos tornillos
apropiados que puedan soportar el peso del inversor. El inversor debe estar alineado y es impor-
tante que sea accesible desde la parte frontal para facilitar las tareas de mantenimiento.

5. Instalación y arranque
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5.2. Montaje del inversor

Para manipular de forma segura el inversor, es necesario que dos personas trans-
porten la unidad, o bien utilizar una carretilla para su transporte. Es obligatorio uti-
lizar botas de seguridad.

Ilustración 5.3: Montaje del inversor

Incline el inversor tal y como se muestra en la
ilustración, y coloque la parte superior del in-
versor sobre el soporte de montaje. Utilice las
dos guías (1) de la parte superior para con-
trolar el inversor horizontalmente.

Ilustración 5.4: Fijación del inversor

Eleve el inversor hacia arriba (2) sobre la parte
superior de la placa de montaje hasta que vea
que el inversor se inclina hacia la pared (3).

5. Instalación y arranque
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Ilustración 5.5: Colocación del inversor en el so-
porte de montaje

Coloque la parte inferior del inversor sobre el
soporte de montaje.

Ilustración 5.6:

Baje (4) el inversor y compruebe que el gan-
cho de la parte inferior del inversor está an-
clado en la parte inferior del soporte de mon-
taje (5). Compruebe que no se puede elevar
la parte inferior del inversor por encima del
soporte de montaje.
(6) Apriete los tornillos de ambos lados de la
placa de apoyo para fijar el inversor.

5. Instalación y arranque
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5.3. Desmontaje del inversor

Afloje los tornillos de ambos lados del inversor.

El desmontaje se realiza en orden inverso al proceso de montaje. Agarre firmemente el extremo
inferior del inversor y levántelo aproximadamente 20 mm en vertical. Tire un poco del inversor
para apartarlo de la pared. Tire hacia arriba con el ángulo necesario para que el inversor salga de
la placa de apoyo. Tire del inversor para sacarlo de la placa de apoyo.

5.4. Apertura y cierre del inversor

Tenga en cuenta el reglamento de seguridad ESD. Debe descargar cualquier carga
electroestática tocando la carcasa conectada a tierra antes de manejar cualquier
componente electrónico.

Ilustración 5.7: Se aflojan los tornillos frontales.

Utilice un destornillador TX 30 para aflojar los
dos tornillos frontales. Gire el destornillador
hasta que los tornillos se suelten. Están ase-
gurados con un resorte y no pueden caerse.

5. Instalación y arranque
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Ilustración 5.8: Apertura del inversor.

Tire de la cubierta frontal hacia arriba. Cuando
note una pequeña resistencia, dé un golpecito
a la cubierta frontal en la parte inferior para
que quede fijada en la posición de sujeción.
Se recomienda utilizar la posición de sujeción
en lugar de desmontar la cubierta frontal por
completo.
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Ilustración 5.9: Cierre del inversor.

Para cerrar el inversor, sujete la parte inferior
de la cubierta frontal con una mano y dé un
golpecito en la parte superior hasta que note
que ha bajado en la mano. Coloque la cubierta
frontal en su sitio y apriete los dos tornillos
frontales.

Ilustración 5.10: Apriete de los tornillos frontales
y comprobación de que la conexión PE sea la ade-
cuada.

Los dos tornillos frontales son la conexión PE a la cubierta frontal. Procure que los
dos tornillos queden montados y apretados con el par de torsión especificado.

5. Instalación y arranque
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5.5. Conexión de red de CA

Ilustración 5.11: Funda de cable de CA.

La ilustración muestra el aislamiento de los
cinco hilos del cable de CA. La longitud del hilo
PE debe ser mayor que la de los cables neu-
tros y de la red eléctrica.

Ilustración 5.12: Área de conexión de CA

1. Compruebe que el inversor se co-
rresponde con la tensión de red.

2. Suelte el interruptor principal y tome
precauciones para evitar que se
vuelva a conectar.

3. Abra la cubierta frontal.

4. Inserte el cable a través del pren-
saestopas de CA hasta el bloque de
terminales.

5. Los tres cables de la red eléctrica
(L1, L2 y L3) y el cable neutro (N)
son obligatorios y deben conectarse
al bloque de terminales de 4 polos de
acuerdo con las marcas respectivas.

6. El cable de tierra protector (PE) es
obligatorio y debe conectarse direc-
tamente al terminal PE del armazón.
Introduzca el cable y apriete el tor-
nillo para asegurarlo.

7. Todos los cables deben estar correc-
tamente sujetos con el par de torsión
correcto.

8. Cierre la cubierta frontal del inversor
y acuérdese de verificar que ambos
tornillos frontales se apliquen con el
par de torsión correcto para obtener
la conexión PE.

9. Cierre el interruptor del circuito prin-
cipal.

Compruebe todo el cableado. Si conecta un cable de fase al terminal neutro, puede
dañar de forma permanente el inversor. No retire el puente de cortocircuito (1).

5. Instalación y arranque
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5.6. Conexión FV

No conecte el campo FV a tierra.

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

1. Compruebe, en primer lugar, la polaridad y la tensión máxima de las matrices FV mi-
diendo la tensión de circuito abierto FV. La tensión de circuito abierto FV no debe superar
los 1000 V CC.

2. 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.

3. Localice y solucione el fallo antes de continuar.

4. Repita este proceso para todas las matrices. Es posible distribuir la potencia de entrada
en las entradas de modo dispar, siempre y cuando:

- No se supere la potencia nom. FV del inversor (10,3 / 12,9 / 15,5 kW).

- No se cargue en exceso la entrada individual y no se superen los 6000 W.

- La corriente de cortocircuito máxima de los módulos FV en CPE (condiciones de
prueba estándar) no supere los 12 A por entrada.

Ilustración 5.13: Área de conexión de CC

En el inversor, gire el interruptor de carga FV
a la posición de desconexión. Conecte los ca-
bles FV con ayuda de los conectores MC4.
Asegúrese de que la polaridad es la correcta.
Entonces, el interruptor de carga FV se podrá
conectar cuando sea necesario.

Cuando no están acoplados, los conectores MC4 no son de tipo IP54. La entrada de
humedad puede darse en los siguientes casos:

1. El inversor funciona como principal-esclavo y únicamente se utiliza una
entrada FV. En este caso, las otras entradas 1-2 no están conectadas a FV
y, por lo tanto, están abiertas a intrusiones.

2. No todas las entradas FV están conectadas.

3. Los conectores FV no están colocados; por ejemplo, en caso de descone-
xión de las piezas de una planta FV durante un período prolongado.

En caso de que los conectores FV no estén colocados, se pondrá un tapón de sellado
(incluido en la entrega). Todos los inversores MC4 se suministran con tapón de se-
llado en las entradas 2 y 3. Durante la instalación, se descartan los tapones de se-
llado de las entradas que van a usarse.
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Nota: 
El inversor queda protegido frente a una polaridad invertida, aunque no generará energía hasta
que se corrija. Para conseguir una producción óptima, asegúrese de que la tensión de circuito
abierto (STC) de los módulos FV es inferior a la tensión de entrada máx. del inversor (consulte
las especificaciones), multiplicado por un factor de 1,13. UOC, STC x 1,13 ≤ UMÁX., inv

Nota: 
La potencia de salida del inversor se puede optimizar aplicando tanta «tensión de circuito
abierto» como sea posible por entrada. No obstante, es importante comprobar que la tensión
máxima de circuito abierto de las ramas FV no excede el máximo absoluto que el inversor puede
soportar. Verifique la especificación de la tensión de circuito abierto a la temperatura mínima
de funcionamiento del módulo FV. Además, compruebe que la «tensión de circuito abierto»
mínimo nunca es inferior a 500 V.

5.6.1. Configuración FV en paralelo / individual

Abra y cierre el inversor conforme a lo descrito en el apartado Apertura y cierre del inversor. Para
configurar el inversor para el funcionamiento en paralelo de las entradas FV, siga las pautas si-
guientes. El inversor está configurado por defecto para el funcionamiento individual.

Si el inversor se ha encendido antes de la configuración: apague la CA y FV y espere
30 minutos antes de proceder.

Ilustración 5.14: La configuración individual viene
predeterminada.

Ilustración 5.15: Configuración en paralelo-para-
lelo-paralelo

Ilustración 5.16: Ejemplo: cortar para conseguir la
configuración correcta.

Ilustración 5.17: Ejemplo: configuración en para-
lelo-paralelo-individual
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- Conecte las entradas necesarias en paralelo o utilice el bloque de terminales del inversor
para establecer la conexión en paralelo. Corte el puente de cortocircuito para introducir
la configuración necesaria.

- Cierre del inversor.

- Active la CA para iniciar el inversor.

- El inversor detectará automáticamente la configuración. Para comprobar la instalación,
consulte la configuración FV en el menú de estado [Estado → Fotovoltaico → Configura-
ción FV].

Se ha ajustado ahora la configuración FV.

5.6.2. Configuración FV manual

La configuración del inversor puede modificarse de automática a manual con una contraseña de
nivel 1 [Configuración → Detalles de configuración → Configuración FV] o a través del Web
Server.

En este caso, se elimina la autodetección.

Siga este procedimiento para ajustar la configuración:

- Active la CA para iniciar el inversor.

- Introduzca la contraseña de instalador (que le habrá facilitado el distribuidor) en el menú
de configuración [Configuración → Seguridad → Contraseña: xxxx].

- Pulse Atrás y utilice las flechas para encontrar el menú de configuración FV en el menú
Detalles de configuración [Configuración → Detalles de configuración → Configuración
FV].

- Seleccione el modo de configuración FV. Compruebe que ha seleccionado la configura-
ción adecuada para el cableado [Configuración → Detalles de configuración → Configu-
ración FV → Modo: En paralelo].

5. Instalación y arranque
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6. Conexión de unidades periféricas

6.1. Vista general

Las interfaces auxiliares las proporcionan los circuitos PELV y se pueden tocar con
seguridad durante el funcionamiento normal. Aun así, la CA y FV deben apagarse
antes de la instalación de las unidades periféricas.

Nota: 
Si desea obtener más información sobre el cableado, consulte el apartado Especificaciones
auxiliares.

El inversor tiene la entrada / salida auxiliar siguiente:

• Interfaces de comunicación

- Módem GSM

- Comunicación RS485 (1)

- Comunicación Ethernet (versión TLX Pro) (2)

• Entradas de sensor (3)

- 3 entradas de sensor de temperatura PT1000

- Entrada del sensor de irradiación

- Entrada del contador de energía (S0)

• Salida de alarma (4)

Excepto el módem GSM, que consta de una antena externa, todas las interfaces auxiliares se
encuentran en el interior del inversor. Consulte el apartado Interfaz hombre-máquina para ver las
instrucciones de configuración, o el manual de usuario del Web Server.

Ilustración 6.1: Área de conexión auxiliar: placa de comunicación (1-3), prensaestopas (5) y abrazaderas
con compatibilidad electromagnética (EMC) (6).

6. Conexión de unidades periféricas
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6.2. Procedimiento general para la instalación de cables
periféricos

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

Orificio para el prensaestopas
La parte inferior del inversor está preparada para los prensaestopas PG9 (5 uds.) y PG21 (1 ud.).
Realice un orificio en el plástico donde deba montarse el prensaestopas y, a continuación, utilice
una broca cónica para conseguir el tamaño de orificio correcto. No taladre más de 25 mm en el
inversor.

Ilustración 6.2: Área de conexión auxiliar, un prensaestopas PG21 y cinco prensaestopas PG9.

1. PG9: otras unidades periféricas (sensores, salidas de alarma y RS485 periférica que se
conectan a través del bloque de terminales).

2. PG21: para las unidades periféricas RS485 y Ethernet con conectores RJ45.

6.2.1. Unidad periférica RS485 y Ethernet con RJ45

1. Coloque el prensaestopas PG21 en el bastidor, añada la tuerca y fije el prensaestopas.

2. Desatornille el tapón del prensaestopas y deslícelo sobre los cables.

3. Danfoss se entrega con una inserción sellante PG21 especial que permite aplicar uno o
dos cables con conectores RJ45 premontados. La inserción sellante debe adaptarse como
sigue:

En función del número de cables RS485 o Ethernet, corte uno o dos botones de goma y realice
una o dos ranuras en el lateral de la inserción sellante, como se indica con un asterisco (*) en las
ilustraciones 6.3 y 6.8. Esto permitirá pasar los cables por el lateral.

Ilustración 6.3: Corte de
una ranura.

Ilustración 6.4: Vista lateral de la inser-
ción sellante.

Ilustración 6.5: Corte de un botón
de goma.
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1. A continuación, añada la inserción sellante adaptada a los cables. Insértelos con un co-
nector RJ45 a través del orificio del prensaestopas.

2. Monte el conector RJ45 en el enchufe RJ45 como se muestra en la ilustración 6.1 (1) y
fije el tapón del prensaestopas.

3. También se puede utilizar la abrazadera de cables con compatibilidad electromagnética
(EMC) (ilustración 6.1, 4) para fijar el cable mecánicamente, siempre que alguna de las
6 abrazaderas esté libre.

6.2.2. Otras unidades periféricas

Los sensores, las alarmas y las unidades periféricas RS485 que se conectan al bloque de terminales
deben utilizar prensaestopas PG9 y abrazaderas de cables con compatibilidad electromagnética
(EMC).

Prensaestopas:

1. Coloque el prensaestopas PG9 en el bastidor, añada la tuerca y fije el pren-
saestopas.

2. Desatornille el tapón del prensaestopas y deslícelo sobre el cable.

3. Inserte el cable a través del orificio del prensaestopas.

Abrazaderas de cables con compatibilidad electromagnética (EMC):

1. Afloje el tornillo en la abrazadera de cables con compatibilidad electromagnética
(EMC).

2. Pele el cable en la misma longitud que la distancia entre la abrazadera de cables
con compatibilidad electromagnética (EMC) y el bloque de terminales en cues-
tión (véase la ilustración 6.1 [1]).

3. Si se utiliza un cable apantallado, corte la pantalla del cable unos 10 mm y fije
el cable a la abrazadera de cables como se muestra en la ilustración.

4. - Ilustración 6.9: Cable apantallado fino (la pantalla del cable está reti-
rada sobre la funda del cable).

- Ilustración 6.10: Cable apantallado grueso (>7 mm aprox.).

- Ilustración 6.11: Cable no apantallado (salida de alarma).

5. Fije el tornillo de la abrazadera de cables para asegurarla y compruebe que la
pantalla del cable se encuentra mecánicamente fijada.

6. Apriete el tapón del prensaestopas.

Bloque de terminales:

1. Pele el aislamiento de los hilos (6-7 mm aprox.).

2. Introduzca los hilos en el bloque de terminales y fije los tornillos para sujetarlos
de forma adecuada.
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Ilustración 6.6: Cable apantallado fino (la pantalla
del cable está retirada sobre la funda del cable).

Ilustración 6.7: Cable apantallado grueso (>7 mm
aprox.).

Ilustración 6.8: Cable no apantallado (salida de
alarma).

6.3. Entradas de sensor

6.3.1. Sensor de temperatura

Hay tres entradas de temperatura. El nombre y la función de las tres entradas de sensor de tem-
peratura son:

Entrada del sen-
sor de temperatu-
ra

Función

Temperatura am-
biente

Lectura mediante la pantalla o Web Server y/o comunicación (registro)

Temperatura del
módulo FV

Lectura mediante la pantalla o Web Server y/o comunicación (registro)

Temperatura del
sensor de irradiación

Uso interno de la corrección de temperatura de la medición de irradiación

El sensor de temperatura compatible es de tipo PT1000.

Para ver la disposición del bloque de terminales del sensor de temperatura, consulte la ilustración
6.2 y, para obtener detalles específicos, consulte el apartado Especificaciones de la interfaz au-
xiliar.
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Para obtener instrucciones sobre configuración, asistencia, desplazamiento, ajuste, etcétera, con-
sulte el apartado Conexión de unidades periféricas o la guía rápida del conjunto de sensores.

6.3.2. Sensor de irradiación

La medición de irradiación se lee mediante la pantalla o Web Server y/o la comunicación (registro).
El tipo de sensor de irradiación compatible es pasivo, con una tensión de salida máxima de 150
mV.

Para saber cómo debe ser la disposición del bloque de terminales del sensor de irradiación, con-
sulte la vista general de las unidades periféricas. Para obtener especificaciones detalladas, con-
sulte el apartado Especificaciones de la interfaz auxiliar.

Para obtener instrucciones sobre configuración, asistencia, sensibilidad, ajustes, etcétera, con-
sulte la sección Conexión de las unidades periféricas o la guía rápida del conjunto de sensores.

6.3.3. Sensor del contador de energía (S0)

La entrada del contador de energía se lee mediante la pantalla o Web Server y la comunicación
(registro). El contador de energía es compatible según EN 62053-31, anexo D. S0 es una entrada
de recuento lógico.

Para saber cuál debe ser la disposición del bloque de terminales S0, consulte la ilustración 6.2.
Para obtener especificaciones detalladas, consulte el apartado Especificaciones de la interfaz au-
xiliar. Para obtener instrucciones sobre configuración, asistencia, impulsos por kWh, etcétera,
consulte el apartado Conexión de las unidades periféricas.

6.4. Salida de alarma

Se proporciona una salida de alarma como contactos sin potencial de tipo NO (normalmente
abierta). Para obtener más información sobre configuración, activación y desactivación, consulte
el apartado Conexión de las unidades periféricas.

6.5. Módem GSM

Se ofrece un módem GSM opcional para controlar los datos de producción desde el inversor me-
diante el servicio de almacén de datos. La opción GSM se solicita como kit GPRS para su posterior
instalación.
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Ilustración 6.9: Colocación del módem GSM y la antena externa

1. Placa de comunicación

2. Módem GSM

3. Antena GSM

Si desea conocer más detalles, consulte el manual GSM.

6.6. Comunicación RS485

La comunicación RS485 es compatible con las siguientes unidades periféricas Danfoss:

- ComLynx Datalogger

- ComLynx Weblogger

Para obtener información sobre la disposición de la interfaz RS485, consulte la ilustración 6.3. Para
obtener especificaciones detalladas, consulte el apartado Especificaciones de la interfaz auxiliar.
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Consulte la nota de la aplicación RS485 para obtener más detalles sobre RS485.

6.6.1. Registrador de datos externo

La interfaz de comunicación RS485 se utiliza, entre otras cosas, para conectar un ComLynx
Datalogger.

El Datalogger es adecuado para su uso en plantas FV de hasta 20 inversores. Recoge y transmite
datos desde inversores situados a gran distancia de un PC. El Datalogger puede conectarse di-
rectamente a un PC y cuenta con un software que ofrece la funcionalidad de ver en pantalla y
registrar los datos de generación de potencia y su historial.

El software para Windows™ cuenta con una interfaz de sencillo manejo que permite ver los pa-
rámetros clave de la planta de forma gráfica. El alcance de transmisión es de hasta 1 km y la
distancia máxima entre el Datalogger y el PC es de 12 m.

Si desea obtener una vista general más detallada, consulte la hoja de datos del Datalogger y, si
desea obtener información más detallada, consulte el manual de usuario del Datalogger. El
Datalogger también se puede conectar a un módem, lo que permite ver los datos desde cualquier
parte del mundo.

6.6.2. Weblogger externo

La interfaz de comunicación RS485 se puede utilizar también para conectar un Weblogger
ComLynx.

El Weblogger proporciona acceso a los datos de la planta FV desde cualquier ubicación. Solo
necesita un explorador de Internet. El Weblogger registra los datos de cada inversor y puede, a
través de una página web, mostrar información de cada inversor junto con el estado general del
sistema. Para obtener información adicional sobre temperatura ambiente, irradiación y otras con-
diciones, puede conectarse una Sensor Interface. De forma adicional, Weblogger puede controlar
valores específicos y enviar una alarma si estos exceden determinados límites. Por ejemplo, si la
producción diaria cae por debajo de un nivel determinado, Weblogger puede configurarse para
enviar una notificación (alarma) por correo electrónico.

Si desea obtener una vista general más detallada, consulte la hoja de datos del Weblogger y, si
desea obtener información más detallada, consulte el manual de usuario del Weblogger.

6.7. Comunicación Ethernet

La comunicación Ethernet se utiliza para aplicar la funcionalidad del inversor maestro a través del
Web Server de la versión del inversor TLX Pro.
Para obtener información sobre la disposición de la interfaz Ethernet, consulte los apartados per-
tinentes de este manual.

6. Conexión de unidades periféricas
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7. Interfaz hombre-máquina

7.1. Pantalla integrada

Nota: 
Debido a las funciones avanzadas del inversor, la interfaz de usuario del GLCP podría tardar
hasta 10 segundos en estar disponible después del encendido.

La pantalla integrada en la parte frontal del inversor proporciona al usuario acceso a toda la in-
formación del sistema FV y del inversor.

La pantalla tiene dos modos:

Normal La pantalla está en uso.
Ahorro de
energía

Transcurridos 10 minutos, si no se detecta actividad alguna en la pantalla, se desconecta
la retroiluminación para ahorrar energía. Se puede reactivar la pantalla pulsando cualquier
tecla.

Vista general de los botones y las funciones de la pantalla:

Ilustración 7.1: Pantalla

F1 Visualización 1 / Visualización 2 -
Pantalla

F2 Menú Estado
F3 Menú Registro de producción
F4 Menú Configuración
* Al seleccionar la tecla F se iluminará el LED superior.
Inicio Volver a la pantalla Visualización
OK Intro / Seleccionar
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 izquier-
da.

Atrás Volver / Anular selección
Encendido – LED
verde

Encendido / Parpadeando = Conec-
tado a la red / Conectando

Alarma – LED ro-
jo Parpadeando = A prueba de fallos

El inversor está configurado como
maestro. Los iconos se encuentran
en la esquina superior derecha.*
El inversor está conectado a un
maestro. Los iconos se encuentran
en la esquina superior derecha.*

*) Solo TLX Pro y TLX 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:

Visualización Se trata de una breve lista de información. No se pueden realizar cambios.
Estado Muestra las lecturas de los parámetros del inversor. No se pueden realizar cam-

bios.
Registro de producción Muestra los datos de producción registrados. No se pueden realizar cambios.
Configuración Muestra los parámetros configurables.

Consulte los siguientes apartados para obtener información más detallada.

7. Interfaz hombre-máquina
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7.1.1. Niveles de seguridad

El inversor cuenta con un número predefinido de niveles de seguridad que forman un sistema de
filtro con la capacidad de ocultar menús y/u opciones a los usuarios. De este modo, solo los
usuarios con el permiso de seguridad adecuado podrán acceder a los parámetros de funciona-
miento importantes.

Existen tres niveles de seguridad:

- Nivel 0: usuario final, no necesita contraseña.

- Nivel 1: instalador / técnico de mantenimiento.

- Nivel 2: instalador / técnico de mantenimiento (ampliado).

Todos los usuarios tienen un permiso de seguridad de nivel 0 asignado inicialmente.
Para cambiar el nivel de seguridad, es preciso iniciar sesión como servicio técnico, es decir, con
una Id. de usuario y una contraseña. Esta contraseña proporcionará acceso durante un día al nivel
de seguridad necesario. Debe solicitarla a Danfoss o a un socio de servicio técnico de Danfoss.
Introduzca la Id. de usuario y la contraseña en [Configuración → Seguridad → Iniciar sesión como
servicio técnico], o a través de la pantalla de inicio de sesión del Web Server.
El sistema de nivel de seguridad es similar en la pantalla y en el Web Server. Cuando el usuario
está conectado al TLX Pro Web Server como administrador, está conectado con el nivel de segu-
ridad 0.
Una vez el usuario haya completado los ajustes, deberá volver al menú de seguridad y cerrar la
sesión para que se reinicie con el permiso de seguridad a cero. Como medida de seguridad, el
software del Web Server cierra automáticamente la sesión tras 10 minutos de inactividad.
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.
En todo el manual, una [x] junto a un elemento del menú indica el nivel de seguridad mínimo
necesario para visualizar dicho elemento.

Nota: 
El personal de servicio técnico autorizado puede navegar al menú de seguridad [Configuración
→ Seguridad] e introducir una contraseña fija predefinida para actualizar su nivel de seguridad.

7.1.2. Visualización

Estructura del menú: Visualización
Parámetro Descripción
[0] Modo: Conectado a la red Muestra el modo actual del inversor. Ver definiciones de Modo.
[0] Produc. de hoy: 12 345 kWh Producción de energía de hoy en kWh. Valor del inversor o contador de energía S0
[0] Potencia salida: 12345 W Potencia de salida actual en vatios
[0] [ --- barra de uso --- ] Muestra el nivel de uso del inversor en % de uso máx.

Tabla 7.1: Visualización

7.1.3. Visualización 2

Si pulsa F1 una vez más, aparecerá la siguiente pantalla (si desea obtener más información, con-
sulte el apartado sobre botones):

7. Interfaz hombre-máquina
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Estructura del menú: Visualización 2
Parámetro Descripción

[0] Gestión de la red: Indica si las medidas de gestión de red están en funcionamiento o no.
Solo es visible si está habilitada en el ajuste de país.

[0] Proporción de rendimiento: 87 %* La proporción de rendimiento se muestra si el sensor de irradiación está disponible
(local o maestro).

[0] Ahorro de CO2 total: :123 T* Ahorro de CO2 de vida útil, calculado utilizando el valor configurado.
[0] Ingresos totales: 234,5 euros* Ingresos de vida útil, calculados utilizando el valor configurado.

Tabla 7.2: Visualización 2

*) Solo para TLX Pro.

7.1.4. Estado

Estructura del menú: Estado
Funciones de la pantalla Descripción
[0] Condiciones ambientales Solo aplicable si los sensores están conectados.
 [0] Irradiancia: 1400 W/m2 Irradiancia según la detección del sensor. «NC» si no está conectado.

 [0] Temp. módulo FV: 100 °C Temperatura del módulo FV según la detección del sensor. «NC» si no
está conectado.

 [0] Temp. ambiente: 20 °C Temperatura ambiente según la detección del sensor. «NC» si no está
conectado.

 [0] Temp. sensor irr.: 32 °C Temperatura del sensor de irradiación según la detección del sensor.
«NC» si no está conectado.

[0] Fotovoltaico  
 [0] Valores actuales  

  [0] Entrada FV 1  
   [0] Tensión: 1000 V Tensión detectada en la entrada FV 1
   [0] Corriente: 15,0 A Corriente detectada en la entrada FV 1
   [0] Potencia 10 000 W Potencia detectada en la entrada FV 1
  [0] Entrada FV 2  
   [0] Tensión: 1000 V  
   [0] Corriente: 15,0 A  
   [0] Potencia 10 000 W  
  [0] Entrada FV 3 No es visible si el inversor tiene solo 2 entradas FV.

   [0] Tensión: 1000 V  
   [0] Corriente: 15,0 A  
   [0] Potencia 10 000 W  
 [1] Valores máximos  
  [1] Entrada FV 1  
   [1] Tensión: 1000 V  
   [1] Corriente: 15,0 A  
   [1] Potencia 10 000 W  
  [1] Entrada FV 2  
   [1] Tensión: 1000 V  
   [1] Corriente: 15,0 A  
   [1] Potencia 10 000 W  
  [1] Entrada FV 3 No es visible si el inversor tiene solo 2 entradas FV.
   [1] Tensión: 1000 V  
   [1] Corriente: 15,0 A  
   [1] Potencia 10 000 W  
 [0] Resistencia de aislamiento  

  [0] Resistencia: 45 MΩ Resistencia de aislamiento FV en el arranque
  [1] Mínima: 45 MΩ  
  [1] Máxima: 45 MΩ  
 [0] Energía de entrada FV  

  [0] Total: 1 234 567 kWh Producción diaria de todas las entradas FV
  [0] PV1: 123 434 kWh Producción diaria de la entrada FV 1.
  [0] PV2: 123 346 kWh Producción diaria de la entrada FV 2.

  [0] PV3: 123 345 kWh Producción diaria de la entrada FV 3. No es visible si el inversor tiene solo
2 entradas FV.

 [0] Configuración FV  

  [0] Entrada FV 1
Configuración de la entrada FV 1. La configuración solo se muestra cuan-
do el inversor se encuentra en modo «Conectando» o «Conectado a la
red».

  [0] Entrada FV 2  
  [0] Entrada FV 3 No es visible si el inversor tiene solo 2 entradas FV.
     

Tabla 7.3: Estructura del menú: Estado
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Estructura del menú: Estado (continuación)
Funciones de la pantalla Descripción
[0] Red de CA  

 [0] Valores actuales  
  [0] Fase 1  
   [0] Tensión: 250 V Tensión en fase 1
   [1] 10 minutos media: 248 V Muestra de la tensión media durante 10 minutos en la fase 1
   [1] L1-L2: 433 V Tensión fase a fase
   [0] Corriente: 11,5 A Corriente en fase 1
   [1] Cont. CC de corr.: 125 mA Contenido de CC de la corriente de la red de CA en fase 1
   [0] Frecuencia: 50 Hz Frecuencia en fase 1
   [0] Potencia: 4997 W Potencia en fase 1
   [1] P. aparente (S): 4999 VA Potencia aparente (S) en fase 1
   [1] P. reactiva (Q): 150 VAr Potencia reactiva (Q) en fase 1
  [0] Fase 2  
   [0] Tensión: 250 V  
   [1] 10 minutos media: 248 V  
   [1] L2-L3: 433 V  
   [0] Corriente: 11,5 A  
   [1] Cont. CC de corr.: 125 mA  
   [0] Frecuencia: 50 Hz  
   [0] Potencia: 4997 W  
   [1] P. aparente (S): 4999 VA  
   [1] P. reactiva (Q): 150 VAr  
  [0] Fase 3  
   [0] Tensión: 250 V  
   [1] 10 minutos media: 248 V  
   [1] L3-L1: 433 V  
   [0] Corriente: 11,5 A  
   [1] Cont. CC de corr.: 125 mA  
   [0] Frecuencia: 50 Hz  
   [0] Potencia: 4997 W  
   [1] P. aparente (S): 4999 VA  
   [1] P. reactiva (Q): 150 VAr  

 [1] Valores máximos de CA Valores máximos registrados
  [1] Fase 1  
   [1] Tensión: 250 V  
   [1] Corriente: 11,5 A  
   [1] Potencia: 4997 W  
  [1] Fase 2  
   [1] Tensión: 250 V  
   [1] Corriente: 11,5 A  
   [1] Potencia: 4997 W  
  [1] Fase 3  
   [1] Tensión: 250 V  
   [1] Corriente: 11,5 A  
   [1] Potencia: 4997 W  
 [0] Control de la corriente de fugas  

  [0] Corriente: 350 mA  
  [1] Valor máximo: 350 mA  
[0] Gestión de la red Solo es visible si está habilitada en el ajuste de país.
 [0] Ajuste del nivel de potencia  

  [0] Límite actual: 100 %
Salida de potencia máxima permitida en % de la salida de
tensión nominal. «Desconectada» significa que la función de
ajuste del nivel de potencia está deshabilitada en el inversor.

 [0] Potencia reactiva  

  [0] Tipo de punto de ajuste: Desconectado
Tipo de punto de ajuste de la potencia reactiva. Desconecta-
do significa que no se emplean puntos de ajuste internos,
sino que el inversor aceptará un punto de ajuste externo.

  [0] Valor: - Valor actual del punto de ajuste de la potencia reactiva; la
unidad depende del tipo de punto de ajuste seleccionado.

     

Tabla 7.4: Estructura del menú: Estado (continuación)
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Estructura del menú: Estado (continuación)
Funciones de la pantalla Descripción
[0] Inversor  

  [0] País: Alemania Solo lectura, para cambiar vaya al menú Configuración
 [1] Tensiones de bus CC  
  [1] Superior: 400 V  
  [1] Superior máx.: 500 V  
  [1] Inferior: 400 V  
  [1] Inferior máx.: 500 V  
 [0] Condiciones internas  

  [0] Módulo de potencia 1: 100 °C Temperatura detectada en el módulo de potencia
  [1] Módulo de potencia 2: 100 °C  
  [1] Módulo de potencia 3: 100 °C  
  [1] Módulo de potencia 4: 100 °C  
  [0] PCB 1 (Aux): 100 °C Temperatura detectada en la placa de circuito impreso
  [1] PCB 2 (Ctrl): 100 °C  
  [1] PCB 3 (Pot): 100 °C  
  [0] Ventilador 1: 6000 RPM Velocidad del ventilador
  [1] Ventilador 2: 6000 RPM  
  [1] Ventilador 3: 6000 RPM  
  [1] Ventilador 4: 6000 RPM  

  [1] Valores máx.  
   [1] Módulo de potencia 1: 100 °C  
   [1] Módulo de potencia 2: 100 °C  
   [1] Módulo de potencia 3: 100 °C  
   [1] Módulo de potencia 4: 100 °C  
   [1] PCB 1 (Aux): 100 °C  
   [1] PCB 2 (Ctrl): 100 °C  
   [1] PCB 3 (Pot): 100 °C  
 [0] N.º serie y ver. SW  

  [0] Inversor  
   [0] Número de serie y producto:  
   [0] 123A4567 Número de producto del inversor
   [0] 123456A789 Número de serie del inversor
   [0] Versión de software: Versión de software del inversor
   [0] Dirección MAC: La dirección MAC de la placa de comunicación.
   [0] ...  
  [0] Tablero de control  
   [0] Número de serie y pieza  
   [0] 123A4567 Número de pieza del tablero de control
   [0] 123456A789 Número de serie del tablero de control
   [0] Versión de software: Versión de software del tablero de control
   [1] Tiempo de funcionamiento: 1 h  
  [0] Tablero de alimentación  
   [0] Número de serie y pieza  
   [0] 123A4567 Número de pieza del tablero de alimentación
   [0] 123456A789 Número de serie del tablero de alimentación
   [1] Tiempo de funcionamiento: 1 h  
  [0] Tablero auxiliar  
   [0] Número de serie y pieza  
   [0] 123A4567 Número de pieza del tablero auxiliar
   [0] 123456A789 Número de serie del tablero auxiliar
   [1] Tiempo de funcionamiento: 1 h  
  [0] Placa de comunicación  
   [0] Número de serie y pieza  
   [0] 123A4567 Número de pieza de la placa de comunicación
   [0] 123456A789 Número de serie de la placa de comunicación
   [0] Versión de software: Versión de software de la placa de comunicación
   [1] Tiempo de funcionamiento: 1 h  
  [0] Proc. de seguridad func.  
   [0] Versión de software: Versión de software del procesador de seguridad funcional
  [0] Display  
   [0] Versión de software: Versión de software de la pantalla

 [0] Estado de subida  
  [0] Estado de subida: apagado Estado de subida actual
  [0] Fuerza de la señal: 99 Fuerza de la señal, preferentemente entre 16-31; 99 indica

que no hay señal
  [0] Estado GSM: ninguno Estado de la red GSM actual
  [0] Red: Red a la que está conectado el módem
  [0] Fallos en las subidas: 0 Número de fallos consecutivos en las subidas
  

[0] Último error: 0 Id. del último error (consulte el manual GSM para obtener
más ayuda)

  [0] - Hora y fecha del último error
  [0] Última subida:  
  [0] - Hora y fecha de la última subida con éxito

     

Tabla 7.5: Estructura del menú: Estado (continuación)

7. Interfaz hombre-máquina

64  L00410320-03_05  

7



7.1.5. Registro de producción

Estructura del menú: Registro de producción
Funciones de la pantalla Descripción
[0] Producción total: Producción total desde la instalación del inversor
 123 456 kWh  
[0] Tiempo de funcionamiento total: Tiempo de funcionamiento total desde la instalación del inversor
 137 h  
[0] Registro de producción  

 [0] Esta semana Producción de esta semana
  [0] Lunes: 37 kWh Producción de un día expresada en kWh
  [0] Martes: 67 kWh  
  [0] Miércoles: 47 kWh  
  [0] Jueves: 21 kWh  
  [0] Viernes: 32 kWh  
  [0] Sábado: 38 kWh  
  [0] Domingo: 34 kWh  

 [0] Últimas 4 semanas  
  [0] Esta semana: 250 kWh Producción de esta semana expresada en kWh
  [0] La sem. pasada: 251 kWh  
  [0] Hace 2 sem.: 254 kWh  
  [0] Hace 3 sem.: 458 kWh  
  [0] Hace 4 sem.: 254 kWh  

 [0] Este año  
  [0] Enero: 1000 kWh Producción de un mes expresada en kWh
  [0] Febrero: 1252 kWh  
  [0] Marzo: 1254 kWh  
  [0] Abril: 1654 kWh  
  [0] Mayo: 1584 kWh  
  [0] Junio: 1587 kWh  
  [0] Julio: 1687 kWh  
  [0] Agosto: 1685 kWh  
  [0] Septiembre: 1587 kWh  
  [0] Octubre: 1698 kWh  
  [0] Noviembre: 1247 kWh  
  [0] Diciembre: 1247 kWh  

 [0] Los últimos años Producción anual hasta los últimos 20 años
  [0] Este año: 10 000 kWh Producción de este año expresada en kWh
  [0] El año pasado: 10 000 kWh/m2  
  [0] Hace 2 años: 10 000 kWh/m2  
  [0] Hace 20 años: 10 000 kWh/m2  
  ...  
  [0] Hace 20 años: 10 000 kWh  
[0] Registro de irradiación Solo es visible si contiene valores diferentes de cero.
 [0] Esta semana Irradiación de esta semana
  [0] Lunes: 37 kWh/m2 Irradiación de un día expresada en kWh/m2

  [0] Martes: 45 kWh/m2  
  [0] Miércoles: 79 kWh/m2  
  [0] Jueves: 65 kWh/m2  
  [0] Viernes: 88 kWh/m2  
  [0] Sábado: 76 kWh/m2  
  [0] Domingo: 77 kWh/m2  
 [0] Últimas 4 semanas Irradiación de esta semana expresada en kWh/m2

  [0] Esta semana: 250 kWh/m2  
  [0] La semana pasada: 320 kWh/m2  
  [0] Hace 2 sem.: 450 kWh/m2  
  [0] Hace 3 sem.: 421 kWh/m2  
  [0] Hace 4 sem.: 483 kWh/m2  
 [0] Este año  
  [0] Enero: 1000 kWh/m2 Irradiación de un mes expresada en kWh/m2

  [0] Febrero: 1000 kWh/m2  
  [0] Marzo: 1000 kWh/m2  
  [0] Abril: 1000 kWh/m2  
  [0] Mayo: 1000 kWh/m2  
  [0] Junio: 1000 kWh/m2  
  [0] Julio: 1000 kWh/m2  
  [0] Agosto: 1000 kWh/m2  
  [0] Septiembre: 1000 kWh/m2  
  [0] Octubre: 1000 kWh/m2  
  [0] Noviembre: 1000 kWh/m2  
  [0] Diciembre: 1000 kWh/m2  
 [0] Los últimos años Irradiación anual hasta los últimos 20 años
  [0] Este año: 10 000 kWh/m2  
  [0] El año pasado: 10 000 kWh/m2  
  [0] Hace 2 años: 10 000 kWh/m2  
  [0] Hace 3 años: 10 000 kWh/m2  
  ...  
  [0] Hace 20 años: 10 000 kWh/m2  
     

Tabla 7.6: Registro de producción
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Estructura del menú: Registro de producción (continuación)
Funciones de la pantalla Descripción
 [0] Marcas de hora  
  [0] Instaladas: 30-12-99 Fecha de la primera conexión a la red
  [0] Bajada de potencia: 21:00:00 La última vez que el inversor pasó al modo de funcionamiento

«Desconect. de la red»
  [0] Se ha inici. prod.: 06:00:00 La última vez que el inversor pasó al modo de funcionamiento

«Conectado a la red»
[0] Reducción  

 
 [0] Reducción total: 0 h Período en el que el inversor tiene una producción de potencia total

limitada
 

 [1] Tensión de red: 0 h Período en el que el inversor tiene una producción de potencia li-
mitada debido a la tensión de red

 
 [1] Corriente de red: 0 h Período en el que el inversor tiene una producción de potencia li-

mitada debido a la corriente de red
 

 [1] Potencia de red: 0 h Período en el que el inversor tiene una producción de potencia li-
mitada debido a la potencia de red

 
 [1] Corriente FV: 0 h Período en el que el inversor tiene una producción de potencia li-

mitada debido a la corriente FV
 

 [1] Potencia FV: 0 h Período en el que el inversor tiene una producción de potencia li-
mitada debido a la potencia FV

 
 [1] Temperatura: 0 h Período en el que el inversor tiene una producción de potencia li-

mitada debido a temperaturas demasiado elevadas
 

 [0] Ajuste del nivel de pot.: 0 h
Período en el que el inversor tiene una producción de potencia li-
mitada debido a un ajuste de nivel de potencia. Solo es visible si
está habilitada en el ajuste de país.

 
 [0] Estabiliz. de frec.: 0 h

Período en el que el inversor tiene una producción de potencia li-
mitada debido al servicio de la frecuencia. Solo es visible si está
habilitada en el ajuste de país.

  [0] Potencia reactiva: 0 h Debido al soporte de potencia reactiva
 

[0] Potencia reactiva Solo visible si el ajuste de país actual es un país MV o personali-
zado, y en versiones TLX+.

  [0] Potencia reactiva (infraexcitado):  
  1 000 000 VArh  
  [0] Potencia reactiva (sobreexcitado):  
  1 000 000 VArh  

 [0] Registro de incidencias  
 [0] Última incidencia: Se muestra la última incidencia. Este número corresponde al ser-

vicio técnico.
  0 Cero indica que no hay ningún error.
 [0] Últimas 20 incidencias Se muestran las últimas 20 incidencias.
  [0] 1 : 29-01-2009 14:33:28 Fecha y hora de la incidencia
  [0] Desconect. de la red 29 Grupo - Id. - Estado de la incidencia
  [0] 2: 29-01-2009 14:33:27  
  [0] Conectado a la red 29  
  ...  
  [0] 20:  
     

Tabla 7.7: Registro de producción (continuación)
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7.1.6. Configuración

Estructura del menú: Configuración
Funciones de la pantalla Descripción
[0] Alarma externa Solo aplicable si la alarma externa está conectada.

 [0] Detener alarma Detener alarma
 

[0] Probar alarma Se incluye LED rojo indicador de desarrollo de la
prueba en el frontal.

 
[0] Tempo. de alarma: 009 s Límite del tiempo de alarma; si es 0, la alarma per-

manecerá activa hasta que se arregle.
 [0] Estado alarma: deshabilitado  

[0] Detalles de configuración  
 [0] Idioma: español El idioma de la pantalla. Si cambia el idioma, no se

verán afectados los ajustes de país.
 

[2] País: Dinamarca El ajuste de país, que define los ajustes de seguridad
funcional.

 [2] Afectaciones a seguridad Ajustes que influyen en la seguridad funcional.
  [2] Tensión media 10 min  
  [2] Límite de tensión media: 253 V Límite máx. de tensión media durante 10 min.
 

  [2] Tiempo para desconectarse: 200 ms
Tiempo máximo antes de que el inversor se deba
desconectar de la red debido a una tensión media
demasiado alta.

  [2] ROCOF ROCOF: índice de cambio de frecuencia
   [2] Límite ROCOF: 2,50 Hz/s  
   [2] Tiempo para desconectarse: 1000 ms  
 [1] Configuración FV Consulte el apartado Conexión en paralelo.

 
 [1] Modo: automática Puede cambiarse a Manual en lugar de la configura-

ción FV automática.
  [1] Entrada FV 1: automática  
  [1] Entrada FV 2: automática  
  [1] Entrada FV 3: automática  

 [1] Forz. el encen. del inv. Conecta el suministro de red al tablero CTRL.
[0] Detalles del inversor  

 [0] Nombre del inversor: El nombre del inversor. Máx. 15 caracteres.
  Danfoss Máx. 15 caracteres y no solo números.
 [0] Nombre del grupo:* El nombre del grupo al que pertenece el inversor.
 [0] Grupo 1* Máx. 15 caracteres.
 [0] Modo maestro*  
  [0] Modo maestro: habilitado*  
  [0] Red* Solo es visible si el modo maestro está habilitado.
   [0] Iniciar exploración de red*  
   [0] Progreso de la exploración: 0%*  
   [0] Inversores encontrados: 0*  
  [0] Nombre de la planta: El nombre de la planta. Máx. 15 caracteres.
   Nombre de la planta  
 [1] Rest. val. máx.  
 [0] Ajustar fecha y hora  

  [0] Fecha: dd.mm.aaaa (30.12.2002) Ajustar la fecha actual
  [0] Hora: hh.mm.ss (13.45.27) Ajustar la hora actual
[0] Calibración  

 [0] Matriz FV  
  [0] Entrada FV 1: 6000 W  
  [0] Área FV 1: 123 m2  
  [0] Entrada FV 2: 6000 W  
  [0] Área FV 2: 123 m2  
  [0] Entrada FV 3 6000 W No es visible si el inversor tiene solo 2 entradas FV.
  [0] Área FV 3: 123 m2 No es visible si el inversor tiene solo 2 entradas FV.
 [0] Sensor de irradiación  

  [0] Escala (mV/1000 W/m2): 75 Calibración del sensor
  [0] Coef. temp.: 0,06 %/°C Calibración del sensor

 [0] Desviación sensor temp.  
  [0] Temp. módulo FV: 2 °C Calibración del sensor (desviación)
  [0] Temp. ambiente: 2 °C Calibración del sensor (desviación)

 [0] Entrada de sensor S0  
  [0] Escala (impuls./kWh): 1000 Calibración del sensor: ver nota.
     

Tabla 7.8: Configuración

*) Solo para TLX Pro.
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Estructura del menú: Configuración (continuación)
Funciones de la pantalla Descripción
 [0] Entorno*  

  [0] Factor de emisión de CO2:* Valor que se debe usar para calcular el
ahorro total de CO2.

  [0] 0,5 kg/kWh*  

  [0] Remuneración por kWh:* Valor que se debe usar para calcular los
ingresos totales.

  [0] 44,42 ct/kWh*  

  [0] Inicio para la contabilización del rendimiento: 1000 kWh*
Valor utilizado como desviación del valor
actual de producción al calcular el rendi-
miento.

[0] Conf. comunicación  
 [0] Configuración RS485  
  [0] Red: 15  
  [0] Subred: 15  
  [0] Dirección: 255  
 [0] Configuración de IP  
  [0] Config. IP: Automática  
  [0] Dirección IP:  
  [0] 192.168.1.191  
  [0] Máscara de subred:  
  [0] 255.255.255.0  
  [0] Puerta de enlace predeterminada:  
  [0] 192.168.1.1  
  [0] Servidor DNS:  
  [0]123.123.123.123  
 [0] Ajuste de conexión GPRS  
  [0] Código PIN SIM: 0000 4-8 caracteres
  [0] Nombre de punto de acceso:  
  nombre Máx. 24 caracteres.
  [0] Nombre de usuario:  
  usuario Máx. 24 caracteres.
  [0] Contraseña:  
   contraseña Máx. 24 caracteres.
  [0] Roaming: deshabilitado  
 [0] Servicio de almacén de datos  

  [0] Canal de subida: LAN  
  [0] Tiempo de subida (h:m): 14:55  
 

 [0] Iniciar subida de registro Se necesitan datos de al menos 10 minu-
tos de producción de energía.

  [0] Dirección serv. FTP del AD:  
   www.inverterdata.com  
  [0] Puerto del servidor del AD: 65535  
  [0] Modo FTP: activo  
  [0] Nombre de usuario del servidor del AD: Número de serie predeterminado del in-

versor
   usuario Nombre de usuario de la cuenta del alma-

cén de datos, máx. 20 car.
  [0] Contraseña del servidor del AD  
   contraseña Contraseña de la cuenta del almacén de

datos, máx. 20 car.
     

Tabla 7.9: Configuración (continuación)

*) Solo para TLX Pro.
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Estructura del menú: Configuración (continuación)
Funciones de la pantalla Descripción
[0] Verificación automática Inicia la verificación automática, solo aplicable al ajuste de país; Italia
 [0] Estado: apagado  
 [0] Ured: 234 V Solo visible durante las pruebas de tensión.
 [0] Uprueba: 234 V Solo visible durante las pruebas de tensión.
 [0] Fred: 50,03 Hz Solo visible durante las pruebas de frecuencia.
 [0] Fprueba: 50,03 Hz Solo visible durante las pruebas de frecuencia.
 [0] Tiempo de desconexión: 53 ms No está visible en los estados «Apagado» y «Ha finalizado OK».
[0] Registro  
 [0] Intervalo: 10 min El intervalo entre los registros.
 [0] Capacidad de registro:  
 [0] 10 días  
 [1] Borrar registro de incidencias  
 [1] Borrar reg. de producción  
 [1] Borrar reg. de irradiación  
 [1] Borrar reg. de datos  
[0] Web Server *  
 [0] Restablecer contraseña* Restablece la contraseña del Web Server al valor por defecto.
[0] Servicio técnico*  

 [1] Almacenar ajustes* Almacena la configuración del inversor y los datos de la pantalla del
inversor.

 [1] Restaurar ajustes* Restaura la configuración del inversor y los datos almacenados en la
pantalla del inversor.

 [1] Repetir ajustes* Repite la configuración del inversor en los otros inversores conocidos
de la red. Solo es visible si el modo maestro está habilitado.

[0] Seguridad  
 [0] Contraseña: 0000 Nivel de acceso a los parámetros y ajustes del inversor
 [0] Nivel de seguridad: 0 Nivel de seguridad actual
 [0] Desconectar Se desconecta en el nivel de seguridad 0
 [0] Inicio de sesión de mantenimiento Solo debe usarlo el personal de mantenimiento autorizado
  [0] Nombre de usuario:  
   [0] nombre de usuario  
  [0] Contraseña:  
   [0] contraseña  
     

Tabla 7.10: Configuración (continuación)

*) Solo para TLX Pro.

7.2. Vista general del registro de incidencias

El menú del registro de incidencias que se encuentra bajo «Registro» muestra la última incidencia
que se ha producido.

Última incidencia
Ejemplo: La última incidencia es de «Red» y la Id. de incidencia específica es «29». Esto puede
utilizarse para diagnosticar el problema. Consulte el apartado Resolución de problemas para ob-
tener más información sobre incidencias concretas. La última incidencia se ajusta en 0 una vez se
resuelve.

Ilustración 7.2: Última incidencia
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Últimas 20 incidencias:
El menú del registro de incidencias contiene el submenú «Últimas 20 incidencias», que consiste
en un registro de las últimas 20 incidencias. Además de la información proporcionada por la última
incidencia, este registro proporciona la hora y la fecha de la incidencia, así como el estado (activo /
inactivo) de la incidencia.

Ilustración 7.3: Últimas 20 incidencias.

La última incidencia se muestra en la parte superior de la pantalla. La incidencia se registró a las
14:33:28 del 29 de enero de 2009. La incidencia está relacionada con la red, su Id. específica es
29 y ya no se encuentra activa. Tenga en cuenta que pueden aparecer varias entradas registradas
a la vez. Sin embargo, esto no significa que el inversor haya experimentado todas las incidencias
registradas. Algunas de las incidencias pueden deberse a la incidencia original.

7.3. Configuración de las unidades periféricas

7.3.1. Configuración del sensor

Este apartado describe el último paso de la configuración de las entradas del sensor mediante la
pantalla o el Web Server. Vaya al menú de calibración de la configuración [Configuración → Cali-
bración] y elija el sensor que va a configurar.

Sensor de temperatura
Las entradas del sensor de temperatura para la temperatura del módulo FV y la temperatura
ambiente pueden calibrarse mediante una desviación de entre -5,0 y 5,0 °C. Introduzca los valores
correctos para los sensores en el menú de desviación del sensor de temperatura [Configuración
→ Calibración → Desviación sensor temp.].

Sensor de irradiación (piranómetro)
Para utilizar un sensor de irradiación, deben introducirse la escala y el coeficiente de temperatura
del sensor. Introduzca los valores correctos del sensor en el menú del piranómetro [Configuración
→ Calibración → Sensor de irradiación].

Contador de energía (sensor S0)
Para utilizar un contador de energía (sensor S0), la escala del contador de energía debe introdu-
cirse en impulsos/kWh. Esto se hace en el menú de entrada del sensor S0 [Configuración → Ca-
libración → Entrada de sensor S0].

7.3.2. Salida de alarma

El inversor tiene un relé de salida de alarma. La funcionalidad de alarma está deshabilitada por
defecto, por lo que debe activarse en el menú de alarma externa [Configuración → Alarma externa]
si quiere utilizarse. La funcionalidad de alarma (incluido el relé) también puede probarse en este
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menú. Si se dispara la alarma, permanecerá activa durante el período definido en el Tempo. de
alarma (el valor 0 deshabilita la función de Tempo. de alarma, con lo que la alarma sonará de
forma continua). Mientras la alarma esté activa, puede detenerse en cualquier momento yendo
al menú Detener alarma [Configuración → Alarma externa] y pulsando «OK» dos veces (es decir,
seleccionando y aceptando). Consulte el apartado Interfaz hombre-máquina para obtener más
detalles:

- Detener alarma

- Probar alarma

- Estado alarma

- Tempo. de alarma

La alarma se activa cuando se produce alguna de las siguientes incidencias:

Id. de la incidencia Descripción
40 La red de CA ha estado fuera de los límites durante más de 10 minutos.
115 La resistencia de aislamiento entre tierra y FV es demasiado baja. Esto

obligará al inversor a realizar una nueva medición transcurridos 10 minu-
tos.

233-240 Error de memoria interna.
241, 242 Error de comunicación interna.
243, 244 Error interno.
251 El procesador de seguridad funcional ha establecido el modo «A prueba

de fallos».
350-364 Un error interno ha puesto el inversor en modo «A prueba de fallos».

Tabla 7.11: Activación de la alarma

La salida de alarma puede configurarse a través del Web Server integrado. Si desea obtener más
información, lea el manual de usuario del Web Server.

7.3.3. Módem GSM

Consulte el manual GSM.

7.3.4. Comunicación RS485

La configuración de la interfaz de red RS485 consiste en 3 parámetros que se encuentran en el
menú de configuración de ComLynx [Configuración → Conf. comunicación → Configuración RS485]
(requiere un nivel de seguridad 1 o superior):

- Red

- Subred

- Dirección

Nota: 
El inversor está preconfigurado con una dirección RS485 única. Si la dirección se cambia ma-
nualmente, asegúrese de que los inversores conectados a una red no tengan la misma direc-
ción.

7.3.5. Comunicación Ethernet

Consulte el apartado Especificaciones de la interfaz auxiliar para obtener información sobre los
detalles de configuración de la comunicación Ethernet.
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7.4. Arranque y comprobación de la configuración

Nota: 
Debido a las funciones avanzadas del inversor, la interfaz de usuario del GLCP podría tardar
hasta 10 segundos en estar disponible después del encendido.

El inversor se suministra con un conjunto de ajustes predeterminados para los diferentes países
en los que puede funcionar. Estos límites específicos de cada país se almacenan en el inversor y
deben seleccionarse durante la instalación. Siempre puede ver en la pantalla los límites aplicados
al país. El inversor se ajusta a los cambios de horario de forma automática.
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 país.

Ilustración 7.4: Selección de idioma.

En la puesta en marcha inicial, está preselec-
cionado el idioma inglés. Para cambiarlo, pul-
se el botón «OK». Pulse « ▼ » para despla-
zarse por los idiomas disponibles. Seleccione
el idioma que desee pulsando «OK».

Nota: 
Para utilizar el idioma predefinido (inglés), pulse solo el botón «OK» dos veces para seleccionar
y aceptar.

Nota: 
Para la versión TLX Pro, el primer arranque y la comprobación de la configuración también
pueden realizarse a través del Web Server integrado. Si desea obtener más información, lea el
manual del usuario Web Server.

Ilustración 7.5: Configurar hora

Puede configurar la hora desde la pantalla.
Pulse «OK» para seleccionar el número. Pulse
« ▲ » para desplazarse por los números. Se-
leccione pulsando «OK».
El reloj tiene un formato de 24 horas.
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Nota: 
Es muy importante configurar la hora y la fecha de forma exacta, ya que el inversor utiliza esta
información para los registros. Si se configuran la hora y la fecha equivocadas de forma acci-
dental, corríjalas inmediatamente en el menú de configuración de fecha y hora [Configuración
→ Detalles del inversor → Ajustar fecha y hora].
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Ilustración 7.6: Ajustar fecha.

Ajuste la fecha como se indica en la pantalla.
Pulse «OK» para seleccionar. Pulse « ▲ » para
desplazarse por los números. Seleccione pul-
sando «OK».

Ilustración 7.7: Seleccionar país.

En la pantalla, se mostrará la opción «Selec-
cionar país». El país predeterminado es «in-
definido» en el arranque inicial. Para seleccio-
nar el país, pulse «OK». Pulse « ▼ » para des-
plazarse por la lista de países disponibles. Se-
leccione el país en el que se ha instalado el
inversor pulsando «OK». Es muy importante
seleccionar el país correcto.

Ilustración 7.8: Confirmar país.

Confirme la selección indicando el país de nue-
vo y pulsando «OK». La configuración del país
seleccionado se habrá activado ya.

Nota: 
Si las dos selecciones de país no coinciden, se cancelarán y tendrán que volver a realizarse las
selecciones. Si en la primera selección se equivoca al aceptar el país, simplemente acepte «País:
indefinido» en la ventana de confirmación de la selección. Se cancelará la selección de país y
podrá realizar una nueva selección. Si se selecciona un país por equivocación en dos ocasiones,
póngase en contacto con el servicio técnico. Por otro lado, puede cambiar la selección en el
menú Detalles de configuración en [Configuración → Detalles de configuración]. Para ello, es
necesario el nivel de seguridad 2 o superior.

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

El inversor solo cumple con las normas locales y nacionales para el país correcto que
se ha seleccionado. Si se selecciona un país diferente de aquel en el que se instala
el inversor, pueden producirse graves consecuencias.
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7.5. Modo maestro

Los inversores TripleLynx Pro incluyen una función de modo maestro que permite designar un
inversor como inversor maestro. Desde la interfaz web del inversor maestro, se puede acceder a
cualquier inversor de la red desde un punto individual utilizando un explorador web estándar. El
inversor maestro puede actuar como Datalogger, recopilando y almacenando datos de todos los
inversores de la red. Estos datos pueden visualizarse gráficamente desde el propio servidor web
del inversor maestro, o bien pueden cargarse en portales web externos o exportarse directamente
a un PC. El inversor maestro también puede replicar y hacer una copia de seguridad de los ajustes
y los datos del resto de inversores TripleLynx Pro de la red, lo que permite una puesta en marcha
sencilla y una gestión de datos uniforme en redes más grandes.

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. Antes de realizar esta
acción, compruebe que no existen otros inversores maestros en la red.
Cuando se activa el modo maestro, es posible ejecutar una exploración de red [Configuración →
Detalles del inversor → Modo maestro]. A continuación, se mostrarán todos los inversores visibles
para el inversor maestro.
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8. Guía rápida de Web Server

8.1. Introducción

El presente manual de usuario ofrece información detallada del producto e instrucciones de cómo
utilizar el TLX Pro Web Server.
Describe la versión del Web Server disponible en el momento de escribirlo. Pueden añadirse mo-
dificaciones a este manual del usuario para incluir las nuevas funciones y mejoras del Web
Server. Los nombres de productos y empresas mencionados en este manual pueden ser marcas
registradas de sus respectivos propietarios.

8.2. Caracteres admitidos

En todas las versiones de los distintos idiomas, se admiten los siguientes caracteres y pueden
introducirse a través del Web Server:

Letras abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Letras mayúsculas ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Números 0123456789
Caracteres especiales .,-+?!@:;/\_()#* %
Nota: no se permite utilizar espacios.

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

Letras abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Letras mayúsculas ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Números 0123456789
Caracteres especiales - _.
Nota: se permiten espacios para el nombre de grupo y de planta (no de inversor).

8.3. Acceso al servidor web

Se recomienda cambiar el nombre de usuario y la contraseña del Web Server del
inversor maestro inmediatamente después de su instalación. Consulte la información
siguiente relacionada con el riesgo de seguridad general cuando se conecte a In-
ternet.
Consulte el manual de instalación del inversor para obtener información sobre cómo
abrir y cerrar el inversor.

Secuencia de configuración:

1. Decida qué inversor debe ser el inversor maestro.

2. Abra el inversor y utilice un cable de conexión (cable de red cat5e stp, cruzado o recto)
para conectar la interfaz Ethernet RJ45 del inversor a la interfaz Ethernet del PC.

3. Abra el explorador de Internet y escriba http:\\nombredelinversor, donde «nombrede-
linversor» es el nombre del inversor que ha escogido como maestro. Todos los inversores
suministrados tienen un nombre que se corresponde con los últimos 10 u 11 dígitos del
número de serie. El número de serie se encuentra en la placa de identificación del lateral
del inversor.

4. Aparece la pantalla de inicio de sesión del Web Server:  Introduzca «admin» como
nombre de usuario y contraseña, y pulse el botón «Iniciar sesión».
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Ilustración 8.1: Nombre de usuario

5. Cuando se le solicite, seleccione:
→ idioma
→ hora
→ fecha
→ potencia FV
→ país
y confirme el país.

A través del Web Server o la pantalla del inversor, es posible cambiar el nombre del inversor.
Consulte [Configuración → inversor].

Nota: 
Solo un usuario a la vez puede acceder al Web Server Para evitar bloquear el Web Server se
ha incorporado una temporización automática de sesión. La temporización de la sesión es de
10 minutos y, cuando expira este tiempo, se desconecta al usuario del Web Server.
Existe un riesgo de seguridad, ya que el inversor TLX Pro puede conectarse a Internet. Se
recomienda encarecidamente cambiar la contraseña de inicio de sesión después de la instala-
ción inicial para proteger el equipo contra accesos no autorizados por parte de terceros. Se-
leccione una combinación de números y letras con una longitud mínima de ocho caracteres
para la contraseña.

[Configuración → Detalles del inversor]
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Ilustración 8.2: Detalles del inversor

Después de finalizar la exploración, compruebe que se ha encontrado la cantidad de inversores
correcta.
A continuación, se iniciará el procedimiento de registro. Por defecto, el inversor registra datos
cada 10 minutos.

Nota: 
Es muy importante seleccionar un inversor maestro incluso si la red solo está formada por un
inversor.

En la nota de la aplicación de Ethernet puede encontrar información adicional sobre la conexión
de red Ethernet.

8.4. Funcionamiento

8.4.1. Estructura del Web Server

La disposición del software del Web Server se estructura de la forma siguiente:
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Ilustración 8.3: Disposición

1. Nombre de la planta: muestra el nombre de la planta actual y abre el menú de la
planta. El nombre de la planta se cambia desde [Configuración → Detalles de configura-
ción].

2. Menú Grupo: en este menú se muestran los grupos individuales. Por defecto, todos los
inversores se añaden al grupo 1. Al hacer clic en un nombre de grupo, se muestra la
visualización de grupo para este grupo específico junto con una lista de los inversores
presentes en un grupo específico. El nombre del grupo puede cambiarse desde [Confi-
guración → Detalles del inversor] en la visualización del inversor.

3. Muestra los inversores presentes actualmente en un grupo específico. Si selecciona un
inversor, se mostrará la visualización del inversor seleccionado. Por defecto, el nombre
del inversor se corresponde con los últimos 10 u 11 dígitos del número de serie. El nom-
bre del inversor puede cambiarse fácilmente desde [Configuración → Detalles del inver-
sor] (visualización del inversor).

4. Menú principal: muestra los elementos del menú principal. Este menú y su estructura
se corresponden con el menú de la pantalla.

5. Aquí se muestran todos los elementos del submenú que pertenecen a un menú principal
específico. Esta estructura también sigue la misma estructura de la pantalla del inversor.

6. Aquí se muestra el contenido del submenú en función del submenú seleccionado. En
algunas páginas, se añade un menú horizontal para proporcionar una visión general me-
jorada.

7. En la barra inferior aparecen las opciones siguientes:

• Idioma: abre una ventana emergente desde donde puede cambiarse fácil-
mente el idioma de los servidores web. Haga clic en una bandera de país para
cambiar el idioma del Web Server al idioma deseado para esta sesión.

• Contacto:  abre una ventana emergente que muestra la información de con-
tacto de Danfoss.

• Cierre de sesión: muestra la pantalla de inicio de sesión.

• Nivel de seguridad: muestra el nivel de seguridad actual conforme a la sec-
ción de Niveles de seguridad.
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Nota: 
El contenido del menú principal cambia en función del elemento seleccionado, por ejemplo, el
inversor maestro, un grupo de inversores o un inversor individual.

8.4.2. Información general sobre el inversor, el grupo y la planta

La pantalla de información general, que se muestra para la visualización de planta, grupo e in-
versor, muestra la misma información de estado global.

Ilustración 8.4: Vista general de planta
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Concepto Uni-
dad

Descripción

Estado general de la
planta

- Muestra el estado actual de la planta, el grupo o un inversor específico.
Para la visualización de grupo y planta, se aplican las normas siguientes:
• Rojo: el 30 % de los inversores conectados al inversor maestro se en-

cuentra actualmente en modo de funcionamiento A prueba de fallos,
tiene una proporción de rendimiento demasiado baja (PR ≤ 50 %), o
se encuentra fuera del alcance del inversor maestro.

• Amarillo: uno de los inversores conectados al inversor maestro se en-
cuentra actualmente en modo de funcionamiento Conectando o Des-
conect. de la red, tiene una proporción de rendimiento demasiado baja
(51 % ≤ PR ≤ 70 %) o se encuentra fuera del alcance del inversor
maestro.

• Verde: todos los inversores funcionan correctamente y se encuentran
en el modo de funcionamiento Conectado a la red (PR ≥ 71 %).

Para el inversor individual, se aplican las normas siguientes:
• Rojo: el inversor se encuentra en modo Desconect. de la red o A prueba

de fallos, o en el modo de funcionamiento Conectando, tiene una pro-
porción de rendimiento demasiado baja o un error de desviación de
entrada (PR ≤ 50 %).

• Amarillo: 51 % ≤ PR ≤ 70 %, el inversor se encuentra actualmente en
el modo de funcionamiento Conectando o Desconect. de la red.

• Verde: el inversor funciona según el modo previsto, PR ≥ 71 % y se
encuentra en el modo de funcionamiento Conectado.
Red:
Nota:  para poder calcular la proporción de rendimiento, debe conec-
tarse un sensor de irradiación al inversor maestro como mínimo. Con-
sulte [Configuración → Calibración].

Potencia actual W Muestra la producción actual de la planta / grupo o inversor.
Rendimiento diario kWh Muestra la producción diaria de una planta, grupo o inversor en particular.
Ingresos totales Euros Los ingresos totales de la planta. Grupo o inversor.
Ahorro de CO2 total Kg El ahorro de CO2 total de la planta, grupo o inversor.
Proporción de rendi-
miento

% Proporción de rendimiento actual de la planta, grupo o inversor.

Rendimiento total kWh Rendimiento total de la planta, grupo o inversor.
Límite actual % Muestra la potencia máxima permitida en % de la salida nominal del in-

versor.

8.5. Información adicional

Consulte el manual del usuario del Web Server si desea obtener más información sobre:

• Arranque del inversor y comprobación de la configuración

• Mensajes

• Gráficos

• Acceso remoto

• Subida de datos al portal web

• Capacidad de registro y modificación del intervalo de registros

• Copia de seguridad y restauración de los ajustes
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9. Servicios auxiliares

9.1. Introducción

Los servicios auxiliares son aquellos necesarios para posibilitar el transporte de energía en las
redes.
Para ciertos operadores de redes de distribución (DNO) es obligatorio prestar dichos servicios.

Entre los servicios auxiliares que ofrece TripleLynx se incluyen:

• Ajuste del nivel de potencia (PLA)

• Reducción de potencia por frecuencia de red (MV)

• Ride Through

• Potencia reactiva (MV)

• Ride Through de averías (MV)

Nota: 
Consulte los requisitos jurídicos locales antes de cambiar los ajustes de los servicios auxiliares.

Si el nombre de la función termina en MV quiere decir que se activa cuando se selecciona un ajuste
de país de tensión media.

9.2. Ajuste del nivel de potencia (PLA)

El inversor es compatible con el ajuste del nivel de potencia (PLA) tal como requiere el CEE alemán
para sistemas superiores a 100 kW. Para controlar esta función, es necesaria una interfaz de
gestión de red, la cual puede adquirirse mediante la caja de gestión de red de Danfoss (solo
TLX Pro / TLX Pro+) o a otros proveedores.

La reducción de la potencia se consigue ajustando la tensión FV y, posteriormente, funcionando
fuera del punto máximo de potencia de las matrices FV. El inversor sigue reduciendo la potencia
hasta que la sobrecarga potencial cesa o se alcanza el nivel de PLA exigido. El tiempo total de
reducción de la potencia del inversor puede verse en la pantalla [Registro → Reducción]. Una
contraseña de nivel 1 proporciona acceso a la visualización de la distribución de los diferentes
tipos de reducción de potencia.
La reducción de potencia de la corriente FV o potencia de red indica que se ha instalado demasiada
potencia FV, mientras que la reducción de potencia debida a la corriente de red, tensión de red y
frecuencia de red indica problemas de la red.

9.3. Reducción de potencia por frecuencia de red (MV)

Reducción de potencia por frecuencia de red (MV)
Si la frecuencia de red excede un límite definido (Activación) f1 (consulte el apartado Inversor
internacional, lista de países), el inversor reduce la potencia de salida para poder estabilizar la
frecuencia de la red.
Cuando la frecuencia de red disminuye hasta un límite definido (Desactivación) f2, la potencia de
salida vuelve a subir siguiendo una rampa de tiempo (gradiente de tiempo).
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Ilustración 9.1: f1, f2, el gradiente y la rampa de tiempo son ajustables.

9.4. Ride Through

La tensión de red suele tener una forma de onda suave, pero, en ocasiones, la tensión cae o
desaparece durante varios milisegundos. A menudo, esto se debe al cortocircuitado de líneas de
sobrecarga o por el funcionamiento del equipo de conmutación o similar en las líneas de trans-
misión de alta tensión. En dichos casos, es esencial que el inversor siga suministrando potencia a
la red. Las dos razones principales para ello son:

1. Aumentar la energía que se suministra a la red de CA.

2. Ayudar a evitar un bloqueo total de la tensión y estabilizar la tensión en la red.

Los inversores tienen una elevada inmunidad contra las siguientes perturbaciones:

Ilustración 9.2: Ejemplo de Ride Through con el ajuste de país «Alemania».

9.5. Potencia reactiva (MV)

9.5.1. Introducción

Los inversores TLX+ y TLX Pro+ están equipados con prestaciones de servicios auxiliares que les
permiten controlar la potencia reactiva y mantener la red en caso de reducciones de tensión tem-
porales.
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Nota: 
Los ajustes para gestionar la potencia reactiva son diferentes en TLX+ y TLX Pro+.

En TLX+:

Nota: 
Cuando se empleen productos de terceros, deberán utilizarse los ajustes de fábrica: ajuste
predeterminado Apagado (OFF). Si desea obtener más información, consulte el apartado Ges-
tión de la potencia reactiva con TLX+.

Seleccione el modo de funcionamiento, o el Tipo de punto de ajuste de la potencia reactiva, a
través de [Configuración → Gestión de la red]. Consulte la descripción del apartado Gestión de la
potencia reactiva con TLX+.

En TLX Pro+:
Seleccione el Tipo de punto de ajuste de la potencia reactiva, a través de la interfaz web, como
se describe en el apartado Gestión de la potencia reactiva con TLX Pro+.

Para obtener más información sobre la potencia reactiva en general, consulte el apartado Teo-
ría al final de este capítulo.

9.5.2. Gestión de la potencia reactiva con TLX+

El inversor TLX+ controla la potencia reactiva mediante una fuente de puntos de ajuste externa,
es decir, una unidad de gestión de red externa.

Nota: 
En los inversores TLX+:
el inversor solo puede controlar la potencia reactiva en redes de tensión media o selección de
país personalizado.

Ilustración 9.3: Gestión de la potencia reactiva con TLX+

1 Radiorreceptor
2 Caja de gestión de red de terceros

Modo de funcionamiento
El inversor funcionará en uno de estos tres modos:

- Apagado (ajuste predeterminado)

- Potencia reactiva constante Q

- Factor de potencia constante PF
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Apagado:
El inversor no utilizará ningún punto de ajuste interno para la potencia reactiva, sino que se puede
utilizar un punto de ajuste externo.

Los inversores TLX+ de Danfoss son compatibles con diversas unidades de gestión de red de
terceros para la gestión de la potencia reactiva.

Potencia reactiva constante Q:
El inversor generará un nivel fijo de potencia reactiva, que se especifica como un porcentaje de
la potencia aparente nominal (S) del inversor.

El valor de la potencia reactiva constante Q puede definirse dentro del intervalo de 60 % (in-
fraexcitado) a 60 % (sobreexcitado).

Tipo de inversor Potencia aparente nomi-
nal (Snom)

Potencia reactiva (Q)
infraexcitado o sobreexcitado

TLX+ / TLX Pro+ 10k 10 kVA 0-6 kVAr
TLX+ / TLX Pro+ 12.5k 12,5 kVA 0-7,5 kVAr
TLX+ / TLX Pro+ 15k 15 kVA 0-9 kVAr

Tabla 9.1: Intervalo de potencia reactiva

Nota: 
La cantidad máxima de potencia reactiva está disponible, a partir de la cual el inversor genera
el 3 % o más de la potencia real nominal.

Factor de potencia constante PF:
El factor de potencia constante especifica una relación fija entre la potencia real y la aparente (P/
S), o sea un Cos (φ) fijo.

El factor de potencia PF puede definirse dentro del intervalo de 0,8 (infraexcitado) a 0,8 (so-
breexcitado).

Por lo tanto, la potencia reactiva generada por el inversor depende de la potencia real generada.

Ejemplo:

- PF = 0,9

- Potencia real generada (P) = 10,0 kW

- Potencia aparente (S) = 10,0/0,9 = 11,1 kVA

Potencia reactiva (Q) = √(11,12-10,02) = 4,8 kVAr

Seleccione «Desconectado» para el Tipo de punto de ajuste. De este modo, el inversor podrá
aceptar el punto de ajuste de PF y Q que le transmita la fuente externa por RS485.

Puede ver los puntos de ajuste de Q y PF en: [Estado → Gestión de la red].

9.5.3. Gestión de la potencia reactiva con TLX Pro+

El inversor TLX Pro+ es capaz de controla la potencia reactiva de toda una planta mediante la
función de inversor maestro.

9. Servicios auxiliares

 L00410320-03_05  85

9



Modo de funcionamiento
El inversor designado para actuar como maestro controla la configuración de potencia reactiva de
todos los demás inversores de la planta y transmite los ajustes de potencia reactiva (Q) y factor
de potencia (PF).

• En función de la tensión de red o la potencia de salida.

• Definiendo Q y PF como valores constantes.

• Definiendo Q y PF como referencias externas de puntos de ajuste (mediante la caja de
gestión de red de Danfoss)

Ilustración 9.4: Gestión de la potencia reactiva con TLX Pro+

1 Radiorreceptor
2 Caja de gestión de red de terceros

Potencia de CA nominal de la planta:  La potencia aparente nominal de toda la planta debe
introducirse aquí para que el inversor maestro pueda realizar un escalado correcto de la potencia
reactiva generada.

Ajuste los siguientes parámetros únicamente en el inversor maestro:

Defina la fuente de referencia en:

- Caja de gestión de red: La referencia externa de la potencia reactiva para toda la planta
se recibe a través de la caja de gestión de red de Danfoss.

- Potencia reactiva constante, Q

- Factor de potencia constante, PF
El inversor maestro establece los valores introducidos de Q y PF para todos los inversores
de la planta. En el caso de la Potencia Reactiva constante, Q el punto de ajuste puede
introducirse como un valor numérico en kVAr, o como un porcentaje de la Potencia de
CA nominal de la planta.

- Curva de punto de ajuste Q(U)

El inversor maestro controla la potencia reactiva en función de la tensión de red U. Los
valores de la curva de punto de ajuste vienen determinados por la compañía eléctrica
local y deben consultarse a ella.

- Curva de punto de ajuste PF(P)

El inversor maestro controla la potencia reactiva en función de la potencia de salida real
P de la planta. Los valores de la curva de punto de ajuste vienen determinados por la
compañía eléctrica local y deben consultarse a ella.

Los puntos de ajuste individuales se introducen como 9 pares de números. La potencia de red con
el PF necesario correspondiente o la tensión de red con la cantidad necesaria correspondiente de
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potencia reactiva se pueden introducir como valores numéricos en kVAr o como un porcentaje de
la Potencia de CA nominal de la planta.

Valores de funcionamiento parcial
Si está seleccionada la caja de gestión de red como la fuente de referencia, los valores de fun-
cionamiento parcial se utilizan en caso de pérdida de comunicación entre el inversor maestro y la
caja de gestión de red, o el inversor particular en caso de pérdida de comunicación con el inversor
maestro.

[Configuración  → Gestión de la red  → General]

Todos los ajustes de control de la planta se efectúan en el inversor maestro.

En todos los demás inversores (no maestros), el Tipo de punto de ajuste debe ajustarse a «Des-
conectado» (ajuste predeterminado) para que puedan aceptar el punto de ajuste externo proce-
dente del inversor maestro. Utilice el inversor maestro para distribuir el ajuste «Desconectado» a
toda la red.

9.5.4. Caja de gestión de red de Danfoss

La caja de gestión de red de Danfoss sirve para comunicarse con las fuentes de referencia exter-
nas, como un relé o un lazo de corriente.

Cuando la caja de gestión de red se selecciona como fuente de referencia, la configuración del
relé se realiza en: [Configuración → Gestión de la red → Relé].
Con la entrada de Relé, la fuente de referencia se recibe mediante cuatro señales discretas (K1-
K4), lo que permite 16 combinaciones distintas, cada una de las cuales puede configurarse con
un valor específico de Q o PF y reducción de potencia (PLA).

Si desea obtener más información, consulte el manual del usuario del Web Server y el manual de
la caja de gestión de red de Danfoss.

9.5.5. Teoría

El principio para la generación de la potencia reactiva consiste en que las fases entre la tensión y
la corriente se desplazan de manera controlada.
A diferencia de la potencia real, la potencia reactiva puede no transportar nada de energía con-
sumible y genera pérdidas en las líneas eléctricas y los transformadores, por lo que normalmente
no es recomendable.
Las cargas reactivas pueden tener naturaleza capacitiva o inductiva, según los avances o retardos
de la corriente respecto de la tensión.
A las compañías eléctricas les interesa controlar la potencia reactiva de sus redes, por ejemplo
en:

• Compensación de la carga inductiva por la inserción de potencia reactiva capacitiva

• Control de la tensión

Para compensar esto, un generador que suministra la potencia reactiva actúa con un factor de
potencia de retardo, también denominado sobreexcitado, o bien con un factor de potencia de
avance, denominado infraexcitado.
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Ilustración 9.5: Potencia activa

Ilustración 9.6: Potencia reactiva

La definición técnica de la potencia reactiva:

- La potencia real (P) se mide en vatios [W]

- La potencia reactiva (Q) se mide en voltamperios reactivos [VAr]

- La potencia aparente (S) es el vector suma de P y Q y se mide en voltamperios [VA]

- φ es el ángulo entre P y S

Ilustración 9.7: Potencia reactiva

En el inversor, la potencia reactiva se define de una de estas dos formas:

- Q:  la cantidad de potencia reactiva como porcentaje de la potencia aparente nominal
del inversor.

- PF, factor de potencia:  la relación entre P y S (P/S), también referida como: cos(φ).
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9.5.6. Ride Through de averías (MV)

La función Ride Through de averías (FRT) permite el funcionamiento ininterrumpido del inversor
aunque se produzca una avería breve de la red.
En los inversores conectados a su propio transformador de distribución, seleccione una opción de
país que termine en MV, para garantizar la disponibilidad de la función Ride Through de averías.
Esta función se efectúa automáticamente.

Cómo funciona Ride Through de averías
El siguiente diagrama muestra los requisitos que debe cumplir la función Ride Through de averías
(FRT). Este ejemplo es para redes alemanas de tensión media y alta.

• En el área A
El inversor permanece conectado a la red cuando se produce una interrupción del inter-
valo de tensión / tiempo entre las líneas 1 y 2.

• En el área B
En las combinaciones de tensión / tiempo por debajo de la línea 2, el inversor se desco-
necta de la red, pero vuelve a conectarse antes de que transcurran 2 segundos desde la
resolución de la avería.

• Por debajo de la línea 3
El inversor se desconecta de la red.

Ilustración 9.8: Ejemplo alemán

Parámetros relacionados con Ride Through de averías (FRT)
Estos parámetros se ajustan automáticamente al seleccionar el país de funcionamiento.

Parámetro Descripción
Nivel límite máximo de FRT Magnitud de tensión de red máxima para accionar FRT

de tensión alta
Nivel límite inferior de FRT Magnitud de tensión de red mínima para accionar FRT

de tensión baja

Tabla 9.2: Parámetros relacionados con Ride Through de averías (FRT)
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10. Mantenimiento y reparación

10.1. Resolución de problemas

Esta guía está pensada para diagnosticar rápidamente y, si es posible, solucionar los problemas
que afectan al inversor TLX.
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 «Conectado a la 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.
El menú de estado contiene muchas lecturas de sensores útiles que pueden ayudar a diagnosticar
el problema exacto. Revise los contenidos del menú de estado para obtener una vista general de
estas lecturas.
A continuación, puede ver una vista general de cómo construir las tablas de incidencias del inversor
y cómo utilizarlas. Las tablas contienen descripciones y acciones que deben llevarse a cabo, en
caso de producirse una incidencia.

Tipo de incidencia
-
Id. Descripción Acción DNO Línea de asistencia téc-

nica
FV

P. ej., 10. P. ej., la tensión de red es
demasiado elevada.

P. ej., comprobar la tensión
y la instalación de CA.

x - -

Tabla 10.1: Instrucciones para leer las tablas de incidencia

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

Id.: La Id. de incidencia concreta.
Descripción: Descripción de la incidencia.
Acción: Descripción de qué acción debe llevarse a cabo antes de po-

nerse en contacto con terceros.
DNO (operador de redes
de distribución):

Si el procedimiento descrito en «Acción» 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 el procedimiento descrito en «Acción» no identifica la causa
del funcionamiento defectuoso, póngase en contacto con la lí-
nea de asistencia técnica para obtener más ayuda.

FV: Si el procedimiento descrito en «Acción» no identifica la causa
del funcionamiento defectuoso, póngase en contacto con el
proveedor de FV para obtener más ayuda.
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Red: incidencias relacionadas con la red
Id. Descripción Acción DNO Línea de asis-

tencia técni-
ca

FV

1–6 La tensión de
red es dema-
siado baja.

Compruebe la tensión y la instalación de CA; si la tensión
es 0, compruebe los fusibles.

x - -

7–9 La tensión me-
dia de la red es
demasiado ele-
vada.

Compruebe que la instalación sea correcta de acuerdo
con el manual de instalación y, de ser así, aumente el
límite de tensión media según el apartado Seguridad fun-
cional.

x - -

10–15 La tensión de
red es dema-
siado alta.

Compruebe la tensión y la instalación de CA. x - -

16–18 La tensión de
red momentá-
nea es dema-
siado elevada.

Compruebe la tensión y la instalación de CA. x - -

19–24 La frecuencia
de red está fue-
ra de los lími-
tes.

- x - -

25–27 Pérdida de la
red eléctrica,
tensión de línea
a línea dema-
siado baja.

Compruebe la tensión de línea a línea y la instalación de
CA.

x - -

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

- x - -

31–33 El contenido de
CC de la co-
rriente de red
es demasiado
elevado.

- - x -

34–37 La corriente re-
sidual detecta-
da es demasia-
do elevada.

Realice una inspección visual de todos los módulos y ca-
bles FV.

- x -

40 La red de CA ha
estado fuera de
los límites du-
rante más de
10 minutos.

Compruebe la instalación de CA. x - -

246 Se ha detecta-
do una inciden-
cia de red, y el
circuito de se-
guridad redun-
dante ha dete-
nido el inver-
sor.

Se ha detectado una incidencia de red, y el circuito de
seguridad redundante ha detenido el inversor. Comprue-
be el registro de incidencias; si la mayoría de entradas
son del tipo 246, llame al departamento de mantenimien-
to. De lo contrario, espere 24 h y vuelva a comprobarlo.

- x -

Tabla 10.2: Incidencias relacionadas con la red

FV: incidencias relacionadas con FV
Id. Descripción Acción DNO Línea de asistencia técni-

ca
FV

115 La resistencia de aislamiento
entre tierra y FV es demasiado
baja. Esto obligará al inversor
a realizar una nueva medición
transcurridos 10 minutos.

Realice una inspección visual
de todos los módulos y cables
FV. Compruebe que la insta-
lación se ha realizado confor-
me al manual de instalación,
ya que podría indicar que falta
la conexión PE.

- x x

Tabla 10.3: Incidencias relacionadas con FV
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Internas: incidencias causadas por el inversor
Id. Descripción Acción DNO Línea de asistencia téc-

nica
FV

201–208 La temperatura interna del
inversor es demasiado ele-
vada.

Compruebe que el flujo de
aire del disipador térmico
no esté bloqueado.

- x -

209, 210 Las tensiones intermedias
dentro del inversor son de-
masiado altas.

Compruebe la tensión FV
máxima mediante la pan-
talla, para ver si se en-
cuentra por encima de los
límites.

- x -

211 Sin señal de tacómetro del
ventilador.

Compruebe el registro de
incidencias; si la mayoría
de entradas son del tipo
211, llame a la línea de
asistencia técnica.

- x -

212 Las tensiones intermedias
dentro del inversor no es-
tán equilibradas.

Compruebe los valores del
bus de CC y llame a la línea
de asistencia técnica.

- x -

216–218 La corriente de red es de-
masiado elevada.

- - x -

223 Desconexión de la protec-
ción contra el efecto de is-
lotes.

Compruebe que la red está
disponible.

- x -

224 Un hilo de la RCMU está ro-
to.

- - x -

225–240 Error de memoria interna. - - x -
241, 242, 249 Error de comunicación in-

terna.
- - x -

243, 244 Error interno. - - x -
247 Ha fallado una prueba de

viabilidad en el procesador
de seguridad funcional.

- - x -

251 El procesador de seguridad
funcional ha establecido el
modo «A prueba de fa-
llos».

- - x -

213–215 Error de viabilidad entre las
mediciones internas.

- - x -

222 Verificación automática
realizada (solo aplicable en
Italia).

No debe realizarse ningu-
na acción.

- - -

Tabla 10.4: Incidencias internas

A prueba de fallos: incidencias provocadas por la autoprueba
Id. Descripción Acción DNO Línea de asistencia téc-

nica
FV

350-352 La autoprueba de RCMU ha
fallado.

- - x -

353-355 La prueba del sensor de co-
rriente ha fallado.

Asegúrese de que la polari-
dad de las matrices FV sea la
correcta.

- x -

356-363 La prueba del relé y el tran-
sistor ha fallado.

- - x -

364 Error de potencial en la ins-
talación de CA.

Compruebe que la instala-
ción de CA se ha realizado
conforme al manual de ins-
talación. Compruebe que el
cable neutro esté conecta-
do.

- x -

Tabla 10.5: Incidencias provocadas por la autoprueba
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10.2. Mantenimiento

Normalmente, el inversor no necesita mantenimiento ni calibración. No obstante, debe asegurarse
de no cubrir el disipador térmico.

Para garantizar el buen funcionamiento del interruptor de carga FV, todos los interruptores deben
activarse y desactivarse (cambiando el interruptor a la posición de activación y desactivación diez
veces) una vez al año, para limpiar los contactos. El interruptor de carga FV se encuentra en la
parte inferior del inversor.

10.2.1. Limpieza del bastidor

Para limpiar el inversor, utilice un paño suave. No utilice productos químicos agresivos, disolventes
de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el inversor.

10.2.2. Limpieza del disipador térmico

Para garantizar que el inversor funcione correctamente y tenga una larga vida útil, es esencial que
no haya nada que obstruya la circulación de aire alrededor del disipador térmico situado en la
parte posterior y cerca del ventilador de la parte inferior. Si la circulación de aire está obstruida
(p. ej., a causa del polvo o de la nieve), debe eliminarse dicha obstrucción. Limpie el disipador
térmico mediante aire a presión o con un paño suave o un cepillo. No emplee una manguera de
agua, productos químicos agresivos, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el inversor.

El disipador térmico puede alcanzar una temperatura de más de 70ºC cuando se
encuentra en funcionamiento. El contacto con los componentes a esta temperatura
puede provocar graves daños personales.

Nota: 
No cubra el inversor.
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11. Datos técnicos

11.1. Datos técnicos

Nomencla-
tura 1)

Parámetro TripleLynx 10 kW TripleLynx 12.5 kW TripleLynx 15 kW

 CA    
Pca, r Potencia de CA máx. / nom. 10 000 W 12 500 W 15 000 W
 Intervalo de potencia reactiva 0-6,0 kVAr 0-7,5 kVAr 0-9,0 kVAr

Vca, r Intervalo de tensión de CA (P-N) 3 x 230 V ±20 % 3 x 230 V ±20 % 3 x 230 V ±20 %
 Corriente nominal de CA 3 x 15 A 3 x 19 A 3 x 22 A
Icamáx. Corriente de CA máx. 3 x 15 A 3 x 19 A 3 x 22 A
 Distorsión de la CA (% THD) < 5 % < 5 % < 5 %
cosphica, r Factor de potencia a 20 % de

carga
>0,97 >0,97 >0,97

 Intervalo de factor de potencia
controlado

0,8, sobreexcitado
0,8, subexcitado

0,8, sobreexcitado
0,8, subexcitado

0,8, sobreexcitado
0,8, subexcitado

 Pérdida de potencia en «Conec-
tando»

10 W 10 W 10 W

 Pérdida de potencia nocturna
(desconect. de la red)

<5 W <5 W <5 W

fr Frecuencia de red 50 ±5 Hz 50 ±5 Hz 50 ±5 Hz
 CC    
 Tensión nominal de CC 10 300 W 12 900 W 15 500 W
 Potencia FV máx. recomendada

en CPE2)
11 800 Wp 14 700 Wp 17 700 Wp

Vcc, r Tensión nominal de CC 700 V 700 V 700 V
Vmppmín. -
Vmppmáx.

Tensión MPP – tensión nomi-
nal3)

430-800 V 358-800 V 430-800 V

 Eficiencia MPP 99,9 % 99,9 % 99,9 %
Vccmáx. Tensión de CC máx. 1000 V 1000 V 1000 V
Vccarr Activar la tensión de CC 250 V 250 V 250 V
Vccmín. Desactivar la tensión de CC 250 V 250 V 250 V
Iccmáx. CC máx. 2 x 12 A 3 x 12 A 3 x 12 A
 CC máx. de cortocircuito en CPE 2 x 12 A 3 x 12 A 3 x 12 A
 Mín. de la potencia de red 20 W 20 W 20 W
 Eficiencia    
 Eficiencia máx. 98 % 98 % 98 %
 Euroeficiencia, Vcc, r 97,0 % 97,3 % 97,4 %
 Otros    
 Dimensiones (La., An., Al.) 700 x 525 x 250 mm 700 x 525 x 250 mm 700 x 525 x 250 mm
 Recomendación de montaje Soporte mural Soporte mural Soporte mural
 Peso 35 kg 35 kg 35 kg
 Nivel de ruido acústico4 56 dB(A) 56 dB(A) 56 dB(A)
 Intervalo de temperatura de

funcionamiento
de –25 a 60 °C de –25 a 60 °C de –25 a 60 °C

 Intervalo de temperatura nom. de –25 a 45 °C de –25 a 45 °C de –25 a 45 °C
 Temperatura de almacenamien-

to
de –25 a 60 °C de –25 a 60 °C de –25 a 60 °C

 Funcionamiento con sobrecarga Cambio de punto de fun-
cionamiento

Cambio de punto de fun-
cionamiento

Cambio de punto de fun-
cionamiento

 Categoría de sobretensión de
CA

Clase III Clase III Clase III

 Categoría de sobretensión de
CC

Clase II Clase II Clase II

 PLA Incluida Incluida Incluida
 Potencia reactiva TLX+ y TLX Pro+ TLX+ y TLX Pro+ TLX+ y TLX Pro+
 Seguridad funcional    
 Detección de efecto de islotes:

pérdida de la red eléctrica
Monitorización trifásica
(ROCOF)

Monitorización trifásica
(ROCOF)

Monitorización trifásica
(ROCOF)

 Magnitud de tensión Incluida Incluida Incluida
 Frecuencia Incluida Incluida Incluida
 Contenido de CC en la CA Incluida Incluida Incluida
 Resistencia de aislamiento Incluida Incluida Incluida
 RCMU de tipo B Incluida Incluida Incluida
 Protección frente a contactos in-

directos
Sí (clase I, conexión a
tierra)

Sí (clase I, conexión a
tierra)

Sí (clase I, conexión a
tierra)

 Protección frente a cortocircui-
tos

Sí Sí Sí

Tabla 11.1: Especificaciones para inversores Danfoss TripleLynx
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1) Conforme a FprEN 50524.
2) Para sistemas fijos con condiciones semióptimas.
3) Con tensiones de entrada idénticas. Con tensiones de entrada diferentes, Vmppmín. puede llegar a 250 V en función de la
potencia de entrada total.
4) SPL (nivel de presión acústica) a 1,5 m

11.1.1. Normas y estándares

Referencias sobre
normativas TripleLynx 10 kW TripleLynx 12.5 kW TripleLynx 15 kW

Directiva LVD 2006/95/CE
Directiva sobre com-
patibilidad electro-
magnética (CEM)

2004/108/CE

Seguridad EN 50178
Interruptor de carga
FV integrado

VDE 0100-712

Inmunidad sobre com-
patibilidad electro-
magnética (CEM)

EN 61000-6-1
EN 61000-6-2

Emisión de compatibi-
lidad electromagnética
(CEM)

EN 61000-6-3
EN 61000-6-4

Interferencias en la
red

EN 61000-3-2 / -3 EN 61000-3-11 / -12 EN 61000-3-11 / -12

CE Sí
Características de la
red

CEI 61727
EN 50160

Contador de energía
S0

EN 62053-31, anexo D

Seguridad funcional Para inversores sin transformador
Alemania Norma DIN VDE 0126-1-1*
Italia DK5940-2.2 (2007)
España RD1663 (2000)

RD661
Grecia Requisitos técnicos para la conexión de una generación independiente a la red, Com-

pañía Nacional de Electricidad (PPC).

Tabla 11.2: Normas y estándares

* Al contrario del párrafo 4.2.7, el límite de medición de la resistencia de aislamiento se establece
en 200 kΩ, de acuerdo con las autoridades.

11.1.2. Dónde instalar y condiciones para la instalación

Parámetro Condición Especificaciones
Clase medioambiental Sin luz solar directa Conforme a 60721-3-3

Intervalo de temperatura: de -25 a
+60 °C
Vibración: 1 G

IP  54
Descripción de la clase me-
dioambiental

 4K6 / 4B3 / 3C2 / 3S3 / 2M2

No se puede instalar el inversor en materiales de construcción inflamables, en zonas donde se almacenan
materiales altamente inflamables o en entornos con peligro de explosión. No lo instale en tableros de enlucido
de yeso.

Tabla 11.3: Condiciones para la instalación.

Parámetro Condición Especificaciones
Placa de apoyo Diámetro del orificio 30 x 9 mm

Alineación Perpendicular ±5° en todos los ángulos

Tabla 11.4: Especificaciones de la placa de apoyo.
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11.1.3. Especificaciones del par de torsión para la instalación

Ilustración 11.1: Vista general del inversor con indicaciones del par de torsión.

Parámetro Destornillador Par
1 Tornillos frontales TX 30 6-8 Nm
2 Tornillo de bloqueo TX 30 5 Nm
3 Bloques de terminales (pe-

queños)
Ranura recta 0,5 x 3,0 mm 0,5 Nm

4 Bloques de terminales (gran-
des)

Ranura recta 1,0 x 5,5 mm Mín. 1,2 Nm

5 PE Ranura recta 1,0 x 5,5 mm 2,2 Nm
6 PG9 SW 19 mm 2-3 Nm
7 PG21 SW 33 mm 4-5 Nm

Tabla 11.5: Especificaciones Nm.
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11.1.4. Especificaciones de la interfaz auxiliar

Parámetro Información de parámetros Especificaciones
Comunicación en serie  RS485
Especificación de los cables co-
munes

Diámetro de la funda de cables (⌀) 2 x 5-7 mm
Tipo de cable Par trenzado apantallado (STP) (Cat

5e)2)

Impedancia característica del cable 100 Ω – 120 Ω
Longitud de cable máx. 1000 m

Conectores RJ45 (2 uds.) Calibre de hilo 24-26 AWG (en función de la clavija
metálica de unión RJ45)

Terminación de la pantalla del ca-
ble

Mediante clavija metálica RJ45

Bloque de terminales Calibre de hilo máx. 2,5 mm2

Terminación de la pantalla del ca-
ble

Mediante una abrazadera de cables con
compatibilidad electromagnética (CEM)

Número máx. de nodos del in-
versor

 634)

Aislamiento de interfaz galváni-
co

 Sí, 500 Vrms

Protección frente a contactos
directos

Aislamiento doble / reforzado Sí

Protección frente a cortocircui-
tos

 Sí

Comunicación Conexión en cadena y estrella Ethernet
Cable común Longitud máxima del cable entre

inversores
100 m (longitud de red total: ilimitada)

Especificaciones Número máx. de inversores 2501)

 Tipo de cable Par trenzado apantallado (STP) (Cat
5e)2)

Entrada del sensor de tem-
peratura

3 x PT1000 3)

Especificaciones de los cables Diámetro de la funda de cables (⌀) 4-8 mm
Tipo de cable Par individual apantallado: 2 hilos
Terminación de la pantalla del ca-
ble

Mediante una abrazadera de cables con
compatibilidad electromagnética (CEM)

Calibre de hilo máx. 2,5 mm2

Resistencia máxima por cable 10 Ω
Longitud máxima del cable 30 m

Especificaciones del sensor Resistencia nominal / coeficiente
de temperatura

3,85 Ω/ºC

Intervalo de medición De -20 a +100 ºC
Precisión de la medición ±3%

Protección frente a contactos
directos

Aislamiento doble / reforzado Sí

Protección frente a cortocircui-
tos

 Sí

Entrada del sensor de irra-
diación

 x 1

Especificaciones de los cables Diámetro de la funda de cables (⌀) 4-8 mm
Tipo de cable Par individual apantallado: el número

de hilos depende del tipo de sensor uti-
lizado

Terminación de la pantalla del ca-
ble

Mediante una abrazadera de cables con
compatibilidad electromagnética (CEM)

Calibre de hilo máx. 2,5 mm2

Resistencia máxima por cable 10 Ω
Longitud máxima del cable 30 m

Especificaciones del sensor Tipo de sensor Pasivo
Precisión de la medición ±5 % (tensión de salida del sensor de

150 mV)
Tensión de salida del sensor 0-150 mV
Impedancia de salida máxima
(sensor)

500 Ω

Impedancia de entrada (electróni-
ca)

22 kΩ

Protección frente a contactos
directos

Aislamiento doble / reforzado Sí

Protección frente a cortocircui-
tos

 Sí

Tabla 11.6: Especificaciones de la interfaz auxiliar
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Parámetro Información de parámetros Especificaciones
Entrada del contador de
energía

Entrada S0 x 1

Especificaciones de los cables Diámetro de la funda de cables (⌀) 4-8 mm
Tipo de cable Par individual apantallado: 2 hilos
Terminación de la pantalla del ca-
ble

Mediante una abrazadera de cables con
compatibilidad electromagnética (CEM)

Calibre de hilo máx. 2,5 mm2

Longitud máxima del cable 30 m
Especificaciones de la entrada
de sensor

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 abier-
to

+12 V CC

Frecuencia máxima de impulso 16,7 Hz
Protección frente a contactos
directos

Aislamiento doble / reforzado Sí

Protección frente a cortocircui-
tos

 Sí

Tabla 11.7: Especificaciones de la interfaz auxiliar

1) El número máx. de inversores es 250. Si se utiliza un módem GSM para la carga de datos en el portal, la
cantidad de inversores en una red se reduce a 50.
2) Para uso en exteriores, se recomienda utilizar un cable de tipo enterrado para exteriores (si se entierra
en el suelo) para Ethernet y para RS485.
3) La tercera entrada se utiliza para compensar el sensor de irradiación.
4) El número de inversores que se conecten en la red RS485 depende del dispositivo periférico conectado.

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

Para garantizar el cumplimiento de la compatibilidad electromagnética (CEM), deben
utilizarse cables apantallados para las entradas del sensor y la comunicación RS485.
Para las salidas de la alarma deben utilizarse cables no apantallados.
Los otros cables auxiliares deben pasar por las abrazaderas de cables con compati-
bilidad electromagnética (CEM) designadas para poder establecer una fijación me-
cánica y, en caso de una terminación de cable apantallado, al dispositivo de apan-
tallamiento.

Parámetro Condición Especificaciones
Contacto sin potencial Salida del relé x 1
CA nominal  250 V CA, 8 A, 2000 VA o
CC nominal  24 V CC, 8 A, 192 W
Calibre de hilo máx.  2,5 mm2

Categoría de sobretensión  Clase III
Opcional   
Módem  GSM

Tabla 11.8: Especificaciones de la entrada auxiliar
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Ilustración 11.2: Placa de comunicación.

Ilustración 11.3: Detalle del RS485 de la placa de comunicación. Bias L y Bias H se conectan a RX/TX B y
RX/TX A respectivamente para la terminación de bus RS485.

Diagrama de pines RS-485 Solo diagrama de pines Ether-
net a través del conector RJ45

1. GND 1. RX+
2. GND 2. RX
3. RX/TX A (-) 3. TX+
4. BIAS L 4.
5. BIAS H 5.
6. RX/TX B (+) 6. TX-
7. Desconectado 7.
8. Desconectado 8.
En negrita = obligatorio, el cable de Cat5 contiene los 8 hilos.
Para Ethernet: cruzado automático 10Base-TX y 100Base-TX

Tabla 11.9: Detalle de diagrama de pines RJ45.

Nota: 
El bus de comunicación RS485 debe tener una terminación en los dos extremos.

Nota: 
Los dos tipos de red no pueden mezclarse. Los inversores solo pueden conectarse en redes
únicamente RS485 o únicamente Ethernet.

11. Datos técnicos

 L00410320-03_05  99

11



Nota: 
Cada inversor tiene una dirección RS485 única cuando se suministra. Esta dirección se define
en el proceso de producción.

Nota: 
Debido al aumento de la velocidad de comunicación disponible cuando los inversores se co-
nectan a una red Ethernet, se recomienda utilizar una conexión Ethernet en lugar de una co-
nexión RS485.
Sin embargo, si conecta un registrador de datos o un registrador web a los inversores, asegú-
rese de utilizar una conexión RS485 para conectar los inversores. Tenga en cuenta que las
funciones del inversor maestro siguen estando disponibles.

11.1.5. Topología de red

El inversor tiene dos conectores Ethernet RJ45 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 indistintamente. Para RS485, solo se pueden utilizar la conexiones en cadena
lineal.

Nota: 
La topología en anillo no está permitida.

Ilustración 11.4: Topología de red

1 Conexión en cadena lineal
2 Topología en estrella
3 Topología en anillo (no permitida)
(4) (Interruptor Ethernet)
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12. Licencias y certificados

12.1. Conformidad

Marcado CE: certifica la conformidad del equipo con la normativa aplicable
según lo establecido en las directivas 2004/108/CE y 2006/95/CE.
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12.2. Declaración de conformidad de la CE
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12.3. Seguridad funcional (VDE 0126-1-1)
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12.4. VDEW Konformitätserklärung

 

 

  Danfoss Solar  Inverters A/S
 

Jyllandsgade 28 
DK-6400 Sønderborg 
Denmark 
CVR no.: 26 84 36 26 
 
Tel: +45 7488 1300 
Fax: +45 7488 1301 
 
E-mail: solar-inverters@danfoss.com 
Homepage: www.solar-inverters.danfoss.com 

   

 

VDEW-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 

Danfoss Solar Inverters A/S 

Jyllandsgade 28 

DK-6400 Sønderborg 

 Denmark 

 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produktlinie 

 

TLX 10k 

TLX 12.5k 

TLX 15k 

 

auf die sich diese Erklärung bezieht, die Festlegung des VDN (Verband der Netzbetreiber e.V. beim 

VDEW) bezüglich des Verhältnisses zwischen der maximalen Ausgangsscheinleistung und der 

Nennscheinleistung, entsprechend dem „Merkblatt zur VDEW-Richtlinie“ (März 2004), erfüllt. 

Weiterhin erfüllen die Geräte die Vorschriften der "Richtlinie für Anschluss und Parallelbetrieb von 

Eigenerzeugungsanlagen im Niederspannungsnetz des Elektrizitätsversorgungsunternehmen", 

herausgegeben vom VDEW in der 4. Ausgabe 2001 sowie den "Technischen Richtlinien für den 

Parallelbetrieb von Photovoltaik-Eigenerzeugungsanlagen mit dem Niederspannungsnetz des 

Elektrizitätsversorgungsunternehmen" des Verbandes der Elektrizitätswerke Österreichs. 

 
Bezeichnung/ 

Wechselrichtertyp 

Bestellnummer Nennschein-

leistung Sn 

Max. Ausgangs-

scheinleistung 

Smax10min 

Smax10min / Sn 

Danfoss TLX 10k  A00250500  10,0 kVA 10,6 kVA 106 % 

Danfoss TLX 12,5k   A00250501 12,5 kVA 13,3 kVA 107 % 

Danfoss TLX 15k  A00250502 15,0 kVA 15,9 kVA 106 % 

 

Die max. Ausgangsscheinleistung eines Wechselrichters ist als max. 10-Minuten Mittelwert angegeben. 

 

Datum:   Genehmigt von 

2008-10-23 

 

  Uffe Borup 

  Senior Manager of Technology 

  M.SC.E.E, Ph.D. 
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12.5. Declaración de conformidad de España (Real De-
creto RD1663)
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12.6. Declaración de conformidad de Italia (DK5940)
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12.7. Declaración de conformidad de Grecia
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12.8. Armónicos (EN 61000-3-12)

 

Introducción
Los inversores Danfoss TLX, TLX 10k, TLX 12.5k y TLX 15k han sido probados de acuerdo con las
normas CEI 61000-3-2 y CEI 61000-3-12. Las pruebas se realizaron en un simulador de red Spit-
zenberger.

Se ha añadido a la tabla el contenido de armónicos de 41-50.

Conclusión
Los inversores han superado las pruebas.

Condiciones de prueba

Fecha Parámetro del inversor
2008-07-03 15 kW

  
  

Equipo de prueba

No. Equipo Fabricante
1 Simulador de red, Danfoss Drives Spitzenberger

    
 Fecha Aprobado por  

 2010-05-19  
   

  Uffe Borup
Director sénior, Tecnología
M.Sc.E.E., Ph.D.

 

    

12. Licencias y certificados

110  L00410320-03_05  

12



Resultado

Fecha: 2008-07-03    
Dispositivo: TLX    
Tipo: TLX 12.5k y 15k, 230 V, fase L1 (valores idénticos para L2 y L3)
Tensión: 230,83 Vrms THDv: 0,02 %  
Corriente: 21,733 Arms THDi: 3,28 %  
Potencia: 5011,9 W (15,0 kW total)    
Factor de potencia: -0,999    
Prueba: Análisis de armónicos EN 61000-3-12    
Resultado: Aprobado    

Armónicos EN 61000-3-12
Fase 1

Peor media 2,5 min APROBADO SUSPENSO

1 - 21,6816 A X  
2 0,8693 A 0,0649 A X  
3 4,6943 A 0,0123 A X  
4 0,4346 A 0,0312 A X  
5 2,3254 A 0,0191 A X  
6 0,2897 A 0,0101 A X  
7 1,5647 A 0,0201 A X  
8 0,2173 A 0,0114 A X  
9 0,8258 A 0,4575 A X  

10 0,1738 A 0,0356 A X  
11 0,6737 A 0,3856 A X  
12 0,1449 A 0,0108 A X  
13 0,4346 A 0,2523 A X  
14 0,1242 A 0,0191 A X  
15 -,---- A 0,1214 A X  
16 0,1086 A 0,0203 A X  
17 -,---- A 0,1367 A X  
18 0,0966 A 0,0249 A X  
19 -,---- A 0,1458 A X  
20 0,0869 A 0,0120 A X  
21 -,---- A 0,0567 A X  
22 0,0790 A 0,0264 A X  
23 -,---- A 0,0908 A X  
24 0,0724 0,0209 A X  
25 -,---- A 0,0407 A X  
26 0,0669 A 0,0075 A X  
27 -,---- A 0,0281 A X  
28 0,0621 A 0,0041 A X  
29 -,---- A 0,0195 A X  
30 0,0580 A 0,0075 A X  
31 -,---- A 0,0281 A X  
32 0,0543 A 0,0041 A X  
33 -,---- A 0,0195 A X  
34 0,0511 A 0,0052 A X  
35 -,---- A 0,0201 A X  
36 0,0483 A 0,0047 A X  
37 -,---- A 0,0176 A X  
38 0,0458 A 0,0037 A X  
39 -,---- A 0,0100 A X  
40 0,0435 A 0,0435 A X  
41 -,---- A 0,0200 A   
42 -,---- A 0,0050 A   
43 -,---- A 0,0330 A   
44 -,---- A 0,0050 A   
45 -,---- A 0,0170 A   
46 -,---- A 0,0050 A   
47 -,---- A 0,0150 A   
48 -,---- A 0,0050 A   
49 -,---- A 0,0090 A   
50 -,---- A 0,0050 A   

Los armónicos de 41-50 no se incluyen en el cálculo THD.
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Resultado

Fecha: 2008-07-03    
Dispositivo: TLX    
Tipo: TLX 10k, 230 V, fase L1 (valores idénticos para L2 y L3)
Tensión: 230,82 Vrms THDv: 0,02 %  
Corriente: 12,969 Arms THDi: 3,65 %  
Potencia: 2986,5 W (8,93 kW total)    
Factor de potencia: -0,998    
Prueba: Análisis de armónicos EN 61000-3-12    
Resultado: Aprobado    

Armónicos EN 61000-3-2
Fase 1

Peor media 2,5 min APROBADO SUSPENSO

1 - 12,9329 A X  
2 1,0800 A 0,0479 A X  
3 2,3000 A 0,0111 A X  
4 0,4300 A 0,0366 A X  
5 1,1400 A 0,0138 A X  
6 0,3000 A 0,0122 A X  
7 0,7700 A 0,0155 A X  
8 0,2300 A 0,0237 A X  
9 0,4000 A 0,3216 A X  

10 0,1840 A 0,0427 A X  
11 0,3300 A 0,2584 A X  
12 0,1533 A 0,0184 A X  
13 0,2100 A 0,1264 A X  
14 0,1314 A 0,0147 A X  
15 0,1500 A 0,0754 A X  
16 0,1150 A 0,0212 A X  
17 0,1324 A 0,0933 A X  
18 0,1022 A 0,0118 A X  
19 0,1184 A 0,0546 A X  
20 0,0920 A 0,0071 A X  
21 0,1071 A 0,0344 A X  
22 0,0836 A 0,0061 A X  
23 0,0978 A 0,0405 A X  
24 0,0767 A 0,0099 A X  
25 0,0900 A 0,0345 A X  
26 0,0708 A 0,0050 A X  
27 0,0833 A 0,0192 A X  
28 0,0657 A 0,0046 A X  
29 0,0776 A 0,0286 A X  
30 0,0613 A 0,0047 A X  
31 0,0726 A 0,0266 A X  
32 0,0575 A 0,0025 A X  
33 0,0682 A 0,0159 A X  
34 0,0541 A 0,0041 A X  
35 0,0643 A 0,0271 A X  
36 0,0511 A 0,0037 A X  
37 0,0608 A 0,0246 A X  
38 0,0484 A 0,0026 A X  
39 0,0577 A 0,0170 A X  
40 0,0460 A 0,0041 A X  
41 -,---- A 0,0180 A   
42 -,---- A 0,0050 A   
43 -,---- A 0,0310 A   
44 -,---- A 0,0050 A   
45 -,---- A 0,0140 A   
46 -,---- A 0,0050 A   
47 -,---- A 0,0130 A   
48 -,---- A 0,0050 A   
49 -,---- A 0,0080 A   
50 -,---- A 0,0050 A   

Los armónicos de 41-50 no se incluyen en el cálculo THD.
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12.9. Declaración RCMU

 

Declaración de RCMU para inversores TripleLynx (TLX)

Descripción de la seguridad funcional de TLX:
Todos los inversores Danfoss de la gama TLX están diseñados según las siguientes normas:

• Norma alemana: VDE 0126-1-1 (2005)*

• Norma italiana: DK 5940-2.2 (2007)

• Norma española: Real Decreto 1663 (2000)

* La norma alemana VDE 0126-1-1 se basa en la norma CEI 60631-7-712, que es la misma que la norma alemana VDE
0100-712 y la italiana CEI 64-8/7.

Inmunidad de fallo único:
El circuito de vigilancia de la red está diseñado con dos unidades de control independientes, y
cada una de ellas controla un juego de relés de separación de red para garantizar la inmunidad
de fallo único. Todos los circuitos de seguridad funcional se prueban durante el arranque para
garantizar la seguridad de todos ellos durante su funcionamiento. Cada unidad de supervisión
controla su propia función de relé de la conexión de red (L1, L2, L3 y N). Los dos relés están
conectados en serie para conseguir una protección galvánica de la red, en caso de fallo.

Vigilancia de la red:
La red está bajo vigilancia continua cuando el inversor suministra energía a la red. Ello incluye la
magnitud de tensión de red (instantánea o media de 10 min), la frecuencia de tensión de red, el
contenido de CC de la corriente de red, la unidad de control de la corriente de fugas (RCMU) y la
detección trifásica de la pérdida de la red eléctrica (LoM). El inversor deja de suministrar energía
a la red si uno de los parámetros infringe los límites específicos del país seleccionados durante la
instalación. La resistencia de aislamiento entre las ramas FV y tierra se comprueba antes del
arranque. El inversor no suministrará energía a la red si la resistencia es demasiado baja.

El control de la corriente de fugas (RCM) en detalle:
La gama de inversores TLX son de tipo sin transformador y, por consiguiente, precisan tener una
RCMU. Para los inversores TLX se opta específicamente por integrar una RCMU en el inversor.
La RCMU incluida en el inversor se comprueba respecto a la funcionalidad RCM según la norma
VDE 0126-1-1, en la que se describe la misma funcionalidad que en la norma CEI 60755. Ello
incluye la desconexión a un salto de 30 mA en 0,3 s, un salto de 60 mA en 0,15 s, un salto de 150
mA en 0,04 s y un salto de 300 mA en 0,3 s. Dado que el inversor TLX contiene su propia RCMU,
se podría considerar una construcción que no puede suministrar las corrientes de fallo de CC a la
instalación eléctrica.
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Por consiguiente, de conformidad con la norma CEI 60634-7-712 no se precisa un dispositivo de
corriente residual (RCD) de tipo B, lo cual significa que, en su lugar, un RCD de tipo A con un
límite de 300 mA es suficiente.

    
 Fecha Aprobado por  

 2009-06-04  

  Uffe Borup
Senior Manager of Technology
M.Sc.E.E., Ph.D.
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12.10. Ajustes de país

 

Declaración de ajustes de seguridad funcional que de-
penden del país

Danfoss Solar Inverters A/S
Power Electronics Division
Jyllandsgade 28
DK-6400 Sønderborg
Dinamarca

Declara que las siguientes gamas de productos

TLX 10k
TLX 12.5k
TLX 15k

no deben diferir en los ajustes de valores relativos a la supervisión de red y al control de la corriente
de fugas indicados en la página 2, excepto cuando un país se configura como «personalizado».

    
 Fecha   

 2010-04-27  
   

  Uffe Borup
Director sénior, Tecnología
M.Sc.E.E., Ph.D.
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Subtensión
(fase 2)

Subtensión
(fase 1)

Tensión media
10 min

Sobretensión
(fase 1)

Sobretensión
(fase 2)

Ajuste de
descone-
xión [V]

Tiempo de
tolerancia
[m s]

Ajuste de
descone-
xión [V]

Tiempo
de tole-
rancia [m
s]

Ajuste de
descone-
xión [V]

Tiempo de
tolerancia
[m s]

Ajuste de
descone-
xión [V]

Tiempo de
tolerancia
[m s]

Ajuste de
descone-
xión [V]

Tiempo
de tole-
rancia [m
s]

Austria N.A. N.A. 196 200 253 200 255 200 N.A. N.A.
Austria
(BDEW MV)

69 150 161 2700 N.A. N.A. 242 60000 264 40

Bélgica N.A. N.A. 184 200 N.A. N.A. 264 200 N.A. N.A.
Bélgica (MV) 115 40 196 1500 N.A. N.A. 253 100 300 1000
República
Checa

N.A. N.A. 196 200 N.A. N.A. 254 200 N.A. N.A.

República
Checa (MV)

104 300 184 1000 N.A. N.A. 253 100 300 1000

Dinamarca N.A. N.A. 196 1500 253 200 253 1500 N.A. N.A.
Francia N.A. N.A. 184 200 N.A. N.A. 264 200 N.A. N.A.
Francia (MV) 104 300 184 1000 N.A. N.A. 264 100 300 1000
Alemania N.A. N.A. 184 200 253 200 264 200 N.A. N.A.
Alemania
(MV)

104 300 184 1000 N.A. N.A. 264 100 300 1000

Grecia N.A. N.A. 184 500 N.A. N.A. 264 500 N.A. N.A.
Italia N.A. N.A. 184 200 N.A. N.A. 276 100 N.A. N.A.
Luxemburgo N.A. N.A. 184 200 253 200 264 200 N.A. N.A.
Malta N.A. N.A. 207 1500 N.A. N.A. 264 1500 N.A. N.A.
Países Bajos 115 100 196 2000 253 200 253 200 300 50
Portugal 115 100 196 2000 253 200 253 200 300 50
España N.A. N.A. 196 1000 253 200 253 1000 N.A. N.A.
España (MV) 46 500 184 1000 N.A. N.A. 253 1000 300 1000
Suecia 196 200 207 60000 243 200 243 60000 264 200
Suiza N.A. N.A. 184 200 253 200 264 200 N.A. N.A.
Turquía N.A. N.A. 203 50 233 200 233 50 N.A. N.A.

Tabla 12.1: Ajustes de país para la gama de productos TLX, parte 1

Subfrecuencia Sobrefrecuencia LoM - 3φ
supervisión

LoM - ROCOF Contenido de CC de la
corriente de red de CA

Ajuste de
descone-
xión [Hz]

Tiempo
de tole-
rancia [m
s]

Ajuste de
descone-
xión [Hz]

Tiempo de
tolerancia
[m s]

Ajuste de
descone-
xión [V]

Tiempo
de tole-
rancia [m
s]

Ajuste de
descone-
xión [Hz/
s]

Tiempo
de tole-
rancia [m
s]

Ajuste de
descone-
xión [mA]

Tiempo de
tolerancia
[m s]

Austria 47.00 200 51.00 200 339 200 N.A. N.A. 1000 200
Austria
(BDEW MV)

47.50 100 51.50 100 N.A. N.A. N.A. N.A. 1000 2000

Bélgica 47.50 200 50.20 200 319 200 1.00 100 220 200
Bélgica (MV) 47.50 40 51.50 40 N.A. N.A. 1.00 100 1000 2000
República
Checa

49.50 200 50.50 200 340 200 N.A. N.A. 1000 200

República
Checa (MV)

48.50 100 50.50 100 N.A. N.A. N.A. N.A. 1000 2000

Dinamarca 47.00 500 51.00 500 340 200 2.50 200 220 900
Francia 49.80 200 50.20 200 319 200 N.A. N.A. 1000 200
Francia (MV) 47.50 100 51.50 100 N.A. N.A. N.A. N.A. 1000 2000
Alemania 47.50 200 50.20 200 319 200 N.A. N.A. 1000 200
Alemania
(MV)

47.50 100 51.50 100 N.A. N.A. N.A. N.A. 1000 2000

Grecia 49.50 500 50.50 500 319 200 N.A. N.A. 220 900
Italia 49.70 100 50.30 100 319 200 N.A. N.A. 110 1800
Luxemburgo 47.50 200 50.20 200 319 200 N.A. N.A. 1000 200
Malta 47.00 500 50.50 500 359 200 1.67 500 110 1800
Países Bajos 49.00 200 51.00 200 339 200 N.A. N.A. 220 900
Portugal 49.00 200 51.00 200 339 200 N.A. N.A. 220 900
España 48.00 1000 51.00 1000 339 200 N.A. N.A. 1000 200
España (MV) 48.00 1000 51.00 1000 N.A. N.A. N.A. N.A. 1000 2000
Suecia 47.00 500 51.00 500 359 200 N.A. N.A. 1000 200
Suiza 47.00 200 50.20 200 319 200 N.A. N.A. 1000 200
Turquía 47.50 200 52.00 200 351 200 N.A. N.A. 1000 200

Tabla 12.2: Ajustes de país para la gama de productos TLX, parte 2
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Corriente residual,
valor absoluto

Corriente residual,
valor del paso (fase 1)

Corriente residual,
valor del paso (fase 2)

Corriente residual,
valor del paso (fase 3)

Resistencia
de aisla-
miento

Ajuste de
descone-
xión [mA]

Tiempo de
tolerancia
[m s]

Ajuste de
descone-
xión [mA]

Tiempo de
tolerancia
[m s]

Ajuste de
descone-
xión [mA]

Tiempo de
tolerancia
[m s]

Ajuste de
descone-
xión [mA]

Tiempo de
tolerancia
[m s]

Ajuste de
descone-
xión [kΩ]

Austria 300 300 30 200 60 150 150 40 200
Austria
(BDEW MV)

300 300 30 200 60 200 150 40 200

Bélgica 300 300 30 300 60 150 150 40 200
Bélgica
(MV)

300 300 30 300 60 150 150 40 200

República
Checa

300 300 30 300 60 150 150 40 200

República
Checa (MV)

300 300 30 300 60 150 150 40 200

Dinamarca 300 300 30 300 60 150 150 40 200
Francia 300 300 30 300 60 150 150 40 200
Francia
(MV)

300 300 30 300 60 150 150 40 200

Alemania 300 300 30 300 60 150 150 40 200
Alemania
(MV)

300 300 30 300 60 150 150 40 200

Grecia 300 300 30 300 60 150 150 40 200
Italia 300 300 30 300 60 150 150 40 200
Luxembur-
go

300 300 30 300 60 150 150 40 200

Malta 300 300 30 300 60 150 150 40 200
Países Ba-
jos

300 300 30 300 60 150 150 40 200

Portugal 300 300 30 300 60 150 150 40 200
España 300 300 30 300 60 150 150 40 200
España
(MV)

300 300 30 300 60 150 150 40 200

Suecia 300 300 30 300 60 150 150 40 200
Suiza 300 300 30 300 60 150 150 40 200
Turquía 300 300 30 300 60 150 150 40 200

Tabla 12.3: Ajustes de país para la gama de productos de TLX, parte 3

Horas de conexión Estabilización de frecuencia
Conexión [s] Reconexión [s] Interrupción

breve [s]
Activación [Hz] Gradiente

[%/Hz]
Desactivación
[Hz]

Gradiente de
tiempo [%/min]

Austria 20 20 0 N.A. N.A. N.A. N.A.
Austria (BDEW
MV)

20 5 3 50.20 40 50.05 10

Bélgica 30 5 3 N.A. N.A. N.A. N.A.
Bélgica (MV) 30 5 3 50.20 40 50.05 10
República Checa 20 20 0 N.A. N.A. N.A. N.A.
República Checa
(MV)

30 5 3 50.20 40 50.05 10

Dinamarca 20 20 0 N.A. N.A. N.A. N.A.
Francia 30 30 0 N.A. N.A. N.A. N.A.
Francia (MV) 30 5 3 50.20 40   
Alemania 30 5 3 N.A. N.A. N.A. N.A.
Alemania (MV) 30 5 3 50.20 40 50.05 10
Grecia 180 180 0 N.A. N.A. N.A. N.A.
Italia 30 5 3 N.A. N.A. N.A. N.A.
Luxemburgo 30 5 3 N.A. N.A. N.A. N.A.
Malta 180 180 0 N.A. N.A. N.A. N.A.
Países Bajos 180 180 0 N.A. N.A. N.A. N.A.
Portugal 20 20 0 N.A. N.A. N.A. N.A.
España 30 5 3 N.A. N.A. N.A. N.A.
España (MV) 30 5 3 50.20 40 50.05 10
Suecia 20 20 0 N.A. N.A. N.A. N.A.
Suiza 30 5 3 N.A. N.A. N.A. N.A.
Turquía 30 30 0 N.A. N.A. N.A. N.A.

Tabla 12.4: Ajustes de país para la gama de productos de TLX, parte 4
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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.solar-inverters.danfoss.com
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