GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN
BATERÍA LITHIUM SERIES 48V 3.6 kWh
+
INVERSOR HÍBRIDO TURBO ENERGY

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

1. Configuración INVERSOR HÍBRIDO TURBO ENERGY
Paso 1: Conectarse al wifi del INVERSOR
Aviso: La configuración que se indica a continuación se corresponde a Windows y se utiliza
sólo como referencia. Si se utilizan otros sistemas operativos, por favor siga los procedimientos
correspondientes.
Con un dispositivo electrónico que disponga de Wifi (PC, Tablet, Smartphone…) se establece la
conexión con el Wifi del inversor híbrido (HI). Para ello abra la conexión de red inalámbrica, haga
click en ver las redes inalámbricas disponibles y seleccione la correspondiente con el dispositivo
con el que se quiera conectar.

El nombre de la red a seleccionar es AP_ Número
de serie del HI. Introduzca la contraseña que
aparece en el registrador y seleccione la opción de
conectar. La contraseña predeterminada para los
inversores híbridos aparece en su etiqueta situada
en la parte inferior del dispositivo (foto ejemplo).

Aviso: Si la red a seleccionar no se encuentra disponible en la lista de redes inalámbricas, puede
que haya problemas en la conexión o en la configuración del registrador. Espere unos minutos
para actualizar la lista o conecte el registrador de nuevo.
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Paso 2: Establecer
conexión con el registrador
Una vez conectado al Wifi, entre a internet desde su navegador (Navegadores recomendados:
Internet Explorer 8+, Google Chrome 15+ y Firefox 10+) y escriba en el buscador lo siguiente:
10.10.100.254. A continuación escriba el nombre de usuario y la contraseña, ambos son “admin”
por defecto. Una vez dentro de la página de “Status”, se puede ver la información general del
registrador.

Para continuar, siga el asistente de configuración rápida haciendo click en “Wizard”. Seleccione
la red inalámbrica que necesite para conectarte y haga click en “Next”.

SSID

Aviso: Si la intensidad de la señal (RSSI) de la red seleccionada es < 15% con una conexión
inestable, ajuste la antena del router o use un repetidor para mejorar la señal. El SSID de la
red del router seleccionado debe tener menos de 30 caracteres sin espacios en blanco.
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Introduzca
la
contraseña de la red seleccionada, seleccione “Enable” para conseguir una dirección IP
automáticamente y haga click en “Next”.

Aviso: La contraseña del router no se puede reconocer si contiene algún carácter como &, #, %
y espacios en blanco. Si ha ingresado una contraseña inválida o método de cifrado, aparecerá
un aviso de error.

Mejorar la configuración de seguridad del Wifi seleccionando las opciones que figuran en la lista
y hacer click en “Next”.

Si el ajuste se realiza con éxito, avanzará hasta la siguiente página en la cual debe hacer click
en “OK” para reiniciar.
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Si el reinicio se produce con éxito aparecerá un mensaje indicando que se ha realizado
correctamente, sino debe actualizar la página.

Vuelva a iniciar sesión en la página “Status” después de reiniciar la página web y verifique el
estado de la conexión de red del registrador.
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Aviso: Después de
completar la configuración de la red, el Modo AP inalámbrico debería estar habilitado y la
información relativa a su router se mostrará en la interfaz automáticamente. Además el
Servidor Remoto A debería estar conectado.
Paso 3: Configuración del inversor
Una vez establecida la conexión, es
necesario configurar el modo de trabajo a
emplear y el tipo de baterías conectado.
Para ello desde el propio display del
inversor se selecciona en la opción de
configuración y se hace click en System
Work Mode.
Dentro de esta pestaña se deben ajustar
los parámetros en función de la
instalación:
Selling first : La prioridadpara el excesode energíaes entregarlaa la red.
Zero Exportto Load. La potenciade salida se ajustaa la carga de 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, aportaenergía a 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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2. Configuración BATERIAS LITHIUM SERIES 48V 3.6 kWh
La configuración de los DIPs debe ser la siguiente:
Batería máster:

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.

BATTERY LS 2,4

BATTERY LS 2,4

INVERSOR
HÍBRIDO
TURBO
ENERGY

INVERTER- TURBO ENERGY/GDW/SOLIS/GROWATT/DEYE/RENAC/SMA/Sunsynk/DELIOS

INVERTER- TURBO ENERGY/GDW/SOLIS/GROWATT/DEYE/RENAC/SMA/Sunsynk/DELIOS

1⓿
2⓿
3⓿
4⓿
5⓿
6⓿
7⓿
8⓿

INVERSOR
Orange/White
Orange
Green/White
Blue
Blue/White
Green
Brown/White
Brown

1⓿
2⓿
3⓿
4⓿
5⓿
6⓿
7⓿
8⓿

BATERÍA
Orange/White
Orange
Green/White
Blue
Blue/White
Green
Brown/White
Brown
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