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1  Símbolos 

Peligro de alta tensión y descarga 
eléctrica 

Peligro de superficie caliente 

Este producto no se debe desechar como 
los residuos domésticos normales. 

Los componentes de este producto se 
pueden reciclar. 

El paquete/producto se debe manipular 
con cuidado y nunca se lo debe volcar ni 
arrojar. 

● Verifique que la tensión de salida de la matriz fotovoltaica propuesta sea menor que la máxima tensión de entrada asignada
del inversor; de lo contrario, el inversor puede dañarse, y quedará sin efecto la garantía. 

● Cuando se expone a la luz solar, la matriz fotovoltaica genera una tensión muy alta que puede ser peligrosa para las personas. 
Siga estrictamente las instrucciones provistas. 

● Los módulos FV deben tener una calificación de clase A según la norma IEC 61730.

● SI el equipo se utiliza de una manera que no está especificada por el fabricante, puede alterarse la protección proporcionada

por el equipo. 
● Aísle el equipo completamente: debe apagar el interruptor de CC, desconectar el terminal de CC y desconectar el terminal de 

CA o el disyuntor de CA. 

● Está prohibido insertar o tirar de los terminales de CA y CC cuando el inversor está funcionando.
●

●

 Solo se deben utilizar los conectores de CC provistos por GoodWe; de lo contrario, se puede dañar el inversor y la garantía 

quedará sin efecto. 

 Se puede acceder al estado del inversor a través de un teléfono celular y la pantalla de una computadora. Consulte los 

apartados  3.4.4y 3.4.5. En ese caso, los códigos de error no solo aparecerán en el monitor LCD del inversor, sino también en 

la interfaz de la aplicación del teléfono celular. 

El inversor puede excluir la posibilidad de corrientes CC residuales a 6 mA en el sistema. Cuando se requiera un 

dispositivo diferencial residual  (RCD) externo además de la  unidad de control de la corriente residual (RCMU) integrado, 

se debe utilizar un RCD tipo A para evitar desconexiones intempestivas.

El módulo fotovoltaico predeterminado no está conectado a tierra. 

Si hay más de 3 cadenas de paneles solares en el lado de entrada, se recomienda instalar un fusible adicional. 

2 Seguridad y advertencias 

Marcado CE 

3 instalación 
3.1 Instrucciones de montaje 
● A fin de lograr un rendimiento óptimo, la temperatura ambiente debe mantenerse debajo de los 45 ℃. 

● Para mayor comodidad al momento de mirar la pantalla LCD y realizar las posibles actividades de mantenimiento, instale el 

de todo equipo electromagnético fuerte. 

● La etiqueta del producto y el símbolo de advertencia deben quedar a la vista y ser de fácil lectura después de la instalación.

● No instale el inversor bajo luz solar directa, lluvia o nieve.

12KWLV/15kW/17kW/20kW/25kW/30kW; SDT: Smart Doble 
MPPT, trifásico, cubre 4KL/5KL/6KL/10KL/4KW/5KW/6KW/8KW/9KW/10KW/15KW.) 
● La instalación, el mantenimiento y la conexión de los inversores debe estar a cargo de personal calificado, de conformidad con

las normas eléctricas locales y los requisitos de las autoridades y/o empresas eléctricas locales. 
● Para evitar descargas eléctricas, la entrada de CC y la salida de CA del inversor se deben desconectar y esperar al menos 5 minutos 

antes de realizar cualquier instalación o mantenimiento. 

● No permita que se acerquen niños al inversor.

3.2 Resumen y embalaje 
Tras abrir el embalaje, confirme que cumpla con las especificaciones del inversor que compró. 

3.2.1 Resumen del inversor 
Ilustración de inversor de la serie DT 

   

Consulte  las  instrucciones
 de funcionamiento

Indica peligro debido a una descarga 
eléctrica y el tiempo (5 minutos)  que 
se  debe  dejar  pasar  después  de 
apagar y desconectar el inversor a fin
de   garantizar  la  seguridad  en  toda 
operación de instalación. 

● La temperatura de algunas partes del inversor puede superar los 60 ℃  durante el  funcionamient o. Para
  evitar quemaduras,  no toque el inversor mientras esté funcionando.  Déjelo enfriar antes de tocarlo. 

● No se permite abrir la tapa frontal del inversor sin permiso. Los usuarios no deben tocar ni reemplazar ninguno de los
componentes, excepto los conectores de CC/CA. GOODWE no se hará cargo de las consecuencias causadas por acciones 
no autorizadas que pueden causar lesiones físicas o daños materiales al inversor. 

● La electricidad estática puede dañar los componentes electrónicos. Se debe adoptar un método adecuado para prevenir dichos 
daños en el inversor; de lo contrario, se puede dañar el inversor y la garantía quedará sin efecto. 

inversor a la altura de los ojos. 

● El inversor NO se debe instalar cerca de objetos inflamables ni explosivos. El sitio de instalación se debe mantener alejado 

Manténgase seco: El paquete/producto 
debe  protegerse  contra  un  exceso  de 
humedad  y,  por  lo  tanto,  debe  ser 
almacenado bajo techo. 

Precaución  -  Si  no  se  respetan  las 
advertencias  que se  indican  en este 
manual, se pueden producir lesiones 
menores o moderadas. 

Este lado para arriba: El paquete 
siempre se debe transportar, manipular 
y almacenar de manera tal que las 
flechas apunten siempre hacia arriba. 

No  se  pueden  apilar  más  de  seis  (6) 
paquetes idénticos uno arriba del otro. 

El inversor serie DT/ Smart DT (en adelante, serie SDT) de Jiangsu GoodWe Power Supply Technology Co.,Ltd. (en adelante, 
GoodWe ) cumple estrictamente con las normas de seguridad relacionadas en cuanto al diseño y las pruebas. Como en todo 
equipo eléctrico y electrónico, se deben cumplir las normas de seguridad durante la instalación y el mantenimiento. Una 

operación incorrecta puede causar graves lesiones al operador, a terceros o daños materiales.   (DT: doble MPPT, trifásico, cubre 

Luz solar directa  Exposición a lluvia Acumulación de nieve 



1. Terminales de entrada
FV 

2. Interruptor de CC 
(opcional) 

3. DRED y MEDIDOR 
(opcional) 

4. Puerto RS485 o módulo 
externo de wifi y puerto
USB 

5. Terminal de salida de CA

    Caja de conexiones 
  Tornillo X5 Conector CA ×1 

    Tornillo de expansión Tornillo de cabeza 
     × 6 chata x 5 

Módulo de wifi externo ×1 
(Modelo wifi únicamente) 

Conexión wifi 
④

Ilustración del inversor SDT4~10KW 

⑧ 

⑦ 

1. Terminales de entrada FV
2. Ventilación impermeable
3. Interruptor de CC (opcional)
4. Puerto USB
5. Puerto RS485 o

⑩ Módulo wifi externo
6. DRED y MEDIDOR (opcional)
7. Terminal de salida de CA
8. Luces LED 

⑨ 9. Pantalla LCD
10. Botones

1. Terminales de entrada FV
2. Ventilación impermeable
3. Interruptor de CC (opcional)
4. Puerto RS485 o puerto 

USB Módulo wifi externo 

6. Terminal de salida de CA
7. Luces LED
8. Pantalla LCD

⑧ 9. Botones 

3.3 Instalación del inversor 
3.3.1 Selección del lugar de instalación 
El lugar de instalación se debe seleccionar de acuerdo con los siguientes aspectos: 

● El método de instalación y el lugar de montaje deben ser adecuados para el peso y las dimensiones del inversor.

● Se debe montar en una superficie sólida.

● Seleccione un lugar bien ventilado protegido de la radiación solar directa.

● Instale en posición vertical o inclinado hacia atrás un máximo de 15°. El dispositivo no se puede instalar con una inclinación lateral. El área de
conexión debe apuntar hacia abajo. Consulte el gráfico 3.3.1-1. 

3.2.2 Embalaje 

Gráfico 3.3.1-1 

     Montaje en pared 
Inversor ×1 Soporte ×1       Enchufe CC positivo①   Enchufe CC negativo②      Terminal CA X6 

Manual 
del  
usuario 

Instrucciones de 
instalación rápida 

⑨ 

 A fin de permitir la disipación de calor y para mayor comodidad durante el desmontaje, el espacio que debe dejarse alrededor del inversor debe ser de al menos: 
 La posición de instalación no debe impedir el acceso con fines de desconexión. 
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⑧

⑥ 

⑦  

6. Pantalla LCD
7. Luces LED
8. Botones

① ②    ③  ④     ⑤

Terminal de 6 Pines ③ Terminal de 2 Pines Guía x 1 (modelo 
wifi únicamente)

Manual del usuario ×1 
Guía de instalación 

rápida ×1 

 ⑥①  ②  ③ ④ ⑤     

5. DRED y MEDIDOR (opcional)

Ilustración del inversor SDT10KL y SDT15KW 

① ② ③ ④  ⑤  ⑥    ⑦

 

Enchufe CC positivo: DT15~20KW 4 pares; 12KWLV 4 pares; 15KWLV y 25KW 6 pares; SDT4~10KW 2 
                                      pares; SDT15KW y 10KL 3 pares. 
Enchufe CC negativo: DT15~20KW 4 pares;  12KWLV 4 pares;  15KWLV  y  25KW 6 pares;  SDT4~10KW 2 

④

③

②

①

                                        pares; SDT15KW y 10KL 3 pares. 
Terminal  de  6 pines: SDT4~10KW:  1pcs  para  conexión  RS485  (opcional),  1pcs  para  DRED  (opcional);   
                                       SDT10KL y 15KW: 1pcs para DRED (opcional); DT: 1pcs para DRED (opcional) 
Terminal de 2 pines:  SDT4~10KW:  1pcs  para  anticorriente  (opcional);  SDT10KL  y  15KW:  2pcs  para    
                                       conexión  RS485(opcional),  1pcs  para  anticorriente  (opcional);  DT:  2pcs    
                                       para  conexión RS485(opcional),1pcs  para anticorriente (opcional)
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200mm 

500mm 500mm 300mm 

500mm 

3.3.2 Procedimiento de montaje 

3.4 Conexión eléctrica 
3.4.1 Conexión a la red eléctrica (conexión del lado CA) 

(5) El dispositivo de detección de corriente de fuga integrado del inversor puede detectar corriente de fuga externa en tiempo real. Cuando la 
corriente de fuga detectada supera el valor límite, el inversor se desconectará rápidamente de la línea eléctrica.  Si el dispositivo de 
protección contra corriente de fuga se instala externamente, la corriente de acción debe ser de 300mA o superior. 

(6) Conecte el inversor a la red eléctrica de la siguiente manera:
(7) Fije (torque 2~2.5 N.m) el conector del cable de CA a los terminales correspondientes

(8) El conductor neutro debe ser azul; el conductor de línea debe ser negro o marrón (preferentemente) y la toma a tierra debe ser amarilla y verde.

(9) La construcción de la línea de CA deberá hacerse de modo que, si el cable entrara en su sujeción, colocando tensión en los 

conductores, el conductor de tierra de protección sea el último al que llegue la tensión a fin de que la línea de PE no sea más larga 

que L y N. 

(1) Use el soporte de montaje en pared como plantilla y perfore 6 agujeros en la pared, de 10 mm de diámetro y 80 mm de profundidad.
Consulte el tamaño del inversor de la serie DT en el gráfico 3.3.2-1, y el tamaño de la serie SDT en el gráfico 3.3.2-2.

(2) Fije el soporte de montaje en pared a la pared usando los seis pernos de expansión que vienen en la bolsa de accesorios.

(3) Sostenga el inversor por la ranura (para los modelos DT, consulte el gráfico 3.3.2-3, y para los modelos SDT, el gráfico 3.3.2-4.)

(4) Coloque el inversor en el soporte de montaje en pared tal como se ilustra en los gráficos 3.3.2-5、3.3.2-6、3.3.2-7、3.3.2-8、3.3.2-9.

Gráfico 3.3.2-3 Gráfico 3.3.2-4 

Instrucciones de instalación del conector de la serie de acoplamientos impermeables: consulte el gráfico 3.4.1-1. 

Nota: La línea N de GW30K-DT no debe estar conectada. 

Ilustración del cable de CA: consulte el gráfico 3.4.1-2. 

Alambre de cobre recocido 

Gráfico 3.3.2-8     Gráfico 3.3.2-9 
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Hacia arriba--------- 200mm  

Hacia abajo--------- 500mm  

Frente--------------- 300mm 

Ambos lados-------500mm

Gráfico 3.3.2-5 Gráfico 3.3.2-7 

(1) Revise la tensión y la frecuencia de la red eléctrica. Seleccione un estándar de seguridad adecuado al inversor que cumpla con este requisito.

(2) Añada el disyuntor o fusible al lado de CA; las especificaciones deben ser más de 1,25 veces la corriente de salida de CA nominal.

(3) La línea PE del inversor debe estar conectada a tierra; verifique que la impedancia del cable neutro y el cable a tierra sea de menos a 10 ohm

(4) Desconecte el disyuntor o fusible entre el inversor y la red eléctrica.

bien sujeto . 

Apriete el prensacable en 
sentido horario

Gráfico 3.4.1-2 

Gráfico 3.4.1-1  
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PE 

1. Quite el aislamiento del cable con una peladora a una longitud adecuada, tal como se ilustra en el gráfico 3.4.1-3.

L1 

       L2=L1+(2~3mm) 

3.4.2 Disyuntor de CA y dispositivo de protección de corriente de fuga 
A fin de asegurar que el inversor sea seguro y confiable al desconectar de la línea eléctrica, instale un disyuntor independiente para proteger el 

inversor. 

3. Conecte el cable a tierra a la máquina, como se ilustra en el gráfico 3.4.1-5.

A 

No Nombre Descripción 

A Terminal 

B 

C Cable amarillo y 
verde 

M5*12 

Máx 10 mm2  

TN-S 
Transformador 

TN-C 

L1 
L2 
L3 
PEN 

TN-C-S 
Transformador Transformador 

L1 L1 
L2 L2 
L3 L3 
N N 
PE 

3.4.3 Conexión del lado de CC 

PE 
PE 

Serie DT de 
GoodWe 

Gráfico 3.4.1-5 

PE PE 

Gráfico 3.4.1 -4 

IT 
Transformador 

L1 
L2 
L3 

 

Serie DT de 
GoodWe 

Serie DT de 
GoodWe 

C 

Modelo de inversor Especificaciones recomendadas del disyuntor 

GW4000-DT GW5000-DT GW6000-DT 16A 

GW15K-DT GW17K-DT 32A 

GW20K-DT GW12KLV-DT 40A 

GW25K-DT GW30K-DT GW15KLV-DT 50A 

07
08

Serie DT de GoodWe 

Transformador

PE 

L3 
N

L1
L2 

T T 

Gráfico 3.4.1-3 

2. Inserte el cable con la punta pelada en el terminal y apriételo fuerte con alicates prensaterminales, como se ilustra en el gráfico 3.4.1-4.

4. A fin de mejorar la resistencia a la corrosión del terminal, proteja el terminal con gel de sílice después de la conexión.  
Nota：El terminal no se incluye en la entrega. 

Compatibilidad de la red eléctrica 
Las series DT GW12KLV-DT~GW25K-DT y serie SDT son compatibles con cuatro tipos de red eléctrica. Consulte el gráfico 3.4.1-5. 

Nota: Para la estructura de red eléctrica TT, la tensión RMS entre el cable neutro y el cable a tierra debe ser menor que  20V.

 GW30K-DT compatible con tipo de red IT. Consulte el gráfico 3.4.1-6. 

GW8000-DT GW9000-DT GW10KN-DT 25A 

GW10KL-DT GW15KN-DT 32A 

Serie DT de
GoodWe 

(1) Antes de conectar la cadena de paneles solares, asegúrese de que el interruptor de cc esté apagado.

(5) El cable positivo debe ser rojo y el negativo, negro.

(2) Verifique que la polaridad de las cadenas de paneles solares correspondan al conector de CC; de lo contrario,
      se dañará el inversor. 

Nota: No se permite usar un solo disyuntor para múltiples inversores. No se permite conectar un  dispositivo de protección contra corriente de fuga 
entre el inversor y el diferencial
El dispositivo de detección de corriente de fuga integrado del inversor puede detectar corriente de fuga externa en tiempo real. Cuando la corriente 
de fuga detectada supera el valor límite, el inversor se desconectará rápidamente de la línea eléctrica. Si el dispositivo de protección contra corriente 
de fuga se instala externamente, la corriente de acción debe ser de 300mA o superior. 

Conexión de terminal a tierra 

Se debe agregar un terminal a tierra al inversor de conformidad con el requisito de la norma EN 50178. La conexión del terminal a tierra debe estar a 

cargo de personal calificado. 

B Tornillo 

 
Gráfico 3.4.1-5

(3) Asegúrese  de que la máxima tensión en circuito  abierto (Voc) de cada cadena de paneles solares  no supere 
      el valor Vmax  de  tensión  de entrada del inversor en ninguna condición.

(6) La resistencia  de aislamiento  mínima a la tierra de los paneles  FV debe ser superior a 33.3 kΩ (R=1000/30mA).  
      Existe riesgo de una descarga eléctrica si no se cumple el requisito de resistencia mínima. 

(4) No conecte el polo positivo o negativo de la cadena de paneles solares al cable a tierra. De lo contrario, se 
      dañará el inversor. Consulte las instrucciones de instalación de los conectores MC4 ,SUNLIX, Amphenol en
      el gráfico 3.4.3-1 o 3.4.3-2.
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3.4.4 Conexión RS485 
Esta función solo corresponde a inversores con puertos RS485. 

La interfaz RS485 se utiliza para conectar el EzLogger Pro únicamente; la longitud total máxima de todos los cables de conexión 

no debe superar los 1000m. Las líneas de conexión deben estar separadas  de otras líneas de potencia a fin de evitar 

interferencia en la comunicación. 

Consulte la conexión de RS485 en el gráfico 3.4.4-1. 

Nota: Para instalar conectores Amphenol, estos dos límites de pandeo de los conectores Amphenol 
corresponden únicamente al uso de posicionamiento en instalación; no se puede torcer el cable. 

(1) Procedimiento de conexión de RS485:

● Quite el kit impermeable de la cubierta del  RS485  con el destornillador.

● Quite el tapón de rosca del prensaestopas de cable.

● Quite el anillo de estanqueidad de un agujero.
● Coloque el cable RS485 a través de los componentes en este orden: tapón de rosca, anillo de estanqueidad de un agujero, 
cuerpo de aislamiento y piezas de chapa. 

● Sujete el cable como se muestra en el gráfico 3.4.4-2(SDT), o 3.4.4-3(DT)

● Conecte el cable comprimido a la interfaz de comunicación integrada del inversor.

● Sujete el kit impermeable del RS485 al inversor.

● Apriete el tapón de rosca del prensaestopas de cable.

Consulte la especificación del cable de CC en el gráfico 3.4.3-3. 

Grado Descripción Valor 

A OD 4~5mm 

B Área de sección de material del 
conductor 

2.5~4mm² 

C Longitud del cable pelado 7mm aprox. 

*Para el cable de CC se debe usar un cable PV dedicado.

I
 
nversor

Conector positivo 

Conector negativo 

Conector positivo 

I
 
nversor

Conector negativo 

Serie MC4  Serie AMPHENOL 
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 herram
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         INVERSOR           INVERSOR
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RS485 RS485 RS485 
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G
ientas especiales para crimpear.  

Limite del terminal, no 
puede crimpear el cable 



SDT4~10KW 

Tornillo Tuerca Aislador Tapón de 
rosca 

Aviso 

Requisito de cable de conexión RS485: cable RS485 estándar. 

● Si hay un solo inversor DT GoodWe, el cable de conexión RS485 con terminal impermeable puede realizar la conexión.

● Para comunicación simple de inversor, coloque el interruptor DIP cerca del terminal. (La configuración 
predeterminada es OFF.) La capa protectora del cable de comunicación es una conexión a tierra en único punto; se 
ilustra en el gráfico 3.4.4-5. 

RS485 
Comunicación 

Cuadro 

Cables 

SDT 10KL y 15KW 

Gráfico 3.4.4-4 

Tornillo Tuerca  Aislador Tapón 
de rosca 

● Si hay varios inversores FV GoodWe, su conexión se puede realizar mediante cables RS485, en encadenamiento en forma de 
margarita. 

● RS485 
Comunicación 

Cuadro 

Gráfico 3.4.4-2 

Cables 

● El inversor DT de GoodWe se puede conectar con Ezlogger Pro por separado para adquisición de datos y monitoreo.
● El método de conexión de un solo inversor DT de GoodWe, Ezlogger Pro y terminal de PC se muestra en la ilustración 

3.4.4-5. El método de conexión de varios inversores DT de GoodWe, Ezlogger Pro y terminal de PC se muestra en la 
ilustración 3.4.4-6. 

Tornillo Tuerca Aislador Tapón 
de rosca 

RS485-IN RS485-OUT 

PC 

Cable RS485 Ethernet RS485 
Comunicación 

Cuadro 

Cables 

Conexión a tierra de la protección 

Línea Función 

1 RS485+ 
2 RS485- 

(2) Conecte el inversor al EzLogger Pro con el cable RS485, y el EzLogger Pro al interruptor de red o router con el cable CATSE STP.

Línea Función 

1 RS485+ 
2 RS485- 

INVERSOR

Anillo 
prensacable 

de un agujero 

Anillo 
prensacable 

de un agujero 

Interruptor DIP de resistencia
de terminación de 120Ω 

Interruptor DIP de resistencia
de terminación de 120Ω 

(3) Opción de interruptores DIP de resistencia de terminación de 120Ω (solo serie DT).

● Para una comunicación de único inversor, elija uno de los dos terminales. Use una cubierta impermeable para tapar el puerto 
que no se use. 

●  La  resistencia  de  terminación  de  120 Ω está  controlada  por  el  interruptor  DIP.  “ON”  significa  conectado y “OFF” 
significa desconectado; se ilustra en el gráfico 3.4.4-4. 

 (4) Método de conexión de RS485 

Para el último inversor en la cadena tipo margarita, coloque el interruptor DIP cerca del terminal. (La configuración 
predeterminada es OFF.) La capa protectora del cable de comunicación es una conexión a tierra en único punto; se 
ilustra en el gráfico 3.4.4-5.

Anillo 
prensacable 

de un agujero 
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Gráfico 3.4.4-3 Gráfico 3.4.4-5 



Interruptor DIP de resistencia 
de terminación de 120

120Ω 

INVERSOR                INVERSOR               INVERSOR 

 
 
 

Terminal RS45 

PC 

Ethernet 

En varios inversores DT de GoodWe unidos con Ezlogger Pro, el número de inversor en la cadena tipo margarita puede ser 
como máximo 20. 

3.4.5 Conexión wifi 

3.4.6 Instalación del dispositivo de limitación de potencia y DRED 

Instrucciones de conexión del medidor de limitación de potencia de la serie DT: consulte el gráfico 3.4.6-1. 

Medidor
or 

Inversor 

RS485 

 

Cable CA Router 

Gráfico 3.4.6-1 

Conecte el terminal de cables con el módulo wifi externo. 
Gráfico  3.4.5-1 

Conecte el terminal de cables con el módulo wifi externo. 

Gráfico 3.4.5-2 

Gráfico 3.4.5-3 

RS485-OUT 
RS485-IN 

RS485-OUT 
RS485-IN 

RS485-OUT 
RS485-IN 
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Gráfico
Conexión a tierra de la protección

La función de conexión wifi solo es válida para los modelos con wifi. En la sección de wifi se pueden consultar las 
instrucciones detalladas de la configuración  de  wifi  en  la  caja  de  accesorios  o  en  el  "WiFi  Monitoring  Video"  
(Video  de  monitoreo  de  wifi)  en  el  sitio  web  oficial, http://www.goodwe.com.cn/en/DownLoad.aspx. 
Después de la configuración, ingrese en http://www.goodwe-power.com para crear la estación FV. 
Consulte la instalación del módulo wifi externo para la serie DT en el gráfico 3.4.5-1.
Consulte la instalación del módulo wifi externo para la serie SDT en el gráfico 3.4.5-2.
Consulte la instalación del módulo wifi externo para la serie SDT10KL y 15KW en el gráfico 3.4.5-3. 

Tablero 
Principal 

NOTA: 

Se utiliza un terminal de 2 pines, incluido en la bolsa de accesorios, para hacer la conexión al medidor. 

Para la conexión al dispositivo DRED se utiliza un terminal de 6 pines. Si no hay disponible un dispositivo DRED, no lo conecte. 

Procedimiento de conexión: 

Coloque el cable a través de los componentes en este orden: tapón de rosca, anillo de estanqueidad de un agujero, 

cuerpo de aislamiento y piezas de chapa.

Quite el terminal de 6 pines  de la toma en el gabinete y quite la resistencia que está conectada a él. El cable se debe conectar 

tal como se indica en el gráfico 3.4.6-2. 

Inserte el terminal verde en el terminal interior correspondiente del inversor. Tire del cable suavemente para mantener el cable 

tenso pero no quitarlo. 

Bloquee las piezas de chapa en la caja y sujete el tapón de rosca. 

http://www.goodwe.com.cn/en/DownLoad.aspx
http://www.goodwe-power.com/


4 Operación del sistema 

4.1 Luces LED 

Luces LED indicadoras en amarillo/verde/rojo; consultar 

4. La conexión del DRED solo está disponible para Australia y Nueva Zelanda.

5. El medidor es necesario para la implementación de la función de limitación de potencia de exportación. Después de la

instalación, debe activar la función "Power Limit" y ajustar el valor de limitación de potencia de exportación en el LCD 

mediante el botón, según se indica en el apartado 4.2. 

3.4.7 Alarma de falla de tierra 

4.2 Interfaz de usuario y controles 
Configurar seguridad/país: 

Si en la pantalla aparece "Configure Safety" (configurar seguridad), haga una pulsación larga (2 segundos) para ingresar al menú del segundo nivel. Haga 

una pulsación corta para buscar en la lista de opciones de país de seguridad disponibles. Elija la opción de país de seguridad correspondiente al lugar de 

la instalación. El inversor guardará el país elegido después de 20 segundos de que no se realice ninguna acción. 

(1) El gráfico del monitor LCD se aparece así:

(2) Área de pantalla

no está disponible. La línea punteada parpadeante entre el sol, los módulos y el inversor significa que hay energía del sol a los módulos y de los módulos al 
inversor. 

Área② muestra el estado de generación de potencia del inversor. Los distintos estados del inversor, como configuración de idioma y de hora, registro de 
errores, historial de información de potencia, etc., se pueden cambiar y mostrar aquí mediante operaciones con botones. 

El área 2 tiene 3 niveles de menú. Consulte el diagrama a continuación. 

DT 

SDT 
Pin No. Función 

1     RS485+ 
2 RS485- 

Conexión 

Medidor 

3 DRM1/5 
4 DRM2/6 

Tornillo Tuerca 
Aislador Tapó

 
n de

 rosca
5 DRM3/7 Dispositivo 

 
RS485 

Comunicación 
Cuadro 

7 REFGEN 
6 DRM4/8 

8 COM/DRM0 PARPADEO 1 = REINICIO SISTEMA WiFi 

PARPADEO 2 = NO CONECTADO AL ROUTER 
PARPADEO 4 = PROBLEMA SERVIDOR WiFi 
PARPADEO = RS485 CONECTADO 

APAGADO = WiFi NO ACTIVO 

ENCENDIDO = INVERSOR ALIMENTA POTENCIA 

APAGADO = INVERSOR NO ALIMENTA POTENCIA EN ESTE MOMENTO 

ENCENDIDO = OCURRIÓ UNA FALLA 
APAGADO = NINGUNA FALLA 

15 16

CablesAnillo 
prensacable 
de un agujero 

2. Comando DRM compatible: DRM0, DRM5, DRM6, DRM7, DRM8. 

3. Consulte la guía de instrucciones del medidor. 

El inversor cumple con la norma IEC62109-2, capítulo 13.9. Cuando ocurre una falla de tierra, el LED indicador de falla en la

 

FALLA

El área de la pantalla está dividida así: 

Area ① 

Area ② Area ③ 

Area ④ 

Gráfico 3.4.6-2

Notas: 1. El medidor no está entre los accesorios estándar; si se necesita utilizar un medidor, comuníquese con el gerente de 
                 ventas de GOODWE. 

ENCENDIDO = WiFi CONECTADO/ACTIVO 

Área①一Flujo de energía generada: 

Área① indica el flujo de energía. Una línea continua (—) entre el inversor y la red eléctrica indica que la red eléctrica está disponible pero el inversor no está 

inyectando energía todavía. Una línea punteada parpadeante (---) significa que el inversor está inyectando energía a la red. Si no hay ninguna línea, la red 

tapa  frontal  se  iluminará  y,  para  el  inversor  wifi,  enviará  al  cliente  la  información  de  la  falla  por  e-mail;  en  el  caso  del 

inversor que no tiene wifi,  el  indicador acústico del inversor continuará sonando 1 minuto y volverá a sonar después de 

media hora a menos que se resuelva la falla. (Esta función está disponible únicamente en Australia/Nueva Zelanda). 

Área②-Información de estado: 
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Área③ -Pantalla de histograma: 

Área③ usa el histograma para mostrar la generación de potencia promedio en cada hora desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en un día. Cada 
columna está en escala de 20; el área superior izquierda muestra la generación de potencia nominal máxima de cada hora para el inversor. 

Esta área puede mostrar información en distintos modos. Hay 5 modos en total: en tiempo real, por hora, por día, por mes y por año. 

Modo en tiempo real: muestra la generación de potencia por hora, desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. 

72kWh indica la generación de potencia máxima de los últimos 16 días. La unidad de la esquina izquierda a veces cambia a "MWh" de "kWh", según 
la generación de potencia máxima. 0.2一1.0 a la izquierda es el factor de peligro, que es contenido fijo de la pantalla; 17-31 se basan en el modo 
actual que muestra el rótulo del gráfico de barras. 

Área④ muestra la generación de potencia total, la generación de potencia diaria, la generación de potencia en tiempo real y la información de la 
hora, como se describe a continuación: 

Área Descripción 

E-DAY Generación de potencia diaria 

E-TOTAL
Generación de potencia total después de la primera vez de uso del inversor. La unidad inicial es "kWh". Cuando la 
generación de potencia supera 

los 999.9kWh, la unidad cambia a "MWh". 
HORA Hora actual del sistema 

POTENCIA Generación de potencia en tiempo real del sistema 

(3) Uso de la pantalla y la pantalla LCD:
Los botones cerca de la pantalla LCD se usan principalmente para la pantalla de información del inversor, el ajuste de hora, la selección de idioma y la 
pantalla de información del histograma. 

El menú en el área de la pantalla LCD tiene tres niveles: en el menú del nivel 1, las primeras 6 interfaces muestran el estado del inversor, el 
modelo, la tensión y corriente FV, la tensión y corriente de la red, y la frecuencia de la línea. Pulse "Enter" para bloquear las interfaces del menú

actual a fin de observar un parámetro específico. Mientras tanto, la retroiluminación se encenderá durante 1 minuto. Pulse "Enter" para 

desbloquear la interfaz de pantalla de información. Entonces, la retroiluminación se mantendrá durante 30 segundos y luego volverá a la 
interfaz inicial predeterminada. 

Se puede ingresar a la última interfaz (que incluye el registro de errores, hora y datos, ajuste de idioma y generación eléctrica histórica) pulsando 

"Enter" en el menú del nivel 2. 

En el menú del nivel 2, mueva el cursor al área de ajustes usando las flechas hacia arriba y abajo. Para el menú del nivel 2 que tiene tres menús, pulse 

"Enter" para entrar y cambiar las cifras en el lugar del cursor usando las teclas hacia arriba y abajo. La ubicación del cursor también se puede cambiar 
pulsando "Enter". 

En todos los niveles de menú, se irá automáticamente al primer elemento del menú del nivel 1 si no se realiza ninguna acción en 30 segundos. 

Mientras tanto, los datos modificados quedarán guardados en la memoria interna. 

(4) Introducción al menú:
Haga una pulsación larga de la tecla "Enter" en la interfaz Configure Safety, donde habrá una interfaz para ajustar la seguridad. Pulse las 
flechas hacia arriba o abajo para elegir la seguridad que necesita y luego haga una pulsación larga de "Enter". Así podrá configurar la 
seguridad que necesita. 

Set Safety 

Successful 

Addr:247" y haga una pulsación corta en "Enter" para ingresar a la interfaz de dirección de Modbus. Pulse las flechas para configurar la 
dirección. Haga una pulsación larga en "Enter" para guardar la dirección. 

 Esta función se usa para requisitos especiales. 

Set Safety 

Successful 

       Esta función se usa para requisitos especiales. 

En el menú del nivel 2, elija "Shadow OFF" (si no se ha activado el modo de sombra), haga una pulsación larga en  "Enter" y aparecerá 

"Shadow ON" (solo disponible en la serie DT). 

 Esta función se usa para requisitos especiales. 
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En el menú del nivel 2, haga una pulsación corta en "Set Addr" para agregar el menú 'Set Addr:247'. Use la flecha hacia abajo para elegir "Set 

Cuando el panel FV está alimentando potencia al inversor, la pantalla muestra la primera interfaz del menú del nivel 1. La interfaz muestra el 

estado actual del sistema. Muestra "Wating" en el estado inicial. Muestra "Normal" durante el modo de generación de potencia. Si hay algún 

problema con el sistema, aparecerá un mensaje de error. Los códigos de error se pueden consultar en el apartado 4.3. 

Pulse cualquier tecla una vez para encender la retroiluminación del LCD cuando está apagada; si la retroiluminación está encendida, 

pulse la tecla hacia abajo para ingresar al próximo menú que muestra los datos de Vpv e Ipv; pulse "Enter" para bloquear la interfaz 

actual. 

En el menú del nivel 1, la información que se muestra puede cambiarse usando las flechas hacia abajo y arriba. Hay 7 interfaces en total, que 

circulan. El menú del nivel 2 solo se puede seleccionar pulsando "Enter" en la séptima interfaz. 

En el menú del nivel 2, una pulsación corta en "Error Log" mostrará la interfaz de historial de mensajes de error; use las flechas hacia arriba y 

abajo para consultar los primeros 5 mensajes de error del historial. Pulse "Esc" para regresar. 

En el menú del nivel 2, una pulsación corta en "Date&Time" lo lleva a la interfaz de configuración de hora. Use las flechas hacia arriba y abajo 

para cambiar los datos. Pulse "Enter" para mover el cursor. Haga una pulsación larga de "Enter" para guardar la configuración. 

En el menú del nivel 2, elija "Language" y pulse "Enter" para ingresar en la interfaz de configuración de idioma. El LCD parpadeará; use las 

flechas para cambiar de idioma. Haga una pulsación larga de "Enter" para guardar la configuración. Cuando deje de parpadear, pulse "Esc" 

para regresar. 

En el menú del nivel 2, elija "Histogram". Haga una pulsación corta de "Enter" para ingresar en el menú del nivel 3 a fin de consultar el 

historial de generación de energía. En el menú del nivel 3, use las flechas para consultar los datos de generación de energía en modo por año, 

por mes, por día y por hora. Haga una pulsación corta de "Enter" para que aparezca el historial de generación de energía. Pulse "Esc" para 

volver al menú principal. 

En el menú del nivel 2, después de "Histogram" está la interfaz de selección de comunicación. Si es un modelo con wifi, elija "WiFi Reset"  o 

"WiFi Reload" y haga una pulsación larga en "Enter" para reiniciar o volver a cargar el modo wifi del inversor. Espere 20 segundos, y 

aparecerá el resultado de la operación en la pantalla. 

En el menú del nivel 2, el menú después de "Histogram" es la interfaz de selección de comunicación. Si es un modelo GPRS, se muestra como

"RSSI :XXX%" (000% - 100%). No se puede elegir.

Haga una pulsación larga de "Enter" en la interfaz de tipo de modelo para ir a la interfaz de configuración de seguridad. Con las flechas, elija la 
seguridad que necesite y haga una pulsación larga en "Enter" para que quede configurada esa seguridad. Si no hay un código de país EXACTO, 
elija '50Hz Grid Default' (Predeterminado en red eléctrica de 50Hz) o '60Hz Grid Default' (predeterminado en red eléctrica de 60 Hz), según 
corresponda. 

Modo por hora: muestra la generación de potencia por hora en un día específico de los últimos 14 días. Modo por día: muestra la 

generación de potencia diaria en un mes específico de los últimos 6 meses. 

Modo por mes: muestra la generación de potencia mensual de los últimos 12 meses de un año específico. 
Modo por año: muestra la generación de potencia anual de los últimos 10 años. 

Tomemos el ejemplo del modo por día: 
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 Esta función se usa para requisitos especiales. 

(5)Operación de la pantalla en la puesta en marcha

4.3 Código de error 
Aparecerá un mensaje de error del siguiente diagrama en el LCD si ocurre una falla. 

01 SPI Failure Falla de comunicación interna 

02 EEPROM R/W Failure Falla del chip de memoria 

03 Fac Failure La frecuencia de la red eléctrica está fuera del rango permitido. 

07，25 Relay Check Failure Falla de autoevaluación de relé 

13 DC Injection High Exceso de corriente CC inyectada 

14 Isolation Failure La impedancia del aislamiento de la tierra es demasiado baja. 

15 Vac Failure La tensión de la red eléctrica está fuera del rango permitido. 

16 EFan Fault Falla de ventilador externo 

17 PV OverVoltage Sobretensión en la entrada de CC 

19 Over Temperature Sobrecalentamiento de la carcasa 

20 IFan Fault Falla de ventilador interno 

21 DC Bus High Exceso de tensión del BUS 

22 Ground I Failure Exceso de tensión de corriente de fuga a tierra 

23 Utility Loss Desconexión/falla de la red eléctrica 

30 Ref 1.5V Failure Falla de tensión de referencia de 1,5V 

31, 24 AC HCT Failure Falla del sensor de corriente de salida 

32, 26 GFCI Failure Falla del circuito de detección de corriente de fuga a tierra 

Otros Device Failure Falla de dispositivo interno 

4.4 Reinicio de wifi y volver a cargar wifi 
Seleccione el botón 'WiFi Reset’ en el nivel 2; haga una pulsación larga de 'Enter' para reiniciar el modo wifi del inversor; 

espere un momento, y aparecerá el resultado de la operación en la pantalla. Esta función se puede aplicar cuando el inversor 

no se puede conectar al router o al servidor del monitor. 

Seleccione el botón 'WiFi Reload' en el nivel 2 y haga una pulsación larga de 'Enter". Se volverá a cargar el modo wifi del 

inversor en la configuración inicial. Espere un momento, y aparecerá el resultado de la operación en la pantalla. Esta función 

se puede aplicar cuando el inversor no puede conectarse al modo wifi. Una vez que el modo wifi restauró la configuración 

inicial, se debe volver a reiniciar. 

Aviso: Modelo wifi únicamente. 

4.5 Configuración de la función de limitación de potencia 
A continuación se muestran las operaciones para activar o desactivar la función de limitación de potencia (está 
predeterminado en OFF, desactivada) y los ajustes de limitación de potencia (el valor predeterminado es 2% Rated, 2% 
de nominal).  

4.6 Valores ajustables especiales 
El inversor tiene una función ajustable en el campo, como puntos de disparo, tiempos de disparo, tiempos de reconexión, curva QV o PV activa o 

inválida. Se puede ajustar mediante un software especial. Si desea emplearlo, comuníquese con nuestro equipo de posventa. 

Las instrucciones para utilizar el software se pueden descargar del sitio web de GoodWe, o puede comunicarse con nuestro equipo de posventa. 

5 Diagnóstico y solución de problemas 
En la mayoría de las situaciones, el inversor requiere muy poco mantenimiento. Sin embargo, si no funciona correctamente, intente con las siguientes 
soluciones. 
Cuando ocurra un problema, la luz LED indicadora roja (de falla) se encenderá en el panel frontal y el monitor LCD mostrará el tipo de falla.  
En la siguiente tabla se mencionan los mensajes de error y las soluciones asociadas a las fallas. 

Pantalla   Acciones posibles 

Isolation Failure 2. Comuníquese con la oficina de servicios local si el problema persiste.

Ground Failure 

1. La corriente a tierra es demasiado alta. 
2. Desenchufe las entradas del generador FV y revise el sistema de CA periférico.

3. Cuando se solucione el problema, vuelva a conectar el panel FV y revise el estado del inversor.

4. Comuníquese con la oficina de servicios local si el problema persiste. 

Vac Failure 

1. El inversor FV se reiniciará automáticamente en 5 minutos si la red eléctrica vuelve a estado normal. 
2. Verifique que la tensión de la red esté dentro de las especificaciones. 
3. Verifique también que esté conectado el cable neutro (N) y PE. 
4. Comuníquese con la oficina de servicios local si el problema persiste. 

Fac Failure 

1. El inversor FV se reiniciará automáticamente en 5 minutos si la red eléctrica vuelve a estado 
normal. 

2. Verifique que la frecuencia de la red esté dentro de las especificaciones. 
3. Comuníquese con la oficina de servicios local si el problema persiste. 

Utility Loss 

21 22

Abajo Arriba

  Limit

Abajo
Arriba 

o abajo 
a veces

Código de 
    error 

Mensaje de error                                                                       Descripción 
Nota: Si la función de limitación de potencia está activada, la potencia de salida máxima del inversor quedará limitada al valor del 

ajuste de limitación de potencia mientras el inversor esté sin el dispositivo de limitación de potencia (como un medidor de 

transformador de corriente) o si el dispositivo de limitación de potencia no funciona. 

Cuando la tensión de entrada llega a la tensión de encendido del inversor, el LCD muestra "Waiting". Si se puede acceder a la red eléctrica, 
aparecerá  'Checking  xxx  Sec'  (el  tiempo  se  decide  según los  estándares  de  conexión  a  la  red  de  cada  país)  en  5  segundos.  Durante  el 
conteo, el inversor se autoevalúa. Cuando aparece "00Sec", oirá la activación de relés y la pantalla "Normal" en el LCD a continuación. La 
salida de potencia instantánea se mostrará en la parte inferior derecha del LCD.

1 . Revise la impedancia entre PV(+) y PV(-) y verifique que el inversor esté conectado a tierra. 
El valor de impedancia debe ser superior a 200kΩ. 

Falla del 
sistema 

1. La red eléctrica no está conectada. 
2. Revise los cables de conexión de la red. 
3. Revise la utilización de la red.

En el menú del nivel 2, elija "70% Rated". En ese momento, el inversor está al 100% de potencia de salida; haga una pulsación larga de 

"Enter" para que se ponga en "100% “Rated”, a fin de que la potencia de salida se limite al 70 %. Esta función es para utilizar únicamente 

con la norma VDE AR-N 4105 o en Francia, y solo la puede usar personal de servicio. Un uso incorrecto puede causar una reducción de 

potencia. Este menú no se muestra para los otros estándares. 



 

 

Aviso: 1. En el lugar marcado en la tabla, la serie DT l2KLV/15KLV/15K/17K/20K/25K-DT es 250V y la serie SDT 

4000L/5000L/6000L/10KL/10KN/15KW-DT es 180V. 
2.Cuando la luz solar es insuficiente, el inversor FV puede encenderse y apagarse continuamente de manera 

automática debido a la energía insuficiente generada por los paneles FV. 
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 Posibles acciones 

Falla 
del 
sistema 

entrada máxima, comuníquese con la oficina de servicio local. 

Rango MPPT para carga completa (V) 

Tensión de entrada CC nominal (V) 

Cant. de cadenas de entrada por rastreador 1 1 1 1 1 

Protección de sobrecorriente CC (A) 

 

Potencia de salida nominal (W) 

THDi de salida (en la salida nominal) 
<2 % <1.5 % 

Protección de sobrecorriente CA (A) 16 16 16 25 25 25 32 

Máx. corriente de falta de salida 
CA A (pico y duración) 

30A 40us 30A 40us 30A 40us 40A 40us 40A 40us 40A 40us 55A 15us 

 

Máx. eficiencia 98 % 98.3 % 98.3 % 

Eficiencia Europa >97.5 % >98 % >98.0 %

Eficiencia del MPPT 

   

Integrado 

Unidad de monitoreo de corriente residual Integrado 

Protección de sobrecorriente de salida Integrado 

Protección contra cortocircuito de salida Integrado 

Pantalla 

24

99.9 % 

Datos técnicos 

195~800       240~800 285~800    380~850                430~850      480~850 480~850 

620 620 620                          620 620 620                            620 

Máx. corriente de entrada (A) 11/11 11/11 11/11 11/11 11/11 11/11                         22/11 

13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8                      27,6/13,8 Máx. corriente de cortocircuito (A) 

Cant. de rastreadores de MPP  2 2 2 2 2 2                                  2 

1                              2/1 

17 17 17 17 17 17                             34 

Factor de potencia de salida                                        ~1 (Ajustable de 0.8 adelantado a 0.8 retrasado) 

6 Parámetros técnicos y diagrama de bloqueo 
6.1 Parámetros técnicos de entrada máxima. 

2. Si el problema persiste cuando la tensión FV es menor que la tensión de

1. Revise si la tensión FV abierta es más alta o está demasiado cerca de la tensión 

1. La temperatura interna es superior al valor normal especificado.
2. Reduzca la temperatura ambiente.
3. Mueva el inversor a un lugar fresco.
4. Si el problema persiste, comuníquese con la oficina de servicio local.

1. Apague el interruptor de CC del inversor. 
2. Espere hasta que se apague la luz del LCD del inversor.
3. Encienda el interruptor de CC y asegúrese de que está conectado.
4. Si el problema persiste, comuníquese con la oficina de servicio local.

1. Apague el interruptor de CC, quite el conector de CC y revise la tensión del módulo
    del inversor. 
2. Enchufe el conector de CC y encienda el interruptor de CC. 
3. Si la tensión es inferior a 250V, revise la configuración del módulo del inversor.
4. Si la tensión es superior a 250V, comuníquese con la oficina local.

Protección antiisla AFD

Protección de polaridad inversa de entrada 

IntegradoDetección de resistencia de aislamiento 

GW4000-DT GW5000-DT GW6000-DT GW8000-DT GW9000-DT GW10KN-DT GW15KN-DT 

400,3L/N/PE 400,3L/N/PE            400,3L/N/PE 400,3L/N/PE 400,3L/N/PE 400,3L/N/PE  400,3L/N/PE 

4000 5000 6000 8000     9000   10000 16500 

Tensión de salida nominal (V) 

4000 5000 6000 8000     9000   10000 15000 

Máx. potencia de salida aparente (VA) 

Frecuencia de salida nominal (Hz) 
50/60 50/60 50/60 50/60     50/60   50/60                        50/60 

Máx. corriente de salida (A) 
8,5 8,5 10 12,1    13,6 15,2                             24 

Intervalo MPPT (V)                                                200~800    200~800                200~800  200~850                200~850     200~850                   200~850 

Tensión de arranque (V) 180  180 180 180 180 180                             180 

Máx. tensión de entrada CC (V) 1000  1000 1000                         1000 1000 1000                            1000 

Máx. potencia de entrada CC (W) 5200  6500   7800 9600 10800   12000                        19500 

Protección

Eficiencia

Datos de salida de CA

Datos de entrada de la cadena de paneles solares 

Categoría de sobretensión                                                                                                                                             II 

Corriente de retroalimentación CC                                                                                                                           0 

Corriente de retroalimentación CA                                                                                                                            0

Corriente (irrupción) CA A 15A 2us 15A 2us 15A 2us 15A 2us 15A 2us 15A 2us 15A 2us 

Categoría de sobretensión                                                                                                                                          III

user
Línea



*La máxima tensión operativa es 950V.

Integrado 

<30 <40 

Interfaz de usuario LCD y LED 

Comunicación 

 Peso (kg) 24 26 

Tamaño (ancho x altura x profundidad 

en mm) 
Grado de protección IP65 

Autoconsumo nocturno (W) <1 
Topología Sin transformador 

AS4777.2 

Tensión de salida nominal (V) 

Máx. corriente de falta de salida 

Detección de resistencia de aislamiento Integrada 

Protección de sobrecorriente de salida Integrada 

Protección contra cortocircuito de salida Integrada 

Peso (kg) 39 40 

Grado de contaminación ambiental externa 

Máx. tensión de entrada CC (V) 1000 1000 1000 1000 

Máx. corriente de entrada (A) 22/22 22/22 22/22 27/27 

Máx. corriente de cortocircuito (A) 27,5/27,5 27,5/27,5 27,5/27,5 33,8/33,8 

Cant. de rastreadores de MPP 2 2 2 2 

Cant. de cadenas de entrada por rastreador 2 2 2 3 

Protección de sobrecorriente CC (A) 27A 27A 27A 35A 

Corriente de retroalimentación CC 0 

Categoría de sobretensión II 

 Máx. potencia de salida aparente (VA)                      15000                              17000                                    20000                                     25000 

-25  ͠  60
funcionamiento (℃) 

GW10KN-DT GW15KN-DT

Escala de temperaturas de 

Grado1,2,3 

   Certificaciones y estándares 

Máx. potencia de entrada CC (W) 19500 22100 26000 32500 

Datos técnicos                                                                            GW15K-DT                           GW17K-DT                                 GW20K-DT   GW25K-DT 

Intervalo MPPT (V)                                                                 260~850                                      260~850                                        260~850  260~850 

Rango MPPT para carga completa (V)                                        350~850                                     400~850                                        470~850  480~850 

Tensión de entrada CC nominal (V) 620                                               620 620 620 

Tensión de arranque (V) 250                                              250 250 250 

15000 17000 20000        25000 

Datos de entrada de la cadena de paneles solares 

                                                                          GW15K-DT                           GW17K-DT                                 GW20K-DT   GW25K-DT 

Protección de sobrecorriente CA (A) 44.5 47 49.5 59 

Corriente de retroalimentación CA 0 

Categoría de sobretensión III 

Corriente (irrupción) CA A 100A 2us 

Frecuencia de salida nominal (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 

Máx. corriente de salida (A) 25 25 30 37 

Factor de potencia de salida ~1 (Ajustable de 0.8 adelantado a 0.8 retrasado) 

THDi de salida (en la salida nominal) <1.5 % 

 
CA A (pico y duración) 64.5A  <  100us

Eficiencia 

99.9%

Protección 

Unidad de monitoreo de corriente residual Integrada 

Humedad relativa 

Protección antiisla     AFD 

Protección de polaridad inversa de entrada Integrada 

Protección SPD de CC    Integrada (Tipo II) 

Datos generales 

Datos generales 
Protección de sobretensión de salida Integrada 

Escala de temperaturas de funcionamiento (℃) -25  ͠  60

0 ~ 95%

WiFi o RS485

0 ~ 95%

Interfaz de usuario         LCD y LED 

WiFi o RS485Comunicación

 Topología    
 Sin transformador

Tamaño (ancho x altura x profundidad en mm)                                  516 x 655 x 203 

    IP65

Exterior  e  interior

Grado 1,  2,  3 

     Grado de protección

     Autoconsumo nocturno (W) 

Categoría  de  valor  de  humedad  4K4H

 Categoría ambiental

Altitud de funcionamiento (m)      ≤4000 

    Refrigeración                                                                                                                                        Ventiladores  

Ruido (dB)                                                                                                                                                   <30

Máx. eficiencia 98,2% 98,4% 

400,3L/N/PE 400,3L/N/PE 400,3L/N/PE 400,3L/N/PE 

 Datos de salida de CA 

Potencia de salida nominal (W) 

Humedad relativa                                                                                                                                 

Altitud de funcionamiento (m) ≤4000 

Refrigeración      Convección natural 
Ruido (dB) 

Categoría de valor de humedad                                                                                                          4K4H

Categoría ambiental                                                                                                                Exterior  e  interior 

Grado de contaminación ambiental externa 

516 x 415 x 192 
516  x 455

 x 192 

EN61000-6-1,EN61000-6-2,EN61000-6-3,EN61000-6-4 

IEC62109-1 & 2 Normas de seguridad 

Compatibilidad electromagnética (EMC) 

 Protección de sobretensión de salida 

Datos técnicos GW4000-DT GW5000-DT GW6000-DT GW8000-DT GW9000-DT Datos técnicos 

Eficiencia Europa                                                                                      >97,7% >98.1%

Eficiencia del MPPT  

Normas de la red 

VDE-AR-N 4105,VDE0126-1-1 
EN50438(PL),EN50438(SW) 

G83,IEC61727,AS4777.2 
IEC62116,EN50438(IR) 
ERDF-NOI-RES_13E 

VDE0126-1-1 EN50438(SW) 
G83,IEC61727,AS4777.2 
IEC62116,EN50438(IR) 



Máx. corriente de 
   CA A (pico y duración) 40A 40A 40A 40A 

Normas de la red 

VDE-AR-N 4105,VDE0126-1-1 ERDF-
NOI-RES_13E,NRS 097-2-1 
EN50438(PL),EN50438(SW) 

VDE-AR-N 4105, 

IEC62116,EN50438(IR), 

VDE-AR-N 4105, 

IEC62116,EN50438(IR), NRS 

Normas de seguridad 

EN61000-6-1,EN61000-6-2,EN61000-6-3,EN61000-6-4 

Protección antiisla AFD 

Protección de polaridad inversa de 
entrada 

Integrada 

Detección de resistencia de 
aislamiento 

Integrada 

Unidad de monitoreo de corriente 
residual 

Integrada 

Protección de sobrecorriente de salida Integrada 
Protección contra cortocircuito de salida 

Integrada 

Escala de temperaturas de 

Altitud de funcionamiento (m) 

    Ruido (dB) <30 

Categoría ambiental Exterior e interior 

Normas de la red AS4777.2,VDE0126-1-1,VDE-AR-N 4105,EN50438 AS4777.2 

Normas de seguridad 

EMC EN61000-6-1,EN61000-6-2,EN61000-6-3,EN61000-6-4 

Datos técnicos 

800 800 
Intervalo MPPT (V) 260~650 260~650 

Tensión de arranque (V) 180 180 

Rango MPPT para carga completa (V) 410~850 385~800 

Máx. corriente de entrada (A) 20/10 20/20 

Máx. corriente de cortocircuito (A) 25/12,5 25/25 

Cant. de rastreadores de MPP 2 2 

Cant. de cadenas de entrada por 
rastreador 

2 3 

Protección de sobrecorriente CC (A) 27 35 

Corriente de retroalimentación CC 

II 

Datos técnicos  

Máx. potencia de entrada CC (W) 5200 6500 7800 12000 

Máx. tensión de entrada CC (V) 600 600 600 600 

Intervalo MPPT (V) 200~550 200~550 200~550 200~550 

Tensión de arranque (V) 180 180 180 180 

Rango MPPT para carga completa (V) 195~550 240~550 285~550 320~550 

Tensión de entrada CC nominal (V) 480 480 480 480 

Máx. corriente de entrada (A) 11/11 11/11 11/11 22/11 

Máx. corriente de cortocircuito (A) 13.8 13.8 13.8 27,6/13,8 

Cant. de rastreadores de MPP 2 2 2 2 

Cant. de cadenas de entrada por 
rastreador 

1 1 1 2/1 

Protección de sobrecorriente CC (A) 17 17 17 34 

Corriente de retroalimentación CC 0 

Categoría de sobretensión II 

4000 5000 6000 10000 

Máx. potencia de salida aparente (VA) 4000 5000 6000 10000 

Tensión de salida nominal (V) 400,3L/N/PE 400,3L/N/PE 400,3L/N/PE 

50/60 50/60 50/60 50 

Máx. corriente de salida (A) 8.5 8.5 10 15.2 

Factor de potencia de salida 

THDi de salida (en la salida nominal) 

~1 (Ajustable de 0.8 adelantado a 0.8 retrasado) 

<2% <1.5 % 

Protección de sobrecorriente CA (A) 

Corriente (irrupción) CA A 15A 2us 15A 2us 15A 2us 15A 2us 
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Certificaciones y estándares 
Datos técnicos GW15K-DT GW17K-DT GW20K-DT GW25K-DT 

GW4000L-DT GW5000L-DT GW6000L-DT GW10KL-DT 
Datos de entrada de la cadena de paneles solares 

 

Potencia de salida nominal (W) 

Datos de salida de CA

400,3L/N/PE 

Frecuencia de salida nominal (Hz) 

25 25 25 25

 Corriente de retroalimentación CA               0 

Categoría de sobretensión    III 

Eficiencia del MPTT 

Eficiencia Europa 

Eficiencia 

Máx. eficiencia 

99.9 % 

Protección
Datos técnicos GW4000L-DT GW5000L-DT GW6000L-DT GW10KL-DT 

Información general  

≤4000 

    Refrigeración          Convección natural 

 Peso (kg) 24 26 

Tamaño (ancho x altura x profundidad en mm) 516 x 415 x 192 516 x 455 x 192 

Grado1,2,3 

Certificaciones y estándares 

Grado de contaminación ambiental externa 

    Topología Sin transformador

Categoría de valor de humedad   4K4H 

GW12KLV-DT GW15KLV-DT
 Datos de entrada de la cadena de paneles solares 

Máx. potencia de entrada CC (W) 15600 19500 

Máx. tensión de entrada CC (V) 

0

 Categoría de sobretensión 

G83/2,IEC61727,AS4777.2 
IEC62116,EN50438(IR) 

EN50438(PL),G83/2, 
EN50438(SW),IEC61727 

MEA,PEA,NRS 097-2-1 
ERDF-NOI-RES_13E 

AS4777.2,VDE0126-1-1 

EN50438(PL),G83/2, 
EN50438(SW),IEC61727 

097-2-1 
ERDF-NOI-RES_13E 

AS4777.2,VDE0126-1-1

> 97.5 %  

97.7% 

>97.1%

98 % 

 

Protección de sobretensión de salida 

Integrada 

funcionamiento (℃) 

Humedad relativa   0-95% 

- 20 ~ 60 

     Grado de protección IP65 

     Autoconsumo nocturno (W)                                                                                                            <1 



Categoría de valor de humedad 4K4H 

Categoría ambiental 

Grado de contaminación ambiental 
externa 

Grado 1, 2,3 

Normas de la red IEEE1547 
Normas de seguridad  

EN61000-6-1,EN61000-6-2,EN61000-6-3,EN61000-6-4 

Z ref. : 

1. SDT4~10KW/SDT4KL~10KL : 
RA = 0.24 ; XA = j 0.15 at 50 Hz; RN = 0.16 ; XN = j 0.10 at 50 Hz.

2. DT15KW~25KW/SDT15KW/DT12KLV&15KLV : 
RA = 0.15 ; XA = j 0.15 at 50 Hz; RN = 0.10 ; XN = j 0.10 at 50 Hz.

Definición de categoría de valor de humedad 

Parámetros de humedad Nivel 
3K3 4K2 4K4H 

Rango de temperatura 0~+40℃ -33~+40℃ -20~+55℃

Definición de categoría ambiental 

Exterior: La temperatura ambiente es  de -20~50℃, el rango de humedad relativa es de 4 % a  100 %，se aplica a PD3 

Interior no climatizado: la temperatura ambiente es de -20~50℃, el rango de humedad relativa es de 5 % a  95 %, se aplica a PD3 

Interior climatizado: la temperatura ambiente es 0~40℃, el rango de humedad relativa es de 5 % a  85 %, se aplica a PD2 

Datos técnicos 

 

Sistema 208Vac 11300 14200 

Sistema 220Vac 12000 15000 

Sistema 240Vac 13000 16000 

Máx. potencia de salida aparente (VA) 13000 16000 

Tensión de salida nominal (V) 

50/60 50/60 

Máx. corriente de salida (A) 31.5 39.5 

Factor de potencia de salida ~1 (Ajustable de 0.8 adelantado a 0.8 retrasado) 

THDi de salida (en la salida nominal) <3% 

Protección de sobrecorriente CA (A) 49.5 59 

Corriente de retroalimentación CA 0 

Categoría de sobretensión III 

Corriente (irrupción) CA A 100A 2us 
Máx. corriente de falta de salida 
CA A (pico y duración) 64.5A  ＜100us 

 Máx. eficiencia 98,4% 

Eficiencia Europa 

Protección antiisla AFD 

Protección de polaridad inversa de 
entrada 

Integrada 

Unidad de monitoreo de corriente 
residual 

Integrada 

Protección SPD de CC Integrada (Tipo II) 

Protección de sobrecorriente de salida Integrada 

Protección contra cortocircuito de 
salida 

Información general 
Escala de temperaturas de 
funcionamiento (℃) 

≤4000 

Refrigeración 

Ruido (dB) <45 

Interfaz de usuario LCD y LED 

Comunicación 

Peso (kg) 39 

Tamaño (ancho x altura x profundidad en mm) 516 x 655 x 203 

Grado de protección 

Autoconsumo nocturno (W) 
IP65

GW12KLV-DT GW15KLV-DT
Datos de salida de CA

Potencia de salida 
nominal (W) 

Eficiencia 

Protección

Integrada 
 Detección de resistencia de aislamiento 

 

Protección de sobretensión de salida Integrada 

Integrada 

Ventilador 

  Humedad relativa 

Altitud de funcionamiento (m) 

Datos técnicos GW12KLV-DT GW15KLV-DT 
    Topología

 
Sin transformador 

Certificaciones y Estándares 

Rango de humedad                 5%～85%                     15%～100%                    4%～100%

Definición de grado de contaminación 

Contaminación grado 1: Sin contaminación o únicamente hay contaminación seca, no conductora. La contaminación no tiene ningún efecto. 

Contaminación grado 2: Normalmente solo hay contaminación no conductora. En ocasiones, sin embargo, se puede esperar alguna 

                                              condensación que cause una conductividad temporal. 

Contaminación grado 3: Hay contaminación conductora conducción seca no conductora que se vuelve conductora debido a la 

                                              condensación esperada. 
Contaminación grado 4: Hay una contaminación conductora persistente, por ejemplo, la contaminación causada lluvia, nieve o polvo conductor. 

150~300                                                                             150~300  

Frecuencia de salida nominal (Hz) 

99.9% 

>98.1%

 Eficiencia del MPPT  

WiFi o RS485 

Exterior e interior 

  nivel bajo. 

Categoría II:    Corresponde a equipos que no están conectados permanentemente a la instalación. Por ejemplo, electrodomésticos,
 

Nota: 

Definición de categoría de sobretensión 

Categoría I:     Corresponde a equipos conectados a un circuito en donde se han tomado medidas para reducir la sobretensión transitoria a un  

 herramientas portátiles y otros equipos que se enchufan. 
Categoría III:  Corresponde a equipos subordinados, como el cuadro de distribución principal. Por ejemplo, conmutadoras y otros equipos de instalaciones  

medidores de electricidad, equipos de protección de sobrecorriente primarios y otros equipos conectados directamente a las líneas 

abiertas externas. 

industriales. 
Categoría IV: Corresponde a equipos conectados permanentemente en el origen de la instalación (antes del tablero principal). Por ejemplo, 
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PE 

6.2 Diagrama de bloqueo 
Diagrama de bloqueo de SDT4~10KW: Consulte el gráfico 6.2-1: 

Diagrama de bloqueo de SDT10KL&SDT15KW: Consulte el gráfico 6.2-2: 

Diagrama de bloqueo de SGW15KLV-DT/GW25K-DT: Consulte el gráfico 6,2.2-4: 

Diagrama de bloqueo de GW30K-DT:Consulte el gráfico 6.2-5.: 
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Gráfico 6.2-2 

Diagrama de bloqueo de GW12KLV-DT&GW15K-DT&GW17K-DT&GW20K-DT:Consulte el gráfico 6.2-3.: 7 Mantenimiento 
Un mantenimiento regular asegura una larga vida útil y una eficiencia óptima de toda la planta FV. 

Precaución: Antes de realizar el mantenimiento, desconecte el disyuntor de CA y luego el de CC. Espere 5 minutos hasta que se haya 

drenado toda la tensión residual. 

7.1 Limpieza 
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CA 

Desconecte el disyuntor de CA y luego el de CC. 
Espere 5 minutos hasta que se haya drenado la tensión residual y los ventiladores 
hayan dejado de girar. 
Desarme los ventiladores (consulte el gráfico 7.1-1). 

1) Afloje los cinco tornillos M4 con un destornillador cruciforme. Luego quite los ventiladores del gabinete unos      
        50 mm lentamente. 
    2) Abra las puertas de los dos conectores de los ventiladores y quítelos de la carcasa. Luego quite los  ventiladores.
Limpie la rejilla de ventilación y el ventilador con un cepillo suave, un pincel, un paño o aire comprimido. 
Vuelva a armar los ventiladores en el gabinete. 
Use un paño para limpiar el disipador de calor una vez por año. 

Circuito 
Relé de aislamiento CA

Circuito 
Relé de aislamiento CA 

Circuito 
Relé de aislamiento CA

Circuito 
Relé de aislamiento CA 

Los inversores de la serie DT vienen con dos ventiladores del lado izquierdo. Las tomas del ventilador y las cubiertas de las manijas se 

deben limpiar una vez por año con una aspiradora. Para realizar una limpieza más profunda, quite por completo los ventiladores. 
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8 Certificados 

7.2 Revisión del interruptor de CC 
El interruptor de CC no requiere ningún tipo de mantenimiento. Se recomienda, aunque no es obligatorio: 

La operación del interruptor limpiará los contactos y extenderá su vida útil. 

Orden de arranque 

1. Encienda el disyuntor en el lado de CA. 

2. Encienda el interruptor de CC. 

3. Encienda el disyuntor en el lado de CC. 

Precaución: Si no hay interruptor, pase del paso 1 al 3.

Orden de apagado 

1. Apague el disyuntor en el lado de CA. 

2. Apague el interruptor de CC. 

3. Apague el disyuntor en el lado de CC. 
Precaución: Si no hay interruptor, pase del paso 1 al 3.

7.3 Revisión de la conexión eléctrica 
1. Revise si hay algún cable suelto de CA o CC.

2. Revise si el cable a tierra tiene una conexión confiable.

3. Revise si las cubiertas impermeables de los puertos RS485 y USB están bien sujetas.

4. Use una llave de ajuste dinamométrica para apretar las conexiones de CA y terminal de batería. Siga las 

instrucciones de torque del apartado 3.4. Precaución: El ciclo de mantenimiento se realiza cada seis meses.

Gráfico 7.1-1 

Revisar el interruptor de CC regularmente. 
Activar el interruptor de CC al menos 10 veces en el transcurso de un año. 
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