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1.

Público

Estas instrucciones son para uso de electricistas calificados u otro personal. El personal calificado debe cumplir
con todos los requisitos de códigos locales y gubernamentales para la concesión de licencias y la capacitación
para instalación de sistemas de energía eléctrica trifásica con tensión de CA y CC de hasta 1000 voltios.
También deben estar familiarizados con las redes de comunicación. Esto requerirá el conocimiento de la
adquisición de datos históricos y en tiempo real a través de computadoras y otros dispositivos externos.

2.

Seguridad

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: léalas
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad para el sistema inversor ProHarvest 480V,
compuesto por el inversor modelo PRO480V-8k y la puerta de enlace de comunicaciones. Estas instrucciones
se deben seguir durante la instalación y el mantenimiento del sistema del inversor. El sistema inversor está
diseñado según los requisitos de seguridad de los EE. UU. Al igual que con cualquier equipo eléctrico, se deben
observar ciertas precauciones durante la instalación de este equipo. Para reducir el riesgo de lesiones
personales y para garantizar una instalación y una operación seguras, lea con atención y siga cuidadosamente
todas las instrucciones, precauciones y advertencias de este Manual de instalación.

2.1.

Símbolos utilizados

Los siguientes símbolos describen situaciones, procedimientos o prácticas que, si no se realizan o no se siguen
correctamente, podrían causar daños o la destrucción del equipo descrito o de otros componentes conectados
al equipo descrito, o lesiones personales.
Símbolo

Descripción
PRECAUCIÓN: Peligro para el equipo
Este tipo de indicación denota que denota que el peligro puede causar daños en el equipo.

NOTA:
Este tipo de indicación denota que la información proporcionada es importante para entender el
funcionamiento y los límites del equipo. El incumplimiento de las recomendaciones de tal indicación
podría resultar en una operación inadecuada o fallida.

Los siguientes símbolos se utilizan como marcas en este producto con las siguientes explicaciones:
Símbolo

Descripción
ADVERTENCIA: TENSIÓN PELIGROSA
Este producto incorpora alta tensión. Toda manipulación y operación de este producto debe seguir
cuidadosamente las instrucciones incluidas.

PRECAUCIÓN: CUIDADO CON LA SUPERFICIE CALIENTE
Este producto puede calentarse durante el funcionamiento. Debe evitarse el contacto.

900-0205-09-00 Rev. B
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2.2.

Disposiciones generales de seguridad, advertencias y precauciones



La conexión del sistema debe hacerse a una fuente de alimentación de CA trifásica de 480 V CA
nominal solamente.



El inversor ProHarvest 480V se suministra con protección de circuito de CC de acuerdo con los
requisitos para sistemas sin conexión a tierra, como se describe en NEC 690.35 (C).



Estos sistemas cumplen con los requisitos de la norma NEC 690.11 para la protección de fallos de arco
de CC.



Todas las instalaciones eléctricas deben realizarse de acuerdo con todos los requisitos locales,
estatales y nacionales aplicables, incluidos ANSI/NFPA 70.



Los inversores deben estar provistos de una conexión a tierra de equipo, de acuerdo con NEC 690.43.



Todos los cinco circuitos (L1, L2, L3, neutro, tierra) deben estar conectados y el neutro debe contar con
conexión a tierra. De lo contrario, puede dañar la unidad y anular la garantía.



Los componentes del inversor no contienen piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Para
todas las reparaciones y el mantenimiento, póngase siempre en contacto con un distribuidor
autorizado o con un socio de instalación.



El inversor ProHarvest 480V tiene entradas para dos cadenas de CC separadas.
La inversión de la polaridad de una o ambas entradas de cadena dañará irremediablemente la unidad.



Antes de desconectar los cables de CC, utilice un medidor de pinza de corriente para medir la
presencia de corriente. Si hay corriente, cubra la porción de la matriz afectada (según NEC 690.18).



El sistema inversor es un sistema de interacción con la red eléctrica. Antes de conectar cualquier
sistema de energía solar a la red, póngase en contacto con la compañía local de la red eléctrica. Esta
conexión sólo debe ser realizada por personal cualificado.



Las matrices fotovoltaicas producen tensiones que pueden presentar riesgos de descarga eléctrica. El
cableado de las matrices fotovoltaicas debe ser realizado por personal cualificado siguiendo todas las
directrices del fabricante.



Tenga en cuenta que el cuerpo del inversor actúa como un disipador de calor. En condiciones
normales de funcionamiento, la temperatura del exterior del receptáculo puede alcanzar más de 15 ° C
por encima de la temperatura ambiente. En condiciones extremas, el exterior de los receptáculos
puede alcanzar una temperatura de 80 ° C. Para reducir el riesgo de quemaduras, tenga cuidado
cuando trabaje con el sistema inversor.



Procedimientos de conexión CA de la puerta de enlace de comunicaciones
o

Para conectar: conecte el cable de CA a la puerta de enlace PRIMERO, luego conecte el otro
extremo a la toma de corriente.

o

Para desconectar: desconecte el cable de la toma de CA de la pared PRIMERO, luego proceda a
desconectar el cable del dispositivo de puerta de enlace.



Con el fin de mantener la integridad de los recintos herméticos, todos los conectores deben estar
correctamente y completamente insertados.



La conexión de la red eléctrica puede sufrir repetidas alteraciones según los efectos atmosféricos, las
anomalías del servicio, las cargas locales y la ubicación física. Estas alteraciones pueden dañar el
equipo. Se recomienda instalar un supresor de sobretensiones apropiado cerca del punto de conexión
común con la red eléctrica.



Antes de la instalación, lea atentamente todas las instrucciones, precauciones y advertencias de este
manual.

900-0205-09-00 Rev. B
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3.

Introducción

Este manual de instrucciones abarca el sistema inversor ProHarvest 480V. Se muestra un resumen de las
características y las funciones en la tabla.
Elemento

Inversor

Tensión de la red

480 V CA, configuración de conexión "Y"

Potencia nominal

8 kW

Seguimiento del punto de potencia máxima (MPPT)

Por cadena individual

Supervisión

Por cadena individual

NEMA6, resistente al agua

✓

Detección de arco

✓

Portátil

24 lb

Orientación de montaje

Cualquiera

Sin condensadores electrolíticos

✓

3.1.

Descripción general del sistema

En la Figura 1, se muestra un diseño típico. Tenga en cuenta
que, aunque la puerta de enlace de comunicaciones
proporciona informes detallados y control para el usuario, es
opcional. El sistema generará energía sin ella.
El sistema ProHarvest 480V es un sistema modular fácil de
instalar y optimizado específicamente para aplicaciones
comerciales de paneles solares para techos sin conexión a
tierra. A diferencia de otros inversores de cadena, cada
cadena es supervisada y gestionada individualmente por el
inversor.

Inversor
ProHarvest 480V
8 kWCA

480 V CA, trifásico de 5 hilos
277 V AC de 1 fase
en su propio
interruptor, mismo
circuito

Los componentes principales del sistema inversor se
describen en la siguiente sección.
Figura 1: Descripción general del sistema que
muestra dos cadenas de módulos fotovoltaicos que
suministran un solo inversor de 480 V CA.
Se muestra una puerta de enlace de
comunicaciones conectada a una fase de 227 V CA.

900-0205-09-00 Rev. B
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3.1.1. Inversor ProHarvest 480V
Un inversor se conecta a hasta dos cadenas de módulos fotovoltaicos y,
a su vez, a la conexión trifásica de la red eléctrica compatible con 480 V
CA en el lugar de instalación. El inversor ProHarvest 480V se muestra en
la Figura 2. Es un inversor no aislado para uso con sistemas de CC sin
conexión a tierra.

Figura 2: Inversor ProHarvest 480V

NOTA:
Las salidas múltiples del inversor pueden ser conectadas en paralelo por un electricista calificado.

3.1.2. Puerta de enlace de comunicaciones
Se conecta un módulo de puerta de enlace de comunicaciones a una derivación de
227 V CA, 60 Hz que está conectada a la misma conexión trifásica de red
compatible de 480 V CA proporcionada por el inversor. El módulo de la puerta de
enlace proporciona supervisión, registro y control del sistema.
El módulo de la puerta de enlace se muestra en la Figura 3 y está diseñado para
uso en interiores solamente.
Figura 3: Puerta de enlace de comunicaciones

NOTA:
Se debe proporcionar acceso a Internet para permitir actualizaciones de firmware y funciones de
soporte al cliente.

900-0205-09-00 Rev. B
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4.

Identificación del número de pedido y número de pieza del sistema

Un sistema típico de 8 kW consta de:



Un inversor ProHarvest 480V.
Una puerta de enlace de comunicaciones que se puede utilizar con múltiples inversores.

Inversor
Elemento

Número de pieza

Descripción

Inversor, 8,0 kW, 480 V CA trifásica

ProHarvest:

Inversor con conectores compatibles con MC4 (1 cada
uno). MPPT por cadena, supervisión por cadena.
Incluye 10 años de garantía limitada. No incluye el
cable de la puerta de enlace o de CA. Estos artículos se
deben pedir por separado.

PRO480-8k
(HiQ: TS480-8k)

Inversor, 8,0 kW, 480 V CA trifásica
con comunicación RS485 y conector
auxiliar

ProHarvest:

Extensión de la garantía del sistema
a 25 años para un inversor
ProHarvest 480V

ProHarvest:

Cable de CA del inversor
480 V CA

CBL-480A-05

5 ft. Incluye conector de acoplamiento de 480 V CA;
el otro extremo no tiene terminal.

CBL-480A-15

15 ft. Incluye conector de acoplamiento de 480 V CA;
el otro extremo no tiene terminal.

CBL-480A-30

30 ft. Incluye conector de acoplamiento de 480 V CA;
el otro extremo no tiene terminal.

CBL-480A-50

50 ft. Incluye conector de acoplamiento de 480 V CA;
el otro extremo no tiene terminal.

TOOL-KIT-1

•

Herramienta de desbloqueo del conector de CA
(1 cada uno).

•

Herramienta de desbloqueo del conector de CA
compatible con MC4
(1 cada uno).

Kit de herramientas de conector

PRO480-8k-AUX
(HiQ: TS480-8k-AUX)

PRO480-8k-W25

Debe solicitarse en el momento de la compra del
sistema. Incluye puertas de enlace del sistema.

(HiQ: TS480-8k-W25)

ProHarvest:
PROSPL-60
(HiQ: ACSPL-60)

900-0205-09-00 Rev. B

Inversor con conectores compatibles con MC4 (1 cada
uno). MPPT por cadena, supervisión por cadena,
comunicación RS485 y conector auxiliar. Incluye 10
años de garantía limitada. No incluye el cable de la
puerta de enlace o de CA. Estos artículos se deben
pedir por separado.

Caja del empalme del combinador de CA, recinto
NEMA4. Incluye tres accesorios prensacables para
hasta tres cables de CA del inversor. Los cables de CA
del inversor se deben pedir por separado.
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Puerta de enlace de comunicaciones
Elemento

Número de
pieza

Descripción

Puerta de enlace de comunicaciones

ProHarvest:

Puerta de enlace de comunicaciones GW-A de 277 V CA (1
cada uno). Incluye cable Ethernet (1 cada uno), tarjeta de
memoria para registro y almacenamiento de resultados y
cable de alimentación de 277 V CA.

PROGW-A-277
(HiQ: GW-A-277)

Tarjeta de memoria

MCRD-A

Almacenamiento para resultados de puerta de enlace.
Tarjeta SD genérica (el modelo y las capacidades
suministradas variarán).

Cable Ethernet de puerta de enlace

CBL-RJ45-6

Conector RJ45 8P8C en cada extremo.
El color y otros detalles pueden variar.

Cable de CA de puerta de enlace

900-0205-09-00 Rev. B
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Cable de puerta de enlace de 277 V CA con conector
de CA.
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5.

Directrices de diseño

5.1.

Relación de apilamiento de CC

La relación de la capacidad de potencia del módulo fotovoltaico STC respecto a la potencia de salida del inversor se
denomina a menudo "relación de apilamiento". La mayoría de las instalaciones fotovoltaicas están diseñadas para
una relación de apilamiento superior a 1, e inferior a 1,5. Sin embargo, la única limitación real en la relación de
apilamiento para el inversor son las limitaciones de tensión y corriente de las entradas de cadena. El rango de
potencia completa de tensión máxima para las entradas de cadena es de 425 a 850 V CC. La corriente de
cortocircuito máxima especificada de la fuente de CC es 30 A. Dos cadenas con una potencia de tensión máxima de
850 V CC y una capacidad de corriente de cortocircuito de 30 A darían una relación de apilamiento de casi 6,4 (6,375).
Una limitación más práctica se debe a los límites de potencia y corriente impuestos por el firmware del inversor. La
potencia de entrada está limitada a 5 kW y la corriente de entrada está limitada a 10 A por cadena por el firmware. El
total de estas dos cadenas excede el límite de potencia de salida de 8 kW, de modo que en realidad se captaría poco
menos de 5 kW de cada cadena.
La relación de apilamiento ideal varía según la instalación. Para la gran mayoría de las instalaciones, una relación de
apilamiento entre 1,25 y 1,5 tiene sentido. En algunas condiciones (irradiancia constante alta) se puede preferir una
relación de apilamiento más baja. Una relación de apilamiento de 1,1 a 1,25 típicamente permite factores de pérdida
de captación de energía tales como una orientación del módulo inferior a la ideal, pérdidas de rendimiento del
inversor, suciedad del módulo, envejecimiento del módulo, etc. Sin embargo, en algunos casos, puede ser ventajosa
una relación de apilamiento de 1,5 o superior. Por ejemplo, en el hemisferio norte, una matriz orientada hacia el
norte o una matriz orientada al este o al oeste puede justificar una mayor proporción de apilamiento.
El diseñador del sistema es responsable de especificar los parámetros de la cadena para que permanezcan dentro de
las clasificaciones del inversor.

5.2.

Notas sobre la ubicación

El sistema ProHarvest 480V es adecuado para techos planos, techos comerciales, cocheras, montajes en tierra y
otras instalaciones comerciales. Puede colocarse utilizando la carcasa metálica autoasclavadora o,
alternativamente, se puede conectar a un bastidor de módulo fotovoltaico o un componente de techo utilizando
los mecanismos de fijación proporcionados.
En la Figura 4, se muestra un diagrama de línea. Tenga en cuenta que el inversor requiere una configuración de
conexión "Y" de 480 V CA.
Cable de CA de inversor
(longitudes disponibles de 5 ft
a 50 ft)

480 V CA

Solo conexión "Y"
de 480 V CA:
neutra, a tierra
y trifásica

277
V CA

277
V CA
480 V
CA

277
V CA

Conexión a
tierra de

Cadena fotovoltaica 1
Cadena fotovoltaica 2

480
V CA

480 V CA

OCPD

Red
t ifá i

OCPD

OCPD

Figura 4: ejemplo de diagrama de línea




ProHarvest 480V

Circuito derivado de
OCPD de
60 A máx.
Circuitos derivados
adicionales
OCPD de 15 A
Neutra, a tierra y
de una sola fase

Puerta de
enlace

Caja de
empalme
ProHarvest 480V
de CA
Hasta tres inversores en
un único OCPD de 60 A
El conductor es
un medio de
desconexión
de CA

ProHarvest 480V

El conductor es un medio
de desconexión de CC

Conexión a tierra de equipo suministrada a
través del conector de CA

Tenga en cuenta que se pueden conectar hasta tres inversores en el mismo circuito derivado a un OCPD de 60 A.
Está disponible para uso una caja de empalme de CA NEMA4 con tres inversores de 480 V CA si lo desea.

En las siguientes secciones, se proporcionan detalles sobre las directrices y los requisitos de colocación de
componentes individuales.
900-0205-09-00 Rev. B
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5.2.1. Colocación del inversor
El inversor ProHarvest 480V cuenta con clasificación NEMA6 y se puede colocar
prácticamente en cualquier lugar. El enfriamiento es más eficiente si la unidad se
monta verticalmente en la sombra, atornillada al soporte y con los conectores
apuntando hacia abajo. Sin embargo, se acepta cualquier orientación. La ubicación
ideal es por lo menos 1" por encima del techo, con de 4" a 5" de espacio libre por
encima de las aletas de enfriamiento para permitir que el aire circule.
Los herrajes de montaje de hasta 5/16 " encajarán en las ranuras de montaje de la
placa base.

5.2.2. Colocación de la puerta de enlace

Figura 5: Colocación del
inversor ProHarvest 480V

Se debe proporcionar acceso a Internet para permitir actualizaciones de firmware y funciones de soporte
al cliente.


La puerta de enlace está diseñada para instalación en interiores solamente. No la exponga a la lluvia, a
temperaturas extremas o a polvo excesivo. Debe ser montada en interiores. Un gabinete de servicios
de red o una ubicación similar físicamente cercana al sistema del inversor es ideal. Debe estar
conectado eléctricamente a una de las tres fases de CA utilizadas por el inversor. Tenga en cuenta que
en grandes gabinetes de servicios de red a menudo es fácil terminar accidentalmente en un circuito de
CA no relacionado, en cuyo caso es improbable que las comunicaciones tengan éxito.
PRECAUCIÓN: Peligro para el equipo
El dispositivo de puerta de enlace no está clasificado para la instalación al aire libre.







5.3.

Recomendado: agregue un enchufe de 277 V AC en el punto de entrada más cercano del edificio para
proporcionar la mejor señal de comunicación de línea eléctrica (PLC) posible. Idealmente esto sería
una toma de 277 V CA junto al interruptor automático.
La puerta de enlace debe estar protegida por un OCPD de 15 A.
Se debe proporcionar una conexión de red Ethernet cableada a la puerta de enlace para la correcta
recuperación de datos.
Si se requiere colocación al aire libre, la puerta de enlace debe estar alojada en un recinto resistente a
la intemperie.
La puerta de enlace tiene "orificios de montaje" en la placa base. Cada
orificio tienen un orificio guía por encima. Se pretende que estos cuatro
orificios proporcionen una plantilla para el montaje, de tal manera que se
pueda insertar una pluma o punzón central y realizar marcas en la pared
para ayudar a la perforación precisa de los orificios.
Figura 6: Placa base de la
El montaje se puede realizar usando tornillos n.º 8.

Notas sobre el cableado

puerta de enlace que
muestra el orificio de
montaje y el orificio de la
guía de perforación.

5.3.1. Cable de CA
El cable de CA del inversor tiene una clasificación TC-ER. "-ER" significa que el cable es suficientemente
robusto para permitir su uso como cableado expuesto, según el NEC (sección 336.10). El cableado expuesto es
un cableado que no está instalado en una bandeja, conducto u otro conducto eléctrico. Debe asegurarse cada
6 ft (1,8 m) o menos y protegerse contra daños físicos.
900-0205-09-00 Rev. B
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5.3.2. Conexión a tierra
El recinto metálico del inversor debe estar conectado a tierra de acuerdo con el
NEC 690.43. La conexión a tierra del equipo se suministra a través del conector de
CA. Opcionalmente, la conexión a tierra se puede lograr también mediante la
conexión de un conductor de conexión a tierra de equipo (EGC) a un talón a tierra
(no proporcionado) conectado al chasis, como se muestra en la Figura 7.
La conexión a tierra también se puede lograr usando los pernos de montaje a
cualquier estructura metálica debidamente conectada a tierra siempre que se
emplee una arandela de corte, tal como una arandela de
Figura 7: Ejemplo de terminal
estrella de acero inoxidable.

5.3.3. Neutra
Todos los cinco conductores (L1, L2, L3, neutro, tierra) deben estar conectados y el neutro debe contar con
conexión a tierra. De lo contrario, puede dañar la unidad y anular la garantía. Tenga en cuenta que se requiere
un cuidado especial para asegurar que se mantiene una conexión neutra efectiva si un transformador forma
parte de la instalación.
El inversor solo exporta energía en los conductores de línea (caliente). El conductor neutro se utiliza
únicamente para la detección de tensión y las comunicaciones de la línea eléctrica.

5.3.4. Uso con un transformador
Mientras que los inversores ProHarvest se pueden utilizar con un transformador, se debe tener cuidado de
asegurar el cableado correcto.
Conexión de servicios de red eléctrica
Transformador de
aislamiento
Fases L1, L2, L3
Fases L1, L2, L3
(principal)
(480 V CA secundaria)

Fases L1, L2, L3
(480 V CA)
Centro de carga

Barra neutra
Neutra

Neutra

Conexión a
tierra

Conexión a tierra de
equipo

Inversor
ProHarvest

Barra a tierra

Figura 8: uso del sistema ProHarvest con un transformador de aislamiento

PRECAUCIÓN: Peligro para el equipo
• El cable neutro del equipo DEBE estar conectado a tierra; de lo contrario, se pueden producir
daños en el equipo.
• Cuando se inserta un transformador de aislamiento en el circuito, el cable neutro puede perder la
conexión a tierra del equipo que se proporcionó en otra parte.

• En la Figura 8, se muestra un ejemplo donde centro de carga conecta el cable neutro a la conexión
a tierra del equipo. También son posibles muchas otras configuraciones y métodos del sistema.

5.3.5. Supresión de sobretensiones en el sitio
PRECAUCIÓN: Peligro para el equipo
Según la ubicación física, los efectos atmosféricos, las anomalías de la red y las cargas locales, la
conexión de la red eléctrica puede sufrir perturbaciones repetidas que pueden dañar el equipo. Se
recomienda instalar un supresor de sobretensiones apropiado cerca del punto de conexión común con
la red eléctrica.
900-0205-09-00 Rev. B
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6.

Instalación

El inversor ProHarvest 480V emplea métodos de conexión estándar de la industria. Entre ellos se incluyen las
interconexiones de bloqueo para la conexión del módulo fotovoltaico y la compatibilidad con cableado
estándar de CA trifásica y de 5 conductores.
Se requiere un cuidadoso cumplimiento de estas instrucciones.

6.1.

Precauciones

Asegúrese de seguir todas las instrucciones.
PRECAUCIÓN: Peligro para el equipo
•

El sistema debe ser conectado únicamente a conexión "Y" de 480 V CA trifásica de 5 hilos.

•

Los inversores deben estar provistos de una conexión a tierra del equipo, según NEC 690.43.

•

Todos los cinco circuitos (L1, L2, L3, neutro, tierra) deben estar conectados y el neutro debe contar
con conexión a tierra. De lo contrario, puede dañar la unidad y anular la garantía.

•

El inversor ProHarvest 480V tiene entradas para dos cadenas de CC separadas. La inversión de la
polaridad de una o ambas entradas de cadena dañará irremediablemente la unidad. Use un
voltímetro para verificar cuidadosamente que las entradas de CC son correctas antes de establecer
la conexión con las entradas de CC del inversor.

•

La puerta de enlace de comunicaciones es solo para uso en interiores.

•

Para mantener la integridad de los recintos herméticos:

•

o

Todos los conectores deben estar correctamente conectados.

o

Los conectores que no se utilizan se deben sellar con tapones impermeables apropiados.

No permita que entre agua en los conectores de CA o CC; de lo contrario, la garantía se anulará.

ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica
Antes de desconectar los cables de CC, utilice un medidor de pinza de corriente para medir la
presencia de corriente. Si hay corriente, cubra la porción de la matriz afectada, según NEC
690.18.

900-0205-09-00 Rev. B
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6.2.

Esquema de conexión

La conexión se realiza en el siguiente orden:
1.
2.
3.
4.

Conecte la conexión a tierra del equipo al inversor. Esto siempre debe hacerse primero.
Conecte el inversor a la red.
Conecte la puerta de enlace de comunicaciones al mismo circuito de 480 V CA del inversor y la red.
Conecte las cadenas del módulo fotovoltaico a las entradas del inversor.

La desconexión utiliza estos pasos en sentido inverso, y la conexión a tierra del sistema es el último elemento
que se desconecta.

6.3.

Procedimiento de conexión básico

1. Conecte el inversor a tierra.
La conexión a tierra del equipo se suministra a través del
conector de CA. Opcionalmente, se puede usar una conexión a
tierra (no suministrada) (Figura 9), o se puede usar el método de
montaje si se emplea una arandela de corte, tal como una
arandela de estrella de acero inoxidable.
Figura 9: Ejemplo de terminal

2. Conecte el inversor a la red.
(a) Conecte el inversor al sistema de CA de
la forma habitual utilizando el cable de CA
(suministrado por separado). Consulte la
Figura 10.

Cualquier color
a cualquier fase

Esto solamente debe ser realizado por
personal calificado.

Blanco a neutro
Verde a conexión
a tierra de equipo

Figura 10: Identificación del
cableado en el inversor cable de CA
480 V CA trifásica SOLAMENTE

NOTAS
• La unidad solo es hermética si los conectores están completamente conectados.
• Los cables de CA del inversor tienen una clasificación TC-ER1.

ADVERTENCIA: Tensión peligrosa
Este producto incorpora alta tensión.

1

"-ER" significa que el cable es suficientemente robusto para permitir su uso como cableado expuesto, según el NEC (Código nacional
de electricidad).
El cableado expuesto es un cableado que no está instalado en una bandeja, conducto u otro conducto eléctrico.
900-0205-09-00 Rev. B
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(b) Combine el conector de CA macho y
hembra para conectar el inversor al
sistema de CA.

Conexión

Utilice la herramienta de CA para
desconectar los conectores macho y
hembra. Siga los pasos 1 a 3 de la
sección Desconexión de la Figura 11.
Desconexión

Figura 11: Conexión y desconexión de la
conexión de CA del inversor

1

2

Herramienta de CA

3

3. Conecte la puerta de enlace de comunicaciones.

PRECAUCIÓN: Peligro para el equipo
El dispositivo de puerta de enlace está diseñada para instalación en interiores solamente.

(a) La puerta de enlace debe estar ubicada en interiores, lo más cerca posible de los inversores para que
las comunicaciones sean confiables. Consulte la Figura 12.
Figura 12: Cableado de la puerta de enlace de comunicaciones

Puerta de
enlace

480 V CA
fuente
trifásica

OCPD

1 fase
(OCPD de
15 A)
Neutro
Tierra
Circuitos
derivados
adicionales
Circuitos
derivados

Centro de carga

900-0205-09-00 Rev. B

Inversor ProHarvest
480V
Conexión a
tierra de
equipo

Cable de 277 V CA de
puerta de enlace
(se vende por
separado)
CBL-GW120A-6
Hasta tres
inversores
en un único
OCPD de 60 A

Medios de
desconexión de CA

Medios de
desconexión
de CA

Trifásico
Cable de CA del Neutro
inversor (se vende Tierra
por separado)
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(b) Conecte la alimentación a la puerta
de enlace con el cable de CA apropiado
(Figura 13). Ethernet también se puede
conectar en esta etapa.
Figura 13: conexiones de puerta de enlace
Conexión
Ethernet
(opcional)

Conexión de CA

(c) Encienda el inversor.
En la pantalla de puerta de enlace,
seleccione la pestaña
Inverters (Inversores) A de la parte
superior de la pantalla
si la unidad no se encuentra ya en esa
pestaña. Presione <Setup>
(Configuración) y, a continuación, el
botón <Discover> (Detectar) B.

A

C

La puerta de enlace buscará todos los
inversores. Confirme que indican el
estado Healthy (Correcto), como se
muestra en C.
Figura 14: cómo hacer que la puerta de enlace detecte
automáticamente los inversores agregados
B

4. Conecte las cadenas de los módulos
fotovoltaicos.
Esto se puede hacer con la fuente de CA
encendida o apagada. En esta sección, se
supone que la fuente está apagada.



Conexión

No invierta la polaridad de las entradas de
CC. Esto causará daños irreparables en el
inversor ProHarvest.
Todos los conectores deben estar
completamente acoplados para asegurar la
impermeabilidad.

Utilice la herramienta de CC para desconectar los
conectores macho y hembra. Siga los pasos 1 y 2
de la sección Desconexión de la Figura 15.

Desconexión
1

Si la CA está apagada pero la tensión fotovoltaica
presente, el botón del convertidor parpadeará
en rojo y emitirá un breve pitido audible,
2
indicando un fallo. (Consulte la Tabla 2 en la
página 20). Esto es normal si la red eléctrica no
Figura 15: conexión y desconexión de los conectores de
está presente.
módulo compatibles con MC4

900-0205-09-00 Rev. B
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5. Encienda la fuente de CA.
Esto inicia un temporizador de 5
minutos. Cuando finaliza, cada
inversor realizará una prueba
automática y luego comenzará la
generación. Durante el período de
espera, el botón del inversor será
verde fijo. (Consulte la Tabla 2 en la
página 20). Esto no se aplica si el
sistema tiene el estado Off + Locked
(Apagado + bloqueado).
El botón <Off + Unlock> (Apagado +
Desbloquear) B desbloqueará los
inversores del sistema.
Es posible desbloquear un inversor
individual si se presiona el botón tres veces.

A
B

Figura 16: botones de encendido y
desbloqueo

Para omitir la espera de 5 minutos, presione el botón <Power On> (Encendido) A. Las unidades
realizarán una prueba automática y luego comenzarán la generación. (Consulte la Tabla 2 en la página
20 para obtener las indicaciones del LED de prueba automática).
Una vez que se haya completado correctamente la prueba automática, se iniciará la generación de
energía.

Para inversores individuales, consulte
la pantalla Strings (Cadenas) de la
puerta de enlace mediante el botón
<Strings> C para comprobar que
todos los elementos tienen el estado
Healthy (Correcto).

C

Figura 17: comprobación de que todos los módulos funcionan
correctamente mediante la puerta de enlace

La conexión está completa.

900-0205-09-00 Rev. B
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6.4.

Información de instalación más detallada

6.4.1. Significado de botones e indicadores
Si bien la mayoría de las instalaciones utilizarán una puerta de enlace
de comunicaciones para control y generación de informes, no es
obligatoria. El inversor se puede controlar mediante el botón, como se
indica en la Tabla 1. Presionar brevemente y soltar el botón equivale a
pulsar un botón en la guía abajo. Se muestran las indicaciones de la
iluminación de los botones en la Tabla 2.
Pulsación de botón de
inversor

Indicación del botón Resultado

1 pulsación

•

Hacer que el inversor emita un pitido ("¿estás
funcionando?")

2 pulsaciones

•

Off & Locked (desactivado)

•

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 de "funciones alternativas"

•

Listo para aceptar más pulsaciones de botón; este
tiempo de espera caduca después de 10 segundos

1 pulsación (después de
mantener pulsado)

•

Borra los fallos bloqueados después (por ejemplo)
de que una prueba de fallo de arcos o una prueba de
RCD (dispositivo de corriente residual) ha iniciado una
condición de fallo

3 pulsaciones (después de
mantener pulsado)

•

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

4 pulsaciones (después de
mantener pulsado)

•

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

3 pulsaciones

Mantener pulsado (>2
segundos)
(Parpadeo breve)

Tabla 1: acciones y resultados de botones del inversor
900-0205-09-00 Rev. B
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Estado del indicador del
inversor

Permanente

Significado
•

Encendido

•

No está generando

•

Sin fallos

•

Prueba automática de encendido
(lleva menos de 1 minuto)

•

Encendido

•

Generando, sin fallos

•

Con fallo

•

Ejemplo: se ha detectado un arco

•

Off & Locked

•

Desactivado

•

Inactivo

•

No está generando

Parpadeo de izquierda a
derecha

Luz secuencial verde

Parpadeo rápido

Mayormente encendido

Mayormente apagado

Tabla 2: estados y significados del inversor

6.4.2. Fecha de fabricación
El inversor y la puerta de enlace tienen una etiqueta de número de serie individualizada. En la Figura 18 se
muestra un ejemplo. Las primeras cuatro letras son para el código del modelo del dispositivo; están seguidas
por el número de serie de 6 dígitos (por ejemplo, 001003). El código de fecha de fabricación está disponible en
el código QR, legible con aplicaciones comunes de teléfonos inteligentes. El código QR proporcionará la misma
información, anexada a la fecha de fabricación, por ejemplo, TSEA001003 1341, donde 13 es el año (2013) y 41
el número de la semana calendario.

TSEA001003
Figura 18: Ejemplo de etiqueta de número de serie con código QR que contiene la fecha de fabricación

900-0205-09-00 Rev. B
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6.5.

Información de puerta de enlace

En esta sección, se abarcan las tareas
comunes y las características asociadas
con la puerta de enlace.

A

6.5.1. Resumen de matriz
Diagnóstico de pantalla
Cuando se presiona la pestaña <Array>
(Matriz) A, se muestra la pantalla Array
Summary (Resumen de matriz). Esta
pantalla tiene cuatro indicadores de
diagnóstico que normalmente están
sombreados en verde, como se muestra
en la Tabla 3. Estos cuatro elementos se
sombrearán en rojo si la puerta de enlace
detecta un problema.

Figura 19: indicadores de estado en la pantalla Array
Summary (Resumen de matriz)

Indicación

Significado
La fuente de CA de la puerta de enlace es correcta. Por ejemplo: se establece la conexión
neutra, la tensión está dentro de la tolerancia y no hay picos de tensión peligrosos.
La tarjeta SD está insertada y el sistema de archivos está funcionando.
La red está conectada. La conexión por cable está establecida y la puerta de enlace ha
adquirido una dirección IP.
La puerta de enlace pudo contactar al servidor y cargar los datos. El indicador estará en
amarillo mientras la puerta de enlace intenta establecer contacto.

Tabla 3: significado de los indicadores verdes de la pantalla Array Summary (Resumen de matriz)

6.5.2. Tarjeta de memoria
La puerta de enlace se suministra con una tarjeta de memoria para
permitir el almacenamiento a largo plazo y recuperación del
historial de rendimiento. Asegúrese de que esté completamente
insertada, ya que algunas funciones no están disponibles si la
tarjeta no está totalmente insertada. La tarjeta está preformateada
con el sistema de archivos FAT32 y está lista para ser insertada en
la puerta de enlace, como se muestra en la Figura 20.
La pantalla Array Summary (Resumen de matriz) tiene una
indicación de estado de la tarjeta SD, como se muestra en la
Tabla 3. Este indicador cambiará a rojo si la tarjeta no está
correctamente insertada.

Sin tarjeta

Se insertó la
tarjeta pero
no está
correctamente
insertada
La tarjeta está
correctamente
insertada

Figura 20: Inserción de la tarjeta de memoria
900-0205-09-00 Rev. B
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6.5.3. Métodos de acceso a la información del sistema
En la Figura 21, se muestra una
descripción general de las formas
de acceso a los datos. La puerta
de enlace recopila datos desde los
inversores a través de una línea
eléctrica conectada. La puerta de
enlace muestra información en la
pantalla táctil. Con una conexión
de red Ethernet adecuada, es
capaz de actuar como un servidor
web, permitiendo que un equipo
local o un equipo remoto con
acceso de firewall vean el
rendimiento del sistema tal como
está sucediendo, en una página
web. Los datos también se
transfieren a servidores para
recopilar el historial, al que se
puede acceder de forma remota.
A continuación, se brindan
más detalles.

LOCAL

ProHarvest
Puerta de enlace

WEB
Base de
datos

Línea eléctrica

Red Ethernet local

Dispositivo local

Dispositivo externo

Datos en tiempo real

Datos históricos

Figura 21: métodos de acceso de datos
desde los inversores

6.5.4. Registro de inversores
La puerta de enlace de comunicaciones es inteligente.
Cuando se requiera para detectar los inversores
ProHarvest, deberá tan solo pulsar un botón.
Ocasionalmente, puede ser preferible registrar
manualmente los inversores. Esto también es fácil de
lograr. Ambos procedimientos se describen a
continuación.

A

6.5.4.1. Detección automática de inversores
La puerta de enlace buscará cualquier inversor en el
área local. En la pestaña Inverters (Inversores), el
botón <Setup> (Configuración) A abrirá la pantalla
Array Setup (Configuración de matriz). Presione el
botón <Discover> B para buscar. En la mayoría de los
casos, no se requerirá nada más. Todos los inversores
disponibles aparecerán en la lista de la Figura 22.
NOTA: Si la detección se realizó anteriormente, el
cuadro Add Only (Agregar solo) C se selecciona para
acelerar el proceso. (Solo se detectarán nuevos
inversores). Si se desactiva esta casilla, se vuelven a
detectar todos los inversores desde cero.

B
C

Figura 22: detección automática de inversores

La detección automática de los inversores también se puede lograr desde la interfaz web, como se indica en la
Figura 23 (c).
900-0205-09-00 Rev. B
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Estado de botón

Significado
Estado inicial.
Una vez presionado, un color azul oscuro indica que la puerta de enlace está en el proceso de
detectar inversores. Volverá al estado inicial con una lista de números de serie vacía si no se
encuentran inversores.
Un color rojo oscuro indica que se ha encontrado un error. Ejemplos: "la intensidad de la señal
es demasiado baja"; "demasiado ruido de fondo en el circuito".
Una vez que la detección se ha realizado correctamente, el botón vuelve al estado original.

Tabla 4: significado de los colores del botón <Discover> (Detectar)

6.5.4.2. Registro manual de inversores
El registro manual se realiza utilizando la pantalla táctil o la interfaz web. En la Figura 23 se muestra la interfaz
web. (Esta funcionalidad se encuentra en el nivel superior de la pestaña Mini Inverters [Mini inversores]). El
registro manual da la posibilidad de agregar (A) y eliminar (B) inversores, según se desee. Es particularmente
útil si se reemplaza un inversor en un sitio donde la detección automática llevaría mucho tiempo.
El elemento C se utiliza para permitir la detección automática de los inversores.

A

B

A

C

B

Figura 23: cómo agregar y quitar inversores manualmente mediante la interfaz web

900-0205-09-00 Rev. B
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6.5.5. Estructura de menú de pantalla táctil de puerta de enlace
En el siguiente árbol, se muestra cómo se relacionan las diferentes pantallas y funciones y cómo se accede a
ellas.
Configuración

Actualización

Estado de CA

Inversores
Cadenas

Diagnóstico

Estado de CC

Detalle

Información

Matriz

Red

Generalmente, no es necesario
en uso normal
Reloj
Puerta de enlace

Pantalla

Diagnóstico de PLC

Diagnóstico de puerta de enlace

Especial

Figura 24:
Árbol de menú de
pantalla táctil de
puerta de enlace
900-0205-09-00 Rev. B
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6.5.6. Estructura de menú de página web de puerta de enlace
Matriz
general

Inversores de
la lista

Resumen de
cada inversor

Menú de
navegación
principal

(Consulte A) (Consulte B)

(Consulte
la página
siguiente)

A

B

Figura 25: navegación de página de matriz e inversor principal
900-0205-09-00 Rev. B
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Figura 26: página de resumen de puerta de enlace (principalmente para uso de servicio)

6.5.7. Mostrar u ocultar los controles de páginas web
Una función valiosa del sistema es la capacidad de ver y
controlar el sistema desde un teléfono inteligente si los
ajustes de red de la computadora local lo permiten
(consulte la Sección 6.5.11 en la página 30). Debido a que
las pantallas del teléfono son pequeñas, a veces es posible
activar o desactivar accidentalmente funciones de forma
accidental. Para evitar esto, la página web de la puerta de
enlace tiene un botón para <Show Controls> (Mostrar
controles) (A) y <Hide Controls> (Ocultar controles) (B)
cerca de la parte superior de algunas pantallas.

A

B

Figura 27: cómo mostrar u ocultar controles en la página web de puerta de enlace
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6.5.8. Detección de arco
Estos productos cumplen con los requisitos de NEC 690.11. Si se produce un fallo, el inversor se apagará.
También indicará un fallo con rápidos parpadeos de la luz roja del botón del inversor. La página web y la
puerta de enlace también mostrarán indicadores de fallo del sistema. (Consulte la Figura 28).
Tenga en cuenta que el ciclo de alimentación del sistema no borrará dicho fallo. Se debe eliminar usando el
procedimiento descrito en la Figura 28. Los fallos se borran utilizando la pantalla táctil o la interfaz web de la
puerta de enlace.
Pantalla táctil

2

Página web

Apagado

1

1

Con fallo

2

Encendido

Apagado

Figura 28: procedimientos de indicación de fallos de arco y eliminación de corriente
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6.5.9. Función de protección de red eléctrica:
límites ajustables
El sistema de inversores ProHarvest 480V es capaz de
operar más allá de los rangos normales de la red de
CA si la empresa de servicios de red eléctrica lo
requiere. Los cambios en esta área solo deben
llevarse a cabo con el permiso expreso y por escrito
de la empresa de servicios red eléctrica, solo con
valores de configuración especificados por la
empresa de servicios red eléctrica.
Los cambios se realizan a través de las páginas web y
no se puede acceder desde la pantalla táctil de la
puerta de enlace. Cuando haya iniciado sesión en una
puerta de enlace determinada a través del portal web,
escriba lo siguiente en la barra de direcciones URL del
navegador después del número de serie:
‘/SAFETYLIMITS.htm’ (el uso de mayúsculas es
importante aquí). Un ejemplo es: http://hiqgty1020/SAFETYLIMITS.htm.
Esto mostrará la pantalla que aparece en la Figura 29.
En el campo Serial # (N.º de serie), se introduce un
número de serie individual de un inversor en la puerta
de enlace. Si pulsa <Get> (Obtener), se establecerá la
comunicación con el inversor determinado. Los
valores actuales se completarán en la página web.
Cuando se hayan completado los cambios deseados,
<Set> escribirá esos valores nuevamente en el mismo
inversor.
Los rangos de valores se proporcionan en la tabla de
especificaciones de la Sección 8.1, sobre el final de este
documento.

900-0205-09-00 Rev. B



Los ciclos son el número de ciclos de 60 Hz después de que
se ha violado el límite y antes de que el inversor se apague
(tiempo de eliminación de corriente).

Figura 29: cuadro de diálogo de ajustes de protección
de red eléctrica
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6.5.10. Actualizaciones del firmware del sistema
El firmware del sistema se actualiza ocasionalmente para agregar funciones y aumentar aún más la
confiabilidad. Las actualizaciones de firmware pueden realizarse a través de una conexión de red o utilizando
una tarjeta de memoria insertada físicamente en la ranura para tarjeta de la puerta de enlace. Las
actualizaciones se pueden controlar a través de la pantalla táctil de la puerta de enlace o de la página web de
la puerta de enlace.
Pantalla táctil

Página web

Ejemplo a continuación, donde se inició una actualización, pero la puerta de enlace no pudo encontrar un
archivo de firmware a través de la conexión de red o de la tarjeta de memoria.

900-0205-09-00 Rev. B
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6.5.11. Acceso de puerta de enlace dentro de una red local
Las siguientes secciones pueden ser útiles para el departamento de TI de una empresa.
Tenga en cuenta que el estado predeterminado de la puerta de enlace debe estar en modo DHCP. Este es el
modo más fácil para el acceso local dentro de una red.
6.5.11.1.
Acceso local desde un dispositivo Windows
1. Observando la unidad de puerta de enlace, use
la pantalla táctil y seleccione la pestaña
Gateway (Puerta de enlace). Desplácese por la
pantalla para ver la vista siguiente:

Figura 30: Pantalla de
puerta de enlace que
muestra el nombre de red y
la dirección IP

2.

Abra un navegador web. Escriba en la barra de direcciones el
nombre para NET NAME (“HIQGTY-1120” en este ejemplo) o
escriba la dirección IP que se muestra (aquí 192.168.1.100, pero
esto varía)2. Esto mostrará la pantalla de inicio de sesión web.
A menos que se modifique, se aplicará lo siguiente (distingue
entre mayúsculas y minúsculas):
 Nombre de usuario: admin
 Contraseña: HiQSolar

Esto abrirá la pantalla de inicio para esa puerta de enlace en
particular, que será similar a la Figura 31.
Figura 31: Interfaz web para la puerta de enlace
que muestra las estadísticas de matriz

6.5.11.2.
Acceso local desde una computadora o dispositivo de SO Mac, inluidos iPads y iPhones
Siga las instrucciones de 6.5.10.1. Tenga en cuenta que no se admite NET NAME. La dirección IP deberá
escribirse en la línea de dirección del navegador.

2

Tenga en cuenta que esta dirección IP es para la página web proporcionada por el servidor web. La conexión de red que utiliza la
puerta de enlace para comunicarse con un enrutador local es la que se encuentra más abajo en la lista denominada GATEWAY
(192.168.1.1 en este ejemplo).
900-0205-09-00 Rev. B
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6.5.12. Acceso a la puerta de enlace desde fuera de la red local: configuración de LAN
DHCP tiene un tiempo de licencia después del cual solicita la renovación. Esto es problemático si termina con
una dirección IP diferente. Se debe utilizar un método para que la dirección IP permanezca fija. Entre estos
métodos se incluyen:
i)

Mantener la puerta de enlace en modo DHCP pero forzar al enrutador a asignar la misma dirección IP
cada vez. Si el enrutador admite esto, generalmente es la opción más deseable.
ii) Cambiar a una dirección IP fija.
Las capacidades del enrutador y las interfaces de usuario varían. En este ejemplo, se utiliza un enrutador
particular de Cisco.
Lo ideal sería que la puerta de enlace se dejara en modo DHCP y el enrutador configurado para continuar
asignando la misma dirección. Si el enrutador admite esta funcionalidad, será similar a lo que se muestra en la
Figura 32. En la figura, se denomina DHCP Reservation (Reservación de DHCP).

Figura 32: Reservación
de DHCP en el
enrutador de Cisco de
ejemplo

Como se puede ver en la captura de pantalla anterior, el enrutador tiene un rango definido de 50 direcciones
IP que ha reservado para la asignación de DHCP, entre 100 a 149 para el último campo de la dirección. La
pantalla DHCP Reservation (Reservación de DHCP) permite analizar los dispositivos actualmente conectados y
la opción de asignar una dirección en el rango permitido para la puerta de enlace. Alternativamente, se puede
asignar una dirección fuera del rango DHCP, pero también se debe configurar la puerta de enlace.
La captura de pantalla de la Figura 33 muestra la pantalla de reserva de DHCP. En este ejemplo, se asigna una
dirección fuera del rango (que finaliza en “37”).

900-0205-09-00 Rev. B
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Figura 33:
asignación de una
dirección IP fuera
del rango de
reserva de DHCP
del enrutador

Una vez que se ha decidido acerca de una dirección IP, el paso siguiente consiste en
configurar la puerta de enlace.
En la pantalla táctil de la puerta de enlace de comunicaciones, seleccione la pestaña
Gateway (Puerta de enlace) y, a continuación, pulse el botón <Network> (Red).
Esto mostrará la pantalla que aparece en la Figura 34.

900-0205-09-00 Rev. B
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Figura 34: pantalla
Network Setting
(Configuración de red) en
la puerta de enlace

La casilla de verificación DHCP indica el estado actual. También permite que
se modifiquen los parámetros si DHCP no está seleccionado. Si no está seleccionada,
la casilla tiene esta apariencia:
Toque en uno de los campos que se encuentran debajo de la casilla de verificación
para activarla y permitir que se realicen cambios utilizando el teclado en pantalla.
En general:




NET MASK (máscara de subred) permanece en 255.255.255.0 a menos que se utilice en ciertas
grandes empresas que podrían utilizar algo diferente.
GATEWAY y PRI DNS (DNS principal) se tomarán de la pantalla del enrutador.
SEC DNS (DNS secundario) por lo general permanece en 0.0.0.0.

6.5.13. Acceso a la puerta de enlace desde fuera de la red local: configuración de WAN
En el ejemplo del enrutador de Cisco, la apertura de un puerto para comunicación externa se logra a través de
la pantalla Applications & Gaming (Aplicaciones y juegos). (Consulte la Figura 35). La intención es que la
comunicación pase a través del enrutador, aunque normalmente habrá alguna traducción de las etiquetas de
los puertos entre lo que espera la puerta de enlace y lo que se presenta al mundo exterior en el lado de la
WAN del enrutador.
Hay cuatro puertos posibles necesarios para acceder completamente a la puerta de enlace y a los inversores
de forma remota. El acceso a la página web de control requiere solamente el primero de los que se muestran
en la Tabla 5 para su configuración.
Etiqueta

Función

Externo (lo puede cambiar el
cliente según sea necesario)

Interno (lo que la puerta
de enlace espera ver)

HTTP

Permite el acceso a la página web de la puerta
de enlace

8100

80

FTPC

Control de FTP: permite el acceso a la tarjeta de
memoria y los registros de la puerta de enlace.

2100

21

FTPD

Datos de FTP: el puerto de retorno para los
archivos solicitados mediante FTPC para ser
transmitidos a través de

8000
(Use solamente esta
configuración)

8000

Diag

Diagnóstico: acceso de nivel bajo al sistema,
como actualizaciones de firmware para uso por
el fabricante únicamente

1000
(Use solamente esta
configuración)

1000

Tabla 5: asignaciones de números de puerto
900-0205-09-00 Rev. B
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Figura 35: pantalla de reenvío de puertos en el enrutador Cisco de ejemplo

Pulse el botón <Save Settings> (Guardar configuración) en la página del enrutador; de lo contrario, se
perderán los cambios.
Tenga en cuenta que no todos los enrutadores ofrecen la reasignación de puertos como se describe aquí. Sin
embargo, contar con números de puerto externos diferentes no es estrictamente necesario. Se sugiere como
una precaución de seguridad adicional para evitar el uso de las asignaciones de puerto conocidas para web
(80) y FTP (21) en la Internet general. Los servidores web y FTP de la puerta de enlace están protegidos por
contraseña, por lo que los riesgos son bajos. En un caso en que no esté disponible ningún reenvío de puertos,
se utilizarán los números de puertos directos de puerta de enlace (80, 21, 8000, 1000) sin especificar puertos
externos diferentes para 80 y 21.

900-0205-09-00 Rev. B
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7.

Solución de problemas

El método de solución de problemas principal es utilizar la
puerta de enlace de comunicaciones para obtener indicaciones
de un problema. La puerta de enlace se puede ver utilizando la
interfaz de pantalla táctil en el dispositivo, o se puede acceder a
ella mediante un navegador web. Asumiendo que el problema
no es con las comunicaciones, el acceso al navegador tiene la
ventaja de que un dispositivo móvil, como un teléfono, puede
utilizarse mientras se está físicamente en el techo. Como se
detalla más adelante, el inversor tiene una luz indicadora que
también proporcionará información.
La sección de solución de problemas se divide de la siguiente manera:





7.1.

Visión general de posibles problemas (imagen).
Si este problema estuviera presente, existirían estos síntomas (tabla).
Si estos síntomas ocurren, puede ser debido a una de estas causas (tabla).
Más detalles sobre problemas seleccionados.

Visión general de posibles problemas

Las letras de la derecha (como A) e refieren a los problemas y síntomas enumerados en las secciones 7.2 y 7.3.

Internet




Los puertos no configurados correctamente para funcionamiento con el exterior
Cable Ethernet no conectado o cable dañado

A

Tarjeta de memoria




Enrutador

Falta la tarjeta de memoria
La tarjeta de memoria no está correctamente
insertada en la puerta de enlace
Tarjeta de memoria FAT32 sin formato



LAN
Ethernet


277 V CA
de una
sola fase

Red trifásica de
480 V CA

La puerta de enlace no está lo suficientemente
cerca del inversor.
La puerta de enlace no está conectada al mismo
circuito que el inversor.
El filtrado podría ser necesario para aislar la puerta
de enlace local de otras.
El inversor no conectado a tierra.





Centro de
carga




D

Los conectores no utilizados no están
impermeabilizados
El conector de CA no está correctamente
insertado
El inversor puede salirse del rango de
temperatura si no se atornilla de forma
vertical a un soporte.

E



Figura 36: Diagrama de
posibles problemas
900-0205-09-00 Rev. B



Cadena del
módulo
fotovoltaico

C

El cable blanco no está conectado al neutro
(otros colores pueden ir a cualquier fase excepto
a tierra [verde]).
No conectado a red trifásica de 480 V CA


Inversor
ProHarvest
480V

B





Los conectores de módulo están invertidos.
El módulo no está conectado.
El cableado del módulo está dañado.

F
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7.2.

Si este problema estuviera presente, existirían estos síntomas

Las letras junto a los fallos individuales (como D) se refieren a posibles problemas enumerados en la página 35.
Si se produjo este fallo, deberían
presentarse estos síntomas...

Pantalla táctil de
puerta de enlace

Interfaz web

Botón de
inversor

Faltan figuras en la parte
de CA de la pantalla

Como pantalla
táctil

Indicador
rojo que
parpadea
rápidamente

•

Salida de CA del inversor no conectada a la red (D)

•

El conector de CA no está correctamente insertado
(D)

•

Una fase de la red de CA no está conectada (D)

•

Cable neutro (blanco o gris) conectado a una fase
en lugar de a neutro (D)

Falta una columna de
figuras en la parte AC de
la pantalla

•

Conectado a un sistema de tensión incorrecto (por
ejemplo, red trifásica de 208 V CA) (D)

Fallo probablemente
indicado

Otros

•

Los conectores sin terminal permiten la entrada de
humedad (E), (F)

Fallo indicado

Módulo
fotovoltaico

•

El módulo fotovoltaico no está conectado (F)

•

Fallo en el cableado del módulo fotovoltaico (F)

No se trata como un
fallo: faltan estadísticas
en las figuras del Panel

•

Se detectó un error de arco y se apagó el sistema
(F)

El sistema no está
generando, se indica un
fallo

El sistema no está
generando, se
indica arc_fault

Los
indicadores
rojos
parpadean
rápidamente
en el
inversor

•

La puerta de enlace está conectada a un circuito de
CA no relacionado (C)

•

No hay señal o
información

-

•

La puerta de enlace está demasiado lejos de un
inversor (C)

Sin información,
estado Unknown
(Desconocido)

•

•

La puerta de enlace está en el lado equivocado del
filtrado en el circuito de CA (C)

•

Cable neutro (blanco o gris) conectado a una fase
(D)

El indicador de CA
de
la pantalla Array
Summary (Resumen
de matriz) se
muestra en rojo

•

El inversor no está conectado a tierra (C)

•

Sin conexión Ethernet (A)

El indicador NET de la
pantalla Array Summary
(Resumen de matriz) se
muestra en rojo

•

El enrutador de red no está configurado
correctamente (A)

El indicador HIQ de la
pantalla Array Summary
(Resumen de matriz) se
muestra en rojo (la
puerta de enlace no se
puede comunicar con los
servidores)

•

Sin tarjeta de memoria (B)

•

La tarjeta de memoria no está correctamente
insertada (B)

•

La tarjeta de memoria no tiene el formato FAT32
(B)

El indicador SD de la
pantalla Array Summary
(Resumen de matriz) se
muestra en rojo

Red de CA

Puerta de
enlace

-

No se puede
establecer
conexión desde la
interfaz web

No es posible
recuperar el
historial a largo
plazo

Tabla 6: fallos y síntomas consecuentes
900-0205-09-00 Rev. B
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7.3.

Si estos síntomas ocurren, puede ser debido a una de estas causas

Las letras junto a los fallos individuales (como D) se refieren a posibles problemas enumerados en la página 35.
Síntomas

Posibles causas

Presión de
botón del
inversor

Pantalla táctil de
puerta de enlace

Interfaz web

Luz roja de botón
parpadea
rápidamente

Falta información en
la pantalla de CA

Como pantalla
táctil

-

•

Salida de CA del inversor no conectada a la red (D)

•

El conector de CA no está correctamente insertado (D)

Falta información en
la pantalla de CA

•

Una fase de la red de CA no está conectada (D)

•

Conectado a un sistema de tensión incorrecto
(por ejemplo, red trifásica de 208 V CA) (D)

Se muestra una
condición de fallo

•

Ha entrado humedad en el sistema,
quizás porque los conectores sin usar quedaron expuestos
(E) (F)

Falta información del
módulo fotovoltaico

•

Falta el módulo fotovoltaico (F)

•

Cableado con fallos o los conectores no está correctamente
insertados (F)

La potencia de salida
es menor que la
esperada

•

El inversor en exposición directa al sol y el rango de
temperatura excedido, hacen que la salida se reduzca para
maximizar la vida útil (E)

El indicador SD de la
pantalla
Array Summary
(Resumen de matriz)
se muestra en rojo

•

La tarjeta de memoria no está correctamente insertada (B)

•

La tarjeta de memoria no tiene el formato FAT32 (B)

•

Falta la tarjeta de memoria (B)

•

La puerta de enlace no está conectada al mismo circuito de
CA que el inversor (C)

•

La puerta de enlace está demasiado lejos de los inversores
(C)

•

Filtrado presente en la red que interfiere con la
comunicación (C)

•

Cable neutro (blanco o gris) conectado a una fase (D)

•

El inversor no está conectado a tierra (C)

•

El cable Ethernet no está conectado (A)

•

Los puertos externos del enrutador/el firewall no están
configurados correctamente (A)

El indicador de CA de
la pantalla Array
Summary (Resumen
de matriz) se
muestra en rojo

El indicador NET de
la pantalla
Array Summary
(Resumen de matriz)
se muestra en rojo

No hay
información en
la interfaz web

Tabla 7: Síntomas y posibles causas
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7.4.

Botón indicador del

Notas sobre problemas seleccionados

7.4.1. Estados del indicador del botón del inversor
Si hay alimentación en el inversor, el indicador del botón del inversor
indicará algo. Como se ha descrito anteriormente, tienen los
siguientes significados y operaciones:

Pulsación de botón de
inversor

Indicación del botón3

Resultado

1 pulsación

•

Hacer que el inversor emita un pitido ("¿estás
funcionando?")

2 pulsaciones

•

Off & Locked (desactivado)

•

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 de "funciones alternativas"

•

Listo para aceptar más pulsaciones de botón; este
tiempo de espera caduca después de 10 segundos

1 pulsación (después de
mantener pulsado)

•

Borra los fallos bloqueados después (por ejemplo)
de que una prueba de fallo de arcos o una prueba
de RCD (dispositivo de corriente residual) ha
iniciado una condición de fallo

4 pulsaciones (después de
mantener pulsado)

•

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

3 pulsaciones

Mantener pulsado (>2
segundos)
(Parpadeo breve)

Tabla 8: Funciones del botón del inversor y significados del indicador (repetición de la Tabla 1)

3

La orientación puede variar
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Estado del indicador del
inversor

Permanente

Significado
•

Encendido

•

No está generando

•

Sin fallos

•

Prueba automática de encendido
(lleva menos de 1 minuto)

•

Encendido

•

Generando, sin fallos

•

Con fallo

•

Ejemplo: "se ha detectado un arco"

•

Off & Locked

•

Desactivado

•

Inactivo

•

No está generando

Parpadeo de izquierda a
derecha

Luz secuencial verde

Parpadeo rápido

Mayormente encendido

Mayormente apagado

Tabla 9: Funciones del botón del inversor y significados del indicador (repetición de la Tabla 2)

7.4.2. Otros problemas
(A) Problemas de conectividad a Internet
i) Sin conexión Ethernet
ii) El enrutador de red no está configurado correctamente
iii) Los puertos externos del enrutador/el firewall no están configurados correctamente
La pantalla Array Summary (Resumen de matriz)
de la puerta de enlace tiene cuatro indicadores
de diagnóstico (A, B, C y D). Normalmente,
estos cuatro elementos se muestran
sombreados en verde, pero cambian a rojo si la
puerta de enlace detecta un problema. En la
Tabla 3 de la página 21 se describe el estado
normal de cada indicador.

A

B

C

D

Figura 37: indicadores de estado en la pantalla
Array Summary (Resumen de matriz)

El indicador de SD (elemento B en la Figura 37)
muestra que hay un problema con la tarjeta de
memoria de la puerta de enlace. Esto se
describe en la próxima sección.
900-0205-09-00 Rev. B
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(B) Problemas de la tarjeta de memoria de la puerta de enlace
i) Sin tarjeta de memoria
ii) La tarjeta de memoria no está correctamente insertada
iii) La tarjeta de memoria no tiene el formato FAT32
El registro de datos de rendimiento a largo plazo se guarda en la
tarjeta de memoria suministrada con la puerta de enlace. Tenga
en cuenta que la tarjeta no es necesaria para que el sistema
funcione, sólo para conservar la información histórica. Si la
tarjeta está en su sitio pero no está totalmente insertada, el
indicador de SD (elemento B de la Figura 37) cambiará a rojo.
La tarjeta tiene el formato de sistema de archivos FAT32. Si se
necesita una tarjeta de memoria diferente a la suministrada,
tendrá que formatearse de forma similar. Esto se puede lograr
generalmente en una computadora personal. Consulte el manual
de la computadora para obtener más información.

Sin tarjeta

Se insertó la
tarjeta pero no
está
correctamente
insertada

La tarjeta está
correctamente
insertada

Figura 38: falta una tarjeta de memoria o no está
correctamente insertada

(C) Problemas de conectividad de la puerta de enlace al inversor
i)
ii)
iii)
iv)

La puerta de enlace está conectada a un circuito de CA no relacionado
La puerta de enlace está demasiado lejos de los inversores
La puerta de enlace está en el lado equivocado del filtrado en el circuito de CA
Filtrado presente en la red eléctrica que interfiere con la comunicación

La puerta de enlace de comunicaciones se conecta a los inversores locales mediante las comunicaciones de la
línea eléctrica (PLC). Para que la comunicación funcione, la puerta de enlace debe recibir una señal lo
suficientemente fuerte como para superar cualquier ruido de línea. Debe estar en el mismo circuito eléctrico
que el sistema fotovoltaico. Esto no siempre es fácil de establecer en un típico gabinete eléctrico de la
empresa con muchos circuitos diferentes presentes.
Suponiendo que la puerta de enlace está en una fase del circuito del sistema fotovoltaico correcto, es probable
que surjan problemas si la intensidad de la señal es baja. También es probable que surjan problemas si el
equipo entre la puerta de enlace y el sistema fotovoltaico están interfiriendo con la señal o la están filtrando.
En cualquier caso, probablemente la mejor respuesta sea mover la puerta de enlace más cerca del sistema
fotovoltaico.
También es posible que dos puertas de enlace (u otros dispositivos de control de inversores de otros
fabricantes cercanos) interfieran entre sí. En este caso, es posible que sea necesario un filtro de aislamiento
para separar las comunicaciones del inversor del mundo exterior.
Tenga en cuenta que es posible que no se puedan establecer comunicaciones si cable neutro (blanco o gris)
está conectado incorrectamente a una de las fases, como se explica en la sección siguiente.

Problemas de cableado de CA (D)
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Salida de CA del inversor no conectada a la red
El conector de CA no está correctamente insertado
Una fase de la red de CA no está conectada
Cable neutro (blanco o gris) conectado a una fase en lugar de a neutro
Conectado a un sistema de tensión incorrecto (por ejemplo, red trifásica de 208 V CA)
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El inversor detecta automáticamente las fases conectadas a él. Cuando se conectan los cables del sistema a la
red eléctrica, no importa cuál de los cables rojo, azul o naranja están conectados a cuál fase. Sin embargo,
aparecerá un
fallo si el cable neutro (blanco o gris) está conectado a uno de las fases. Este es el mismo fallo que aparecerá si
se desconecta una de las tres fases. Estas condiciones no dañarán el inversor, pero deberán corregirse.
Si una de las fases no está conectada, las vistas de la pantalla web y de la pantalla táctil mostrarán una de las
fases de CA con fallo en lugar de las tres.
Si el cable neutro está conectado a una fase, es posible que las comunicaciones de la línea eléctrica a la puerta
de enlace no funcionen.
Cualquier color
a cualquier fase
Figura 39: esquema de cableado de CA usado
para el inversor ProHarvest 480V

Blanco a neutro
Verde a conexión
a tierra de equipo
480 V CA trifásica

PRECAUCIÓN: Peligro para el equipo
Si el inversor está conectado al sistema de tensión incorrecto, como un sistema trifásico de 208 V
CA, es probable que se produzcan daños. Se deberá devolver el sistema a la fábrica.

Problemas de instalación del inversor (E)
i) Los conectores sin terminal permiten la entrada de humedad
ii) El inversor en exposición directa al sol y el rango de temperatura excedido, hacen que la salida se
reduzca debido a las altas temperaturas internas. Esta función de protección ayuda a prolongar la vida
útil del inversor.
El inversor cuenta con calificación NEMA6 y es muy robusto. Para maximizar la confiabilidad y el rendimiento
para un período de vida más largo, debe montarse verticalmente en la sombra y atornillarse a un soporte
metálico, si está disponible. Sin embargo, se puede montar el lastre a la sombra. Si el dispositivo se coloca en
una situación en la que excede su rango de temperatura nominal, reducirá ligeramente la alimentación de
salida hasta que esté de nuevo a salvo dentro del rango de temperatura de funcionamiento.
Al igual que con todos estos dispositivos, el funcionamiento impermeable de NEMA6 requiere que todos los
conectores, ya sean usados o no, se sellen correctamente. De lo contrario, puede entrar humedad y causar el
fallo de la unidad.

(F) Problemas de cableado del módulo fotovoltaico
i)
ii)
iii)
iv)

El módulo fotovoltaico no está conectado
Fallo de cableado en el módulo fotovoltaico
Cableado con fallos o los conectores no están correctamente insertados
Falta información del módulo fotovoltaico

Estos son generalmente problemas claros de conectores que no están correctamente insertados o de cableado
dañado.
900-0205-09-00 Rev. B
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8.

Especificaciones

8.1.

Especificaciones del sistema de alimentación

Especificaciones del inversor
Entrada de CC (dos entradas idénticas)
Tensión máxima de circuito abierto por cadena, VOC
Rango MPPT de alimentación completa, por cadena
Tensión de inicio fotovoltaico
Relación de apilamiento de CC permitida (total, 2 entradas
combinadas)
Corriente continua máxima de entrada, por entrada de CC
Corriente máxima de CC de cortocircuito de fuente
Corriente máxima de CC de retroalimentación de fuente de entrada
a fuente de entrada
Medios de desconexión de CC
Salida de CA
Potencia de salida continua máxima de CA de 45 °C
Reducción de CA con temperatura, de 45 a +65 °C
Corriente de salida nominal de CA, por fase
Corriente de salida continua máxima de CA, por fase
Protección de sobrecorriente de salida máxima de CA
Compatibilidad con el sistema trifásico de CA
Rango de tensión de CA, de fase a fase (mín./nominal/máx.)
Rango de tensión de CA, de fase a neutro (mín./nominal/máx.)
Rango de frecuencia de funcionamiento de CA (mín./nominal/máx.)
Factor de alimentación
Forma de onda de salida de CA
Límite de salida de baja frecuencia
Predeterminado
de CA
Ajuste
Tiempo de eliminación de
corriente predeterminado
Ajuste de tiempo de
eliminación de corriente
Límite de salida de alta frecuencia
Predeterminado
de CA
Ajuste
Tiempo de eliminación de
corriente predeterminado
Ajuste de tiempo de
eliminación de corriente
Límite de salida de baja tensión de
Predeterminado
CA
Ajuste
Tiempo de eliminación de
corriente predeterminado
Ajuste de tiempo de
eliminación de corriente
Límite de salida de alta tensión de
Predeterminado
CA
Ajuste
Tiempo de eliminación de
corriente predeterminado
Ajuste de tiempo de
eliminación de corriente

1000 V CC
De 425 a 850 V CC
200 V CC
No debe exceder 6,375 bajo ninguna circunstancia4
10 A
30 A
0A
El conector de CC ha sido evaluado y aprobado para uso como
la desconexión de corte de carga requerida por el NEC5
Máx. de 8,0 kWac
-150 W/°C
9,6 A
9,6 A
60 A
Conexión "Y" de 480 V CA, trifásica, neutra y a tierra
422/480/528 V (límites ajustables, consulte a continuación)
244/277/305 V (límites ajustables, consulte a continuación)
59,3/60/60,5 Hz (límites ajustables, consulte a continuación)
Menos de 0,98
Onda sinusoidal verdadera
59,3 Hz
+/- 0,1 Hz
De 57 a 59,8 Hz en incrementos de 0,1 Hz
0,16 s
+/- 2 ciclos
De 0,16 a 300 s
60,5 Hz
De 60,5 a 62 Hz en incrementos de 0,1 Hz
0,16 s

+/- 0,1 Hz
+/- 2 ciclos

De 0,16 a 300 s
245 V
De 220 a 245 V CA
2s

+/- 2 %
+/- 2 ciclos

De 1 a 20 s
305 V CA
De 305 a 315 V CA
1s

+/- 2 %
+/- 2 ciclos

De 1 a 20 s

4

Apilamiento: En el lado del inversor de CC, cada entrada se limita a 5 kW y/o 10 A. La salida total combinada de CA está limitada a
8 kW. Pueden aplicarse mayores potencias de cadena STC de CC. El inversor se limitará como se ha descrito anteriormente. El
apilamiento total para el inversor no debe exceder 6.375 en ninguna circunstancia.
5
NEC sección 690.17, permitido por la excepción de cumplimiento de los requisitos especificados en 690.33.
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Retraso de reconexión de CA
Corriente de inserción de
sincronización de CA
Corriente máxima de fallo de salida
y duración
Calibre de cable mínimo de CA para
la conexión de red
Medios de desconexión de CA

Predeterminado
Ajuste
0A

5 min
De 1 s a 10 min

+/- 1 s

10 A; 0,5 ms
14 AWG
El conector de CA ha sido evaluado y aprobado para uso como la desconexión de corte de
carga requerida por el NEC6.

Otras especificaciones
Eficiencia máxima
Eficiencia de CEC
Peso
Rango de temperatura de funcionamiento
Consumo de energía durante
inactividad/noche
Enfriamiento
Comunicación
Calificación de medioambiente
Certificación, inversor
Garantía incluida

8.2.

98,6%
98 %
11 kg (24 lb)
De –40 a +65 oC (de –40 a +150 oF)
<4,5 W/<4,5 W
Convección natural, sin ventilador
Comunicación de línea eléctrica
Exterior/techo, NEMA6, IP67
UL 1741/IEEE 1547 (interacción con red eléctrica), CSA C22.2 NO. 107.1,
FCC Parte 157. Cumple con los requisitos de NEC 690.11.
10 años, con capacidad de extensión

Especificaciones de la puerta de enlace de comunicaciones

Especificaciones de la puerta de enlace
Tensión de entrada de CA,
mín./nom./máx.
Frecuencia de CA, mín./nom./máx.
Rango de temperatura ambiente de
funcionamiento
Consumo de energía
Montaje, calificación ambiental
Tarjeta de memoria
Comunicación con inversor
Conexión de LAN, Ethernet
Garantía limitada
Cumplimiento, certificaciones
Peso

6

244/277/305 V
59,3/60/60,5 Hz
De –20 a +50 °C
1,5 W típico (4 W máx.)
Interior: NEMA 1
Compatible con SD, 4-32 GB probados, con formato FAT32
Comunicación con línea eléctrica propia
Conector modular 10/100BASE, RJ45 8P8C
15 años, con capacidad de extensión
UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, FCC Parte 157
1,3 lb

NEC sección 690.17, permitido por la excepción de cumplimiento de los requisitos especificados en 690.33.

7

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las
Reglas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una
instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con
las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se
produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o
televisión, que se puede determinar mediante el apagado y encendido del equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la
interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.
900-0205-09-00 Rev. B
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8.3.

Certificados UL 1741 del sistema
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8.4.

Etiqueta de calificación de unidad

Aparece una de las siguientes etiquetas en la parte posterior de la placa base de la unidad.

8.5.

Dimensiones físicas y guías de perforación

8.5.1. Inversor ProHarvest 480V
267
mm
267
mm
(10
½
”)
10 ½“
76 mm
3“”)
(3

405 mm
16“
(16
”)

475 mm
(1818¾¾”
”)
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475
mm,
475 mm
(1818¾
¾”) ”
238
mm,(99⅜”
238 mm
⅜ ”)
12.6
12,6 mm,
mm (½½”
”)

12.6mm
mm,
12,6
(½”½”
)

12.6 mm, ½”

12,6
mm

334 mm, 13 ⅛”

(½”)

Liberty
480V
Frente
deInverter,
inversorFront

334 mm

(13 ⅜”)

12.6 mm, ½”

12,6
mm
(½”)

450mm,
mm (17
¾”)
450
17¾”

305 mm, 12”

305 mm
(12”)

Inversor
ProHarvest
480V,
frente
Inversor
ProHarvest
208V,
frente
TrueString
Inverter,
Front
Guía
perforación
Drilling
Guide
Guía
dedeperforación
Acepta
herrajes
montaje
de
hasta
8 mm
(5/165/16”
”)
Accepts
moun
ng hardware
up tode
and
including
8(5/16”)
mm,
Acepta
herrajes
dede
montaje
hasta
8 mm

225 mm
(8 7/8
”)
225
mm,
8⅞”
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8.5.2. Puerta de enlace
121 mm
4 ¾”

38 mm
1 ½”

101 mm
4”

140 mm
5 ½”
190 mm
5 ½”

165 mm (6 ½”)
165 mm, 6 ½”

OrificiosDrilling
guía
template
de guide
plantilla
holes
de perforación

64 mm, 2 ½”

64 mm

(2 ½”)

PuertaFront
de
Gateway,
enlace,
frente
Drilling Guide

Ø8,9
4.8mm
mm
Ø4,8
8.9mm
mm
Suitable
for #8 screw
Para tornillo
n.º 8

Oficinas corporativas
17825 – 59th Avenue N.E.
Suite B
Arlington, WA 98223 USA
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