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1. Presentacion de seguridad 
 Este capítulo contiene información importante de seguridad y de servicio. Lea y 

conserve este manual para futuras referencias. 

 Antes de utilizar el inversor, por favor, consulte las instrucciones y señales de 

advertencia de la batería y las secciones correspondientes en el manual de 

instrucciones. 

 No desmonte el inversor. Si necesita mantenimiento o reparación, llévelo a un centro 

de servicio profesional. 

 El ensamblaje incorrecto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. 

 Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte todos los cables antes de 

realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza. Apagar la unidad no va a reducir 

este riesgo. 

 Precaución: Sólo personal calificado puede instalar este dispositivo con la batería. 

 Nunca cargue una batería congelada. 

 Para un funcionamiento óptimo de este inversor, siga especificación requerida para 

seleccionar cable adecuado size.It es muy importante para operar correctamente este 

inversor. 

 Tenga mucho cuidado cuando se trabaja con herramientas de metal en o alrededor de 

las baterías. Si una herramienta puede causar una chispa o un cortocircuito en la 

batería u otras partes eléctricas, incluso causar una explosión. 

 Por favor, siga estrictamente el procedimiento de instalación cuando se desea 

desconectar los terminales de CA o CC. Por favor refiérase a la sección “Instalación” de 

este manual para los detalles. 

 Puesta a tierra instrucciones - este inversor debe estar conectado a un sistema de 

cableado a tierra permanente. Asegúrese de cumplir con los requisitos y regulaciones 

locales para instalar este inversor. 

 Nunca causa de salida de CA y CC de entrada en cortocircuito. No conecte a la red 

eléctrica cuando los circuitos cortos de entrada de CC. 

Se trata de un convertidor multifuncional, que combina las funciones de inversor, cargador 

solar y cargador de batería para ofrecer apoyo de alimentación ininterrumpida con un tamaño 

portátil. Su pantalla LCD de ofertas integral configurable por el usuario y de fácil acceso botón 

de operación tales como carga de la batería, AC / carga solar, y el voltaje de entrada aceptable 

basa en diferentes aplicaciones. 

  



 

2. Introducción del producto 

2.1. Descripción general 
1 Indicadores del inversor 9 Puerto Función 

2 Pantalla LCD 10 Caja paralelo (maestro) 

3 Botone de función 11 Puerto Paralelo 

4 Interruptor de CC 12 Entrada pv con dos MPPT 

5 Encendido/apagado 13 Red 

6 Puerto RS 485 14 Entrada del generador 

7 Puerto CAN 15 Carga 

8 Conectores de entrada a la batería 16 Interfaz Wifi 

 

 

 

 

 

 

  



 

2.2 Características del producto  

 220V individual, fase de 120V / 240V de Split sinusoidal pura inversor de la onda. 

 Auto-consumo y alimentación a la red. 

  Auto reiniciar mientras que el AC se está recuperando. 

  prioridad de alimentación programable para la batería o la cuadrícula. 

 programables múltiples modos de funcionamiento: En la red, fuera de la red y UPS. 

 carga de tensión / corriente en base a las solicitudes de ajuste de la batería LCD 

configurable. 

  prioridad configurable AC / Solar / cargador generador de ajuste del LCD. 

 Compatible con la tensión de la red o del generador. 

  sobrecarga / sobrecalentamiento / protección contra cortocircuitos. 

 diseño de cargador de batería inteligente para el rendimiento de la batería optimizada 

 Con la función de límite, evitar el exceso de desbordamiento de energía a la red. 

 Facilitar la supervisión WIFI y acumulación en 2 cadenas de seguidores de MPP 

 SMART ajustable tres etapas MPPT carga de la batería para un rendimiento 

optimizado. 

 El tiempo de la función de uso. 

 Smart función de carga 

2.3 Arquitectura del sistema 
La ilustración siguiente muestra la aplicación básica de este inversor. 

También incluye los siguientes dispositivos para tener un sistema en funcionamiento 

completa. 

- generador o Utilidad 

- módulos fotovoltaicos 

Consulte con su integrador de sistemas para otras arquitecturas de sistemas posibles, 

dependiendo de sus necesidades. 

Este inversor puede alimentar todo tipo de electrodomésticos en el entorno del hogar o la 

oficina, incluidos los aparatos de tipo motor, tales como refrigerador y aire acondicionado 

  



 

3. Instalación 

3.1 Lista de piezas 

Compruebe el equipo antes de la instalación. Por favor asegúrese de que nada está dañado en 

el paquete. Debería haber recibido los artículos en el siguiente paquete: 

 

Nº Descripción Cantidad 

1 híbrido SUN-5K / 6K-SG01LP1 por Estados Unidos inversor inversor híbrido 
SUN-7.6K / 8K-SG01LP1-US / EU 

1 

2 expansión de acero inoxidable tornillos M8 * 80 4 

3 Manual de usuario 1 

4 enchufe de conexión Wi-Fi 1 

5 transformador de corriente (opcional)  2 (US) / 1 (UE) 

6 sensor de batería 1 

7 L-tipo llave hexagonal 1 

3.2 Instrucciones de montaje 

3.2.1 Precauciones para la instalación 

Este inversor híbrido está diseñado para uso en exteriores (IP65), por favor asegúrese de que 

el lugar de instalación cumple con las condiciones a continuación: 

 No en la luz solar directa 

 No en las zonas donde se almacenan materiales altamente inflamables. 

 No en áreas potenciales explosivos. 

 No en el aire frío directamente. 

 No cerca de la antena de televisión o una antena de cable. 

 No superior a altitud de unos 2.000 metros sobre el nivel del mar. 

 No en el entorno de precipitación o humedad 

(> 95%) 

Por favor, evitar la luz solar directa, exposición a la 

lluvia, nieve, por arriba durante la instalación y 

operación. Antes de conectar todos los cables, por 

favor, despegar la cubierta de metal mediante la 

eliminación de tornillos como se muestra a 

continuación  



 

3.2.2 Considere los siguientes puntos antes de seleccionar dónde instalar: 

Por favor, seleccione una pared vertical con capacidad de carga para la instalación, adecuado 

para la instalación en otras superficies no inflamables hormigón o, la instalación se muestra a 

continuación. 

Instalar este inversor a nivel del ojo con el fin de permitir que la pantalla LCD para ser leído en 

todo momento.  

La temperatura ambiente debe estar entre -25 ~ 60 ℃ para garantizar un funcionamiento 

óptimo  

Asegúrese de mantener otros objetos y superficies como se muestra en el diagrama para 

garantizar una disipación de calor y tienen espacio suficiente para retirar los cables  

 

3.2.3 montaje del inversor 

Recuerde que este inversor es pesado! Por favor tenga cuidado al levantar hacia fuera del 

paquete. Seleccione el recomiendan cabeza de perforación (como se muestra en pic abajo) 

para perforar 4 agujeros en la pared, profundo 52-60mm. 

1. Utilice un martillo adecuado para encajar el perno de expansión en los agujeros. 

2. Llevar el inversor y sosteniéndolo, asegúrese de que el objetivo percha en el perno de 

expansión, fijar el inversor en la pared. 

3. Fijar la cabeza de tornillo del perno de expansión para terminar el montaje 

 

 

  



 

3.3 Conexión de la batería 
Para un funcionamiento seguro y el cumplimiento, se requiere un DC protector sobre corriente 

separada o desconexión dispositivo entre la batería y el inversor. En algunas aplicaciones, los 

dispositivos de conmutación pueden no ser necesarios, pero aún se requieren protectores de 

sobre-corriente. Se refieren a la intensidad de corriente típica en la tabla a continuación para 

el fusible o interruptor de circuito tamaño requerido 

Modelo Tamaño del cable Cable  El valor de torsión 

5/6 / 7,6 / 8Kw 2AWG 35 mm 24.5Nm 

 

Todo el cableado debe ser realizado por un profesional. 

Conexión de la batería con un cable adecuado es importante para el funcionamiento seguro y 

eficiente del sistema. Para reducir el riesgo de lesiones, consulte la tabla de 3-2 para cables 

recomendados 

Por favor, siga los siguientes pasos para implementar la conexión de la batería: 

1. Por favor, elija un cable de batería adecuada con el conector correcto que bien puede 

encajar en los terminales de la batería.  

2. Use un destornillador adecuado para desenroscar los tornillos y montar los conectores de la 

batería en, a continuación, fijar el perno por el destornillador, asegurarse de que los pernos se 

aprietan con un par motor de 24,5 NM 

3. Nm en sentido horario, asegúrese de que la polaridad tanto en la batería y el inversor está 

conectado correctamente 

                                                      

4. En el caso de los niños táctil o insectos entrar en el inversor, por favor asegúrese de que el 

conector del inversor se sujetan a la posición a prueba de agua por giro hacia la derecha  

La instalación debe realizarse con cuidado  

Antes de hacer la conexión final o de cierre del interruptor de CC CC / desconexión, asegúrese 

positivo (+) debe ser conectado al positivo (+) y negativo (-) debe estar conectado al negativo (-

). conexión palarity inverso en la batería dañará el inversor.  



 

3.3.1 Conexión de temperatura de la batería  

 

3.4 Conexión de AC de entrada 
• Antes de conectar a la fuente de potencia de entrada de CA, instale un interruptor de 

CA separado entre el convertidor y la fuente de CA. Esta potencia de entrada se asegurará el 

inversor puede ser de forma segura desconectada durante el mantenimiento y completamente 

protegida de la corriente de entrada de CA. La recomendación de interruptor AC es 50A de 5 

kW y 80A para 8KW 

• Hay tres bloques de terminales con marcas de “cuadrícula” “Carga” y “Gen”. Por favor, no 

hay conectores de entrada y salida mal conectados. 

Todo el cableado debe ser realizado por personal. Es cualificado es muy importante para la 

seguridad del sistema y el funcionamiento eficiente de utilizar el cable adecuado para la 

conexión de la red. Para reducir el riesgo de lesiones, por favor use el cable recomendado 

adecuado de la siguiente manera 

Modelo Calibre cable Valor de torsion 
5 / 6KW 8AWG 8 1.2Nm 
7,6 / 8KW 6AWG 13 1.2Nm 

 

  



 

Por favor, siga los siguientes pasos para implementar la conexión de entrada / salida de 
CA: 

1. Antes de realizar la conexión de entrada / salida de CA, asegúrese de abrir el protector 

de corriente continua o seccionador primero. 

2. Eliminar el aislamiento longitud de la manga 10 mm, desenroscar los tornillos, insertar 

los cables de entrada de corriente alterna de acuerdo con polaridades indicadas en el bloque 

terminal y apretar los tornillos de los terminales. Asegúrese de que la conexión se ha 

completado. 

Asegúrese de que la fuente de alimentación de CA está desconectada antes de intentar 

conectar a la unidad. 

3. A continuación, inserte cables de salida de corriente alterna de acuerdo con 

polaridades indicadas en el bloque terminal y apriete terminal. Asegúrese de conectar los 

cables y alambres N PE correspondiente a terminales relacionadas. 

4. Asegúrese de que los cables estén bien conectados. 

5. Electrodomésticos tales como acondicionador de aire se requieren al menos 2-3 

minutos para reiniciar porque se requiere tener el tiempo suficiente para equilibrar el interior 

de gas refrigerante de circuito. Si  una escasez de energía se produce y recupera en poco 

tiempo, causará daño a los aparatos conectados .Para evitar este tipo de daños, por favor 

marque el fabricante del aparato de aire acondicionado si está equipado con la función de 

retardo de tiempo antes de instalación. Este inversor se activará la sobrecarga de culpa y 

cortar la salida para proteger su aparato pero a veces sigue causando daños internos el aire 

acondicionado 

. 

  



 

3.5 Conexión PV 
Antes de conectar a los módulos fotovoltaicos, instale un interruptor de circuito de CC 

separado entre el inversor y PV modules.It es muy importante para la seguridad del sistema y 

el funcionamiento eficiente de utilizar cable adecuado para PV módulo connection.To reducir 

el riesgo de lesiones, por favor utilice el cable recomendado adecuado tamaño como abajo 

Modelo Tamaño del cable Cable mm Valor de torsion 
5/6 / 7,6 / 8KW 1X12AWG 4 1.2Nm 

 

Para evitar fallos de funcionamiento, no conecte los módulos fotovoltaicos con una posible 

fuga de corriente en el inversor. Por ejemplo, los módulos fotovoltaicos puestos a tierra 

provocarán fugas de corriente al inversor. Al utilizar módulos fotovoltaicos, por favor 

asegúrese de puesta a tierra NO. 

Se solicita a usar la caja de conexiones PV con protección contra sobretensiones. De lo 

contrario, puede causar daños en el inversor cuando un rayo se produce en módulos 

fotovoltaicos 

3.5.1 Selección del módulo PV 

Al seleccionar los módulos fotovoltaicos apropiados, por favor asegúrese de considerar debajo 

de los parámetros: 

1) Voltaje de circuito abierto (Voc) de módulos fotovoltaicos no excede max. voltaje de 

circuito abierto fotovoltaico del inversor. 

2) Voltaje de circuito abierto (Voc) de los módulos fotovoltaicos debe ser superior a min. 

iniciar tensión 

inversor de Modelo 5 KW 6KW 7.6KW 8KW 

PV voltaje de entrada 370V (500V ~ 100V) 

Del campo FV y Rango de voltaje de MPPT 125VDC-425Vdc 

No. de MPP Trackers 2 

No. de Strings por MPP Rastreador 1 + 1 2 + 1 2 + 2 

 

3.5.2 Módulo fotovoltaico Conexión del cable 

Por favor, siga los siguientes pasos para implementar la conexión del módulo fotovoltaico: 

1. Quitar el manguito de aislamiento 10 mm para conductores positivos y negativos. 

2. Sugeriría poner virolas en el extremo de los cables positivos y negativos con una 

herramienta de engarce adecuado. 

3. Compruebe la correcta polaridad de la conexión del alambre de módulos fotovoltaicos 

y los conectores de entrada de PV. Entonces, polo positivo de conexión (+) del cable de 

conexión al polo positivo (+) de conector de entrada de PV. Conectar el polo negativo 

(-) del cable de conexión al polo negativo (-) de la entrada FV conector. Cerrar el 

interruptor y asegúrese de que los cables estén bien fijados. 



 

 

3.6 Conexión  
 

 

Nota:  Cuando el inversor se encuentra en el estado fuera de la red, la línea N necesita ser 

conectado a la tierra.  



 

3.7 Conexión a tierra (obligatorio) 
cable de tierra debe conectarse a la placa de tierra en el lado de la rejilla Esto evita una 

descarga eléctrica. Si la falla a tierra inicial. 

 

 

3.8 Conexión Wifi 
Para la configuración de Wi-Fi del enchufe, por favor refiérase a las ilustraciones del ADSL Wi-

Fi. 

3.9 Cableado del sistema de inversor 

 

 

  



 

3.10 diagrama de conexión paralela monofásica 

 

  



 

3.11 Diagrama de Conexión paralela de fase dividida 

  



 

3.12 Inversor en paralelo trifásico 

  



 

4.FUNCIONAMIENTO  

4.1 Encendido / apagado  
Una vez que la unidad se ha instalado correctamente y las baterías están conectadas así, 

simplemente pulse el botón On / Off (situado en el lado izquierdo de la caja) para encender el 

sistema unit.When sin batería conectada, pero la conexión con cualquiera de PV o rejilla, y el 

botón de encendido / apagado está apagado, la pantalla sigue a la luz (pantalla mostrará OFF), 

en esta condición, cuando el interruptor de botón ON / OFF y seleccione NO batería, el sistema 

todavía puede trabajar. 

4.2 Operación y Display Panel 
Indicador LED mensajes 

corriente continua luz verde sólida llevado PV conexión normal 

C.A. luz verde sólida llevado Conexión a la red normal, 

Normal luz verde sólida llevado Inversor de funcionamiento 

normales Alarma luz sólida LED rojo Mal funcionamiento o 

advertencia  

Tecla de función Descripción 

Esc Para salir del modo configuración 

Arriba Para ir a la selección previa 

Abajo Para ir a la siguiente selección 

Entrar Para confirmar la selección 

5.Los iconos de la pantalla LCD 

5.1 Pantalla Principal 
La pantalla LCD está pantalla táctil, por debajo de la pantalla aparece la información general 

del inversor  



 

1. El icono en el centro de la pantalla principal indica que el sistema es una operación normal. 

Si se convierte en “comm./F01~F64”, esto significa que el inversor tiene errores de 

comunicación u otros errores, el mensaje de error se mostrará debajo de este icono (F01-F64 

errores, información de error detallada se pueden ver en el menú Sistema de Alarmas) . 

2.At la parte superior de la pantalla es el momento. 

3.System Configuración del icono, pulse este botón de ajuste, se puede introducir  pantalla de 

configuración del sistema que incluyendo Configuración básica, el programa de instalación de 

la batería, Configuración de cuadrícula, de modo funciona el sistema, el uso del puerto 

Generador, funciones avanzadas y la información de Li-Batt. 

4.El pantalla principal que muestra la información incluyendo Solar, Cuadrícula, Cargar y 

Batería también presentan la dirección del flujo de energía el poder es aproximada a nivel alto, 

el color en los paneles se cambia de verde a rojo así información del sistema mostrando 

claramente en la pantalla principal. 

• energía fotovoltaica y la potencia de la carga siempre se mantienen positivos. 

• Rejilla negativo significa poder vender a la red, medios positivos llegar desde la red 

eléctrica. 

• Batería medios negativo potencia de carga, la descarga de medios positivos. 

5.1.1 LCD diagrama de flujo la operación 

 



 

5.2 Curva de energía solar 

 

 



 

5.3 Curva Página-Solar y de carga y cuadrícula 

 

5.4 Menú de configuración del sistema 

 

5.5 Menu Configuracion 

 

 

 



 

 

5.6 Menu de configuración 

 

 

 



 

 

5.7 Menú de configuración de modo de trabajo

 

5.8 Menu de Red



 

 

5.9 Generador Salida del menú de configuración Uso

 



 

5.10Menu de configuración avanzada

 

5.11 Dispositivo de Información de Menú de configuración 

 

 

 

 

 



 

6.Mode 

Modo1: 

 

Modo2: con turbina de viento 

 

Modo3: Con generador 

 



 

Modo4:Con Smart Load 

 

Modo5: con inversor red 

 

 

La primera potencia de prioridad del sistema es siempre la energía fotovoltaica, a 

continuación, 2 y 3 de potencia de prioridad será el banco de baterías o de rejilla 

de acuerdo con la configuración. La última copia de seguridad de energía será el 

generador si está disponible. 

  



 

7. información y procesamiento de fallos 
El inversor de almacenamiento de energía está diseñado de acuerdo a la norma operación 

conectada a la red y cumple con los requisitos de seguridad y los requisitos de compatibilidad 

electromagnética. Antes de salir de fábrica, el inversor se somete a varias pruebas rigurosas 

para asegurar que el inversor puede funcionar de forma fiable. 

 Si alguno de los mensajes de fallo que figuran en la Tabla 6-1 aparecen en el inversor y 

el fallo no se ha retirado después de reiniciar, por favor, póngase en contacto con su 

distribuidor o centro de servicio. Es necesario tener la siguiente información 

1. Inversor número de serie; 

2. Distribuidor o centro de servicio del inversor; 

3. Conectado a la red fecha de generación de energía; 

4. La descripción del problema (incluyendo el estado de código de fallo y el indicador 

en la pantalla LCD) es tan detallada como sea posible. 

5. Su orden information.In contacto para darle una comprensión más clara de la 

información de fallo del inversor, se mostrará una lista de todos los posibles 

códigos de fallo y sus descripciones cuando el inversor no está funcionando 

adecuadamente. 

Con el fin de darle una comprensión más clara de la información de fallo del inversor, haremos 

una lista de todos los posibles códigos de fallo y sus descripciones cuando el inversor no está 

funcionando adecuadamente 

  



 

información de fallo Instrucción 

F01 DC_Inversed_Failure 

F02 DC_Insulation_Failure 

F03 GFDI_Failure 

F04 GFDI_Ground_Failure 

F05 EEPROM_Read_Failure 

F06 EEPROM_Write_Failure 

F07 GFDI_Fuse_Failure 

F08 GFDI_Relay_Failure 

F09 IGBT_Failure 

F10 AuxPowerBoard_Failure 

F11 AC_MainContactor_Failure 

F12 AC_SlaveContactor_Failure 

F13 Working_Mode_change 

F14 DC_OverCurr_Failure 

F15 AC_OverCurr_Failure 

F 16 GFCI_Failure 

F17 Tz_COM_OC_Fault 

F18 Tz_Ac_OverCurr_Fault 

F19 Tz_Integ_Fault 

F20 Tz_Dc_OverCurr_Fault 

F21 Tz_GFDI_OC_Fault 

F22 Tz_EmergStop_Fault 

F23 Tz_GFCI_OC_Fault 

F24 DC_Insulation_Fault 

F25 DC_Feedback_Fault 

F26 BusUnbalance_Fault 

F27 DC_Insulation_ISO_Fault 

F28 DCIOver_M1_Fault 

F29 AC_AirSwitch_Fault 

F30 AC_MainContactor_Fault 

F31 AC_SlaveContactor_Fault 

F32 DCIOver_M2_Fault 

F33 AC_OverCurr_Fault 

F34 AC_Overload_Fault 

F35 AC_NoUtility_Fault 

F36 AC_GridPhaseSeque_Fault 

F37 AC_Volt_Unbalance_Fault 

F38 AC_Curr_Unbalance_Fault 

F39 INT_AC_OverCurr_Fault 

F40 INT_DC_OverCurr_Fault 

F41 AC_WU_OverVolt_Fault 

F42 AC_WU_UnderVolt_Faul 



 

F43 AC_VW_OverVolt_Fault 

F44 AC_VW_UnderVolt_Fault 

F45 AC_UV_OverVolt_Fault 

F46 AC_UV_UnderVolt_Fault 

F47 AC_OverFreq_Fault 

F48 AC_UnderFreq_Fault 

F49 AC_U_GridCurr_DcHigh_Fault 

F50 AC_V_GridCurr_DcHigh_Fault 

F51 AC_W_GridCurr_DcHigh_Fault 

F52 AC_A_InductCurr_DcHigh_Fault 

F53 AC_B_InductCurr_DcHigh_Fault 

F54 AC_C_InductCurr_DcHigh_Fault 

F55 DC_VoltHigh_Fault 

F56 DC_VoltLow_Fault 

F57 AC_BackFeed_Fault 

F58 AC_U_GridCurr_High_Fault 

F59 AC_V_GridCurr_High_Fault 

F60 AC_W_GridCurr_High_Fault 

F61 AC_A_InductCurr_High_Fault 

F62 AC_B_InductCurr_High_Fault 

F63 ARC_Fault 

F64 Heatsink_HighTemp_Fault 

Bajo la dirección de nuestra empresa, los clientes devuelven nuestros productos para que 

nuestra empresa puede ofrecer un servicio de mantenimiento o sustitución de productos del 

mismo valor. Cualquier sustitución o reparación del producto cubrirán el período de garantía 

restante del producto. Si alguna parte del producto o el producto se sustituye por la propia 

empresa durante el período de garantía, todos los derechos y los intereses de la unidad de 

sustitución o componente pertenecen a Ningbo Deye inversor Tecnología Co., Ltd. 

Garantía de fábrica no incluye el daño debido a las siguientes razones: 

• Dañar durante el transporte de los equipos; 

• Los daños causados por una instalación incorrecta o puesta en servicio; 

• Los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de operación, 

instrucciones de instalación o instrucciones de mantenimiento; 

• Los daños causados por los intentos de modificar productos, alterar o reparación; 

• Los daños causados por el uso o funcionamiento incorrecto; 

• El daño causado por insuficiente ventilación de los equipos; 

• Los daños causados por el incumplimiento de las normas o reglamentos de seguridad 

aplicables; 

• El daño causado por los desastres naturales o de fuerza mayor (por ejemplo, 

inundaciones, rayos, sobretensión, tormentas, incendios, etc.) 

Además, el desgaste normal o cualquier otra falla no afectarán el funcionamiento básico del 

producto. Arañazos externos, manchas o desgaste mecánico natural no representan un 

defecto en el producto 



 

8. Limitación de responsabilidad 
Además de la garantía del producto descrito anteriormente, las leyes y reglamentos estatales y 

locales a ofrecer una compensación económica para la conexión de alimentación del producto 

(incluyendo la violación de condiciones implícitas y garantías). La compañía declara que los 

términos y condiciones del producto y la política no pueden y sólo pueden excluir toda 

responsabilidad legal dentro de un alcance limitado. 

9. HOJA DE DATOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos SUN-5K-

SG01LP1- de 

EE.UU. 

 

SUN-6K-

SG01LP1- de 

EE.UU. 

 

SUN-7.6K-

SG01LP1- US 

/ EU 

 

SUN-8K-

SG01LP1- US 

/ EU 

 
Batería de datos de entrada 

Tipo de Batería El plomo-ácido o Li-lon 

Rango de voltaje de la 

batería (V) 

40V-60V 

Max. Corriente de carga 

(A) 

120A 135A 190A 190A 

Max. Corriente de 

descarga (A) 

120A 135A 190A 190A 

curva de carga 3 Etapas / ecualización 

Sensor de temperatura 

externa 

Opcional 

Estrategia para la carga 

de ion-litio 

Auto-adaptación a BMS 

PV cadena de entrada de datos 

Max. Entrada de 

corriente DC (W) 

6500W 7800W 9880W 10400W 

PV voltaje de entrada (V) 370V (500V ~ 100V) 

MPPT Rango (V) 125V-425V 

Puesta en marcha de 

voltaje (V) 

125V 

PV de entrada (A) 11A + 11A 18A + 9A 18A + 18A 18A + 18A 

No. de MPPT Trackers 2 

No. de Strings por MPPT 

Rastreador 

1 + 1 2 + 1 2 + 2 2 + 2 

Salida de datos de CA 

Salida nominal de CA y 

UPS Potencia (W) 

5000W 6000W 7600W 8000W 

Max AC Potencia de 

salida (W) 

5500W 6600W 8360W 8800W 

De potencia máxima 

(fuera de la red) 

2 veces de la potencia nominal, 10 s 

Salida de CA Corriente 

nominal (A) 

20.8A 25A 31.7A / 33A 33.4A / 35A 

Max. AC Corriente (A) 24A 28.8A 36.4A / 38A 38.3A / 40A 

Max Continuo 

Passthrough AC (A) 

35A 35A 50A 50A 

La frecuencia de salida y 

el voltaje 

50 / 60Hz; 120/240 Vac (fase dividida), 208 V (2/3 de 

fase), 230 Vac (monofásica) Tipo de cuadrícula fase dividida, 2/3 fases, monofásico 

Actual distorsión 

armónica 

THD <3% (carga lineal <1,5%) 



 

Eficiencia 

Max. Eficiencia 97.60% 

Eficiencia euro 97.00% 

Eficiencia MPPT 99.90% 

Proteccion 

Detección de falla de 

arco PV 

Integrado (excepto el tipo europeo) 

Protección contra rayos 

Entrada PV 

Integrado 

Protección anti-isla Integrado 

PV cadena de entrada 

Protección contra 

polaridad invertida 

Integrado 

Aislamiento Detección 

Resistor 

Integrado 

Residual Unidad de 

Monitoreo actual 

Integrado 

Salida sobre la 

protección actual 

Integrado 

Protección de salida en 

corto 

Integrado 

La protección del voltaje 

de salida 

Integrado 

Certificaciones y Estándares 

rejilla Reglamento UL1741, IEEE1547, RULE21, VDE 0126, AS4777, 

NRS2017, G98, G99 Regulación de seguridad IEC62109-1, IEC62109-2 

EMC EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 clase B 

Informacion General 

Rango de temperatura 

de funcionamiento (℃) 

-25 ~ 60 ℃,> 45 ℃ Reducción de potencia 

Enfriamiento Ventilador 

Ruido (dB) <30 

Comunicación con BMS RS485; LATA 

Peso (Kg) 32kg 

Tamaño (Ancho Altura * 

* Profundidad mm) 

680 × 420 × 233mm 

Grado de protección IP65 

Tipo de Montaje Montado en la pared 

Garantía 5 años 

 


