
 

 
 

 

  

Manual de 

instrucciones 

Three Phase SunBox Series 10.0 



 

 
 

Este manual de instrucciones, incluidas todas sus partes, está protegido por 

derechos de autor. La utilización fuera del derecho de autor requiere del 

consentimiento expreso de la empresa TURBO ENERGY S.L. Esto es válido tanto 

para copias, traducciones, microfilmaciones como para el almacenamiento en 

sistemas informáticos.  

Editor: Turbo Energy S.L.   

Nota importante: La satisfacción del usuario final dependerá en buen grado de 

haber realizado una adecuada estimación de la demanda, de potencia y de 

energía, presente y futura, a la que será sometido el equipo. Un cálculo 

inadecuado podría no dar un servicio adecuado y suficiente.   

Recomendaciones de seguridad:  

Por favor, lea la información siguiente detenidamente antes de instalar y de 

poner en marcha el producto. La instalación y puesta en marcha del sistema 

debe cumplir con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), y sus 

instrucciones técnicas complementarias, específicamente, las ITC_BT 03, 04, 05 y 

40, y el resto de la normativa vigente, ya sea a nivel local o autonómico. El uso 

no conforme a las normas, el uso del producto en aplicaciones y/o 

configuraciones no conformes con el presente manual, y/o las modificaciones 

durante el montaje provocarán la anulación de la garantía y se declinará toda 

responsabilidad.   

Los sistemas de energía solar deben ser conectados a tierra (protección contra 

rayos).  

Las conexiones eléctricas deben ser realizadas exclusivamente por un técnico 

especialista.   

El presente manual pretende ser un documento que facilite la correcta 

instalación del equipo SunBox. No obstante, una vez instalado se deberá prestar 

especial atención en el seguimiento de las instrucciones de mantenimiento con 

el objeto de mantener a lo largo del tiempo las características funcionales y 

estéticas inherentes a la instalación.   

Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de mantenimiento 

a realizar, dependerá en gran medida el inevitable ritmo de envejecimiento de 

la instalación. De la misma forma, el fabricante tan solo asumirá su 

responsabilidad si el equipo es defectuoso de origen y la reclinará para el caso 

que no se lleve a cabo el mantenimiento de los equipos contenido en este 

manual, o no utilice piezas de recambio homologadas por el fabricante.  

Lea atentamente este manual antes de iniciar la instalación. 
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1 Información del documento 

Este manual se refiere a la descripción, instalación, funcionamiento y 

mantenimiento de los equipos solares fotovoltaicos híbridos, SunBox.  

Una correcta instalación, así como un mantenimiento adecuado, son esenciales 

para asegurar un óptimo rendimiento y aprovechar al máximo las capacidades 

del sistema.  

El presente Manual resulta complementario, y se presenta de forma indivisible 

con los siguientes documentos adicionales:  

o Manual y Ficha técnica Inversor Híbrido (Three Phase Hybrid Series 48V 

10.0) 

o Manual y Ficha técnica Baterías (Lithium Series 48V 5.1kWh) 

Para cualquier otra consulta sobre el inversor o la batería, consultar los manuales 

correspondientes que se pueden encontrar en la web de Turbo Energy. 

2 Medidas de seguridad 

Para asegurar una correcta instalación se recomienda: 

i. Utilizar herramientas de montaje seguras e instalar dispositivos de 

seguridad. Utilizar escaleras en buen estado y compruebe que estas 

están fijadas de forma segura (~70°) sobre puntos de apoyo firmes. 

ii. Utilizar los EPIs adecuados para el montaje: gafas de protección, calzado 

de seguridad, guantes y casco homologados. 
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3 Descripción y funcionamiento 

Descripción: 

El SunBox está formado por un armario montado y cableado preparado para 

incluir hasta 2 Baterías de Litio de Turbo Energy (Lithium Series 48V 5.1kWh) y un 

Inversor de Turbo Energy (Three Phase Hybrid Series 48V 10.0).  

El sistema incluye una serie de protecciones tanto para CC como para CA: 

Corriente continua (CC) 

- Seis fusibles de 15A 

- Protecciones contra sobretensiones 

Corriente alterna (CA) (Protecciones) 

- Interruptores magnetotérmicos 

 

El equipo dispone de enlaces rápidos MC4 que facilitan los trabajos de conexión 

de cada string. 

En cuanto a su apoyo y manejabilidad, el sistema incluye cuatro ruedas que 

pueden soportar una carga de 280 Kg. 

Funcionamiento: 

Este SunBox está diseñado para funcionar en modo autoconsumo. En función 

de la energía proveniente de los paneles fotovoltaico se tienen dos situaciones 

distintas: 

a) Cuando la demanda de consumo eléctrico es inferior a la energía 

producida por los paneles fotovoltaicos, el Inversor transforma la CC en CA 

para satisfacer la demanda de electricidad, y al mismo tiempo carga las 

baterías con la energía sobrante. De esta manera se acumula energía para 

su uso posterior en momentos en los que la producción de energía no sea 

suficiente. 
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b) Cuando la demanda de consumo eléctrico es superior a la energía 

producida por los paneles fotovoltaicos, el Inversor transforma la CC en CA 

y toma la energía que falta de las baterías o de la red, en función de si las 

baterías están o no cargadas, para cubrir la demanda de electricidad.  

 

I. Cuando las baterías están suficientemente cargadas, el inversor 

transforma la energía almacenada de CC a CA a 230V/400V para dar 

suministro. En el momento en el que las baterías se quedan con el mínimo 

de carga que les permite asegurar un buen funcionamiento, se 

desconectan automáticamente para proteger al sistema.  

 

 

 

 

  

 

 

II. Cuando las baterías no tienen el nivel de carga suficiente para asegurar 

un buen funcionamiento, el inversor toma la energía que falta para cubrir 

la demanda de la red eléctrica. De esta forma el sistema trabaja de 

forma paralela con la red y con los paneles fotovoltaicos. 

 

 

  

 

 

 

Además, en este modo, en caso de fallo de red el conmutador cambia 

automáticamente a modo aislada para continuar con su correcto 

funcionamiento y cumplir con la normativa anti-isla. 

En definitiva, el Inversor realiza las funciones de balanceado energético y 

asegura el funcionamiento del sistema en su conjunto.   
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4 Especificaciones 

Baterías 

• Fabricante:  Turbo Energy SL 

• Modelo:  Lithium Series 48V 5.1kWh 

• Se adjunta ficha técnica y manual de instrucciones 

 

Inversor/Cargador 

• Fabricante:  Turbo Energy SL 

• Modelo:  Three Phase Hybrid Series 48V 10.0 

• Se adjunta ficha técnica y manual de instrucciones 

 

 

 

 

Modelo Three Phase SunBox 

Series 10.0 
Datos paneles fotovoltaicos     

Potencia Max. campo fotovoltaico 13000 Wp 

Rango de tensión PV 160-800 V 

Rango de trabajo MPPT 200-650V 

Tensión de arranque  160V 

MPPT independientes 2 

Corriente máxima en MPPT 26A + 13A 

Categoría Sobretensiones CC  II 

Salida AC (Autoconsumo con 

red) 
    

Corriente máxima 32A 

Tensión de salida nominal  230V / 400V (trifásico) 

Frecuencia de salida nominal 50/60Hz 

Salida AC (Autoconsumo sin 

red) 
    

Potencia nominal 10000W 

Potencia máxima 11000W (21.7A por fase) 

Tensión de salida nominal  230V / 400V (trifásico) 

Frecuencia de salida nominal 50/60Hz 

Datos baterías  

Capacidad  5,1kWh / 10,2kWh 

Capacidad útil 4,60kWh / 9,20kWh 

DoD 90% 

Ciclos al 90% DoD >6000 

Células Metal Can 

Tipo de tecnología LiFePO4 

Tensión nominal batería 51,2V 

Corriente Max. Carga / Descarga 50A 

Comunicación con BMS CAN 

Protecciones lado CC (por 

MPPT) 
    

Sobretensiones CAT II Integrado 

6 x Portafusible y fusible 

1000Vdc/15A 
Integrado 

Protecciones lado AC     
Magnetotérmico Red Integrado 

Magnetotérmico Carga Integrado 

Magnetotérmico Gen Port Integrado 

Datos generales     
Comunicación con el Portal Wi-Fi  

Clasificación IP IP20  

Interfaz de usuario APP  

Peso (Kg) 110Kg  

Conmutación Autoconsumo a 

Aislada 
Automática  

Dimensiones (ancho*alto*prof.) 600*1400*600mm  

Certificados y Normativas   

Normativa conexión a Red RD1699  

Normativa de seguridad 
IEC/EN62109-1 & 

-2     IEC 62040-1 
 

 EMC 

EN61000-6-1, 

EN61000-6-2, 

EN61000-6-3, 

EN61000-6-4, 

EN61000-4-16, 

EN61000-4-18, 

EN61000-4-29 
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5 Instalación y montaje 

Recomendaciones para la configuración de los strings 

MPPT1 (con 2 strings iguales) MPPT2 

Mínimo 7 paneles Mínimo 7 paneles 

Máximo 15 paneles Máximo 15 paneles 

 

Estos valores son aproximados, verificar para cada tipo de panel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones preliminares para la instalación 

La instalación del SunBox se debe realizar en un lugar protegido de las 

inclemencias del tiempo, y es especialmente relevante que su ubicación se 

mantenga seca, evite las zonas potencialmente inundables. Se deberá tener en 

cuenta el rango de temperaturas de operación, que no debe exceder de 50ºC 

ni ser inferior a 0ºC. Tome las medidas oportunas para garantizar el rango de 

temperaturas de operación. 

Recomendaciones para el conexionado de los equipos:  

A continuación, mostramos un esquema simplificado del interior del Three Phase 

SunBox Series 10.0: 

MPPT1 (con 2 strings iguales) MPPT2 

Mínimo 6 paneles Mínimo 6 paneles 

Máximo 12 paneles Máximo 12 paneles 

MPPT1 MPPT2 

Voc ≈ 42V 

Panel 1660x1004mm 

Voc ≈ 51V 

Panel 2024x1004mm 
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El equipo viene preparado para que simplemente el instalador tenga que 

conectar la entrada de paneles, red, cargas y baterías, si corresponde, al lugar 

seguidamente indicado. Todas las protecciones especificadas en el esquema 

vienen incluidas y premontadas, facilitando así la función del instalador.  

 

• Los paneles fotovoltaicos deberán ir conexionados en serie a la entrada 

especificada a continuación. Internamente se conecta a la protección 

de sobretensiones y a sus fusibles correspondientes. 

• La salida de red del inversor está protegida con los interruptores 

automáticos. Debe conectarse tras el magnetotérmico del cuadro 

general de la vivienda y a los bornes internos especificados del SunBox 

mediante una manguera de 6 mm2. 

• El CT-meter viene premontado y conectado en el interior del SunBox. 

• En el caso de que sea necesario instalar baterías, el SunBox viene 

preparado para almacenar hasta 2 baterías Lithium Series 48V 5.1kWh de 

Turbo Energy. Su instalación viene explicada a continuación. 

 

*Las salidas de Red y Carga en funcionamiento normal con red será la misma 

ya que internamente vienen conectadas, sin embargo, en caso de fallo de red, 

si el sistema se queda funcionando en aislada, el inversor abre el contacto que 

une Red y Carga y deja la salida de Carga funcionando en aislada. Esto es 

debido a que el inversor no puede funcionar en isla, por lo tanto, hay que 
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separar el automático del cuadro para que pueda funcionar en aislada. El 

funcionamiento en aislada dependerá de si se han instalado las baterías 

correspondientes y funcionará mediante la energía solar y las baterías 

únicamente mientras dure la energía de origen renovable. Hay que tener en 

cuenta que la potencia estará limitada a 10 kW (y a 32A por fase), por lo tanto, 

no es posible incluir cargas que requieran mucha potencia. 

 

5.1 Configuraciones de la instalación 

Opción 1 

Para corrientes de carga inferiores a 32A por fase (alrededor de 7.2kW), la 

conexión general del SunBox quedará según se muestra en el siguiente 

esquema: 

 

Se trata de la configuración más sencilla y evita la manipulación de las 

conexiones de las cargas. Como toda la potencia de la red pasa por el equipo 

(salida cargas) y éste distribuye la energía, implica que la corriente máxima de 

las cargas es de 32A por fase (alrededor de 7.2kW) en modo autoconsumo, y 

32A por fase y 10kW en total cuando no hay red. 

De forma opcional, se puede instalar un conmutador manual entre las cargas y 

la red para evitar que posibles fallos del equipo afecten a las cargas. 
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Opción 2 

En el caso de conectar corrientes de carga superiores a 32A por fase 

(alrededor de 7.2kW), la configuración a realizar es la siguiente:  
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De esta forma, tenemos una serie de cargas críticas conectadas en la salida de 

cargas (hasta un máximo de 32A por fase) que permitirán que los paneles y/o 

las baterías les suministren energía a pesar de que haya un fallo de la red. El resto 

de cargas a partir de 32A por fase se deben conectar en el lado de red. 

De forma opcional, se puede instalar un conmutador manual entre las cargas 

del lado cargas (críticas) y la red para evitar que posibles fallos del equipo 

afecten a las cargas. 

 

 

En el caso de no necesitar conectar cargas críticas y querer simplificar la 

instalación, se pueden poner todas las cargas en el lado red como viene a 

continuación (pero en caso de fallo de red, las cargas se quedan sin suministro 

a pesar de que haya generación fotovoltaica y/o batería): 
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5.2 Gen-Port 

El SunBox dispone de una entrada/salida inteligente que puede dotar al equipo 

de distintas funcionalidades. 

Entrada generador o grupo electrógeno 

Se puede conectar la salida de un grupo electrógeno o generador a esta 

entrada, de manera que la instalación aislada pueda apoyarse en esta fuente 

para el suministro de energía. El valor máximo de potencia es de 10000 W. 

Entrada de microinversores o inversores 

Se puede conectar la salida de microinversores o inversores a esta entrada, con 

una potencia total de hasta 10000W.  Esto supone una gran ventaja, ya que se 

puede aumentar el número de paneles fotovoltaicos de la instalación.  

Carga inteligente o Smart Load 

Este modo utiliza esta entrada como salida y recibe energía solo cuando el SOC 

de la batería y la energía fotovoltaica están por encima de un umbral 

programable por el usuario. 

 

Por ejemplo, si se tiene un termo eléctrico auxiliar conectado a esta salida, con 

esta funcionalidad se puede programar que, si el SOC de la batería está por 

encima del 95% y la producción solar es mas de 500W, el termo se calentará con 

ese excedente de energía. 
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5.3 Cableado de CC 

Las series de paneles fotovoltaicos se realizarán como se indica en el apartado 

al inicio de este apartado. 

El armario ya tiene instaladas las protecciones adecuadas para las tomas de 

continua, además de conectores MC4 para una fácil conexión. 

Para acceder a las conexiones, abra la puerta trasera del armario del SunBox. 

Es muy importante fijarse en que cada terminal MC4 proveniente de las placas 

se debe conectar con su correspondiente en el armario, para ello se 

recomienda marcar los cables o hacer las conexiones de una en una hasta 

completar la instalación. 

 

 

5.4 Cableado de AC 

Para conectar Red y Carga abra la puerta trasera del armario del SunBox. A 

través del uno de los orificios circulares inferiores, pase los cables de la red y 

conecte a las bornas señaladas e identificadas con colores, gris fase, azul 

neutro, amarillo y verde tierra. Los cables deben ser de 6 mm2. 
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5.5  Toma de tierra 

Conectar el cable de tierra al borne de tierra en el lado de la red, lo que evita 

la descarga eléctrica si el conductor de protección original falla. Mediante los 

elementos auxiliares de conexión deberemos conectar la toma de tierra, tanto 

al rack, como a la estructura de módulos fotovoltaicos. 

Hay que tener la precaución de que la tierra de todas las estructuras, elementos 

y las tierras del rack estén conectadas entre sí a través del cable de tierra. 

 

5.6  Recomendaciones para la instalación de baterías Lithium 

Series 48V 5.1kWh 

 

Para la instalación de las baterías Lithium Series 48V 5.1kWh, seguir los siguientes 

pasos: 

1. Asegurarse que el inversor está apagado y no tiene conexión a red. 

2. Asegurarse que la batería también está apagada. 

3. Configurar los interruptores de las baterías de la siguiente forma: 

• Una batería:  

• Dos baterías:  

• Tres o más baterías: 

 

1=ON 

0=OFF 1 3 2 4 

(Batería máster) 

1=ON 

0=OFF 1 3 2 4 

(Última batería)  

(Batería máster)  (Baterías intermedias)  

1=ON 

0=OFF 1 3 2 4 

1=ON 

0=OFF 1 3 2 4 

(Última batería)  
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4. Colocar la batería sobre la bandeja dentro de la estructura y anclar a esta 

con la tornillería correspondiente. 

5. Si se incorpora un par de baterías, conéctelas en paralelo y al inversor. Si sólo 

dispone de una batería, conéctela directamente al inversor (detalle en 

imagen). 

6. Conecte el cable RJ45 al puerto CAN de la batería máster. Conecte a su vez 

la Batería máster a las esclavas con el conector RJ45 correspondiente (detalle 

en imagen). 

 

 

Los cables de potencia deben ser de 25mm2.  

Para más información lea el manual de la batería Lithium Series 48V 5.1kWh 

adjunto. 

 

5.7 Montaje de ruedas 

El SunBox dispone de 4 ruedas que deben ser montadas usando los tornillos y 

arandelas que vienen incluidos.  
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El orden de colocación de los elementos es de arandela Grower, arandela DIN 

125 y tornillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8  Puesta en marcha 

Una vez haya finalizado con todas las conexiones el equipo está listo para 

puesta en servicio. Se procederá de la siguiente forma: 

1. Rearme las protecciones de CA que están en la parte trasera del 

armario. 

2. Ponga en marcha las Baterías. Para ello, presione el botón de encendido 

(On/Off) durante 2-4 segundos. El BMS se iniciará y tanto la pantalla LCD 

como el botón de encendido se iluminarán. 

3. Pulse el botón ON/OFF en la parte lateral del inversor y gire el 

seccionador de continua a posición de ON. 
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6  Configuración del Inversor/Cargador 

Para la configuración del inversor, es necesario modificar parámetros en su 

pantalla para ajustarlos a las características a nuestra instalación. 

Para ello, es necesario acceder al menú de configuración del sistema a través 

de la pantalla principal, pulsando en el icono de la parte superior derecha. 

 

6.1 Menú de configuración Básico 

Lo primero será configurar la fecha y la hora en el momento de la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Menú de configuración de la batería 

En caso de disponer de batería es necesario especificar que se trata de una 

batería de Litio. En caso de no disponer de batería se seleccionará No Batt. 

En función del número de baterías, hay que cambiar las especificaciones de 

capacidad de batería y la corriente de carga/descarga, como se indica a 

continuación. 
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Configuración 1 Batería   Configuración 2 Baterías 

 

Se configura la carga de la batería con red o generador. En caso de red, se 

indica un 10% para el inicio de la carga, 50 A de carga de la batería en caso 

de disponer de una y 100 A en caso de disponer de dos baterías. La máxima 

corriente que puede suministrar el inversor es de 120 A. 

 

  

 

 

 

 

 

También se indica el tipo de BMS para la comunicación con las baterías con 

Lithium Mode 00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú:  

          - 1 Generador 

          - 2 Red 

          - 3 Tiempo 

- Start: 15%-10% Indica el nivel de la batería para el inicio de carga 

- A: Corriente de carga de la batería. 40 A Gen/ 50 A Red 

- Gen Max Run Time: tiempo máximo de carga del generador diario. 24 h 

- Gen Down Time: Tiempo de retardo que utiliza el generador para apagarse. 0 h 

- Lithium Mode: 00 Protocolo BMS 

- Shutdown: 10% El inversor se apaga cuando la batería llega a la 

carga indicada 

- Low batt: 10% El inversor dará alarma cuando la batería tenga 

menor SOC que el indicado 

- Restart: 50% Porcentaje de batería para volver a ponerse en 

marcha el inversor 
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6.3 Menú del Sistema de trabajo  

A la hora de programar el inversor se puede elegir entre diversas opciones de 

configuración: 

1. Selling first: la prioridad para el exceso de energía es entregarla a la red. 

2. Zero Export To Load: La potencia de salida alimenta a la Carga 

3. Zero export To CT: La producción alimenta a la suma de cargas (Red y 

Carga). 

Se ha de seleccionar uno de estos tres modos y activar o desactivar la opción 

de verter energía a red. 

Además, se puede priorizar la alimentación a la carga o a la batería. 

El modo de trabajo recomendado es: Zero Export to CT / Sollar Sell activado / 

Load First. De esta manera la energía generada alimentará a la carga, la 

cantidad sobrante irá a la batería y finalmente, el exceso de energía se verterá 

a la red. 

 

 

 

 

 

 

 

El inversor del Three Phase SunBox Series 10.0 incorpora además la posibilidad de 

utilizar la función Grid Peak Shaving, que permite reducir la potencia máxima 

consumida de la red. Con esta función el usuario puede tener contrada menor 

potencia en las horas del día que son más caras y el excedente de potencia 

que se consuma, lo suministrará la batería. 

Existen tres modos diferentes: 

- GM (General Mode): Modo para abastecer la energía consumida con Batería 

y placas 

- BU (BackUP): Modo sin descarga de batería 

- CH (Charge): Modo de carga de batería 

 

- Selling first: Entregar a la red primero                    

- Zero Export to Load: La potencia de salida se ajusta a la carga de BackUp 

- Zero Export to CT: El sistema ajusta la producción a la suma de las cargas 

(Red y BackUp) 

- Solar Sell: Vender el excedente de energía      

- Max Sell Power: máxima Potencia de salida    

- Zero-export Power:  Potencia de salida de la red         

- Batt First: La energía de las placas se utiliza para cargar las baterías 

primero. 

- Load First: La energía de las placas se utiliza para la carga y después para 

las baterías. 

- Grid Peak Shaving: Limite de potencia a tomar de red                                                                           

8000W 
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A modo ejemplo, siguiendo la tabla anterior, se pueden establecer distintas 

programaciones en distintos periodos horarios: 

- 00:00 - 08:00: Modo charge activado. Dado que la energía es más barata 

de noche compensa cargar la batería con red y almacenarla para usarla 

en periodos más caros. Independientemente del SOC 1 seleccionado, la 

batería se cargará al 100%. 

 

- 08:00 -10:00: Modo BackUP activado. No se descarga la batería 

 

- 10:00-14:00: Modo GM activado. El usuario tiene una potencia 

contratada más baja (2500 W) para esta franja dado que es más cara. 

Se reserva un 30% de batería para abastecer los picos de potencia que 

superen los 2500 W. 

 

- 14:00 -18:00: Modo BackUP activado. No se descarga la batería ya que 

son las horas de mayor producción de sol. En caso de que la producción 

supere al consumo, la batería se cargará. 

 

- 18:00-22:00: Modo GM activado. El usuario tiene una potencia 

contratada más baja (2500 W) para esta franja dado que es más cara. 

Se reserva un 45% de batería para abastecer los picos de potencia que 

superen los 2500 W. 

 

- 22:00 - 00:00: Modo GM activado. Sin reserva para abastecer los picos. 
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6.4 Configuración de Red 

 

6.5 Menú de la entrada/salida GEN PORT 

 

En esta pantalla se selecciona la funcionalidad del Gen Port, pudiendo ser una 

entrada para un grupo electrógeno, una salida para una carga inteligente o 

una entrada de microinversores tal y como se explica en el apartado 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Generator Input: Función de generador  

 - Rated Power: Potencia nominal del generador 

 - GEN connect to grid input: generador conectado al puerto de entrada de red         

· Smart Load Output:   Función Smart-Load de utilización inteligente de cargas 

 - On Grid always: Siempre energizada 

 - Power: Limite de potencia de las placas a partir del cual si la carga de la batería es superior o 

igual al valor de ON la función Smart es activada.   

 Si la batería es inferior al OFF o la potencia de las placas es inferior al límite la función Smart se 

 desactiva. 

· Micro Inv Input: El microinversor conectado a esta salida se desconectará si la carga de la batería está por 

encima o igual al valor de ON y se reconectará si está por debajo de off 

Generator Imput : Seleccionado la función de generador.
Smart Load Output. Seleccionada la función Smart-load de utilización
inteligente de cargas. Si la energía solar es mayor de 1000W y SOC está
por encima de ON, entonces se energiza.
On Grid always: Siempre energizada.
Microinverter Imput: El microinversor conectado a esta salida se
desconectará si SOC está por encima de ON y rse reconectará si está por
debajo de Off
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6.6 Funciones avanzadas 

 

El inversor posee funciones avanzadas que dan mayor versatilidad al producto. Para mayor 

detalle consultar el manual del inversor Three Phase Hybrid Series 48V 10.0. 

 

 

  

 

 

6.7 Información sobre el equipo 

Esta pantalla da información sobre el inversor, tales como el número de serie, 

versión de Firmware, versión de pantalla y posibles alarmas o fallos. 

 

 

 

 

Solar Arc Fault On: Mercado USA.
System Selfcheck. Control de fabricación. Deshabilitado.
Gen Peak Shaving. Si activamos esta casilla, cuando la potencia
demandada al Generador, excede de un valor predeterminado, el inversor
proporciona a la demanda la energía necesaria para no superar el citado
valor.
Grid Peak Shaving. Si activamos esta casilla, cuando potencia demandada
a la red, excede de un valor predeterminado, el inversor proporciona a la
demanda la energía necesaria para no superar el citado valor.

Funcionalidades para integrar generación por turbinas al inversor.

Reset de Fábrica:9999
Bloquear todos los cambios: 7777

Funcionalidades para conexión de inversores en paralelo  
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7 Configuración conexión Wifi  

7.1 Configuración 

Para poder subir a la nube el SunBox y poder ver la monitorización del sistema, 

es imprescindible conectar el equipo a internet. Para ello han de seguirse los 

siguientes pasos: 

Paso 0: Localizar el nº de serie del registrador 

En la parte inferior del inversor hay una placa con un código QR, el nº de serie 

de su registrador y la contraseña de acceso a la wifi del registrador. 

      

El logger crea una red Wifi cuyo nombre es “AP_” seguido del nº de serie del 

registrador.  

Paso 1: Conectarse a la red Wifi 

Con un dispositivo electrónico que disponga de Wifi (PC, Tablet, Smartphone…) 

se establece la conexión con el Wifi del registrador: 

Abra la conexión de red inalámbrica de PC, Tablet o smartphone 

Haga clic en ver las redes inalámbricas disponibles 

Seleccione la correspondiente con el dispositivo con el que se quiera conectar 

(identificada por “AP_” y el nº de serie de registrador) 

 

Introducir la clave que aparece en la placa de registrador junto con el nº de 

serie. 
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Paso 2: Conectarse al portal web 

Una vez conectado a la red wifi con su PC, Tablet o smartphone debe acceder 

al portal web del registrador. 

Para ello abra un navegador web en el PC, Tablet o smartphone que se ha 

conectado a la wifi del registrador 

Escribe en la barra de direcciones del navegador web el texto “10.10.100.254” 

Aparecerá una ventana emergente para iniciar sesión que le pedirá usuario y 

contraseña. El usuario por defecto es “admin” y la contraseña es “admin” y 

pulsar el botón “Iniciar sesión”. 

 

 

Una vez se ha accedido al portal web del registrador se podrá ver la página 

“Status” con información general del registrador. 

 

 

 

Pulsa en enlace “Wizard” debajo del enlace “Status” para ejecutar el asistente 

de conexión del registrador a la wifi de la instalación (la wifi de tu casa o tu 

planta). 
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Paso 3: Configurar el acceso del REGISTRADOR a la wifi de la planta 

Paso 3.1: seleccionar la wifi de la planta 

Cuando ejecutamos el wizard de conexión nos aparecen la lista de redes wifi a 

las que tiene acceso el registrador. Entre ellas debe aparecer la wifi de nuestra 

planta. Debemos seleccionar esa wifi y pulsar el botón “Next” en la parte inferior 

de la pantalla: 

 

 

Paso 3.2: introducir la contraseña de la wifi de la planta: en el campo “Password” 

introduce la contraseña de la wifi de tu planta y pulsa el botón “Next·” 

 

 

Paso 3.3: En este paso NO es necesario seleccionar ninguna opción y a 

continuación se pulsa el botón “Next”. Sirve para configurar la seguridad de la 
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conexión a la wifi. Seleccionando Hide AP, la red Wifi aparecerá como red 

oculta.  

 

Paso 3.4 Si el ajuste se ha realizado correctamente pulsa el botón “OK” para 

reiniciar la conexión.  

 

 

Si el reinicio se produce con éxito aparecerá un mensaje indicando que se ha 

realizado correctamente, si no aparece entonces actualiza la página del 

navegador: 
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Paso 4: Verificar la conexión del REGISTRADOR a la wifi de la planta 

Después de reiniciar la página web vuelve a iniciar sesión en la página “Status” 

y verifica el estado de la conexión de red del registrador: 

 

 

Una vez hemos verificado que el registrador está conectado a la wifi de la 

planta y (que debe tener acceso a internet) es posible añadir la planta a la 

plataforma de la nube. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

7.2 Subir la planta a la nube 

Para poder ver la monitorización de la nuestro SunBox, una vez que se haya 

realizado la conexión vía Wifi, es necesario subir la planta a la nube mediante la 

plataforma SOLARMAN Profesional. 

Para ello, lo primero es necesario registrarse en Solarman Business  

 

Una vez registrado en Solarman, se puede acceder a la pantalla principal de 

la plataforma. 

Vaya a Monitor > Planta y en la parte superior derecha, seleccione a Añadir 

nueva planta. 

 

https://pro.solarmanpv.com/login
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Rellene los campos indicando el nombre de la planta, su ubicación y la 

capacidad KWp de la instalación fotovoltaica. 

 

 

También es necesario seleccionar el tipo de instalación de la planta, 

seleccionando “almacén de energía” para el SunBox con batería y “potencia 

residual de uso propio a la red” en caso de no tener batería. 
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Una vez finalizado seleccionar Guardar. 

Para poder tener todo el soporte técnico de Turbo Energy es necesario darle 

permisos de administrador. Para ello se selecciona correlacionar negocios en 

+Empresa/ Búsqueda de empresas de todo el sistema. Escriba el nombre de 

Turbo Energy, añada y seleccione toda la función de autoridad de la planta. 

 

 

 

Cuando ya se haya creado la planta, es necesario añadir el inversor. Vaya a la 

planta con el nombre dado y seleccione Dispositivos y Añadir en la parte 

superior derecha. 
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Introduzca el número de serie del logger y seleccione Añadir y Guardar 
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8 Recomendaciones de mantenimiento 

Para mantener el sistema en buen estado, conseguir su funcionamiento óptimo 

y alargar su vida útil, se recomienda realizar las siguientes tareas de 

mantenimiento: 

i. Revisión de las conexiones, y del estado del cableado, sustituya los cables 

dañados y reapriete las conexiones en caso de ser necesario. 

ii. Revisión y verificación del estado de los fusibles de CC. Se sugiere, como 

método sencillo de verificación, desconectar secuencialmente una a 

una las líneas de CC para verificar el aporte energético de cada grupo 

de paneles. Para ello es preceptivo desconectar el seccionador de CC 

con anterioridad a cada desconexión de líneas de continua.  

iii. Importante: cada línea de continua dispone de dos fusibles, uno para el 

positivo y otro para el negativo. En caso de que proceda, reemplazar los 

fusibles dañados. Si una vez reemplazados la línea permanece corriente 

en presencia de radiación solar, y verificado que el resto de las líneas sí 

tienen, póngase en contacto con el servicio técnico. 

9 Resolución de problemas 

Revisar detenidamente el contenido de: 

- Manual de la Batería 

- Manual del Inversor híbrido
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Lea este manual antes de instalar el inversor y siga las instrucciones 

cuidadosamente durante el proceso de instalación. 
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1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

 

• Este capítulo contiene importantes instrucciones de seguridad y 
funcionamiento. Lea y guarde este manual para futuras referencias.  

• Antes de utilizar el inversor, lea las instrucciones y señales de advertencia 
de la batería y las secciones correspondientes en el manual de 
instrucciones. 

• No desmonte el inversor. Si necesita mantenimiento o reparación, llévelo a 
un centro de servicio profesional.  

• El reensamblaje incorrecto puede provocar una descarga eléctrica o un 
incendio. 

• Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte todos los cables 
antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza. Apagar la unidad no 
reducirá este riesgo. 

• Precaución: solo el personal cualificado puede instalar este dispositivo con 
la batería. 

• Nunca cargue una batería congelada. 

• Para un funcionamiento óptimo de este inversor, siga las especificaciones 
necesarias para seleccionar el tamaño de cable adecuado. Es muy 
importante para el correcto funcionamiento del inversor. 

• Siga estrictamente el procedimiento de instalación cuando desee 
desconectar los terminales de CA o CC. Consulte la sección "Instalación" 
de este manual para obtener más información. 

• Tenga mucho cuidado al trabajar con herramientas metálicas sobre o 
alrededor de las baterías. Dejar caer una herramienta puede provocar 
una chispa o un cortocircuito en las baterías u otras partes eléctricas, o 
incluso provocar una explosión. 

• Instrucciones de puesta a tierra: este inversor debe estar conectado a un 
sistema de cableado conectado a tierra permanente. Asegúrese de 
cumplir con la legislación local en esta materia. 

• Nunca cortocircuite la salida de CA y la entrada de CC. No se conecte a 
la red eléctrica cuando la entrada de CC esté en cortocircuito. 

 

2. INSTRUCCIONES DE PRODUCTO 

 

Este es un inversor multifuncional, que combina funciones de inversor, 

cargador solar y cargador de baterías para ofrecer soporte de 

alimentación ininterrumpida con tamaño portátil. Su pantalla LCD ofrece 

un funcionamiento configurable y de fácil de acceso. 
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2.1. Descripción general del equipo 

 

 

1. Leds indicadores  

2. Pantalla LCD 

3. Botones de operación 

4. Botón ON/OFF 

5. Seccionador de 
continua 

6. Puerto de paralelo  

7. Puerto Meter-485 

8. Conexiones entrada de  

9. Puerto multifunción 

10. Puerto ModeBUS 

11. Puerto BMS  

12. Entradas FV (2 MPPTs) 

13. Red 

14. Carga 

15. Entrada generador 

16. Antena WiFi 

      batería 



 

6 
 

2.2. Dimensiones 

 

 

2.3. Características del Inversor 

 

• Inversor trifásico de 230V / 400V de onda sinusoidal pura. 

• Autoconsumo e instalaciones aisladas de red. 

• Reinicio automático mientras la CA se recupera. 

• Prioridad de suministro programable para batería o red. 

• Múltiples modos de operación programables: red, off-grid y UPS. 

• Corriente/ voltaje de carga de la batería configurables basado en 

aplicaciones por configuración LCD. 

• Prioridad configurable de CA / Solar / Cargador generador por 

configuración LCD. 

• Compatible con tensión de red o generador. 

• Protección contra sobrecarga/sobretemperatura/cortocircuito. 

• Diseño inteligente del cargador de batería para optimizar el 

rendimiento de la misma. 

• Con la función de exportación 0, podemos evitar el vertido de 

energía a la red. 

• Doble entrada de fotovoltaica con dos seguidores de máxima 
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potencia (MPPT), y monitorización Wi-FI. 

• Carga MPPT inteligente de tres etapas configurable para un 

rendimiento optimizado de la batería. 

• Función de tiempo de uso. 

• Función de carga inteligente. 

 

 
 

3. INSTALACIÓN 

3.1. Listado de componentes 
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3.2. Instrucciones de montaje 
 

Precauciones para la instalación 

Este inversor híbrido está diseñado para su uso a la intemperie (IP65). Por 

favor, asegúrese de que el lugar en el que se va a instalar reúne las 

siguientes condiciones: 

 

- No esté expuesto a la luz solar directa. 

- No se encuentre en áreas donde se almacenan materiales 

altamente inflamables. 

- No se encuentre en áreas potencialmente explosivas. 

- No reciban aire frio de forma directa. 

- No estén cerca de antenas de televisión o de los cables de antena. 

- No instalar por encima de los 2000 m sobre el nivel del mar. 

- No se encuentre en ambientes muy lluviosos o de humedad >95%. 

 

Por favor evitar la luz solar directa, la exposición a la lluvia, o la nieve 

durante la instalación y funcionamiento. Antes de conectar todos los 

cables, quite la cubierta metálica quitando los tornillos como se muestra 

a continuación: 
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Tenga en cuenta las siguientes consideraciones antes de seleccionar el 

lugar de instalación: 

- Seleccione una pared vertical de hormigón u otras superficies no 

inflamables, con capacidad de carga adecuada para su 

instalación.  

- Instale este inversor a la altura de los ojos para permitir que la 

pantalla LCD se visualice durante todo el tiempo. 

- La temperatura ambiente debe estar entre -25º y 60º C para 

garantizar un funcionamiento óptimo. 

- Asegúrese de mantener otros objetos y superficies como se muestra 

en el diagrama con el fin de garantizar una disipación de calor 

suficiente, así como de disponer de suficiente espacio para la 

manipulación de los cables. 
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Para que la circulación de aire permita la disipación correcta de 
calor, deje aproximadamente una separación de 50 cm a cada 
lado, 50 cm en la parte superior e inferior y 100 cm al frente. 

 

El inversor debe instalarse verticalmente. Elija la cabeza de taladro 
recomendada (como se muestra en la imagen de abajo) para 
perforar 4 orificios en la pared, 52-60 mm de profundidad, y siga el 
procedimiento a continuación: 

 

1. Utilice un martillo adecuado para colocar el perno de 
expansión en los orificios.  

2. Coja el inversor y sujetándolo, asegúrese de que el soporte 
apunte al perno de expansión y fije el inversor en la pared. 

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

 

 

3.3. Conexión de la batería 
 

Se requiere un protector de sobrecorriente de CC independiente o 
un dispositivo de desconexión entre la batería y el inversor. En alguna 
aplicación es posible que no sea necesario cambiar de dispositivo, 
pero todavía se requieren protectores de sobrecorriente. Consulte el 
amperaje típico de la table siguiente para conocer el tamaño 
necesario de fusible o disyuntor. 

 

 

Modelo Cable Cable (mm
 2
) Valor de par (máx) 

10kW 1AWG 40 24.5Nm 

 

 

Siga los pasos a continuación para implementar la conexión de la 
batería: 

1. Elija un cable de batería adecuado con el conector correcto 
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que pueda caber bien en los terminales de la batería. 

2. Utilice un destornillador adecuado para desenroscar los 
pernos y ajustar los conectores de la batería, luego fije el perno 
con el destornillador, Asegúrese de que los pernos están 
apretados con un par 5.2 N.M 

 

 

3. Asegúrese de que la polaridad tanto en la batería como en el 

inversor esté correctamente conectada. 
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3.4. Conexión del sensor de temperatura para batería de plomo-

ácido 
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3.5. Definición de puertos 
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3.6. Conexión a red y de cargas 
 

- Antes de conectarse a la fuente de entrada de CA, instale un 

interruptor de CA independiente entre el inversor y la fuente de 

entrada. Esto garantizara que el inversor se pueda desconectar 

de forma segura durante el mantenimiento y sirve de protección 

contra la corriente excesiva de entrada de CA.  El interruptor de 

CA recomendado es 25A.  

- Hay tres bloques de terminales con las marcas “Grid”; “Load“ y 

“Gen”. Por favor, no confundir conexiones de entrada y salida. 

 

Modelo Tipo de cable Cable (mm
 2
) Valor de par 

10kW 11AWG 4 1.2Nm 

 

 

Siga los pasos a continuación para implementar la conexión de red, 
de la carga y del puerto inteligente. 

 

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

de abrir primero el protector de CC o el de desconexión. 

 

2. Retire el manguito de aislamiento de 10mm de longitud, 

desenrosque los pernos, inserte los cables de entrada de CA de 

acuerdo con las polaridades indicadas en el bloque de terminales 

y apriete los tornillos del terminal. 
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3. A continuación, inserte los cables de salida CA de acuerdo con 

las polaridades indicadas en el bloque de terminales y apriete el 

terminal. asegúrese de conectar los cables N y PE 

correspondientes a los terminales relacionados también. 

 

4. Asegúrese de que los cables estén bien conectados. 

 

5. Electrodomésticos como el aire acondicionado requieren de al 

menos 2-3 minutos para reiniciarse porque necesitan tener 

suficiente tiempo para equilibrar el gas refrigerante dentro del 

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

poco tiempo, causará daños a sus aparatos conectados. Para 

evitar este tipo de daños compruebe con el fabricante del aire 

acondicionado si está equipado con la función de retardo de 

tiempo antes de la instalación. De lo contrario, este inversor 

desencadenará fallos de sobrecarga y cortará la salida para 

proteger a su aparato, pero a veces todavía es posible que se 

causen daños internos en el aire acondicionado. 

 

 

3.7. Conexión PV 
 

Antes de conectarse a módulos fotovoltaicos, instale un disyuntor de CC 

por separado entre los módulos de inversor y PV. Es muy importante para 

la seguridad del sistema y un funcionamiento eficiente utilizar el cable 

adecuado para la conexión del módulo fotovoltaico. Para reducir el 

riesgo de lesiones, utilice el tamaño de cable recomendado como se 

muestra a continuación. 

 

Modelo Tamaño del cable Cable (mm
2
) 

10kW 12AWG 4 

 

3.7.1. Selección de módulos fotovoltaicos 
 

Al seleccionar módulos fotovoltaicos adecuados, asegúrese de tener en 

cuenta los siguientes parámetros. 

 

1. El voltaje de circuito abierto (Voc) de los módulos fotovoltaicos no 

excede el máximo voltaje de circuito abierto del array de 

módulos del inversor. 

2. El voltaje de circuito abierto (Voc) de los módulos fotovoltaicos, 

debe ser mayor que la mínima tensión de arranque. 
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Modelo inversor 10kW 

Tensión de entrada PV (V) 550V (160V - 800V) 

Matriz PV Rango de Voltaje 

 

MPPT 

200V – 650V 

No. de MPP Trackers 2 

No. de strings por MPP Tracker 2+1 

 
 

3.7.2. Conexión de cables de módulos fotovoltaicos 

 

1. Apague el interruptor principal de suministro de red (CA). 

2. Apague el aislador de CC. 

3. Monte el conector de entrada fotovoltaica en el inversor. 

 

 

 

Tipo de cable 
Sección (mm2) 

Rango Valor recomendado 

Cable fotovoltaico 

genérico (modelo: PV1-F) 

4.0-6.0 

(12-10AWG) 
4.0 (12AWG) 

 

 

Los pasos para ensamblar los conectores de CC son: 

 

a) Pele el cable de CC aproximadamente 7 mm, desmonte la tuerca 
de la tapa del conector. 
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b) Engarzado de terminales de metal con alicates para engarzar. 

c) Inserte la clavija de contacto en la parte superior del conector y 
atornille la tuerca ciega en la parte superior del conector. 

 

d) Finalmente inserte el conector DC en la entrada positiva y 
negativa del inversor. 
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3.8. Conexión CT 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

3.9. Conexión a tierra 
 

 El cable de tierra se conectará a la placa de tierra en el lado de la red, 

lo que evita la descarga eléctrica si el conductor de protección original 

falla. 

 

3.10. Conexión Wifi 
 

Para la configuración de Wi-Fi Plug, consulte las ilustraciones del enchufe 

Wi-Fi. 

 

3.11. Diagrama de cableado del inversor 
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3.12. Diagrama de conexión 
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3.13. Diagrama de conexión en paralelo 

4. OPERACIÓN 

4.1. POWER ON/OFF 

Una vez que la unidad se haya instalado correctamente y las baterías 

están bien conectadas, simplemente presione el botón de encendido/ 

apagado (situado en el lado izquierdo del equipo) para encender la 

unidad. Cuando el sistema no esté conectado a batería, pero sí a PV o a 

red, y con el botón ON/OFF apagado, la pantalla LCD permanecerá 

encendida (mostrará que está apagado).  

 

4.2. Operación y panel de visualización 
 

El panel de operación y visualización, que se muestra en el grafico 

debajo, está en el panel frontal del inversor. Incluye cuatro indicadores, 

cuatro teclas de función y una pantalla LCD, que indica el estado de 

funcionamiento y la información de potencia de entrada/ salida. 

 

Indicador LED Mensajes 

CC Led verde fijo Conexión PV OK 

CA Led verde fijo Conexión red OK 

Normal Led verde fijo Operación inversor OK 

Alarma Led rojo fijo Alarma de fallo 

 

Tecla de función Descripción 

Esc Para salir del modo de ajuste 

Arriba Para ir a la selección anterior 

Abajo Para ir a la siguiente selección 

Enterar Para confirmar la selección 
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5. PANTALLA LCD 

5.1. Pantalla principal 

 

La pantalla LCD es táctil, la pantalla de abajo muestra la información 

general del inversor. 

 
 

1. El icono en el centro de la pantalla de inicio indica que el sistema 

está en funcionamiento normal. Si se convierte en “comm./F01-F64” 

significa que el inversor tiene errores de comunicación u otros 

errores . El mensaje de error se mostrará bajo este icono (errores F-

01 F-64, información de cada error se puede ver en el menú 

Alarmas del sistema). 

2. En la parte superior de la pantalla se muestra la fecha y la hora. 

3. Pulsando el icono de configuración, se puede acceder a la 

pantalla de configuración del sistema, lo que incluye la 

configuración básica, la configuración de la batería, la 

configuración de la red, el modo de trabajo del sistema, la 

configuración de los puertos y funciones avanzadas. 

4. La pantalla principal muestra información sobre el sistema, 

incluyendo la generación solar, la red y la carga de la batería. 

También muestra la dirección del flujo de energía con flechas. 

Cuando la potencia es elevada el color de los iconos pasará de 

verde a rojo, por lo que la información del sistema se muestra 

claramente en la pantalla principal. 

- La potencia fotovoltaica y la potencia de la carga siempre 

se mantienen positivas. 

- La potencia de red negativa significa verter a la red, positivo 

significa obtener energía de la red. 

- Potencia de batería negativa significa que se está 

cargando, positiva significa descargando. 
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5.1.1. Diagrama de flujo de operación del LCD 
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5.2. Información a partir del menú principal 

Solar Detalle de producción solar en paneles.

 Generación solar en paneles

 Voltaje, corriente y potencia por Mppt.

 Energía solar producida por los paneles. 

Presionad “Energy” para entrar en la curva de 
potencia.

Power: 1560W

PV1-V: 286V PV2-V: 45V

PV1-|: 5.5A PV2-|: 0.0A

P1: 1559W P2: 1W

 

 

Today=8.0 KWH  
Total =12.00 KWH

Energy

Load Detalle de salida de Back Up.

 Potencia salida Back-up.

 Voltaje y potencia.

 Consumo Back-up Diario y total.

Presionad “Energy” para entrar en la curva de 
potencia.

Presionad “Forced “ para forzar la activación de la 
salida smart- load (Si GEN PORT está configurado 
como  salida Smart-load).

Forced  

 

Today=0.0 KWH  
Total =0.80 KWH

Energy

Power:  42W

L1:   240V L2:   0V

P1:   0W P2:   0W

Grid Página de Red.

 Status, potencia, frecuencia de red.

 L Tensión de red 

CT Sensor de corriente de entrada de 

red (Potencia)
LD Sensor de corriente interno (potencia).

 BUY:Compra energía de la red, 
SELL:Venta de energía a la red.

Presionad “Energy” para entrar en la curva de 
potencia.

Stand-by  BUY  
Power: 0W Today=2.2KWH

Total =11.60 KWH

0.0Hz SELL

L1:  0V  Today=0.0KWH

CT1:  0W    Total =8.60 KWH

LD1:  0W     

Energy

Inverter Detalles del inversor.

 Generación del inversor.

 Voltaje, corriente y potencia.

 DC-T:Temperatura lado continua,

AC-T: Temperatura en Disipador.

 

 

DC-T:52.6C 

AC-T:41.0C

 
Power:  44W

L1:  240V L2:  0V

l1:0.6A l2:0.0A

Power1: 0W 

Power2: 0W

Solar Detalle de producción solar en paneles.

 Generación solar en paneles

 Voltaje, corriente y potencia por Mppt.

 Energía solar producida por los paneles. 

Presionad “Energy” para entrar en la curva de 
potencia.

Power: 1560W

PV1-V: 286V PV2-V: 45V

PV1-|: 5.5A PV2-|: 0.0A

P1: 1559W P2: 1W

 

 

Today=8.0 KWH  
Total =12.00 KWH

Energy

Load Detalle de salida de Back Up.

 Potencia salida Back-up.

 Voltaje y potencia.

 Consumo Back-up Diario y total.

Presionad “Energy” para entrar en la curva de 
potencia.

Presionad “Forced “ para forzar la activación de la 
salida smart- load (Si GEN PORT está configurado 
como  salida Smart-load).

Forced  

 

Today=0.0 KWH  
Total =0.80 KWH

Energy

Power:  42W

L1:   240V L2:   0V

P1:   0W P2:   0W

Grid Página de Red.

 Status, potencia, frecuencia de red.

 L Tensión de red 

CT Sensor de corriente de entrada de 

red (Potencia)
LD Sensor de corriente interno (potencia).

 BUY:Compra energía de la red, 
SELL:Venta de energía a la red.

Presionad “Energy” para entrar en la curva de 
potencia.

Stand-by  BUY  
Power: 0W Today=2.2KWH

Total =11.60 KWH

0.0Hz SELL

L1:  0V  Today=0.0KWH

CT1:  0W    Total =8.60 KWH

LD1:  0W     

Energy

Inverter Detalles del inversor.

 Generación del inversor.

 Voltaje, corriente y potencia.

 DC-T:Temperatura lado continua,

AC-T: Temperatura en Disipador.

 

 

DC-T:52.6C 

AC-T:41.0C

 
Power:  44W

L1:  240V L2:  0V

l1:0.6A l2:0.0A

Power1: 0W 

Power2: 0W

Solar Detalle de producción solar en paneles.

 Generación solar en paneles

 Voltaje, corriente y potencia por Mppt.

 Energía solar producida por los paneles. 

Presionad “Energy” para entrar en la curva de 
potencia.

Power: 1560W

PV1-V: 286V PV2-V: 45V

PV1-|: 5.5A PV2-|: 0.0A

P1: 1559W P2: 1W

 

 

Today=8.0 KWH  
Total =12.00 KWH

Energy

Load Detalle de salida de Back Up.

 Potencia salida Back-up.

 Voltaje y potencia.

 Consumo Back-up Diario y total.

Presionad “Energy” para entrar en la curva de 
potencia.

Presionad “Forced “ para forzar la activación de la 
salida smart- load (Si GEN PORT está configurado 
como  salida Smart-load).

Forced  

 

Today=0.0 KWH  
Total =0.80 KWH

Energy

Power:  42W

L1:   240V L2:   0V

P1:   0W P2:   0W

Grid Página de Red.

 Status, potencia, frecuencia de red.

 L Tensión de red 

CT Sensor de corriente de entrada de 

red (Potencia)
LD Sensor de corriente interno (potencia).

 BUY:Compra energía de la red, 
SELL:Venta de energía a la red.

Presionad “Energy” para entrar en la curva de 
potencia.

Stand-by  BUY  
Power: 0W Today=2.2KWH

Total =11.60 KWH

0.0Hz SELL

L1:  0V  Today=0.0KWH

CT1:  0W    Total =8.60 KWH

LD1:  0W     

Energy

Inverter Detalles del inversor.

 Generación del inversor.

 Voltaje, corriente y potencia.

 DC-T:Temperatura lado continua,

AC-T: Temperatura en Disipador.

 

 

DC-T:52.6C 

AC-T:41.0C

 
Power:  44W

L1:  240V L2:  0V

l1:0.6A l2:0.0A

Power1: 0W 

Power2: 0W

Solar Detalle de producción solar en paneles.

 Generación solar en paneles

 Voltaje, corriente y potencia por Mppt.

 Energía solar producida por los paneles. 

Presionad “Energy” para entrar en la curva de 
potencia.

Power: 1560W

PV1-V: 286V PV2-V: 45V

PV1-|: 5.5A PV2-|: 0.0A

P1: 1559W P2: 1W

 

 

Today=8.0 KWH  
Total =12.00 KWH

Energy

Load Detalle de salida de Back Up.

 Potencia salida Back-up.

 Voltaje y potencia.

 Consumo Back-up Diario y total.

Presionad “Energy” para entrar en la curva de 
potencia.

Presionad “Forced “ para forzar la activación de la 
salida smart- load (Si GEN PORT está configurado 
como  salida Smart-load).

Forced  

 

Today=0.0 KWH  
Total =0.80 KWH

Energy

Power:  42W

L1:   240V L2:   0V

P1:   0W P2:   0W

Grid Página de Red.

 Status, potencia, frecuencia de red.

 L Tensión de red 

CT Sensor de corriente de entrada de 

red (Potencia)
LD Sensor de corriente interno (potencia).

 BUY:Compra energía de la red, 
SELL:Venta de energía a la red.

Presionad “Energy” para entrar en la curva de 
potencia.

Stand-by  BUY  
Power: 0W Today=2.2KWH

Total =11.60 KWH

0.0Hz SELL

L1:  0V  Today=0.0KWH

CT1:  0W    Total =8.60 KWH

LD1:  0W     

Energy

Inverter Detalles del inversor.

 Generación del inversor.

 Voltaje, corriente y potencia.

 DC-T:Temperatura lado continua,

AC-T: Temperatura en Disipador.

 

 

DC-T:52.6C 

AC-T:41.0C

 
Power:  44W

L1:  240V L2:  0V

l1:0.6A l2:0.0A

Power1: 0W 

Power2: 0W
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5.3. Representación gráfica de la evolución temporal de los flujos 

de energía 

 

La curva de energía solar diaria, mensual y total se puede verificar 

aproximadamente en la pantalla LCD. Para una generación de energía 

más precisa, compruebe el sistema de monitoreo. Haga clic en flecha de 

abajo para verificar la curva de potencia de diferentes periodos. 

 

Stand-by

SOC:  36%

U:50.50V 

I:-58.02A

Li-BMS
Power:  -2930W

Temp:30.0C

Batt

Li-BMS

Detalles de la página de control de la Batería. Si se 

utlilizan Baterías de Litio entrad en LI-BMS para 

configuración.
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5.4. Menú de configuración del sistema 
 

 
 

 

5.5. Menú de configuración Básico 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es el menú de configuración del sistema. 

 

Este es el menú de configuración básica del 

sistema. 

 

 

La contraseña para el reseteo de fábrica es 9999 

y para el Lock out es 7777 
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5.6. Menú de configuración de la batería 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Menús de configuración de la Batería
Menú 1 Generador/2 Red.
Start indica el nivel de capacidad de la batería para inicio de carga.
40A indica el amperaje de la carga de la Batería (Gen/red)
Gen Max Run Time indica el tiempo máximo de carga del generador
diario.
Gen Down Time indica el tiempo de retardo que utiliza el generador para
apagarse cuando recibe confirmación.

Lithium Mode: seleccionar el número según el protocolo BMS de la
Batería. Ver Doc Anexo.

Sutdown El inversor se apagará si el SOC baja del 10%.
Low Batt. El Inversor dará alarma de Batería baja por debajo del 30%.
Restart El inversor volverá a ponerse en marcha cuando la batería alcance
el nivel de carga especificado.

En esta pantalla se realiza la configuración por tensión para baterías de
Plomo, en esta página podemos establecer los niveles de flotación,
Absorción, Acualización (tensión y plazo entre procesos) tensión de corte,
Alarma de Batería Baja y voltaje de reinicio.

Batería de lítio 

Modo batt: litio 

Max intensidad carga: 0-120A 

Max intensidad descarga: 0-120A 

Activate battery: Activar Batería. 
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5.7. System Work Mode Setup Menu  
 

 
 

 

5.8. Grid Setup Menu 
 

 

Sellingfirst : La prioridadparael excesode energíaes entregarlaa la red.
ZeroExportto Load. La potenciade salida se ajustaa la cargade Back Up
Zero Export to CT: El Sistema ajusta la producción a la suma de las 
Cargas (Red y Back Up).
MaxShellPower. Máxima potencia de Salida.
BattFirst: La energía Solar carga en primer lugar la Batería y cuando está
llena, aportaenergíaa la red y a la carga.
LoadFirst: La energía Solar satisface la demanda, si sobra se cargan
bateríasy si sigue habiendo exceso se inyecta a la red.
Grid Peak Shaving Limite de potencia a tomar de la red

Enable: Habilita el sistema de trabajo por periodos horarios.
GPS: Grid Peak Shaving. Establece el límite de potencia a tomar de la red 
Por periodo horario
SOC2: Reserva de batería que nunca se utiliza.
SOC1: Reserva de batería para garantizar el cumplimiento del Limite de
Potencia a tomar de la red.
Start/End: Inicio y final de cada periodo horario.
GM: (General mode). Intentamos inyectar la energía consumida con Bat+Sol.
BU: (Back up Mode) No descargamos la Batería para satisfacer la demanda.
CH: (Charge mode) Modo de carga de la Batería.
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5.9. Menú de la entrada/salida GEN PORT 
 

 

5.10. Funciones avanzadas  
 

 

 

 

 

Generator Imput : Seleccionado la función de generador.
Smart Load Output. Seleccionada la función Smart-load de utilización
inteligente de cargas. Si la energía solar es mayor de 1000W y SOC está
por encima de ON, entonces se energiza.
On Grid always: Siempre energizada.
Microinverter Imput: El microinversor conectado a esta salida se
desconectará si SOC está por encima de ON y rse reconectará si está por
debajo de Off

 

 

Funcionalidades para conexión de inversores en 

paralelo. 

 

· Solar Arc Fault On: Mercado USA 

· System Selfcheck:   Para control de fabricación 

· Gen peak Shaving: cuando el consumo supera el 

valor de potencia del generador, el inversor 

proporciona la demanda de energía 

· DRM: 10% Corriente de carga de la batería. Gen/ 

Red 

· BMS_Err_Stop: Si el BMS de la batería tiene un fallo 

de comunicación con el inversor, el inversor se 

detiene y reporta un fallo 
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5.11. Información sobre el equipo 
 

 

 

 

6. MODOS 

 

Modo I: Básico 

 

 

 

 

 

 

Funciones para turbina eólica 
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Modo II: Con microturbina eólica 

 

Modo III: Con generador 

 

Modo IV: Con carga inteligente 
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Modo V: Con inversor de red 

 

 
 

 

 

El consumo será cubierto con energía solar. Si no hay suficiente, entrarán 

las baterías o la red de acuerdo con la configuración. 

El ultimo respaldo de energía será el generador si está disponible. 

 

 

7. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 
El fabricante no se hará responsable del posible lucro cesante o 
pérdidas económicas incurridas por los fallos del producto cubiertos por 
el alcance de la garantía de producto. 

 

8. DATOS TÉCNICOS 

 
 

 Modelo THREE PHASE HYBRID SERIES 48V 10.0 

Batería y datos de entrada 

Tipo de batería Plomo-ácido o iones de litio 

Rango de voltaje de la batería (V) 40V-60V 

 I max Carga (A) 210A 

 I max Descarga (A) 210A 

Curva de carga 3 etapas 
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Sensor de temperatura externo Opcional 

Modo de carga Li-Ion Autoadaptación 

aBMS 
Datos de entrada CC 

Pmax CC (W) 13000W 

Rango entrada PV (V) 550V (160V - 800V) 

Rango MPPT (V) 200 - 650V 

Tensión de arranque (V) 160V 

Corriente de entrada PV (A) 26A + 13A 

Nº MPPTs 2 

 Strings por MPPT 2 + 1 

Datos de salida CA 

Potencia nominal (W) 10000W 

Potencia máxima (W) 11000W 

Potencia Pico (Offgrid) 2 veces de potencia nominal,10 S 

Corriente nominal de salida de CA (A) 14.5A 

Corriente máx. de salida CA 16A 

Corriente máx. de salida para cada fase 21.7A 

Corriente pico (A) 50A 

Frecuencia de salida y voltaje 50/60Hz; 230/400Vac (trifásico) 

Tipo de red Trifásica 

Distorsión armónica  THD < 3% (carga lineal < 1.5%) 

Eficiencia 

Eficiencia máxima 97.60% 

Eficiencia Europea 97.00% 

Eficiencia MPPT 99.90% 

Protecciones 

Detección de fallos arco fotovoltaico Integrado 

 
Contra rayos entrada PV Integrado 

 
Protección anti-isla Integrado 

 Protección contra polaridad inversa de 

entrada 

Integrado 

 
Detección resistencia aislamiento Integrado 

 
Corriente residual Integrado 

 
Sobrecorriente en salida Integrado 

 
Cortocircuito en salida Integrado 

 
Sobretensión en salida Integrado 

 Certificaciones 

Regulación de la red 
VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC 62116, 

IEC61727 

Regulación de seguridad IEC62109-1, IEC62109-2 

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

Datos generales 

Rango de temperatura de 

funcionamiento  
-25 to 60 ºC, >45 ºC reducción de potencia 

Enfriamiento Ventilador 
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Ruido (dB) <30 dB 

Comunicación con BMS RS485; CAN 

Peso (kg) 36.8 kg 

Dimensiones (mm) 658 x 422 x 281 mm 

Protección. IP65 

Estilo de instalación Pared 

Garantía 5 años 
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9. ANEXO 

 
Dimensiones del CT (mm) 
 
Longitud del cable de salida secundario es de 4 m. 
 
 

 



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

Manual de         

instrucciones  
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Lea este manual antes de instalar la batería y siga las instrucciones 

cuidadosamente durante el proceso de instalación. 
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1. Alcance  
 

En el presente documento se describe el funcionamiento básico de la batería 

recargable de iones de litio de la marca Turbo Energy (modelo Lithium Series 

48V 5.1 kWh). En este manual se recogen todos los detalles necesarios para la 

comprensión del funcionamiento del equipo y su correcto funcionamiento. 

2. Especificaciones  

 

 

 

 

 

 

 

Eléctricos   
Capacidad nominal 5.12 kWh 
Capacidad útil 4.6 kWh 
Profundidad de descarga 90% 
Tensión nominal 51.2V 
Rango de operación de tensión 48 – 57.6V 
Ciclo de vida >= 6000 

Físicos   
Peso 52 kg 
Dimensiones 475 x 446 x 200 mm 
Clase de protección IP20 
Tipo de batería LiFePO4 

Operación   
Máxima corriente de carga/descarga 50A (0,5 C) 
Rango de operación de temperatura 0ºC…50ºC 
Humedad 15% - 85% 
Altitud máxima de operación < 3000 m 

BMS   
Consumo de energía <2 W funcionando / <100mW en 

reposo 
Parámetros de monitorización Tensión del sistema, corriente, 

tensión y temperatura de células. 
Comunicación Compatible CAN y RS-485 
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3. Dimensiones de la Batería 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Características 
 

La batería Lithium Series 48V 5.1 kWh presenta las siguientes características: 

• Diseñada para ser utilizada en aplicaciones fotovoltaicas. 

• Battery Management System (BMS): sistema BMS incorporado en la 

batería que monitoriza su operación y no permite que trabaje fuera de 

los límites del régimen de diseño (V, I). 

• Capacidad de ampliación: se puede ampliar la capacidad de 

acumulación del sistema incorporando más baterías. 

 

 

 

  

200 
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5. Operación 

5.1. Frontal de la batería 
 

 

 

5.2. Parte posterior de la batería 
 

 

 

5.3. Montaje y conexionado  
 

Las baterías se pueden conectar en paralelo hasta un máximo de 6. Es necesario 

que todas las baterías estén puestas a tierra. Se sugiere conectar la tierra de 

todas las baterías en el mismo punto. 

• Conexionado entre baterías:  

Conecte el cable de alimentación enchufando el conector detrás del 

módulo de batería. Conectar el cable de comunicación con el cable 

provisto dentro del paquete de la batería. 

 

 

Puerto de comunicaciones

Cable con conector 25 mm2

Interruptor DIP

SOC: Nivel de 

carga de la 

batería 

Encendido/Apa

gado (ON/OFF)  
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• Conexionado entre batería e inversor: 

 

 

Cable de alimentación de sección de 25 mm2. 

Cable de 

comunicaciones 

entre baterías

C
O

N
EX

IO
N

A
D

O
 D

E 
TI

ER
R

A
S

Conector con las baterías Conexión con el inversor 
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NOTA: Cada cable de alimentación puede transportar un máximo de 100 A, por 

lo que cada dos baterías se necesitaría conectar un nuevo cable al inversor. No 

obstante, si el inversor es de 5 kW con un cable sería suficiente al estar en el 

límite de la corriente máxima recomendada.  

 

Advertencia al hacer una ampliación de baterías: Es muy importante que para 

el caso de conexionado de baterías en paralelo que no sean nuevas (por 

ejemplo, añadimos una batería nueva a un sistema existente), realicemos con 

anterioridad un equilibrado de tensiones (sin carga) entre las mismas para evitar 

sobrecorrientes que puedan dañar al sistema. De forma alternativa al 

equilibrado de tensiones, se puede hacer un equilibrado igualando el SOC de 

las baterías. Además, al realizar la conexión de las baterías nuevas debemos 

tener en cuenta que el número de baterías en el momento de la conexión tiene 

que ser similar al de baterías que ya están conectadas en el sistema. Por 

ejemplo, si tenemos instaladas cinco baterías y queremos conectar una nueva, 

primero debemos conectar la batería nueva con dos de las cinco que ya 

estaban para que se equilibren, y después conectar estas tres con las otras tres 

baterías restantes del sistema. Siempre se deben conectar baterías en grupos 

de número similar para que un grupo grande no pueda dañar a un grupo de 

baterías más pequeño en el momento de la conexión. 

 

5.3.1 Configuración sin comunicaciones 

 

Para aquellos casos en los que la batería esté prevista que funcione conectada 

a un inversor con el que no tenga comunicaciones, se establecen, en el 

siguiente cuadro, los parámetros de configuración recomendados: 

 

 

Configuración sin comunicaciones Entre Batería e 
Inversor fotovoltaico.

CONFIGURACIÓN DIP 
(Para todas las Baterías)

Tensión de Absorción 55V
Tensión de Flotación 55V
Tensión de corte por Batería Baja 48,5 V
Intensidad de carga/descarga  50A/Ud
Arranque grupo 49V

1=ON

0=OFF1 32 4

Importante:
Conectar el cable de comunicaciones entre Baterías. 
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Aunque el sistema no disponga de comunicación Batería Inversor, es necesario 

que las baterías estén comunicadas entre sí mediante el cable de 

comunicaciones.  

 

5.3.2 Configuración con comunicaciones 

 

Cable de comunicación: Se configurará de un modo u otro en función del 

inversor utilizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración cables Inversor Voltronic.

CN1 CN2
Batería Lithium Series 5,1 kWh 

Conector RJ45

Inversor Voltronic

Conector RJ45

Configuración cables Inversor Híbrido Turbo 

Energy / Goodwe / SMA 

Inversor Turbo 

Energy/Goodwe/SMA 

Conector RJ45 

CN2 CN1 

Batería Lithium Series 48V 5.1 

kWh Conector RJ45 
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Interruptor DIP 

• Cada módulo tiene 4 interruptores DIP (Dual Inline Package) que se 

configurarán de manera diferente según los requerimientos del sistema, 

en función básicamente de la marca del inversor con la que se esté 

comunicando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración Inversor Turbo Energy/Voltronic 

VMIII (UNA BATERÍA) 

Importante: 

Conectar el cable de comunicaciones con el inversor específico suministrado 

por el proveedor.  

 

1=ON 

0=OFF 1 3 2 4 

Configuración Inversor Turbo Energy/Voltronic 

VMIII (2 BATERÍAS) 

Importante: 

Conectar el cable de comunicaciones con el inversor específico suministrado 

por el proveedor.  

 

CONFIGURACIÓN DIP  

(Batería máster) 

1=ON 

0=OFF 1 3 2 4 

CONFIGURACIÓN DIP 

 (Última batería)  
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5.4. Encendido y apagado 
 

Para encender la batería presione el botón de encendido (On/Off) durante 2-4 

segundos. El BMS se iniciará y tanto la apantalla LCD como el botón de 

encendido se iluminarán. 

Configuración Inversor Híbrido Turbo Energy/Goodwe.

CONFIGURACIÓN DIP 
(Batería Inferior)

Importante:
Conectar el cable de comunicaciones específico suministrado por el 
proveedor. 
Conectar el cable de comunicaciones entre Baterías. 

CONFIGURACIÓN DIP 
( Resto de Baterías)

Configuración Inversor Turbo Energy/Voltronic 

VMIII (3 o MÁS BATERÍAS) 

CONFIGURACIÓN DIP  

(Batería máster) 

Importante: 

Conectar el cable de comunicaciones con el inversor específico suministrado 

por el proveedor.  

Conectar el cable de comunicaciones entre Baterías.  

CONFIGURACIÓN DIP 

 (Baterías intermedias)  

 

1=ON 

0=OFF 1 3 2 4 

1=ON 

0=OFF 1 3 2 4 

CONFIGURACIÓN DIP 

 (Última batería)  

 

CONFIGURACIÓN DIP  

(Batería máster) 

CONFIGURACIÓN DIP  

(Resto de baterías) 

Configuración Inversor Goodwe 
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Para apagar la batería presione el botón de encendido (On/Off) durante más 

de 5 segundos hasta que todo se apague. 

Cuando se presione el botón de encendido (On/Off) durante <5 segundos 

mientras la batería esté en funcionamiento, la pantalla LCD se encenderá 

durante 30 segundos. Cuando se utiliza más de una batería, debe presionar el 

botón de encendido (On/Off) durante 30 segundos para que se sincronicen. Al 

presionar el botón de encendido durante aproximadamente 2 segundos, 

asegúrese de que todas las baterías de un grupo estén encendidas en los 

próximos 25 segundos. 

 

 

5.5. LED display 
 

La luz LED del frontal de la batería indicará el estado 

de carga (SOC) tal y como muestra la tabla siguiente. 

 

 

 

 

 

5.6. Códigos de protección 
 

Alarma LED:  

Luz roja: 1 parpadeo 

Luz verde:  

N.º de parpadeos = código 

de protección 
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5.7. Código de error  
 

Alarma LED:  

Luz roja: 2 parpadeos 

Luz verde: N.º de parpadeos = código de error 

 

 

 

Si la batería funciona constantemente durante 30 días y su SOC no se ha 

corregido, la función de descarga no estará disponible hasta que la batería 

esté completamente cargada al menos una vez y se corrija el SOC.  

 

En el caso de modo paralelo o modo de trabajo, si aparece la protección 09 

y el botón de encendido se presiona 5 veces en menos de 10 segundos, el 

BMS se verá obligado a encender MOS de descarga para que el inversor 

pueda detectar el voltaje de la batería y la batería pueda ser cargada. 

 

6. Apéndice 

6.1. Instrucciones de seguridad 
 

1. Por favor, lea las instrucciones de la batería antes de su uso. 

2. Mantenga la batería alejada de alta tensión y fuera del alcance 

de los niños. 
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3. En operación, la batería debe mantenerse en los rangos de 

temperatura establecidos (entre -10ºC y 50ºC) y una humedad 

inferior al 80%. 

4. Durante la manipulación, tenga mucha atención para evitar 

golpes/caídas de la batería. 

5. Tenga la precaución de no tocar los contactos a la vez.  

6. La batería al final de su vida útil requiere de un proceso de 

recuperación, no la desmonte. 

7. Evite ubicar las baterías en lugares húmedos para evitar el peligro. 

8. Cuando no se use durante mucho tiempo, guarde la batería 

intacta y deje que la batería esté medio cargada. Envuelva la 

batería con material no conductor para evitar el contacto directo 

del metal. Almacene la batería en un lugar fresco y seco. 

9. Nunca exponga la batería al fuego o al agua. 

 

6.2. Advertencias de seguridad 
 

1. No desmontar las baterías. El interior de la batería tiene un 

mecanismo de protección y un circuito de protección para evitar 

el peligro. Un desmontaje inadecuado dañará la función de 

protección permanentemente, dejando la batería sin condiciones 

de seguridad. 

2. Nunca cortocircuitar los polos de la batería. Evite el contacto de 

los polos positivo y negativo con metales. 

3. Mantenga las baterías alejadas del fuego y de temperaturas 

extremas. Vigilar la distancia a focos térmicos, estufas, etc. 

4. Mantenga la batería alejada del agua. Incluso tenga la 

precaución que la batería no esté ubicada en lugares húmedos 

donde se pueda alcanzar el punto de rocío. 

5. No utilizar baterías que presenten daños físicos que puedan ser 

debidos a caídas o golpes. 

6. No realice soldaduras en proximidades de la batería. 

7. Un sobrecalentamiento generará la pérdida de la función 

protectora de su ciclo de vida, incluso, podría dejar inservible la 

batería y en casos extremos producirse autoignición de la misma. 

8. No conecte nunca en serie esta batería, y en paralelo conéctela 

tan solo con baterías idénticas hasta un número máximo de 6. 
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9. Si la batería tiene fugas de líquido evite totalmente el contacto 

con este. Puede ser dañino para la piel, y si toca los ojos, lavar, e ir 

al hospital inmediatamente para recibir tratamiento. 

 

6.3. Protección Ambiental 
 

Las baterías de Turbo Energy cumplen la Normativa ROHS de la UE. 

 

6.4. Datos de contacto 
 

Para cualquier incidencia con la batería escriba, indicando sus datos de 

contacto un correo electrónico a la dirección: info@turbo-e.com y nos 

pondremos en contacto con Vd. lo antes posible. 

 

 

mailto:info@turbo-e.com


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

Ficha Técnica 

Three phase Hybrid Series 48V 10.0

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

INVERSOR HÍBRIDO CON MODO BACKUP

MÁXIMA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 5
años



Three phase Hybrid Series 48V 10.0

Ficha Técnica

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

Modelo THREE PHASE HYBRID SERIES 48V 10.0

Datos entrada batería
Tipo de batería Plomo-ácido o iones de litio

Rango de voltaje de la batería (V) 40V - 60V

Imáx carga (A) 210A

Imáx descarga (A) 210A

Curva de carga 3 etapas

Sensor de temperatura externo Opcional

Modo de carga Li-Ion Autoadaptación a BMS

Datos de entrada CC
Pmáx CC (W) 13000W

Rango entrada PV (V) 550V (160V - 800V)

Rango MPPT (V) 200V - 650V

Tensión de arranque (V) 160V

Corriente de entrada PV (A) 26A + 13A

Nº MPPTs 2

Strings por MPPT 2 + 1

Datos de salida CA
Potencia nominal (W) 10000W

Potencia máxima (W) 11000W

Potencia pico (Offgrid) 2 veces la potencia nominal, 10S

Corriente nominal de salida de CA (A) 14.5A

Max. corriente salida CA (A) 16A

Max. corriente salida para cada fase (A) 21.7A

Corriente Pico (A) 50A

Frecuencia de salida y voltaje 50/60Hz; 230/400Vca (trifásico)

Tipo de red Trifásica

Distorsión armónica THD < 3% (Carga lineal < 1.5%)

Eficiencia
Max. eficiencia 97.60%

Eficiencia europea 97.00%

Eficiencia MPPT 99.90%

Datos generales
Peso (kg) 36.8 kg

Dimensiones (mm) 658 x 422 x 281 mm

Protección IP65

Enfriamiento Ventilador

Garantía 5 años

© Copyright 2020. Todos los derechos reservados. Las especificaciones de la ficha técnica 
pueden ser cambiadas sin precio aviso.

PRECAUCIÓN: LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES E INSTALACIÓN ANTES DE USAR EL PROUCTO.
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Eléctricos

Capacidad nominal 5.12 kWh

Capacidad útil 4.6 kWh

Profundidad de descarga 90%

Tensión nominal 51.2V

Rango de operación de tensión 48 – 57.6V

Ciclo de vida >=6000

Físicos

Peso 52 kg

Dimensiones 475 x 446 x 200 mm

Clase de protección IP20

Tipo de batería LiFePO4

Operación

Máxima corriente de carga/descarga 50A (0,5 C)

Rango de operación de temperatura 0ºC…50ºC

Humedad 15% - 85%

Altitud máxima de operación < 3000 m

BMS

Consumo de energía <2 W funcionando / <100mW en reposo

Parámetros de monitorización
Tensión del sistema, corriente, tensión y 

temperatura de células.

Comunicación Compatible CAN y RS-485

Batería Lithium Series 48V 5.1 kWh

Ficha técnica
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© Copyright 2020. Todos los derechos reservados. Las especificaciones de la ficha técnica pueden ser cambiadas sin precio aviso.
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