Manual de
instrucciones

Controlador de microinversor MIC

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

Lea este manual antes de instalar el equipo y siga las instrucciones
cuidadosamente durante el proceso de instalación.
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1. INTRODUCCIÓN
El controlador del microinversor MIC, recoge y entrega datos modulares de
rendimiento en tiempo real, para monitorizar y gestionar exhaustivamente su
sistema solar, optimizando el rendimiento de su sistema solar.
Con DI (entrada digital) programable incorporado, el MIC es capaz de controlar
el apagado del microinversor conectado inmediatamente cuando se cambia
el estado del DI.

2. CARACTERÍSTICAS
Fácil de usar
Pantalla y botones LCD, de fácil manejo.
Diseño compacto y peso ligero.
Capacidades
Zigbee incorporado, PLC y WIFI modular.
Compatible con aplicaciones monofásicas y trifásicas.
Permite la supervisión y gestión a distancia.
Seguro
Apoya el apagado rápido a distancia del inversor.
Diseño robusto, 3 años de garantía.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO
3.1. Descripción de la interfaz
Las interfaces del MIC, de izquierda a derecha, son: el puerto RS485, DI y el
puerto de conexión de energía.

RS485: Esta función se utiliza para la comunicación con el meter.
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DI: Entrada digital. Cuando el estado de DI cambie de 1 a 0, el MIC enviará un
comando para controlar el apagado del microinversor inmediatamente a
través de Zigbee o PLC.
Puerto de conexión de energía: Ll, L2, L3, N, PE, conecta la energía a través de
la línea de alimentación. Cable de alimentación incluido en el paquete MIC.

3.2. Diagrama de aplicación
Sistema monofásico

Sistema trifásico
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4. INSTALACIÓN
Preparación
Asegúrate de tener lo siguiente en cuenta antes de la instalación:
• Una toma de corriente de CA estándar (ubicada eléctricamente lo más
cerca posible del array).
• Se dispone de una conexión a Internet de banda ancha.
• El router inalámbrico está disponible para que uses un portátil.
• Un navegador web (para ver la aplicación de control en línea de la
EMA).
• Un MIC preprogramado.
Selección de un lugar de instalación para el MIC
• Una ubicación que esté eléctricamente tan cerca del conjunto como
sea posible (preferiblemente una salida instalada directamente al
subpanel del sistema solar).
• El MIC no está clasificado para su uso en exteriores, así que, si lo instalas
en el exterior cerca de una caja de conexiones o un panel de
interruptores, asegúrate de que lo encierras en una caja eléctrica NEMA
a prueba de clima.
• Usar montado en la pared. Cuando monte el MIC en la pared,
asegúrese de seleccionar un lugar fresco, seco y de interior.
• Según la superficie de la pared en la que vaya a montar el MIC, utilice
dos tornillos para pared seca del número 4 o anclajes de pared,
instalados a 122,5 mm de distancia. Los tornillos para pared seca y los
anclajes de pared NO se incluyen en el kit MIC.
• Alinee y deslice el MIC en los tornillos de montaje.
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Conexiones
1. Conecta el cable de alimentación al puerto de conexión de
energía en la parte inferior del MIC.

LN P
E

L1 L2L3 N P
2. Conecta el meter al MIC mediante conector RJ45.

Conector RJ45
Cable RS485-CAT5
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5. OPERACIÓN
5.1. Botones
Una vez que se suministra energía al MIC, éste pasa automáticamente a las
pantallas principales de su pantalla LCD, que incluyen a continuación
información detallada

5.2. Indicadores LED
Hay dos indicadores en el MIC. La siguiente descripción explica cómo funciona.
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5.3. Pantalla LCD
Flow gráfico:

Pantalla 1: Información inversores
Interfaz ppal. MIC 1

Interfaz ppal. MIC 2

Información inversores

Pantalla 2: Configuración del sistema
Configuración del sistema

Ajuste de tiempo

Resetear
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Ajuste comunicación

Agregar o eliminar la identificación del inversor

1: Introducir número de serie del
microinversor y añadir

6. MONITOREO
El MIC tiene un módulo WIFI integrado que es capaz de conectarse al router
directamente.
Web de monitoreo: https://pro.solarmanpv.com; (para la cuenta del distribuidor
Solarman) https://home.solarmanpv.com (para la cuenta del usuario final).

Solarman Smart
(usuario final)

Solarman Business
(distribuidor)

6.1. Establecer conexión WIFI en el PC
Con un dispositivo electrónico que disponga de Wifi (PC, Tablet, Smartphone…)
se establece la conexión con el Wifi del MIC:
•
•
•

Abra la conexión de red inalámbrica.
Haga click en ver las redes inalámbricas disponibles.
Seleccione la correspondiente con el dispositivo con el que se quiera
conectar.
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•
•
•

El nombre de la red a seleccionar es AP_ Número de serie del MIC.
Introduzca la contraseña que aparece en el registrador y seleccione la
opción de conectar.
La contraseña predeterminada para los MIC es 12345678.

6.2. Establecer conexión con el registrador
Una vez conectado al Wifi:
•
•
•
•

•

Entre a internet desde su navegador.
Escriba en el buscador lo siguiente: 10.10.100.254
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.

Siga el asistente de configuración rápida haciendo click en “Wizard”.
Seleccione la red inalámbrica que necesite para conectarte y haga
click en “Next”.
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•

Introduzca la contraseña de la red seleccionada, seleccione “Enable”
para conseguir una dirección IP automáticamente y haga click en
“Next”.

•

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

11

•

Si el ajuste se realiza con éxito, avanzará hasta la siguiente página en la
cual debe hacer click en “OK” para reiniciar.

•

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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Recomendamos no modificar la contraseña del portal de acceso ni la
contraseña del Wifi del inversor a través del portal 10.10.100.254.
En caso de olvidar la contraseña, no podrá volver a acceder al portal
para configurar el WiFi del equipo.

7. DATOS TÉCNICOS
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