
Estado del indicador 

Sólido

Parpadeo izquierda-
derecha

Chaser verde

Parpadeo rápido

Mayormente 
encendido

Mayormente apagado

Significado

 Activado
 Sin generar
 Sin fallas

 Prueba automática
de encendido
 Llevará <1 minuto

 Activado
 Generando, sin fallas

 Con fallas; por
ejemplo, fallo de arco
detectado

 "Apagado y
bloqueado"; la
unidad está
deshabilitada

 Suspendido
 Sin generar
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IMPORTANTE:  
Este producto no está 

diseñado para ser utilizado 
con equipos de asistencia vital

Botones e indicadores

ProHarvest 208V

Guía de inicio rápido

Fecha y revisión
Enero de 2017, revisión B

Esta guía proporciona instrucciones para la instalación y configuración del producto. Asume que se conocen las características, las funciones y 
el funcionamiento general. Esta guía es un suplemento con el propósito de acelerar la instalación. Para obtener información completa, consulte 
el Manual de instalación y seguridad de ProHarvest.   
Estas instrucciones son para uso de personal calificado que cumpla con todos los requisitos de los códigos locales y gubernamentales para la 
concesión de licencias y capacitación para la instalación de sistemas de energía eléctrica trifásica con voltaje de CA y CC de hasta 1000 V.    

! PRECAUCIÓN: DAÑOS EN EL EQUIPO 
 Este sistema se debe conectar ÚNICAMENTE a 208 V de CA trifásica con conexión en Y (tres fases, neutro, conexión a tierra).
 Este producto no tiene piezas reparables por el usuario. La manipulación del producto invalidará la garantía.
 La aplicación de una polaridad incorrecta a las entradas de CC producirá daños. Esto anulará la garantía.
 La puerta de enlace de comunicaciones debe utilizarse solo en interiores.
 Todos los conductores (L1, L2, L3, neutro y conexión a tierra) deben estar conectados. El neutro debe estar puesto a tierra. Si no

hace esto, se puede dañar el inversor, y esto puede invalidar la garantía.
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C

A Cable de CA (se pide por 
separado)
 CBL-208A-05 (5 ft, 1,52 m)

 CBL-208A-05 (15 ft, 4,57 m)

 CBL-208A-30 (30 ft, 9,14 m)

 CBL-208A-50 (50 ft, 15,24 m)

Estado del botón   Significado

Estado inicial

Una vez que está presionado, el color azul indica que la puerta de enlace está en proceso de descubrir a los 
inversores. Volverá al estado inicial con una lista de números de serie vacíos si no se encuentran inversores.

Un color rojo oscuro indica que se encontró un error. Ejemplos: La intensidad de la señal es demasiado baja, 
demasiado ruido de fondo en el circuito. El color rojo sólo se borra cuando el usuario vuelve a intentarlo y la 
condición de falla ya no se aplica.

Una vez que el descubrimiento se ha realizado con éxito, este botón vuelve al estado inicial.

Pulsaciones del botón

1 pulsación

2 pulsaciones

3 pulsaciones

Pulsación larga 
(> 2 s)

1 pulsaciones 
(después de una 
pulsación larga)

3 pulsación 
(después de una 
pulsación larga)

4 pulsación 
(después de una
pulsación larga)

Resultado
 Hacer que el inversor emita un pitido ("¿estás

funcionando?")

 “Apagado y bloqueado”. La unidad está 
deshabilitada.
 La unidad no comenzará el arranque automático 

de 5 minutos

 Comenzar a generar inmediatamente.
 Si está bloqueado, desbloquear y generar 

inmediatamente.
 Si el sistema tiene fallas, la unidad se 

desbloqueará, pero no generará.

 Modo "Alternar funciones":
Listo para aceptar más pulsaciones del botón. 
Se pausa después de 10 segundos.

 Borrar fallas bloqueadas; por ejemplo, después de
que una prueba de RCD (dispositivo con corriente
residual) haya iniciado una condición de falla.

 Activación de prueba RCD. La activación
satisfactoria de la prueba RCD debería causar una 
condición de falla (parpadeo rápido de color rojo)
hasta desaparecer.

 Activación de prueba de fallo de arco; el
funcionamiento correcto de la detección de fallo
de arco debe causar una condición de fallo
(parpadeo rápido de luz roja) hasta que se solucione.

Botón e 
indicador de 

LED

Incluye: herramienta de 
conexión de CA, herramienta 
de conexión de CC

TOOL-KIT-1 
(se piden por separado)

ProHarvest 208V Inverter
 PRO208-5k75

 PRO208-5k75-AUX

Puerta de enlace de 
comunicaciones (se piden por 
separado)
 PROGW-A-120

Incluye tarjeta SD, cable de Ethernet, 
cable de 120 V de CA

Empalme de CA (componente 
opcional)
 PROSPL-60
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Instalación

E F

Neutro

L1, L2, L3

Conexión 
a tierra

Red: Trifásica de 208 V de CA en Y 
(neutro, conexión a tierra y tres fases)

OCPD

Dispositivo de protección 
contra sobreintensidad 
(OCPD) para un máximo 
de 60 A para circuitos de 
derivación dedicado.

Circuitos de derivación 
dedicados adicionales

OCPD de 15 A 
neutro, conexión 
a tierra y una fase

OCPD

Puerta de 
enlace

Neutro, conexión a 
tierra y tres fases La conexión a 

tierra del equipo 
se suministra a 
través del 
conector de CA

El conector es 
un medio de 
desconexión de 
CC (consulte H)

~

~

=

=

ProHarvest de 
208V

ProHarvest de 
208V

Conexión a 
tierra del 
equipo

Cadena 
fotovoltaica 1

Cadena 
fotovoltaica 2

El conector es 
un medio de 

desconexión de 
CA (consulte D)

OCPD ProHarvest de 
208V

Caja de 
empalmes 
de CA

Cable de CA del inversor 
(largos de 5 ft a 50 ft 

disponibles)
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! PRECAUCIÓN: DAÑOS EN EL EQUIPO 
No invierta las polaridades de entrada de CC "+" y "-". Esto dañará el inversor y anulará la garantía. 
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