GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN
BATERÍA LITHIUM SERIES 48V 5.1 kWh
+
INVERSOR GOODWE

https://www.turbo-e.com/

1. Configuración INVERSOR GOODWE
En primer lugar se debe configurar el inversor adecuadamente. Para ello se debe
realizar una correcta conexión Wifi entre un dispositivo electrónico y el inversor, así
como una correcta configuración a través de la aplicación PV Master.

1.1.

Conexión Wifi

Para realizar una correcta conexión Wifi siga los siguientes pasos:

Nota: Esta conexión también se puede hacer desde la aplicación PV Master.
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1.2.

Configuración PV Master

PV Master es una aplicación externa de monitorización/configuración para inversores
híbridos. Se puede descargar directamente desde la Play Store o App Store y funciona
tanto con sistemas Android como con iOS.
Una vez se ha conectado correctamente a la red Wifi del inversor hay que configurar la
aplicación en función de las baterías a conectar.
Primero es necesario seleccionar el país en el cual está ubicado el dispositivo. Para ello
hay que entrar en la pestaña de configuración básica y se debe seleccionar la opción
que se muestra en las siguientes imágenes:

A continuación hay que seleccionar el modo de trabajo que se va a utilizar. Se debe
elegir una de las cuatro opciones que aparecen:

1- General Mode
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2- Off-Grid
Mode
3- Back-Up Mode
4- Economical Mode

Por último se debe seleccionar el tipo de batería a utilizar.
Para ello se debe seleccionar la siguiente opción
independientemente de si se va a trabajar con 1 o más
baterías.

2. Configuración BATERIAS LITHIUM SERIES 48V 5.1 KWH
La configuración de los DIPs debe ser la siguiente:
Batería inferior:

Resto de baterías:

3. Configuración CABLEADO
El cable necesario para hacer la conexión es el RJ45. Se trata de un
cable especial que está compuesto por 8 cables más pequeños cada
uno con una configuración de color diferente.
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