
 

INVERSOR bombeo solar 

Aplicar para Bombeo de Agua y Riego 

Manual de usuario 

 

(Frecuencia variable de 1 Hz ~ 50 / 60Hz) 

VERSIÓN V5.2  

FECHA Sep / 10 / 2016 

PRODUCTOR LEÓN  

 

Para garantizar su salud, equipos y propiedades, por favor, lea detenidamente este capítulo antes de utilizar 

el inversor de bombeo solar y actuar de acuerdo con las instrucciones. 



 

 

1. DEFINICIÓN DE SEGURIDAD: 

Peligro: Esto causará lesiones graves y la muerte, incluso mientras se opera en contra de las reglas 

Condición de almacenamiento: 

-40 ° C a 65 ° C. 5% a 90%, sin condensación 

Almacenamiento en seco, libre de polvo no conservar en el medio ambiente que contiene gas corrosivo, líquido 

Instalación: 

Peligro 

FORBID para conectar el conmutador entre la salida de CA del inversor con la bomba 

Alambre se conecta por única persona profesional. 
Cada cable de conexión para el dispositivo debe ser envuelto con cinta aislante para la seguridad 

Que prohíbe la ubicación de la instalación: la luz solar directa, polvo grueso, gases corrosivos o niebla de aceite, 
gas inflamable, líquido. 

Atención 

Para garantizar una buena convección efecto de enfriamiento, el dispositivo debe ser instalado verticalmente 

La altura de la instalación del dispositivo debe ser mayor de 1,1 m o más, y por favor, establecer el riesgo identificado 

junto al dispositivo. 

La temperatura ambiente -20 ° C - + 60 ° C, Si es mayor de 45 ° C, Por favor asegúrese bien ventilado y la 

parte trasera del inversor debe estar cubierta para asegurarse de que el aire del ventilador se emite desde PARTE 

SUPERIOR de inversor. 

Humedad relativa 15% - + 95% de HR 

El dispositivo sólo se puede utilizar para controlar el asíncrono de corriente trifásica Bombear y resistencia de 
calentamiento. 

Atención 

Si el flujo de salida es pequeña, por favor intercambiar los dos línea de UVW 

El equipo de la temperatura ambiental influirá directamente en la durabilidad y fiabilidad, asegúrese de que el 

entorno para cumplir con los requisitos anteriores para prolongar la vida útil de la máquina 

maintance: 

Peligro 

Bajo ninguna circunstancia, sin asistencia profesional, no desmonte el equipo o tocar las partes internas 

Prohibir a mantener el equipo cuando el dispositivo está encendido 



 

2. DESCRIPCIÓN 

REGLA 2.1 NAMING 

HSPL / H 2200 H / L A / B  

 A / B :Una frecuencia de salida: 50Hz 

B: 60H 

H / L :AC de tensión de salida, H: 380/400 / 440V L: 220 / 240V 

2200: Potencia nominal del inversor 2200W 

HSPL / H : código de producto de la empresa, Inversor bombeo solar,  L: Sólo la energía solar 

de H: Híbrido de CA / batería de alimentación / Solar  

2.2 de entrada híbrido de potencia de bombeo solar Sistema de construcción: 

 

1. Si el convertidor de bombeo solar solo soporte de entrada de energía solar, por favor, ignora el AC / diesel / piezas 
Batería y GPRS piezas. 

2. necesidad de aplicación de resistencia calentadora sea trifásica, la conexión, como a continuación: 

 

Resistencia de calentamiento método de conexión 



 

2.3 Parámetros 

Híbrido de bombeo solar del inversor Versión 2016 

En forma para la bomba de CA, CA aireador, resistencia calefactora 

(Rápido y Fácil de instalación de Operación) 

    
  

1. Automático Potencia de entrada híbrido (solar, AC / Diesel / carga de la batería) (750W ~ 30KW), Manual (37 ~ 150KW) 
   

2. Función automática de MPPT para identificar el Voc y Vmp del panel solar  3. IP65 a prueba de agua 

4. GPRS SMS Control / Monitoreo 

5. Proteccion:  

Solar de entrada de CC anti-reversa 

AC Fase de Entrada / Salida perdido (3Fases) 
 Salida de CA cortocircuito 
   Salida de CA Desequilibrio (3Fases)    funcionar la bomba en seco (agua de descarga) por el sensor / software 
   Agua sobre el flujo del tanque    de baja potencia solar 
  en contra de iluminación 

6. De frecuencia variable de la bomba de CA (1 Hz ~ 50 / 60Hz) 

  
Panel solar Panel solar 

 
Híbrido Booster solar 

    

Modelo 
Potencia 

nominal (kW) 
 

Voltaje (Vmp 
Min 

 

Voltaje (Se 
recomienda 

 

Híbrido de 
alimentación 

de CA 
 

Potencia de 
la batería 

 

(Entrada Votlage 55- Fase bomba 
Tensión de 
la bomba 

 

La 
frecuencia 

de la bomba 
 

Potencia de la 
bomba 

  
- Voc Max) VMP) 

 
voltaje 95V) 

    

HSPL / H750L 0.75     Y    0 750W 

   
≥300 Soltero o 

  
o trifásica 

   
    200-450 

(Sólo solar) trifásica 
312V Fase única 220 / 240V  HSPL / H1500L 1.5 

norte 

0 1500W 

 
≥340 (Hybrid 

Power) 

220V, 50 / 

60Hz 

 

 
(compatibilidad

)   
HSPL / H2200L 2.2 0 2200W 

HSPL / H750H 0.75     Y    0 750W 

HSPL / H1500H 1.5         0 1500W 

HSPL / H2200H 2.2         0 2200W 

HSPL / H3700H 3.7         0 3700W 

HSPL / H5500H 5.5         0 5500W 

HSPL / H7500H 7.5         0 7500W 

HSPL / H11KH 11 
        

0 11KW 

         
50 / 60Hz 

 
HSPL / H15KH 15         0 15KW 

 
≥500 trifásica 

     
   400-780 (Sólo solar)  

≥560 

380/400 / 440V, 

50 / 60Hz 

 

480V 
norte 

trifásica 380/400 / 
440V  HSPL / H18KH 18 0 18KW 

   
(Hybrid Power) 

       HSPL / H22KH 22 
        

0 22KW 

HSPL / H30KH 30         0 30KW 

HSPL / H37KH 37         0 37KW 

HSPL / H45KH 45         0 45KW 

HSPL / H55KH 55         0 55KW 

HSPL / H75KH 75         0 75KW 

HSPL / H100KH 100         0 100 KW 

HSPL / H150KH 150         0 150KW 

Nombre de la regla de la siguiente manera, por ejemplo, de HSPL / H2200L / H 

HSP: Bombeo solar Código inversor 

L: Pantalla LED sólo la entrada de energía solar, sin fijar, Onekey de inicio / parada 

H:Híbrido Entrada de energía, automático, pantalla LCD 

2200: 2200W de potencia nominal 

L:Salida 220 / 240V AC 

H: Salida 380/400 / 440V AC 

 
tabla 1 

NOTA : 

1.Potencia del panel solar configurado para 1.2 ~ 2 veces la potencia de la bomba, de acuerdo con la eficiencia y el sol del 

sistema de bombeo solar instalada ubicación de la bomba. 

2.apoyo Booster solar potencia máxima de la bomba es de 750W. 

3. entrada de potencia híbrido de inversor de bombeo solar (750W a 30KW es suplemento automática por CA o con baterías, 

37KW 150 kW por manual) 



 

2.4 Circuito. 

Modelo 

Corriente 

máxima de 

entrada 

 

Preesure Voltaje 

de cable de 

entrada 

 

diámetro del hilo 

de entrada 

 

Corriente de 

salida 

 

Voltaje Presión de 

cable de salida 

 

diámetro del 

alambre de 

salida 

 

HSPL / H750L 4A 600V 2 x 2,5 mmetro 4.8A 500V 2.5m㎡ 

HSPL / H1500L 6.5A 600V 2 x 2,5 mmetro 9.2A 500V 2.5m㎡ 

HSPL / H2200L 10 A 600V 2 x 2,5 mmetro 11A 500V 2.5m㎡ 

HSPL / H2200H 8A 1 KV 2 x 2,5 mmetro 7.2A 500V 2.5m㎡ 

HSPL / H3700H 11A 1 KV 2 x 4mmetro 10 A 500V 2.5m㎡ 

HSPL / H5500H 17.5 A 1 KV 4 x 4mmetro 13A 500V 2.5m㎡ 

HSPL / H7500H 22A 1 KV 4 x 4mmetro 18A 500V 2.5m㎡ 

HSPL / H11KH 31A 1 KV 4 x 4mmetro 24A 500V 4m㎡ 

HSPL / H15KH 40A 1 KV 4 x 4mmetro 30A 500V 4m㎡ 

HSPL / H18KH 48A 1 KV 6 x 4mmetro 39A 500V 6m㎡ 

HSPL / H22KH 58A 1 KV 6 x 4mmetro 45A 500V 6m㎡ 

HSPL / H30KH 79A 1 KV 6 x 4mmetro 60A 500V 10m㎡ 

HSPL / H37KH 96A 1 KV 4m 12xmetro 75A 500V 15m㎡ 

HSPL / H45KH 117A 1 KV 12 x 4mmetro 91A 500V 20m㎡ 

HSPL / H55KH 137A 1 KV 12 x 4mmetro 112A 500V 25m㎡ 

HSPL / H75KH 187A 1 KV 50mmetro 150A 500V 30m㎡ 

HSPL / H100KH 240A 1 KV 65mmetro 200A 500V 40m㎡ 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       
   
     

    

     

   
   
 

 



 

  

 

 

Número Descripción parámetros 

1 Pantalla LCD de pantalla 

con una cubierta 

 

128 * 16 * 64px 4 caracteres 

 

2 Teclado Esc, Arriba, Abajo, Enter 

3 salida de ca cuatro líneas (3 fases y la línea de tierra) rojo / 

amarillo / azul / color Yellow_Green IP65 

 
4 Entrada de CA / batería De cuatro líneas (3Fases y A ras del suelo) rojo / 

amarillo / azul / color Yellow_Green IP65 

 



 

 

5 entrada de cC Negativo y positivo MC4 / IP68 

 

6 Ventilador de refrigeración 
viento 

IP68 

7 Comunicación RS485 / RS232 IP65 

 

8 vaina de inmersión IP65 

9 sensor del depósito IP65 

10 Encendido / Apagado de 
control 

Inversor de inicio: El LED en la parada: El LED 

Off IP65 

 

11 Pantalla LED Voltaje y frecuencia 

12 estado del convertidor Poder. Correr / Stop, Bueno, Tanque, un error 

13 El orificio para la instalación 8-10mm 

14 La placa de deslizamiento 

para mantener el 

enfriamiento del viento sea 

verticalmente 

 

 

 

3.2 de entrada de CC 

a. Por favor refiérase a la Tabla-1 y comprobar la tensión de entrada sea dentro de la norma o no ... Entonces la tensión de 

entrada se puede medir por varios metros. Por ejemplo: salida de 220V AC, por lo que el rango de voltaje de entrada de 

CC es: 200V ~ 450V 

b. Para panel fotovoltaico a la entrada del inversor bombeo puede conectar el interruptor si es necesario.  

c. El inversor de bombeo solar no será encendido si es negativo y la línea positiva es un cableado incorrecto  

3.3 Entrada de CA / salida 

FORBID para conectar el conmutador entre la salida de CA con bomba 

 

3.3.1 salida de corriente alterna a la conexión de la bomba 3phase: 

Salida de CA a la bomba 3Fases 

Color rojo Color amarillo Color azul Amarillo verde 



 

 

Bombear-T Fase Bombear-V Fase Bombear W-Fase Suelo 

 

NOTA: si el flujo de salida de la bomba es demasiado pequeña, intenta intercambiar dos cables de 3 fases. 

3.3.2 Salida de CA a la conexión de la bomba monofásica: 

Por favor, consulte el documento de “Bomba monofásico Guide.pdf conexión” 

3.3.3 Conexión de entrada de CA / batería 

Entrada de CA / batería al inversor de bombeo solar 

Color rojo Color amarillo Color azul Amarillo verde 

AC-T Fase AC-V Fase AC-W Fase Suelo 

Batería + (positivo) 

 

Batería - 

(negativo) 

 

Batería + (positivo) 

 

CAROLINA DEL 
NORTE 

 

3.4 bien y TANK SENSOR 

 

  

Detección de Alto Nivel de 

Agua  

 _ Detección de Nivel Medio 

Agua 

   

   
    Detectar el nivel del 

agua baja     Foto - 3 

alambre Longitud del bien y el tanque es 0,5 M, cada sensor tiene tres hilos, incluyen una alta nivel de agua detectar, nivel  

medio de agua detectar, bajo nivel de agua de detectar. Por ejemplo de Bien Método de conexión(Tanque de alambre de 

conexión es la misma ): 

1) La longitud más larga de alambre reservada es para bien bajo nivel de agua detecta 

2) La longitud media de alambre reservado es para el nivel así medio de agua a detectar  

3) La longitud más corta de alambre reservada es para bien alto nivel de agua detecta 

observaciones: La conexión no es sobre la base de la diferencia de color de línea, de acuerdo a la longitud de la línea 

reservada 



 

 

Nivel alto 

Nivel medio 

Nivel bajo 

P
a
r
t
e
 
i
n
f
e
r
i
o
r
 
d
e
l
 
p
o
z
o 

D
e
t
e
c
t
o
r
 
d
e
 
nivel de agua (acero / 
cobre) 

Ejemplo: 

La altura total (H) de Bien es 100 metros, agua profunda (H1 + H2 + H3) es 

de 90 metros H3: de la parte inferior de bien a la entrada de agua de la 

bomba es 10meters 

H2: 40meters 

H1: 40meters. 

Bueno / Tanque método de cableado Imagen - 4 

 



 

 

PV baja 
potencia 

híbrido a / Stop 
LE: 10 Hz En 5 20 M para 

reiniciar Entre en el 
menú de 
ajuste 0 0 0 0 
Verifica el PW Marcha en seco 

pueden 
seleccionar 
Activar / 
Desactivar Parm 

Kit de sensores 
de tanque Configuración del 

sistema 
1. Tiempo 
de trabajo 
2. Híbrido 
/ Stop 
3. Detectar 
marcha en seco 
4. sensor 
de tanque 
5. Vaina 
6. Frecuen
cia de salida 
7. Tensión 
de salida 

Habilit
ar 

deshaStateNow: 
Habilitar 

Dry Run-Protect 
Habilit

ar 
deshab

Kit de sensores 
así 

StateNow: 
Desactivar 

Habilit
ar 

deshaStateNow: 
Habilitar Dry-Run Proteja Por 

suave @ 45Hz LE 
actual: 10 (A) 

Tiempo de Parada: 
30 (M) 

AC de salida 
Max 50 

Frecuencia 
(Hz) 

Tiempo de 
Trabajo Start - 

Stop (H: M) Hora: 
0: 0 - 23:59 

Salida de CA 3 / 
1Phase Freq: 50 (Hz) 
Actual: 2 (A) 

Estado del 
inversor 
¡Sin 
advertencia! 

¡No hay error! 

Energía solar 
Voltaje: 540 (V) 
Actual: 2 (A) 

Híbrido solar 
activa: 5,1 (KW) 
AC: 2,2 (KW) 
Total: 7.3 (KW) 

PV Bomba 
inversor 

HSPH5500H Run 
13:26 11/02/15 

 

Tanque de 
agua de 

pozo vacío 
Estado 

Max 380V 

Estado Actual: 
380V 

Salida de 
CA Voltaje 

máximo 

Gprs control PW 
8618688958696 

 

0  0  0  0  
V e r i f i c a  

Limpiar 
todo 

Más 

Historial de 
errores de 
error: 32 
02/09/15 

Máquina-ID 
4015 MFD: 

17/15 
 

Sistema PW 
0 0 0 0 
Verifica PW 
Primera 

5 

Tiempo Calibrar 
(H: MM / D / Y) 

 20: 25 2/11/1 

Ahora afirmar: 
Individual 

Fase bomba AC 
Tres 
sola 

 

Fase de salida de 
CA 

Estado Actual: 
FWD 

Adelant
e atras 

 

Más Limpiar 
todo Limpiar 

todo 
Más 

Limpiar 
todo 

Más 

Historial de 
errores de 
error: 32 
02/09/15 

Historial de 
errores Borrar 

todos los 
datos? ESC / 

Historial de 
errores de 
error: 32 
02/09/15 

ESC a Volver 

Factory reset 
Intro
duzc

a 

 



 

 

 Menú principal 

“UP”,”abajo” clave para el cambio de menú 

“Enter” para entrar en el menú Configuración 

Línea 1: Nombre de la empresa 

Línea 2: Modelo 

Línea 3: sistema de la demostración está en marcha o parada 

1.OFF (GPRS): GPRS controlan que se detenga 

2.OFF (Tiempo): Ahora no está dentro del tiempo de 

trabajo del inversor 

3.OFF (Low Power): La energía solar Menor a parada 

para proteger la bomba 

4.OFF (Remote Com): RS485 / 232 de control que se 

detenga 5.OFF (Hybrid): conmutación híbrido de la 

parada 

6. OFF (Tanque): El agua del tanque está lleno 

7. OFF (Bueno): El agua de pozo está vacía 

8. OFF (Dry Run): Marcha en seco de la bomba, sin 
entrada de agua 

9. OFF (IGBT Ero): Error IGBT 

10. OFF (Invt Ero): error del inversor, sobre 
temperatura, 

11. OFF (Low Voltag): CC de entrada es de bajo 
voltaje 

Línea 4: Tiempo del Sistema 

NOTA: hora del sistema es importante, ya que el tiempo de trabajo 
de 

inversor está relacionado con este. Por favor, corrija con la 
hora local. 

 PV Bomba inversor 
HSPH2200L RUN 13:26 

02/11/15 
 

 

 

 Estado de entrada 

Mostrar el voltaje de entrada, corriente, potencia del panel 
solar 

 Energía solar 
Voltaje: 540 (V) 
Actual: 2 (A) 

 

   

 Active Hybrid 
Solar: 5,1 (KW) 
AC: 2,2 (KW) 
Total: 7.3 (KW) 

 Hybrid / Activo Inactivo 

Hybrid Power está activo o inactivo, mostrar el poder de 

solar o AC 

   
   Estado de salida 

Mostrar la frecuencia de salida, corriente de CA de la bomba 
 AC de salida 3Fases 

Freq: 50 (Hz) 
Actual: 2 (A) 

 

   
   Estado del inversor 

Mostrar el Warring, Error y la temperatura del inversor Bombeo 

Solar 

 Inversor Estado No 
Warning! 

 
¡No hay error! 

Temp: 35. 0 (Grado) 

 

  
  Visualización del estado del agua 

del tanque / Bueno Mostrar el agua del tanque 

de estado y bien. 

Si el agua del tanque está lleno de agua o bien está 

vacío, parada automática en marcha y mostrar el estado 

 Tanque de agua de pozo 
vacío Estado Completo 

 

 

 



 

 

  Historial de errores 

Para la investigación de la historia de la bandera de error 

Pulse la tecla “Enter” para entrar en este menú, a 

continuación, 

“UP” /”Abajo“para seleccionar el comando de consulta más 

registro o borrar el historial. 

Nota: si el cursor está en la corriente más, pulse “Enter” 

para confirmar visión más registros y la tecla “UP” 

/”Down” para cambiar el número de registros. 

 Historial de 
errores de 
error: 32 11:43 
02/09/15 Más 
Borrar todo 
 

 

  Identificador de máquina 

El ID de serie único del inversor 

MFD: Fecha de fabricación 

 Máquina-ID 4015 MFD: 
17/15 

 

 

  Verificar la contraseña para entrar en el menú de 

ajuste original es: 0000 
Entre en el 

menú de 
ajuste 0 0 0 
0 Verifica el 
PW 

 

 

 Configuración del 
sistema 

1. Tiempo de trabajo 
2. Híbrido / Stop 
3. Detectar marcha 
en seco 
4. sensor de tanque 

5. Vaina 
6. Frecuencia de 
salida 
7. Tensión de salida 
8. gprs Contraseña 
9. tiempo Calibrar 
10. Sistema PW 
Conjunto 
11. Fase bomba 
AC 
12. AC de salida 
Dir 
13. Factory reset 

 Configuración del sistema 

“UP” /”Down” para el cambio de menú de artículos 

 

  Tiempo de trabajo 

Para inversor de trabajo conjunto tiempo. Si la hora del 

sistema dentro de este establecimiento de entonces el 

trabajo, o en espera otra cosa. 

Tiempo de Trabajo Start - 
Stop (H: M) Hora: 0: 0 - 

23:59 
 

 

 

   Panel solar de baja potencia al híbrido / Stop 

la potencia de salida del panel solar es baja para 
suplemento de alimentación de CA o de parada 

 1. Entrada Solar / entrada de CA No 

a. Inversor de frecuencia de salida por debajo de 10 
Hz en 5 minutos, la salida de parada y reinicio del 
inversor después de 20 minutos. 

b. de conmutación a la corriente alterna automática 
una vez que la entrada de corriente alterna activo 
después de inversor detenido por baja potencia. 

entrada 2 . No Solar de e ntrada / AC 

a. Convertidor sólo con alimentación de CA 

b. La detección de la energía solar es suficiente 

para correr 10 Hz cuando la energía solar activa, 

si bien, se puede cambiar a la energía solar. De 

lo contrario, el uso de alimentación de CA 

siempre y 2.b repita el paso 

Panel solar de 
baja potencia al 
híbrido / Stop LE: 
10 Hz En 5 M 20 
M para reiniciar 

 



 

 

 3. Entrada Solar / Entrada de CA 

a. Puesta en marcha por la energía solar, si no es 

suficiente para correr a 10 Hz dentro de 2 minutos, 

el cambio a CA y SOLAR / híbrida AC 

b. SOLAR / AC de potencia híbrido corriendo a 20 

minutos, el cambio a la energía solar de nuevo y 

3.a repita el paso y 3.b paso 

 Detectar marcha en seco 

Funcionamiento en seco de la bomba (nivel de agua de 

pozo), detectar mediante software. cuando el inversor de 

ejecución a 45 Hz o superior, que detectan la corriente de 

la bomba, parada automática ejecuta una vez menos de los 

parámetros establecidos de corriente, después de un 

tiempo de parada terminado, reinicie de nuevo. 

NOTA: 

Si la entrada del sensor y así Habilitar Bueno sensor 

detecta el nivel del agua, esta función se desactiva 

automáticamente 

Ref LE Curt: El valor actual es 2/3 veces la tensión nominal 

de la bomba. El inversor dará el valor de referencia una vez 

que la bomba en funcionamiento a 40 Hz o más con agua 

 Marcha en seco 
pueden 
seleccionar 
Activar / 
Desactivar Parm 
Ajuste Ref LE 
Curt: 10A 

 

   
 Dry Run-Protect Activar 

Desactivar StateNow: 
Desactivar 

 

 

   
 Dry-Run Proteja Por 

suave @ 45Hz 
 

LE actual: 10 (A) 
Tiempo de parada: 30 (M) 

 

   

 
Tanque kit de sensores de 

Activar Desactivar 
StateNow: Habilitar 

 

 Kit de sensores de 

tanque / Bueno Para activar / desactivar 

el funcionamiento del sensor. 

   
 Así kit de sensores de 

Activar Desactivar 
StateNow: Habilitar 

 

 

   
   AC Frecuencia salida máx 

Establecer la frecuencia de salida máxima, rango de 50 a 

60 Hz NOTA: Por favor confirme con el parámetro de la 

bomba, si la bomba es de 50 Hz, pero el entorno es Max 60 

Hz y la bomba se dañará! 

 Salida de CA Max 50 
Frecuencia (Hz) 

 

 

   

   Max Voltaje de salida de AC 

Ajuste la tensión de salida máxima. No válido para el 

inversor que la salida de 220V. 

NOTA: Por favor confirme los parámetros de la bomba, si 

la bomba es de 380V, pero el entorno es Max 440V, 

entonces bomba se rota! 

 Salida de CA Voltaje 
máximo Max 380V Estado 

Actual: 380V 
 

 

 

 Contraseña de control de GPRS 

La contraseña se utiliza para la verificación de comandos 

que se envían a través de GPRS 

 Gprs control PW 
8618688958696 
0 0 0 0 
 

En primer lugar 
verificar PW 

 

 



 

 

 
 Hora del sistema 

Time System Calibrar 
Tiempo Calibrar (H: MM / D / Y) 20: 25 2/11/15 

 

Bomba de CA monofásico de tres estados 
Ahora: Individual 

 

Fase bomba AC 

La configuración sólo para 2.2KW o continuación 

2.2KW individual: la bomba ac es monofásica 

Tres: la bomba de corriente alterna trifásica es 

Nota: El ajuste se activará después de reiniciar 
(desconexión de la alimentación) 

 

Salida de CA Fase adelante atrás Estado 
Actual: FWD 

 

Fase de salida de CA 

Es para ajustar la secuencia de fase y hacer que el flujo de 

salida al máximo 

 

Nota: El ajuste se activará después de reiniciar 

sistema PW 
0 0 0 0 

En primer lugar verificar PW 

Contraseña del 

sistema La contraseña es para entrar en 

el menú de ajustes 

 
 Factory reset 

Para restablecer todos establecer los valores por defecto. Restablecimiento de fábrica Introduzca Volver 
ESC a Volver 

 

 

3.6 ENCENDIDO / APAGADO Y CONTROL DE FLUJO 

Puesta en marcha: 

Apretar 

La iluminación está Activo 

 

Apagar: 

Pulse arriba 

La iluminación está desactivado 

 

 

3.7 Control de GPRS (función opcional) 

 
GPRS módulo de antena CONECTOR 



 

 

ESPECIFICACIONES módulo GPRS 

Tensión de trabajo 5 ~ 28V 

corriente de trabajo Max 1200 mA, 100 mA normal 10 ~ 

Temperatura de trabajo -40 ~ 80℃  

Temperatura de almacenamiento -40 ~ 85℃  

humedad de almacenamiento 5% ~ 95% RH 

Frecuencia de trabajo 850/900/1800 / 1900MHz 

toma de comunicación RS485 / RS232 

Impermeable N. IP20 

 

3.7.1 Comando 

Especificación Mando 

CONTROLAR 

Control de inicio ****, en invt. 

control de parada ****, invt fuera. 

Investigación 

Consulta el estado de la energía 
solar 

el bombeo de trabajo del 
inversor 

****, estado invt. 

feed back por el inversor de bombeo 

solar: parada del inversor: 

Mostrar razón parada 

Inversor de trabajo: 

1. tensión de entrada Solar  

2. corr iente de entrada solar  

3. potenc ia de entrada  so la r  

4. Hybrid / inactivo act ivo 

5. de potencia híbrido de CA o la 
batería 

6. Convertidor de frecuencia actual 

7. temperatura del  inversor  

8. Inversor de corriente de salida 
parámetros de ajuste 
investigación 

****, parámetros invt. 

volver Feed por inversor de bombeo solar: 

1. Inversor valor de ajuste de voltaje de salida 

máximo 

2. Inversor valor de ajuste de frecuencia 

máxima de salida 

3. Inversor valor de ajuste del tiempo 

de trabajo 

4. Inversor valor de ajuste híbrido / 

parada 

5. Inversor valor de ajuste funcionar 

en seco 

6. Inversor configuración del tanque y 

así sensor 



 

     

 

     

 Número de la tarjeta 
SIM 

        
         
          
          

          

          

          
Bombeo solar inversor 

Back Feed 
 

       

      Comando de control 
/ Consulta 

 
                  

          
          

          

          

          

          

 

   valor 

Notificación  Inversor automático en cuenta la 

Maestro 

bombeo solar inversor automático de envío 

del mensaje de dominar Cuando hay un 

error o una advertencia 

 **** es la contraseña que el establecimiento, es original 0000, Súper contraseña es: 9590 El 

carácter “” y es necesario “”. 

 
 

3.7.2 Ejemplo de comando 

 
Nota: 

1. Por favor, hacer una llamada a los GPRS antes de enviar el SMS de comandos, y asegúrese de que la señal del 
módulo GPRS está bien 

2. El mensaje de respuesta de bombeo del inversor solar es de aproximadamente 3-5 segundos, el tiempo es 
depende del servidor de local. 

3. La cabeza de mensaje de realimentación es el modelo de inversor y el ID de serie.  



 

4. Booster Solar (Opcional) 

 

ESPECIFICACIONES DE ARRANQUE SOLAR 

DC Voltaje de entrada 55 ~ 95V 

DC Voltaje de salida 1. 400 ~ 685V para 380V inversor 

2. 200 ~ 450V para 220V inversor 

Corriente máxima de entrada 32A 

Potencia nominal 1500W 

Impermeable N / IP20 

Entrada de CC (Conectar a un panel solar) Color rojo: positivo (+) 2 * 4 mm 

Color Negro: Negativo (-) 2 * 4 

mm salida de CC 

(Conectar a un inversor de bombeo solar) 

Conector MC4 

Color rojo: positivo (+) 

de color blanco: 

Negativo (-) 
 

NOTA: No hay ninguna entrada de CC Protección anti-reverso de Solar Booster, por favor cableado 
correcto. 



 

 

 

 
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

a. expresar el estado es cierto, por ejemplo: Indicador de error es 8 indican inversor 
sistema ha terminado 

   

5. Indicador de error de visualización 

NOTA : 

 
temperatura. 

6.  CASO 

3phase 380V AC 2HP bomba del sistema de bombeo solar: 

bomba de CA Panel solar Inversor de bombeo solar 

2HP 1500W 3 fases-380V Voc 46V vmp 39V 310W / pcs HSPL1500HA 
Voltaje de 

entrada 55 ~ 
95V 

 

 

PV de conexión: 

6pcs totales 

utilizar 2pcs en serie a un grupo de 

Grupo de tres en paralelo 

Total Voc es 92V, 78V Vmp. Watt es total 1860W 



 

 

7. ENVASADO 

 Inversor: 1pcs 

 DC Conector de entrada: 2-12pcs de acuerdo con la Tabla-2 

 AC / batería Conector de entrada: 1pcs 

 Sensor del tanque: 1pcs 

 Vaina: 1pcs 

 Conector de salida de CA: 1pcs 

 Manual del usuario: 1pcs NOTA: Para 45KW de 55KW, 

no hay una fábrica de la licencia conector. 

8. garantía de la calidad 

Con el fin de proteger sus intereses, para resolver su cualquier amenaza de la "parte trasera", excepto! La compañía 

ofrece 2 año de garantía de calidad de servicio para usted. 

 Sírvanse proporcionar máquinas fotos de fallo o de vídeo y el ID de la máquina al distribuidor. 



 

 
máquina de etiqueta 

 La siguiente situación no pertenece a la garantía de calidad: al usuario alterar el número de serie y la máquina; calidad 

etiqueta etiqueta de garantía; entorno de uso no cumple con las condiciones de uso. Producto reparado o desmontado sin 

nuestra autorización. 

 La siguiente situación no tarifa de conexión, según la norma del dispositivo (extra coste de material) de carga 

específica: tanto dentro o fuera del periodo de garantía: las fuerzas naturales irresistibles tales como terremotos, 

daños por incendio causado por un uso inadecuado; culpa; daños por agua máquina. 

9. ATENCIÓN ESPECIAL 

 Por favor confirme la tensión de salida de cada cuerda es casi lo mismo si hay cadenas en paralelo 

 El Voc del panel solar debe ser no más de la tensión máxima del inversor solar de bombeo y de refuerzo solar 

 Lo quiera conectar / desconectar la bomba mientras el inversor solar de bombeo está trabajando (la frecuencia no 
es 0 Hz) 


