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Espacio de instalación Dimensiones para la perforación de orificios

Hacia arriba ----------------300mm
Hacia abajo-----------------500mm
Frontal ----------------------300mm
Lateral izquierda y derecha --200mm

profundidad

Instalación del soporte mural Instalación

Soporte mural

Tornillos autorroscantes

Tubo de expansión
El inversor cuenta con cierre
antirrobo en caso de necesidad.

Debe conectarse un cable de toma
de tierra a la placa correspondiente
en el lado de la red.

Montaje y conexión del cable de la batería

Descripción Tamaño

A External diameter of the wire

Aprox.

B. Área de sección de
    materiales conductores

C. Longitud de cable pelado

Anilla impermeable

Cubierta de batería

Terminal de batería
Utilice una herramienta
especial para crimpar.

AislanteTapón de rosca

Interruptor CC 125A

+  ----Cable rojo
  ----Cable negro

Terminal
positivo
(rojo) Terminal

negativo (negro)

Advertencia

La polaridad inversa puede
dañar el inversor. Tornillo de cabeza hexagonal Tornillo de cabeza plana

El cable CC debe ser especial para PV (se recomienda usar cable PV1-F de 4mm²)

Es normal que ocurra
un arco voltaico al
conectar la batería
al inversor sin
interruptor CC.

Montaje y conexión del cable CC

Use herramientas
especiales para crimpar.

El tope de hebilla
no se puede crimpar.

Montaje y conexión del cable CA

Material conductor de
cobre de 4mm²

Asegúrese de que los
cables (L/N/PE) estén conectados
en la posición correcta.

Apriete los 3 tornillos
para que no sobresalgan

Conexión del cable de comunicación

Batería de litio
Casa - Red

Nota: 1. Al cable de comunicación de batería (sólo para batería de litio)
         2. Al cable de comunicación EzMeter (puede extenderse hasta 100m máx.)

Montaje del cable DRED

Conector DRED Arandela Aislante

Cable

La conexión DRED sólo está disponible para Australia y Nueva Zelanda.

Tapón de
rosca

Anillo
obturador de

Tablero
RS485

Función



Strings fotovoltaicos
Interruptor CC

A EzM
eter

Batería
Carga back-up

Cable a la batería

Interruptor CA

Interruptor CA

Casa - Red
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1. El interruptor CC externo no es necesario para baterías con interruptor incorporado.
2. Sólo para batería de litio con com

unicación BM
S

3. El CT no puede conectarse en dirección inversa. Por favor siga la dirección "Casa - Red" para su conexión.

Paso 2. Instrucciones de conexión de batería con el inversor EM

Nota: Este manual sólo describe métodos de conexión entre baterías e inversores híbridos GoodWe. Para otras operaciones, consulte el manual de usuario de la batería.

Para BYD B-BOX ... 13.8 con inversor híbrido EM

Compruebe que el inversor y el pack de batería estén apagados
antes de conectar el pack de batería al inversor (vea imagen 1)

NOTA: Si conecta dos o más baterías, el ADDR de cada batería debe
configurarse de modo distinto.

Siga los pasos a continuación para conectar los cables del inversor al pack
de batería de BYD.
Conecte los cables eléctricos al bloque de terminal del pack de batería BYD.
Conecte el cable negativo a "P-" y el cable positivo a "P+". (Vea imagen 2)

a. Corte el recubrimiento de plástico del cable.
b. Introduzca el cable a través de la tapa del terminal.
c. Enchufe la pieza de metal en la terminal tipo R de la batería (25-8) que se
    encuentra en la caja de accesorios de GoodWe.
    Luego crimpe y apriete bienel terminal.
d. Conecte el cable eléctrico al bloque de terminal del inversor híbrido
y vuelva a tapar el terminal. (Vea imagen 3)

El cable de comunicación de la batería está incorporado en el inversor
(vea imagen 4).
Por favor utilice este cable para la comunicación con la batería.

La otra cara del cable "A la batería" debe conectarse al puerto CAN de la
caja BMU de BYD (imagen 5).

En PV Master, elija el tipo correcto de
batería de su sistema en la selección
de "Modelo de batería" (imagen 6) para
evitar fallos de comunicación.

Tras completar todas las

compruebe que la comunicación
con la batería sea correcta en
PV Master - Param - BMS Status,
donde debe aparecer 
"Communication OK".

Contador
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2. GCL
Para GCL  5.6 KWH / 5.6 KWH*2 / 5.6 KWH*3 / 5.6 KWH*4 con inversor híbrido EM

Siga los pasos a continuación para conectar los cables del inversor al pack de
batería de GCL.
Conecte los cables eléctricos al bloque de terminal del pack de batería GCL.
Conecte el cable negativo a "-" y el cable positivo a "+". (Vea imagen 2)

El cable de comunicación de la batería está incorporado en el inversor
(vea imagen 4).
Por favor utilice este cable para la comunicación con la batería.

En PV Master, elija el tipo correcto de batería
de su sistema en la selección de "Modelo de
batería" (imagen 6) para evitar fallos de
comunicación.

Tras completar todas las

compruebe que la comunicación
con la batería sea correcta en
PV Master - Param - BMS Status,
donde debe aparecer 
"Communication OK".

Compruebe que el inversor y el pack de batería estén apagados
antes de conectar el pack de batería al inversor (vea imagen 1)

Nota: Si conecta baterías múltiples (4 piezas máx), consulte el manual
de usuario para su configuración.

a. Corte el recubrimiento de plástico del cable.
b. Introduzca el cable a través de la tapa del terminal.
c. Enchufe la pieza de metal en la terminal tipo R de la batería (25-8) que se
    encuentra en la caja de accesorios de GoodWe. Luego crimpe y apriete bien
    el terminal.
d. Conecte el cable eléctrico al bloque de terminal del inversor híbrido
y vuelva a tapar el terminal. (Vea imagen 3)

La otra cara del cable "A la batería" debe conectarse al puerto CAN de la
batería GCL (imagen 5).

Para LG  6.4/6.5/10 con inversor híbrido EM

Compruebe que el inversor y el pack de
batería estén apagados antes de conectar
el pack de batería al inversor (vea imagen 1)

 

Quite la tapa superior. Sujete ambos costados
de la tapa superior y tire hacia arriba.

a. Corte el recubrimiento de plástico del cable.
b. Introduzca el cable a través de la tapa del terminal.
c. Enchufe la pieza de metal en la terminal tipo R de la batería (25-8) que se
encuentra en la caja de accesorios de GoodWe. Luego crimpe y apriete bienel terminal.
d. Conecte el cable eléctrico al bloque de terminal del inversor híbrido
y vuelva a tapar el terminal. (Vea imagen 4)

El cable de comunicación de la batería está incorporado en el inversor
(vea imagen 5).
Por favor utilice este cable para la comunicación con la batería.

El cable de comunicación de la batería está incorporado en el inversor
(vea imagen 5).
Por favor utilice este cable para la comunicación con la batería.

Hay tres interruptores DIP y tres interruptores giratorios en la batería que

Hay tres interruptores DIP y tres interruptores

como se muestra abajo (vea imagen 7).

Tras completar todas las

compruebe que la comunicación
con la batería sea correcta en
PV Master - Param - BMS Status,
donde debe aparecer
"Communication OK".

Conecte los cables eléctricos al terminal a través del pasacables
(vea imagen 3).

a) Quite la tapa del terminal ubicada encima del bloque del terminal.
b) Enchufe la pieza metálica en el terminal tipo R de la batería (25-8)
que se encuentra en Accesorios de cable para
batería LG. Luego crimpe y apriete bien el terminal.
c) Vuelva a tapar el terminal de batería.
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Para Pylon US2000B Series con inversor híbrido EM.

a. Corte el recubrimiento de plástico del cable.
b. Introduzca el cable a través de la tapa del terminal.
c. Enchufe la pieza de metal en la terminal tipo R de la batería (25-8) que se
encuentra en la caja de accesorios de GoodWe. Luego crimpe y apriete bien el terminal.
d. Conecte el cable eléctrico al bloque de terminal del inversor híbrido y vuelva
a tapar el terminal. (Vea imagen 3)

La otra cara del cable "A la batería" debe conectarse al puerto CAN de la
batería Pylon (imagen 5).

Compruebe que el inversor y el pack de batería estén apagados antes
de conectar el pack de batería al inversor (vea imagen 1)

Siga los pasos a continuación para conectar los cables del inversor al pack de
batería Pylon (vea imagen 2).
Conecte el cable negativo al terminal negro y el cable positivo al terminal naranja.

El cable de comunicación de la batería está incorporado en el inversor
(vea imagen 4).
Por favor utilice este cable para la comunicación con la batería.

En PV Master, elija el tipo correcto de batería
de su sistema en la selección de "Modelo de
batería" (imagen 6) para evitar fallos de
comunicación.

Tras completar todas las

compruebe que la comunicación
con la batería sea correcta en
PV Master - Param - BMS Status,
donde debe aparecer
"Communication OK".

Nota: Si se conectan dos o más packs de batería, 
debe configurarse ADD de un modo distinto.

Paso 3. Instrucciones para la configuración de Wi-Fi

Nota: La configuración de Wi-Fi puede realizarse en la app de PV Master. Para más detalles, descargue "PV Master Operation Introduction" en www.goodwe.com

Preparación

1. Encienda el Wi-Fi o el botón de encendido en el inversor
2. Encienda el router.

Preparación

1. Haga clic en "Start Setup"

Para los parámetros del
módulo Wi-Fi, consulte
"Información del
dispositivo" en la
columna superior.

Compruebe que todos los
parámetros de la red
wireless concuerden con
los del router, incluyendo
la contraseña.

Si el router no se
encuentra en la lista,
consulte el No.4 en
"Solución de problemas".

Solución de problemas

Conéctese a "Solar-WiFi"
1. Nombre de Wi-Fi: Solar-WiFi* (* representa los últimos 8 caracteres del
número de serie del inversor) Contraseña: 12345678
2. Página web: 10.10.100.253  

Conéctese a "Solar-WiFi"

1. Introduzca la contraseña del router y haga clic en "Next"

Nota:
La señal "Solar-WiFi"
desaparecerá después
de que el inversor se
conecte al router WiFi.
Apague el router o realicela
operación "Wi-Fi reload" 
mediante el botón en su
inversor si necesita volver
a conectarse a "Solar-WiFi".

No. Problema Verificaciones

No. Problema Verificaciones

No encuentro la
señal Solar-WiFi

No encuentro la
señal de Solar-WiFi

1. Reinicie el inversor
2. Conéctese a Solar-WiFi y vuelva a entrar, compruebe que
los valores "SSID, "Security Mode", "Encryption Type" y 
"Pass Phrase" concuerden con los del router.

alcance la máxima cantidad y el canal que utiliza. Asegúrese
de que el canal no sea superior a 13. De lo contrario, modifíquelo.
4. Reinicie el router.
5. Acerque el router al inversor o utilice un dispositivo repetidor de Wi-Fi.

el LED de WiFi en el
inversor parpadea
cuatro vecesconsecutivas

No puedo conectarme
a la señal Solar-WiFi

No puedo acceder a
la web 10.10.100.253

No encuentro el SSID
del router

1. Compruebe que el inversor esté conectado.
2. Acerque su smartphone al inversor.
3. Reinicie el inversor
4. Realice la operación "WiFi Reload" según el manual de usuario.

1. Pruebe con la contraseña 12345678.
2. Reinicie el inversor.
3. Compruebe que no haya otro dispositivo conectado a Solar-WiFi.
4. Realice la operación "WiFi Reload" y pruebe de nuevo.

1. Acerque el router al inversor o utilice un dispositivo
    repetidor de Wi-Fi.

para comprobar el canal que emplea. Asegúrese de que el
canal no es superior a 13. En caso contrario, modifíquelo.

1. Compruebe que tanto su nombre de usuario como su
    contraseña sean admin. 
2. Realice la operación "Reload WiFi" y pruebe de nuevo.
3. Pruebe con otro navegador (recomendamos Google,
    FireFox, IE, Safari, etc.)
4. Compruebe que esté conectado a la web 10.10.100.253
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