
Bienvenido a utilizar nuestro producto:
El inversor de este tipo ha sido cuidadosamente diseñado y fabricado para
Proporcionarle una operación confiable. Lea detenidamente este manual
Antes de operar su nuevo producto, ya que cubre las características del producto y una
serie .De los pasos operativos Guarde este manual en el archivo.

Acerca de Power Inverter:
El inversor de potencia, un innovador diseño de inversor portátil, ha desarrollado un nuevo Una
línea de inversores de potencia super eficientes con la mayor capacidad de industria. Estas
avanzadas unidades controladas por microprocesador pueden Una condición más fresca con un
funcionamiento más confiable que cualquier otro en esta industria. Su capacidad superior de
sobretensión les permite encender incluso las más difíciles Cargas, incluyendo televisores en
color, combinaciones TV / VCR, microondas, refrigerador e incluso pequeñas condiciones de
aire. También proporcionan la más alta (Hasta 90%), que significa un tiempo de
funcionamiento más largo y la vida extendida de la batería, este inversor convierte la corriente
directa (CC) de voltaje bajo de 12v / 24v / 48v a 220v / 230v / 240v corriente alterna (CA). Por
favor, elija el tipo correspondiente
Del inversor de potencia basado en la condición específica de sus autos o barcos. La mayoría
de las baterías de automóviles o marinas pueden proporcionar al inversor una potencia de alta
calidad suministro. Al operar el inversor con una batería de ciclo profundo, arranque el motor
Cada 30 a 60 minutos y dejar que funcione durante aproximadamente 10 a 15 minutos para
Recargar la batería para mantener su batería de la recarga de ciclo profundo estado. Al mismo
tiempo, esperamos poder apagar el inversor cuando la batería está cargando. (Mantenga el
inversor apagado cuando la batería se está cargando).

Características de protección del inversor:
Algunas condiciones anormales se producen con el LED ROJO encendido:
1. El voltaje de la batería cae a 9.5v (inversor 12v) / 19v (inversor 24v), y audible
La alarma ocurre cuando el voltaje de la batería cae a 10.5v / 21.0v.
2. El voltaje de la batería va hasta 15.5v (inversor 12v) / 30v (inversor 24v).
3. La potencia del equipo conectado excede el rango de potencia nominal del inversor.
4. La potencia de sobretensión del equipo es demasiado alta para que el inversor arranque.
5. La temperatura ambiente sube hasta 165 ℉.



Precauciones de seguridad
Es mejor colocar el inversor en una superficie razonablemente plana. NO HAGA
Operar el inversor, si el inversor se está utilizando en cualquier superficie rugosa, ya que puede
entrar en contacto con la electricidad, lo que puede provocar lesiones graves O la muerte.
-Evite colocar el inversor en las rejillas de ventilación, radiadores o
Fuentes de calor. Evite que el inversor se coloque bajo la luz directa del sol. -Para dispersar
adecuadamente el calor generado mientras el inversor está en funcionamiento, manténgalo bien
ventilado.
-Para evitar que el inversor funcione en un entorno seguro, evite que
Inflamables, especialmente algunos gases inflamables

Nota:
El cable original puede utilizar completamente los recursos del inversor y maximizar su
eficiencia. El cable de conexión no debe superar los 10 metros. De lo contrario eficiencia.

Importancia:
-Nunca intente operar el inversor con ninguna fuente de alimentación que no
12/24/48 batería de la tensión.
-No cambie el cable de DC 12v / 24v / 48v aleatoriamente.
-Al conectar el inversor a la fuente de alimentación, asegúrese de que el inversor esté Lejos de
cualquier fuente potencial de humos inflamables.
-Asegúrese de que el consumo de energía del aparato o equipo que desea
Para operar es compatible con la capacidad del inversor.
-Utilice un fusible tipo ANL .
-En el caso de una alarma sonora continua o apagado automático,
Desconecte inmediatamente el inversor. No reinicie el inversor hasta que la causa de la
Problema ha sido identificado y corregido.
-Siempre desconecte el inversor cuando no esté en uso para evitar el drenaje de la batería.
-Siempre desconecte el inversor cuando no esté en uso para evitar el Descarga profunda a la
batería.
-No exponga el inversor a la lluvia ni a la humedad.
-Evite colocar el inversor cerca de fuentes de calor, o bajo la luz directa del sol.
-Mientras el inversor esté en uso, asegúrese de que esté bien ventilado.







OWER SAVE ON & OFFModo de ahorro de energía On / Off:
1. Modo de ahorro de energía apagado: el modo de carga puede comenzar inmediatamente
modo apagado
2. Modo de ahorro de energía Encendido: 4 segundos para escanear más de 25W cargar y
comenzar modo de ahorro de energía, el consumo de corriente del modo de ahorro encendido
es 1/3 del modo de ahorro apagado.

Carga de bateria
1. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición "OFF".
2. Conecte la batería correctamente
3. Conecte la entrada de AC a la toma de corriente
(Nota: Asegúrese de que la frecuencia y la tensión del circuito doméstico coinciden con el
inversor.)
4. Ajuste el adaptador de carga de acuerdo con el tipo de batería.

Entrada de la carga de la batería Alterna AC:

2. 220v:
Cargue la potencia total <1500w (0-5A), use la ranura de entrada de AC para cargar.
Cargue la potencia total> 1500w y <3000w (0-10A) (3000w inversor), utilice la línea de
cableado H de entrada de AC para cargar.



LF Led luces y alarma del zumbador
I. Estado normal de encendido:
En el modo sin ahorro de energía, cuando el inversor LF está energizado, excepto la luz roja
esta apagada , todas las restos luces LCD están encendidas y dura un segundo, y la luz verde de
la función relacionada se deja sola encendida (Cuando el inversor está funcionando, la luz
verde INV ON parpadea, la carga de la batería o cuando la función UPS está encendida, BTY
ON luz verde parpadea).
En el modo de ahorro de energía, cuando el inversor LF está energizado, excepto la luz roja
esta apagada , todas las restos luces LCD están encendidas y dura un segundo, y luego todas las
luces se apagan en estado de espera , (Cuando el inversor está funcionando sin carga, la luz
verde INV ON está apagada ; cuando la batería está cargada para una fuente de alimentación no
doméstica,la luz verde BTY ON está apagada )

Función del inversor en:
1. Alarma de baja presión: INV ON La luz verde y roja parpadea, el alarma de pitido corto
sueña cada 5 segundo, hay entrada de energía y el inversor no se apaga.
2. Bajo voltaje apagado: alarma del zumbador, luz apagado, y no tiene salida de potencia..
3. Alarma de alto voltaje: INV ON luz verde y luz roja parpadea, el alarma de pitido corto
sueña cada segundo y hay salida de potencia, el sonido de alarma dura alrededor de un minuto,
luego INV ON luz verde parpadea, la alarma de zumbido continúa, después no hay no tiene
salida de potencia.
4. Alta tensión apagada: Después de que el inversor se enciende, el zumbador sonó, la luz verde
de INV ON parpadea diez segundos, después todas las luces se apagan, no tiene ninguna salida
de energía.
5. Protección de la temperatura: INV EN luz verde y roja que brilla, el alarma pitido corta pida
tres veces, entonces la alarma de zumbido sonó, no tiene ninguna salida de energía. Entonces,
todas las luces se apagan y el ventilador continúa funcionando, el ventilador deja de funcionar
cuando la temperatura baja. El inversor mantiene la alarma y no tiene salida de potencia.
6. protección de sobrecarga: hay 3 situaciones de sobrecarga : una ligera sobrecarga (carga no
excede la carga de 400W), INV ON luz verde y rojo brillante, sin sonido de alarma, el inversor
sigue funcionando. Sobrecarga moderada (la carga excede la carga establecida de
400W-1000W), INV ON luz verde y roja parpadea, alarma de pitido corto pita una vez en cada
segundo, sin salida de potencia. Después de un minuto, el zumbador suena, no se emite
potencia, se apagan todas las luces. Sobrecarga pesada (la carga excede la carga ajustada de
1000W), INV ON luz verde y roja parpadea, alarma de ráfaga corta pita una vez en cada
segundo , sin salida de energía. Despues del 10 segundos suena el alarma zumbador, no tiene
ninguna salida de potencia, todas las luces se apagan.

Nota: Si el inversor LF no tiene una función de rearranque automático
(despues del alarmar y apagar ), debe apagar el inversor manualmente y reiniciarlo.



Manual de visualización del medidor de potencia 10000w
Probador multifuncional de voltaje de corriente

1. Interfaz de energía: POWER JACK-power meter

2. interfaz principal

ACWT: () Watt entero, rango de visualización: 0-3600w

AC Volt: () Volts retiene un decimal, rango de visualización: 0.0-300.0v

Amperio CA: () Amplificador reservado dos decimales, el rango de visualización:

0.00-12.00A

Factor de potencia: retener tres decimales, rango de visualización: 0,000-1,000

3.

A) Horas totales de trabajo: () horas

Mantenga dos decimales, el rango de visualización: 0.00-42949672.96 horas



B) el consumo total de energía: () kWh

Conservar tres decimales, rango de visualización: 0.00-4294967.296 kWh

C) Tarifa total: () USD

Mantenga dos decimales, el rango de visualización: 0.00-42949672.96 dólares

4. Tres grupos del sistema de botones : botón "arriba", "abajo" y "Enter"

1) "Arriba" el botón para recorrer el coste total de la electricidad - el consumo

total de energía - el total de horas de trabajo - la interfaz principal.

2) "Abajo" el botón recorre el contenido en dirección al revés del botón

"Arriba".

3) "Enter" el botón sirve para entrar en la interfaz principal, para la selección de

las horas de trabajo, el consumo de potencia total, la electricidad total, el tiempo

de funcionamiento total, el consumo de energía y el coste de la electricidad.

Se puede utilizar para restablecer el tiempo de funcionamiento total, el consumo

de energía y el coste de la electricidad

Se puede utilizar para el ajuste de potencia, cuando se alcanza la energía

reservada, el probador comienza a alarmar.



Se puede utilizar para la configuración de costes

Tasa de actualización: 0,5 segundos por una vez

Precisión de la medición: + _ 1%

5.En la interfaz de tiempo de trabajo total, pulse el botón "Enter" para entrar el

tiempo de trabajo total, la interfaz del consumo de potencia total y la interfaz de

la restablecimiento del coste total de la electricidad.

Pulse de nuevo el botón "Enter" para restablecer , "Up" para salir la interfaz.

1. En la interfaz del coste total de la electricidad, pulse el botón "Enter" para

entrar en la interfaz de ajuste de precio unitario, botón "Up" y "Down" para

establecer el precio, despues del establecer pulse "Enter" para salir de la interfaz.

Asi se muestra el consumo total de la electicidad.

Nota: Si la alarma LCD suena, indicando que el tiempo de trabajo total ya llegado

el tope de la potencia reserva, esta vez necesidad restablecer el tiempo total de

trabajo o modificar la potencia reservada a ser más alto.



Forma de onda de entrada: onda sinusoidal (utilidad o generador)
Voltaje nominal: 110V / 120V 220/230 / 240V
Frecuencia nominal de entrada: 50Hz 60Hz
Forma de onda de salida: (modo Bypass) igual que la entrada
Protección contra sobrecarga: Sí
Protección contra cortocircuito: Sí
Clasificación del conmutador de transferencia: 30amp o 40amp
Eficiencia en modo de transferencia en línea: 95% +
Tiempo de transferencia de línea: 10ms Típico
Bypass sin batería conectada: Sí
Corriente de derivación máxima: 35amp o 45amp: Alarma
Especificación / salida del inversor
Forma de onda de salida: onda senoidal pura
Potencia de salida vatios: 3000 5000 6000 8000 15000
Factor de potencia: 0.9-1.0
Regulación de la tensión de salida: +/- 10% RMS
Frecuencia de salida: 50Hz +/- 0.3Hz o 600Hz +/- 0.3Hz
Rendimiento nominal:> 88%
Clasificaciones de sobretensiones: 9000 18000
Protección contra cortocircuito: Sí, falla después de 10 segundos
Especificación / entrada del inversor
Tensión nominal de entrada: 12V / 24V / 48V
Alarma mínima de inicio: 10V / 20V / 40V
Alarma de batería baja: 10.5V / 21V / 42V
Batería baja viaje: 10V / 20V / 40V
Alarma de alta tensión: 15V / 28V / 58V
Especificación del modo de carga
Gama de voltaje de entrada: 95-127VAC / 194-243VAC
Voltaje de salida: Depende del tipo de batería
Corriente de carga: 50A / 80A / 100A / 120A / 250A
Tensión inicial de la batería para arrancar: 10-15.7v para 12v (* 2 para 24v, * 4 para 48v)
Sobre la protección de carga apagado: 15.7v para 12v (* 2 para 24v, * 4 para 48v)
Curva de carga (corriente constante de 4 etapas)
Carga continua controlada digital de 4 pasos
Tipo de batería: FastV FloatV (* 2 para 24v, * 4 para 48v)
1. Gel U.S.A 14.0 / 13.7
2. A.G.M 1 14.1 / 13.4
3. A.G.M 2 14.6 / 13.7
4. Ácido de plomo sellado 14,4 / 13,6
5. Gel Euro 14,4 / 13,8
6. Ácido de plomo abierto 14.8 / 13.3
Calcio 15.1 / 13.6
8. Desulfatación 15.5 o 4hrs
Ahorro de energía: inferior a 25 vatios cuando está activado



Puede arrancar electrodomésticos:
TIPOS LF3000W LF5000W LF6000W LV8000W LV15000W

Lámpara 1000w 1500w 2000w 3000w 5000w

Taladro
eléctrico

1000w 1500w 2000w 3000w 5000w

Aspirador 1000w 1500w 2000w 3000w 5000w

Aire
Acondicionado

1000w 1500w 2000w 3000w 5000w

Secador 1000w 1500w 2000w 3000w 5000w

Motor 800 w 1000w 1200w 1600w 3000w

Refrigerador 700 w 1000w 1200w 1600w 3000w

Bomba de aire
bomba de agua

200w 250w 350w 500w 700w

Hervidor
eléctrico

600 w 1000w 1200w 1600w 3000w

Máquina de
café

600 w 1000w 1200w 1600w 3000w

Rectificadora 500w 800w 1000w 1500w 2500w

TV 1000w 1500w 2000w 3000w 5000w

Pasteurizador 600 w 1000w 1200w 1600w 3000w

Calentador 1000w 1500w 2000w 3000w 5000w

Horno
microondas

1000w 1500w 2000w 3000w 5000w

Compresor aire 1000w 1500w 2000w 3000w 5000w

Lavadora 500w 800w 1000w 1500w 2500w

Placa de
Inducción

1500w 2000w 2500w 3500w 5000w



MANUALDE REPARACION







Instrucciones de mantenimiento para la placa principal
Hay poca luz en cada tablero del mosfet del tablero principal. Si todas las piezas son

normales, la luz llevada encendido es.
Si algunas partes fallan, la luz de led está apagada, entonces usted acaba de reemplazar

la placa de mosfets. Es fácil quitar e instalar la placa mosfet:

Situación Normal

Situación Fallo



Mosfet

Mosfet

Necesita desbloquear los tornillos
(marcado ROJO)

Musfet individual



Si tienes cualquier duda o consulta puede ponerse en contacto con WccSolar, Nos
pondremos en contacto contigo con la mayor brevedad posible. O bien, puede contactar
con nuestro atraves del servicio de atención al cliente llamando al Telf: 665107379

Alex@wccsolar.es

Servico@wccsolar.es


