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1. INSTALACIÓN 

Máxima inclinación 
permitida 15° 

Instalación correcta 
en posición vertical 

2. ESQUEMA DE CONEXIÓN DE INVERSOR DE ACUMULACIÓN HÍBRIDO 

1. INSTALACIÓN Y DISTANCIAS 

 

Nota: En caso de instalar el inversor híbrido en sistemas distintos de los indicados en el esquema de arriba, 
contactar al servicio de asistencia para comprobar la viabilidad. 

20 20 

Distancias para instalación de un solo inversor 

Distancias para instalación multi-inversor 

Usar siempre prendas 
protectoras y/o equipos 
de protección personal 

Consultar siempre el 
manual 

Aviso genérico - 
Información importante 
de seguridad 

30 

30 30 

Altura máxima desde el suelo permitida 180 cm 
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1. Menú/atrás  
2. Arriba 
3. Abajo 
4. Enter/adelante 
5. Estado de On grid 
6. Estado de Off grid 
7. Estado de alarma 

8. Estado del sistema 
9. Producción PV 
10. Potencia de red 
11. Consumo doméstico 
12. Potencia de la batería 
13. Fecha y hora 
14. Señal wifi 
15. Estado del sistema PV 
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3. LED Y BOTONES 

Menú principal 

1. Configuración base: 

2. Configuración avanzada: 

3. Lista de eventos 

4. Info de Sistema 

5. Actualización de software 

6. Estadísticas de energía 

En la pantalla principal, pulsar el 
botón “Menú/atrás” para acceder al 
menú principal. 
El menú principal contiene seis 
secciones distintas:  

4. MENÚ PRINCIPAL 

1. Configuración base: 
1. Idioma 

2. Fecha y hora 

3. Parámetros de 

Seguridad 

4. Modalidad de trabajo 

5. Autotest 

6. Entrada config. Canales 

7. Modalidad EPS 

8. Selec. dir. Comunicac. 

2. Configuración 

avanzada: 
1. Parámetros de batería 

2. Batería activa 

3. Modalidad 0 inyección 

4. Lectura curva IV 

5. Interfaz lógica 

6. Reset de fábrica 

7. Configuración en paralelo. 

8. Reset Bluetooth 

9 Calibración CT 3. Lista de eventos 
1. Lista actual de eventos 

2. Historial de lista de 

eventos 

4. Info de sistema 
1. Info de Inversor 

2. Info de batería  

3. Parámetros de seguridad 

6. Estadísticas de 

energía 
  

Hoy Semana  Mes Año Ciclo de 

vida 
Prod. FV Prod. FV Prod. FV Prod. FV Prod. FV 

AutoCon AutoCon AutoCon AutoCon AutoCon 

Export Export Export Export Export 

Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo 

AutoCon AutoCon AutoCon AutoCon AutoCon 

Import Import Import Import Import 

5. Actualización SW 
Iniciar actualización… 

psw:  0715 

Pwd:  0001 

Estado del inversor 
HYD-ES 

On Grid  

Luz verde 

Off-Grid  

Luz verde 

Alarma  

Luz roja 

On-grid Encendido 

Standby (On-Grid)  Intermitente 

Off-Grid Encendido 

Standby (off-Grid) Intermitente 
Alarma Encendido 
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El Inversor híbrido permanecerá en Standby hasta que:  
•la diferencia entre la producción fotovoltaica y la 
potencia requerida por las cargas, será inferior a 100 W 
•La batería está cargada al máximo y la producción 
fotovoltaica es superior a los consumos (con tolerancia 
de 1000 W) 
•La batería está descargada y la producción fotovoltaica 
es inferior a los consumos (con tolerancia de 1000 W) 

 
 

Pulsando una vez la tecla  “↓” del  menú  principal se podrá acceder a la 
información instantánea sobre baterías y red CA. 

Pulsando una vez la tecla  “↑” del  menú  
principal se podrá acceder a la 
información instantánea sobre el lado CC 
del inversor. 

6. ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO EN MODO AUTOMÁTICO 

5. INFORMACIÓN RÁPIDA DEL ESTADO DE SISTEMA 

Cuando la potencia producida por el equipo 
fotovoltaico supere la requerida por las cargas, el 
inversor híbrido cargará la batería con la potencia en 
exceso. 
 

Con la batería completamente cargada, o cuando se 
limite la potencia de recarga (para preservar la 
integridad de la batería), la potencia en exceso se 
exportará a la red. 

Carga 

Cuando la potencia del equipo fotovoltaico sea 
menor de la requerida por las cargas, el sistema 
utilizará la energía almacenada en la batería para 
alimentar las cargas de la casa. 

Descarga 

Cuando la suma de la potencia producida por el 
equipo fotovoltaico y la proporcionada por la 
batería sea menor que la requerida por las cargas, 
la que falte se tomará de la red 

Standby 

Standby 

Información de red 
Fase  R(V) ………………………………………….228,9 V 

Fase  S(V) ………………………………………….227,8 V 

Fase  S(V) ………………………………………….227,0 V 

Corriente fase R ………………………….         1.28A 

Corriente fase S ………………………….……….1,28 A 

Corriente fase T……………………………....…. 1,27 A 

Frecuencia……………………………………….50,02 Hz 

UP                                                                DOWN 

Información de batería 
Batería1(V) ………………………………………….228,9 V 

Batería1(A) ………………………………………….227,8 V 

Batería1(P) ………………………………………….227,0 V 

Tiempo Bat1 …………………………………………..…34 °C 
SOC Bat1 ………………………….……………….……..75 % 

SOH Bat1………………………….……………….…… 100 % 
Ciclos Bat1 ………………………….……………….………55 T 

UP                                                                DOWN 

Información de batería 
Tensión PV1………………………….…………….525,8 V 

Corriente PV1………………………….…………….525,8 V 

Potencia   PV1………………………….…………….0,02 kW 

Tensión PV1………………………….…………….525,8 V 

Corriente PV1………………………….…………….525,8 V 
Potencia   PV1………………………….…………….0,02 kW 

Temperatura INV   …….………….………………….25 °C 
                                                                           DOWN 



7. INFORMACIÓN RÁPIDA DEL ESTADO DE SISTEMA 

8. CONEXIÓN AL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

Área en sección transversal (mm2) 
Área externa del cable (mm2) 

Intervalo 
Valor 

recomendado 
4.0~6.0 4,0 4,.5~7,8 

Especificaciones técnicas recomendadas para 
los cables de entrada CC 

Procedimiento: 
1) Preparar los cables fotovoltaicos positivos y 
negativos 

Introducir los cables crimpados positivos y negativos en sus respectivos conectores fotovoltaicos 

1. Contacto positivo                                                                     
2. Contacto negativo  

3. Conector positivo   
4. Conector negativo 

Asegurarse de que todos los parámetros CC de las cadenas sean aceptables para el inversor según las 
especificaciones técnicas indicadas en la hoja de datos y en el configurador Azzurro ZCS. 
Comprobar también que las polaridades de los cables fotovoltaicos sean las correctas. Introducir los conectores 
positivo y negativo en el inversor HYD-ES hasta notar un “clic”. 

Utilizar una llave MC4 para 
desconectar los conectores 
fotovoltaicos 

1 Terminales de entrada de la batería 7 DRMs  

2 Conmutador CC 8 COM 

3 Terminales de entrada PV 9 Conexión Puerto 1 para paralelo 

4 Puerto de conexión de carga privilegiada 10 Conexión Puerto 0 para paralelo 

5 Puerto conexión de red 11 CT (sensores de corriente) 

6 USB/WiFi 12 LCD 

Antes de quitar los conectores PV positivo y negativo, asegurarse 
de que el interruptor CC esté abierto 

¡CUIDADO! 



9. 1. 1 CONEXIÓN DE BATERÍAS PYLONTECH – 1 TORRE DE BATERÍAS 
 

Módulo de batería  

Los módulos están conectados EN 
SERIE entre sí: 
•Entrada negativa del primer módulo 
de batería conectada al positivo del 
segundo, 
•Entrada negativa del segundo 
conectada al positivo del tercer 
módulo 
•….. 
•Entrada negativa del penúltimo 
conectado con el positivo del último 
módulo 
 

Conectar el bastidor a la toma de 
tierra y atornillar cada módulo al 
bastidor 

Las conexiones de comunicación deberán 
disponerse de la siguiente manera: 
•Link port del BMS al link port 0 de la primera 
batería 
•El link port 1 de la primera deberá conectarse 
al link port  0 de la segunda 
•… 
Puerto link 1 de la penúltima deberá 
conectarse al puerto link 0 de la última. 

Conexiones de potencia de la torre  

BMS 

El BMS está conectado a la serie de 
módulos: 
•Entrada negativa del BMS conectada 
al negativo del último módulo de la 
serie 
•Entrada positiva del BMS conectada 
al positivo del primer módulo de la 
batería 

Comunicación de la batería: 
•Dirección de comunicación ADD: 000000 
•Conexión del cable de comunicación batería-inversor en la entrada link port B  

 

Conexiones comunicación BMS- Inversor 

ADD: 000000 

Cable PE 



Extremos de los cables con 
conectores MC4 para conectar al 
inversor de entrada BAT1 

Extremos de los 
cables con 
conectores 
rápidos para 
conectar al BMS 

Cables de potencia 
incluidos de serie 

Conexiones de potencia BMS- Inversor 

Batería 1 
• Dirección de comunicación: 000000 
• Conexión de cable de comunicación en la entrada 
link port A (cable procedente de batería con dirección 
1) 
• Conexión del cable de comunicación 
batería/inversor en la entrada link port B  

Batería 2 
• Dirección de comunicación: 100001 
• Conexión de cable de comunicación en la entrada link 
port B (cable procedente de batería con dirección 0) 

BATERÍA 1 BATERÍA 2 

Nota: Para la conexión de cada torre, consultar el capítulo anterior  

Inversor 

9. 1. 2 CONEXIÓN DE BATERÍAS PYLONTECH – DOBLE TORRE DE BATERÍAS 

BATERÍA 1 BATERÍA 2 



Comunicación inversor– BMS baterías 

Conectar el cable conectado a la posición 4 (cable azul) con la posición 7 del conector rápido de comunicación. 
Conectar el cable conectado a la posición 5 (cable blanco- azul) con la posición 8 del mismo conector. 
Conectar el cable conectado a la posición 2 (cable naranja) con la posición 9 del mismo conector. 

9. 1. 3 CONEXIÓN DE BATERÍAS PYLONTECH – CONEXIÓN PUERTO COM 

1 3 

4 5 

2 

BATERÍA 1 BATERÍA 2 

INPUT BAT1 INPUT BAT2 

+ - + - 

Cada BMS se conectará mediante cables de 
potencia ( + y -) a las dos entradas del 
inversor, prestar particular atención a 
conectar:  
BMS de la Batería 1 →  BAT1  
BMS de la Batería 2 →  BAT1  

El extremo con etiqueta Inversor deberá cortarse dejando solamente los cables conectados a los 
pin 2 (cable naranja), 4 (cable azul) y 5 (cable blanco-azul). 

INVERSOR 

Conexiones de potencia BMS- Inversor 

PIN 

Inversor 

Comunicación de la 

batería 
Notas 

7 CAN H (cable azul) Comunicación con BMS de la 

batería de litio, el CAN del 

inversor se adapta al BMS de 

la batería de litio. 

8 
CAN L (cable blanco-

azul) 

9 GND.S (cable naranja) 



9. 2.1 CONEXIÓN DE BATERÍAS WECO – 1 TORRE DE BATERÍAS 

Los módulos están conectados EN SERIE entre sí: 
•Entrada negativa del primer módulo de batería conectada al positivo 
del segundo, 
•Entrada nenegativa del segundo conectada al positivo del tercer 
módulo 
•….. 
•Entrada negativa del penúltimo conectado con el positivo del último 
módulo 
 
 

HV BOX está conectado a la serie de módulos: 
•Entrada negativa del HV BOX conectada al negativo del último módulo 
de la serie 
•Entrada positiva del HV BOX conectada al positivo del primer módulo 
de la batería 
 

Conectar el cable de tierra entre las baterías y la toma de tierra 

Las conexiones de comunicación deberán disponerse de la 
siguiente manera, utilizando los cables de comunicación 
entre módulos de batería: 
El CAN1-B del HV BOX al CAN-A de la primera batería 
El LINK del HV BOX al LINK -A de la primera batería 
El CAN1-B de la primera batería al CAN-A de la segunda 
batería 
El LINK-B de la primera batería al LINK -A de la segunda 
batería 
… 
El CAN1-B  de la  penúltima batería al CAN-A de la última 
batería 
El LINK-B de la penúltima batería al LINK -A de la última 
batería. 

Módulo de 
batería 

HV BOX 

Conexiones de comunicación HVBOX y módulos 

Los Dip switch de los módulos de batería deberán configurarse: 

Conexiones de potencia 

Cable PE 



Comunicación de la batería: 
•Dirección de comunicación ADD: 
0000010 
•Conexión del cable de comunicación 
batería-inversor en la entrada CAN2-A 

 

INPUT BAT1 INPUT BAT2 

+ - + - 

Extremos de los 
cables con 
conectores MC4 
para conectar al 
inversor en la 
entrada BAT1 y 
BAT2 

Cables de potencia 
incluidos de serie 

HV BOX 
9. 2. 2 CONEXIÓN DE BATERÍAS WECO – DOBLE TORRE DE BATERÍAS 

Nota: Para la conexión de cada torre, consultar el capítulo anterior  

BATERÍA 1 BATERÍA 2 

Conexiones comunicación HVBOX - Inversor 

Conexiones de potencia HVBOX - Inversor 



Comunicación inversor– BMS baterías 

Conectar el cable blanco-naranja con la posición 7 del conector rápido de comunicación. 
Conectar el cable naranja con la posición 8 del conector rápido de comunicación. 

9. 2. 3 CONEXIÓN DE BATERÍAS WECO – CONEXIÓN PUERTO COM 

1 3 

4 5 

2 

En caso de dos torres de baterías, los dip switch de los HV 
BOX deberán  
presentar la siguiente configuración : 
•Torre de batería 1 
Establecer la dirección ADD=00000000 
•Torre de batería 2 
Establecer la dirección ADD=10000010 
 

La comunicación entre las dos HV box: 
De la entrada CAN2-A de la HV BOX de la torre 2 saldrá un 
cable que se conectará en la entrada CAN2-A del HV BOX  de 
la torre 1; por último, el cable de comunicación Inversor/HV 
BOX deberá introducirse en el puerto CAN2-B de la  misma 
HV BOX y conectarse al puerto COM del inversor. 

INPUT BAT1 INPUT BAT2 

+ - + - 
INVERSOR 

BATERÍA 1 BATERÍA 2 

Conexiones de potencia HVBOX- Inversor 

PIN 

Inversor 
Comunicación de la batería Notas 

7 CAN H (cable blanco naranja) 
Comunicación con HV BOX de la 

batería de litio, el CAN del inversor 

se adapta al HV BOX de la batería de 

litio. 

8 CAN L (cable naranja) 



Para permitir al sistema la correcta lectura de los flujos de corriente del equipo, puede utilizarse la función “CT calibration”, que se encuentra en la 
configuración avanzada del dispositivo.  Para que el inversor lleve a cabo esa operación, es necesario que: 

•El sistema esté conectado a la red  
•Las baterías estén montadas y encendidas 
•Las cargas presentes en el equipo estén apagadas.  
•el sistema fotovoltaico apagado 

De ese modo, el sistema en automático procederá a ajustar internamente tanto el posicionamiento de cada sensor en la fase correcta como la dirección 
coherente con los flujos de corriente del equipo. 

10.  LECTURA DIRECTA MEDIANTE SENSORES DE CORRIENTE 
 

Esquema monoconductor Inversor híbrido modalidad de lectura CTs en el intercambio 

PIN Definición Función Notas 

1 Ict_R- Negativo sensor fase R (L1) 
Usado para conectar el sensor de 

corriente de la fase R (L1) 
2 Ict_R+ Positivo sensor fase R (L1) 

3 Ict_S- Negativo sensor fase S (L2) 
Usado para conectar el sensor de 

corriente de la fase S (L2) 
4 Ict_S+ Positivo sensor fase S (L2) 

5 Ict_T- Negativo sensor fase T (L3) 
Usado para conectar el sensor de 

corriente de la fase T (L3) 
6 Ict_T+ Positivo sensor fase T (L3) 

Esquema monoconductor Inversor híbrido modalidad de lectura Medidor solo en intercambio 

11.1  LECTURA MEDIANTE MEDIDOR 
 

Esquema monoconductor Inversor híbrido modalidad de lectura Medidor en intercambio y producción externa 

2. Configuración avanzada: Pwd 0001 

9. Calibración CT  

Para conectar cada uno de los 3 CT al inversor es necesario cablear el 
conector rápido siguiendo las indicaciones que se dan en la tabla.  

Modalidad utilizable para distancia CT – Híbrido inferiores de 50 m 

Cargas 
Cargas criticas 

Sensor de 
corriente 

Contador de 
intercambio 

Torre batería 

Paneles fotovoltaicos 

Paneles fotovoltaicos 

Cargas criticas 
cargas 

Torre baterìà 

Sensores de corriente Contador de 
intercambio 

medidor 

Paneles fotovoltaicos 

Paneles fotovoltaicos 

Inversor 

cargas 

Cargas criticas 

Torre baterìà 

Sensoresde corriente 

Contador de 
intercambio 

Medidor en procucciòn Medidor en intercambio 



11.2  AJUSTES DEL MEDIDOR 
 

Para configurar el dispositivo en modalidad de lectura en el intercambio es necesario entrar en el menú de 
ajustes, como se indica seguidamente: 
•Pulsar SET,  aparecerá el mensaje CODE 
 •Escribir la cifra “701”: 

1.En la primera pantalla en que aparecerá el número “600”, pulsar la tecla ”→”  
una vez para escribir el número “601”. 

2.  Pulsar “SET” dos veces para mover el cursor hacia la izquierda para  
resaltar “601”; 

3.Pulsar una vez más la tecla ”→” hasta escribir el número “701” 
Nota: En caso de error, pulsar “ESC” y de nuevo “SET” para restablecer el código solicitado. 
 •Confirmar pulsando SET hasta entrar en el menú de configuración. 

•Entrar en los siguientes menús y establecer los parámetros indicados: 
1. CT:  

a. PulsarSET para entrar en el menú   
b. Escribir “40”: 
a. En la primera pantalla en que aparecerá el número “1”, pulsar la tecla ”→” varias veces  

hasta escribir el número “10”. 
b. Pulsar “SET” una vez para mover el cursor hacia la izquierda a fin de resaltar “10” 
c. Pulsar la tecla ”→” varias veces hasta escribir el número “40” 
d. Pulsar “ESC” para confirmar y “→” para pasar al ajuste siguiente. 

 
 

 

Nota:En caso de error, pulsar “SET” hasta resaltar la cifra correspondiente a los miles y, hecho esto, pulsar  “→” hasta que aparezca solamente el 
número “1”;  hecho esto, repetir el procedimiento arriba descrito. 

    

     

    

    

2. DIRECCIÓN:  
a. Pulsar SET para entrar en el menú: 
b. Dejar “01” para Medidor en el intercambio 
c. Escribir “02” (pulsando una vez ”→” desde la pantalla “01”).  Con 

la dirección 02 el inversor asignará como potencias 
correspondientes a la producción los datos enviados por el 
medidor. Pueden configurarse hasta un máximo de 3 medidores 
para la producción (Direcciones 02 03 04)   

 

d. Pulsar “ESC” para confirmar. 

1 Medidor en el intercambio 

Medidor en la Producción 

+CTR +CTS +CTT 

N 

R S T 

CTR CTS CTT 

-CTR 

-CTS 

-CTT Conexiones del Medidor  
Medidor en 
producción 

Medidor en 
Intercambio 

RED CASA 

2. Conectar el PIN 10 del Medidor con el cable de neutro (N), conectar los PIN 2, 5 y 8 respectivamente a las fases R, S y T. 
Conexiones CT, el sensor situado en la fase R deberá tener las terminales conectadas a los PIN 1 (cable rojo) y PIN 3 (cable negro). 
El sensor situado en la fase S deberá tener los terminales conectados a los PIN 4 (cable rojo) y PIN 6 (cable negro). 
El sensor situado en la fase T deberá tener los terminales conectados a los PIN 7 (cable rojo) y PIN 9 (cable negro). 
Colocar los sensores prestando atención a la indicación en el sensor (flecha en dirección a la red). 
ATENCIÓN: enganchar los CT a las fases solo después de haberlos conectado al medidor.  

1. Conectar el Medidor y 
el inversor a través del 
puerto serie RS485. 
Por el lado del Medidor 
este puerto se identifica 
con los PIN 24 e 25. 
Por el lado del inversor, se 
utiliza el puerto de 
conexión identificado 
como “COM” conectando 
los PIN 5 y 6 

NOTA: Para distancias entre Medidor e inversor híbrido superiores a 100 metros se aconseja conectar a lo largo de la daisy chain 485  
dos resistencias de 120 Ohm, la primera al inversor (entre los PIN 5 y 6  del puerto COM del inversor), la segunda directamente al Medidor (PIN 
24 y 25). 

Nota: En caso de sondas CT 
distintas de las incluidas con el 
equipo, escribir el informe de 
transformación correcto. 



11. 3 VERIFICAR LA CORRECTA LECTURA DEL MEDIDOR 
 

  
1. Los valores de Power Factor para cada fase Fa, Fb y Fc ( 

desfase entre tensión y corriente), estén comprendidos 
entre 0,8-1,0. En caso de valor inferior, deberá 
desplazarse el sensor en una de las otras dos fases hasta 
que ese valor no esté comprendido entre 0,8-1,0. 

 

2. Las Potencias Pa, Pb y Pc sean: 
•De entidad superior a 1 kW. 
•En línea con los consumos domésticos. 
•El signo ante cada valor negativo (–). 

En caso de signo positivo, invertir el sentido del toroide en 
cuestión. 

 

12.  CONEXIÓN A LA RED 
 

Para verificar la correcta lectura del medidor en el intercambio , es necesario asegurarse de que el inversor híbrido y cualquier otra fuente de producción 
fotovoltaica estén apagados.  
Encender cargas de entidad superior a 1 kW para cada una de las tres fases del equipo. 
Situarse delante del medidor y utilizando las teclas “→” para desplazarse entre las opciones y “ESC” para volver atrás, hay que verificar que: 
  

En caso de medidor para la lectura  de la  producción de sistemas de generación solar ya presentes,  es necesario repetir las operaciones anteriores: 

1. Verificar Power factor como se ha descrito en el caso anterior 
2. El signo de las potencias esta vez deberá ser positivo para Pa, Pb, y Pc 
3. Encender el Inversor Híbrido, verificar que el valor de potencia total Pt  fotovoltaica esté en línea con el valor mostrado en la pantalla del inversor. 

 

GRID 

LOAD 

13. PRIMER INICIO 
 

IMPORTANTE: Tener a mano PC y USB en caso de que hay solicitudes de actualización y 
configuraciones de códigos de país distintas de las predefinidas 
 

1. Poner el interruptor CC del inversor en ON 
 
2. Esperar a que se encienda la pantalla 
 (se podrá ver una indicación de fallo por de ausencia de red, completamente normal) 
 

3. Encendido de batería Pylontech  
a) Encender el BMS (que se muestra en la siguiente figura): 
b) Llevar a On el Power Switch  (Seccionador CC)  
c) Pulsar durante un segundo la tecla roja (Start Button)   

Encendido de Batería WeCo 
Para encender el módulo HV BOX será suficiente armar 
el seccionador –GENERAL BREAKER - que se encuentra 
en la frontal de la HV BOX. 

 

4. Dar tensión alterna al inversor mediante el interruptor dedicado 
 



Parámetros Notas 

1. Opciones de idioma OSD  Inglés predefinido 

2. Configuración de fecha y hora, 
confirmación 

Utilizar las teclas en pantalla 

3. Importación de parámetros de 
seguridad (código de país)* 

Seleccionar el código de país correcto de acuerdo con los requisitos de las autoridades locales en 
materia de energía. 

4. Configuración de canal de entrada** Orden predefinido: BAT1, BAT2, PV1, PV2 

5. Configuración de parámetros de 
batería*** 

Los valores predefinidos se muestran de conformidad con la configuración del canal en entrada. 

6. La configuración está completa. 

A. En caso de una sola torre de baterías Pylontech establecer las entradas en 
función del canal poblado: 

•Input channel1 → BAT input 1 (si el canal poblado es el n° 1) 
•Input channel2 → No usado  
 

B. En caso de una sola torre de baterías WeCo establecer las entradas poblando 
ambos canales: 

•Input channel1 → BAT input 1  
•Input channel2 → BAT input 1 
 

C. En caso de doble torre de baterías (Pylontech, WeCo) establecer las entradas : 
•Input channel1 → BAT input 1  
•Input channel2 → BAT input 2 

•Para cadenas independientes, establecer: 
•Input channel3 → PV input 1  
•Input channel4 → PV input 2 

•Para cadenas en paralelo, establecer: 
•Input channel3 → PV input 1  
•Input channel4 → PV input 1  

Input Channel Config 

Input 

Channel1 

Bat input 1 
Arriba

↑ 

Abajo↓ 

Bat input 2 

OK 

↓ 

No usado 

Input 

Channel2 

Bat input 1 
Arriba

↑ 

Abajo↓ 

Bat input 2 

OK 

↓ 

No usado 

Input 

Channel3 

PV input 1 
Arriba

↑ 

Abajo↓ 

PV input 2 

OK 

↓ 

No usado 

Input 

Channel4 

PV input 1 
Arriba

↑ 

Abajo↓ 

PV input 2 

OK 

↓ 

No usado 

BATERÍA 1 

1. Tipo de batería  Pylon 

2. Dirección de batería 00 

3) Carga máxima (A) 
25,00 

A 

4) Descarga máxima 

(A) 

25,00 

A 

5) Profundidad de 

descarga 
90 % 

6. Guardar 

BATERÍA 1 

1. Tipo de batería  WECO 

2. Dirección de batería 00 

3) Carga máxima (A) 
50,00 

A 

4) Descarga máxima 

(A) 

50,00 

A 

5) Profundidad de 

descarga 
90 % 

6. Guardar 

A.  Única torre de baterías 
Pylontech  

B.  Única torre de 
baterías WECO 

BATERÍA 1 

1. Tipo de batería  
Pylon/

WECO 

2. Dirección de batería 00 

3) Carga máxima (A) 
25,00 

A 

4) Descarga máxima 

(A) 

25,00 

A 

5) Profundidad de 

descarga 
90 % 

6. Guardar 

BATERÍA 2 

1. Tipo de batería  
Pylon/

WECO 

2. Dirección de batería 01 

3) Carga máxima (A) 
25,00 

A 

4) Descarga máxima 

(A) 

25,00 

A 

5) Profundidad de 

descarga 
90 % 

6. Guardar 

C. Doble torre de baterías Pylontech / WECO 

*** 5. Configuración de parámetros de batería 

** 4. Configuración de canal de entrada 

14.  PRIMERA CONFIGURACIÓN 
 

*3. Importación de parámetros de seguridad (Código de país) 
 

1. Configuración base: 

2. Parámetros de seguridad 

NOTA: Los inversores están configurados por defecto con el código de país 
correspondiente a la CEI-021 para interfaz externa; si se necesitase el uso de un código 
de país distinto, contactar al servicio de asistencia 
 

1.  001-002-CEI-021 External 



Información sobre el modo 
MPPT Scan 

Información sobre el modo de 
máxima inyección en red 

Potencia máx. inversor 

Número de serie de la máquina 

Versión del software instalado 

Versión del hardware 

3kW 

 

 

Código de país según la normativa 

Información sobre el 

modo EPS 

Información sobre la modalidad 

de trabajo (debe ser automática) 
Dirección de comunicación 

Info de batería (1) 
Tipo de batería: 

Pylon 

Capacidad batería: 

Profundidad de descarga: 
 50 Ah 

90 % 

Info de batería (2) 

Dirección Bat: 
    00 

Carga máx. (V): 
216 V 

Corr. máx. descarga (A): 

Tensión mín. descarga (V): 
183 V 

BMS : 25,00 A      SET : 25,00 A  

90 % (EPS) 

16. VERIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA BATERÍA 

15. VERIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE INVERSOR ESTABLECIDOS 

Para verificar si los parámetros establecidos son correctos, entrar en el menú de pantalla, opción “Info 
inversor”, y controlar los datos resaltando en particular los señalados: 

Versión del Código de Servicio 

Para verificar si los parámetros establecidos son correctos, entrar en el menú de pantalla, opción “Info Batería”, y 
controlar los datos resaltando en particular los señalados 

Valor medido de la 

resistencia de aislamiento 

Info de batería (3) 
EPS Buffer de seguridad: 

20% 

Ajuste canal batería 1 

Retraso a la respuesta en 

frecuencia 

Retraso a la respuesta en tensión 

Valor del factor de potencia 

Información en el modo DRMs0  
(habilitar solo para Australia) 

Ajuste canal batería 2 

Ajuste canal PV 1 

Ajuste canal PV 2 

Número de serie : 
ZP1ES015L68007 

Versión SW: 

Versión SW  DSP1: 

V2.00 

V030010 

Versión SW  DSP2: 
V030010 

Info Inversor (1) 

Versión HW: 

Nivel de potencia: 

País: 

10kW 

0: Italia CEI-021 Int 
Código de servicio: 

V030013 

 

Info Inversor (2) 

V001 

Canal 1: 

Canal 2: 

Canal 3: 

Canal 4: 

Info Inversor (3) 

Bat input 1 

Bat input 1 

PV input 1 

PV input 1 

Número de serie de la máquina 

Versión del software instalado 

Modalidad de trabajo: 

Ind. Modbus RS485 

Modalidad EPS: 

01 

Lectura curva IV 
Deshabilitado 

Info Inversor (1) 

Modo automático 

Deshabilitado 

Info Inversor (4) 
Interfaz lógica: 

Establecer tiempo PF: 

DFLT : 0,000 s                   SET : 0,000 s 

Deshabilitado 

Configurar tiempo QV: 

DFLT :      3,0 s                  SET :     3,0 s 
Factor de potencia: 

100 % 

Modalidad  0 inyecc: 

Resistencia 

Aislamiento 404K Ohm 

Info Inversor (1) 

Deshabilitado 

BMS : 25,00 A      SET : 25,00 A 

Corr.   Carga máx. (A): 

Info de batería (2) 
Tipo de batería: 

Pylon 

Capacidad batería: 

Profundidad de descarga: 
 50 Ah 

90% 

Info de batería (2) 

Dirección Bat: 
      01 

Carga máx. (V): 
216V 

Corr. máx. descarga (A): 

Tensión mín. descarga (V): 
183 V 

BMS : 25.00A      SET : 25,00 A  

90% (EPS) 

BMS : 25,00 A      SET : 25,00 A 

Corr.   Carga máx. (A): 

Info de batería (1) 
Tipo de batería: 

Pylon 

Capacidad batería: 

Profundidad de descarga: 
 50 Ah 

90% 

Info de batería (2) 

Dirección Bat: 
     00  

Carga máx. (V): 
216 V 

Corr. máx. descarga (A): 

Tensión mín. descarga (V): 
183 V 

BMS : 25.00A      SET : 25,00 A  

90 % (EPS) 

BMS : 25,00 A      SET : 25,00 A 

Corr.   Carga máx. (A): 

Info de batería (3) 
EPS Buffer de seguridad: 

20 % 

Info de batería (3) 
EPS Buffer de seguridad: 

20 % 

Torre 
única 

Torre 
doble 

Modelo de batería 

establecido 

Capacidad de la batería 

en Ah  

Porcentaje de descarga de 
las baterías. 

Máxima corriente de 
carga en A 

Valor tensión máx. 
depende de n° baterías 

Máxima corriente de 
descarga en A 

Valor tensión mín. 
depende de n° de baterías 

Valor de seguridad EPS 

Dirección batería 



En caso de una interrupción de red, o de inicio en modo OFF-Grid, si la función EPS está activa, el inversor puede 
proporcionar energía, en entrada del PV y almacenadas en la batería, a las cargas críticas conectadas al puerto de 
conexión LOAD. 

 
• Cargas de alta potencia podrían no ser soportadas por el inversor en estado de EPS, vista la 
máxima potencia que puede suministrar en esas condiciones. 
 
• Cargas con altas corrientes de arranque podrían no ser soportadas por el inversor en estado 
de EPS, ya que la corriente de arranque, aunque sea por un período de tiempo 
extremadamente limitado, resulta notablemente superior a la que el inversor puede 
suministrar. 
 

Identificar las cargas domésticas críticas o prioritarias: se aconseja identificar las cargas domésticas estrictamente 
necesarias en condiciones de apagón, como por ejemplo la iluminación, los frigoríficos o congeladores, las tomas de 
emergencia.  

Conectar los cables de fase, neutro y toma de tierra a la salida LOAD situada a la derecha de la parte inferior del 
inversor. 
NOTA: la salida LOAD debe emplearse solamente para la conexión de la carga crítica. 
El procedimiento de conexión de los cables de potencia a la salida LOAD sigue los mismos pasos que el cableado 
aplicado en la salida GRID: 
 

17.2 MODALIDAD EPS (OFF GRID) - PROCEDIMIENTO DE CABLEADO Y TIPOS DE INSTALACIÓN 

17.1 MODALIDAD EPS (OFF GRID)  

Info de batería (1) 
Tipo de batería: 

WECO 

Capacidad batería: 

Profundidad de descarga: 
 105 Ah 

90 % 

Info de batería (2) 

Dirección Bat: 
     00 

Carga máx. (V): 
216 V 

Corr. máx. descarga (A): 

Tensión mín. descarga (V): 
183V 

BMS : 25.00A      SET : 25,00 A  

90 % (EPS) 

Info de batería (3) 
EPS Buffer de seguridad: 

20% 

BMS 50,00 A   SET : 50.00A 

Corr.   Carga máx. (A): 

Info de batería (1) 
Tipo de batería: 

WECO 

 

Capacidad batería: 

Profundidad de descarga: 
105 Ah 

90 % 

Info de batería (2) 

Dirección Bat: 
     01 

Carga máx. (V): 
216 V 

Corr. máx. descarga (A): 

Tensión mín. descarga (V): 
183V 

BMS : 25,00 A      SET : 25,00 A  

90 % (EPS) 

BMS : 25,00 A      SET : 25,00 A 
Corr.   Carga máx. (A): 

Info de batería (3) 
EPS Buffer de seguridad: 

20 % 

Info de batería (1) 
Tipo de batería: 

WECO 

 

Capacidad batería: 

Profundidad de descarga: 
105 Ah 

90 % 

Info de batería (2) 

Dirección Bat: 
     00 

Carga máx. (V): 
216 V 

Corr. máx. descarga (A): 

Tensión mín. descarga (V): 
183V 

BMS : 25.00A      SET : 25,00 A  

90 % (EPS) 

BMS : 25,00 A      SET : 25,00 A 
Corr.   Carga máx. (A): 

Torre 
única 

Torre 
doble 

Info de batería (3) 
EPS Buffer de seguridad: 

20 % 

Modelo de batería 

establecido 

Capacidad de la batería 

en Ah  

Porcentaje de descarga de 
las baterías. 

Máxima corriente de 
carga en A 

Valor tensión máx. 
depende de n° baterías 

Máxima corriente de 
descarga en A 

Valor tensión mín. 
depende de n° de baterías 

Valor de seguridad EPS 

Dirección batería 



CONMUTADOR 
En caso de mantenimiento en los componentes del equipo de generación solar, o en caso de inversor no utilizable, 
es aconsejable disponer la instalación de un conmutador, de ese modo se podrán alimentar directamente de la red 
las cargas normalmente conectadas a la línea Load del inversor. 
 

TELERRUPTOR DE DOBLE INTERCAMBIO 
Para los equipos incentivados se puede instalar un telerruptor de doble intercambio; este dispositivo hará que las 
cargas críticas reciban alimentación normal de la red, y la recibirán de la línea EPS LOAD del inversor solamente 
en caso de apagón eléctrico y gracias a la conmutación de los contactos del telerruptor. 

400 V 

400 V 

En caso de presencia de corriente alterna suministrada por la red eléctrica (condición de funcionamiento normal), 
tanto las cargas estándar del equipo como las prioritarias reciben alimentación de la red eléctrica sin necesidad de 
utilizar un telerruptor de doble intercambio. En la siguiente figura se muestra ese funcionamiento.  

Se muestra además 
que la salida LOAD 
tiene energía 
siempre, incluso en 
presencia de la 
tensión de red. 

Posición 1→ Cargas prioritarias conectadas y 
alimentadas por la línea LOAD del inversor 
 
Posición 0→ Cargas prioritarias no 
alimentadas ni por el inversor ni por la red. 
 
Posición 2→ Cargas prioritarias conectadas y 
alimentadas por la red  

17.3 MODALIDAD EPS (OFF GRID)- FUNCIONAMIENTO 

NOTA: Para las condiciones arriba descritas, en caso de apagón eléctrico, la parte de equipo alimentado por el 
puerto LOAD del inversor se comporta como un sistema IT 
En caso de instalar el inversor híbrido en sistemas distintos de los indicados en el esquema de arriba, contactar 
al servicio de asistencia para comprobar la viabilidad. 
 

Cargas criticas 

conmutador 

Cargas criticas 

conmutador 



NOTA:  con esta configuración durante el estado de apagón, el equipo resulta ser un 
sistema IT. 

2. Configuración 
avanzada 

1. Parámetros de batería 

5. Profundidad de descarga  

✔ 

 
 

1. Configuración 
base: 

7. Seleccionar la modalidad 
EPS 

1. Modalidad de control EPS 
     1. Habilitar la modalidad EPS 

✔ 

 
 

 
2. Deshabilitar la modalidad EPS 

 

Para habilitar el modo EPS (OFF GRID) debe: 

1. Estar habilitada la función EPS en pantalla. 

2. Deben establecerse los siguientes parámetros desde el menú 
Profundidad de descarga 

En caso de apagón eléctrico, faltará la tensión alterna procedente de la red eléctrica; esa condición 
conmutará los contactos internos del inversor híbrido que, una vez superado el tiempo de activación, seguirá 
proporcionando una tensión alterna de 400 V en la salida LOAD, alimentando únicamente las cargas críticas 
conforme a la disponibilidad de las baterías y fotovoltaico. 

17.4 MODALIDAD EPS (OFF GRID)– HABILITACIÓN DE MENÚ  

400V 

   0 V 

Cargas criticas 

conmutador 



Profundidad de descarga 

80% 

 

Profundidad de descarga en EPS 

85% 

 

EPS Búfer de seguridad 

10% 

 

1. Profundidad de descarga en ON Grid 
ej:  
Máx. valor de carga 100 % 
Mín. valor de descarga 20 %  

2. Profundidad de descarga en EPS (u OFF Grid), superada 
la cual el inversor deja de alimentar las cargas conectadas 
bajo LOAD 
 
SOC % < (100- Profundidad de descarga en EPS) 
ej: Máx. valor de carga = 100 % 
      Mín. valor de descarga = 15 %  

3. Una vez alcanzado el mínimo valor de descarga en EPS, 
el inversor realimenta las cargas en modo EPS (u Off grid) 
una vez superado el límite establecido  
 
SOC % > (100 – Profundidad de descarga en EPS + buffer 
de seguridad) 
ej:  Valor de realimentación salida LOAD  = 26 % 

7.1 Verificación de los parámetros de inversor establecidos 

Si la producción fotovoltaica es normal, pero el 
consumo de la CARGA = 0, o bien si la 
SOC % < 100 % - EPSDOD  la energía en exceso se 
almacenará en la batería. 

Si la producción fotovoltaica > consumo de la 
CARGA (ΔP> 100 W) el inversor HYD-ES cargará 
la batería. 

Si la producción fotovoltaica <  consumo de 
la CARGA (ΔP＞100 W) el inversor HYD-ES 
descargará la batería. 

Carga 

Descarga 

Si la producción fotovoltaica  =  consumo 
de la CARGA, el inversor HYD-ES no 
cargará o descargará la batería. 
 

Standby 

17.5 MODALIDAD DE TRABAJO EPS (OFF GRID) 



18.1 MODALIDAD INVERSOR PARALELO - CONFIGURACIÓN 

  

1.Los inversores deben interconectarse entre sí utilizando el cable incluido de serie asegurándose de poblar las 
entradas como se indica a continuación: 
•Link port 0 del inversor Master → conectado a la resistencia de terminación (terminal de 8 pin) 
•Link port 1 del inversor Master → Link port 0 del inversor  Slave 1 
•Link port 1 del inversor Slave 1 → Link port 0 del inversor  Slave 2 
•Link port 1 del inversor Slave 2 → Link port 0 del inversor Slave 3 
•... 
•Link port 1 del inversor Slave n-1 → Link port 0 del inversor Slave n 
•Link port 0 del inversor Slave n → conectado a la resistencia de terminación (terminal de 8 pin) 
Nota: las resistencias de terminación se incluyen de serie  
 

2.En caso de que los inversores conectados sean de la misma medida, se pueden poner en paralelo las salidas 
LOAD a fin de alimentar el mismo grupo de cargas prioritarias. Para hacerlo es necesario utilizar un tablero de 
paralelo. Es necesario asegurarse de que las conexiones entre cada inversor y el cuadro de paralelo tengan: 
• la misma longitud  
• la misma sección 
• la impedancia más baja posible.  
Se aconseja introducir en cada línea de conexión entre inversor y tablero una protección adecuada. 

 
3.La carga total conectada a las salidas LOAD deberá ser inferior a la suma conjunta de las potencias que los 

inversores pueden suministrar en modalidad EPS. 
4.Los medidores deberán estar conectados al  Inversor Master (Primary) 

 
 

A los inversores primero y último deben conectarse 
las resistencias de terminación (incluidas de serie)  

Cable para conexión en paralelo incluido de serie 
con una longitud de 2,5 m 

Master Slave 1 Slave n 

Paneles fotovoltaicos 
inversor 

Sensores de corriente Sensores de corriente de intercambio 

Contador de 
intercambio 

Cargas 
L1,L2,L3 



19. FUNCIONAMIENTO SOLO FOTOVOLTAICO 

El sistema puede trabajar también solo como inversor fotovoltaico y, por 
consiguiente, en ausencia de baterías. 

 
En este caso, en pantalla se mostrarán solamente los valores 
correspondientes a: 
.Producción fotovoltaica 
.Consumo de las cargas 
.Potencia intercambiada con la red 
 
NOTA: En este caso el cableado CA deberá conectarse al puerto GRID 

 
   

2. Configuración avanzada: 
Pwd 0001 

7.Configuración en paralelo 
OK 1.Parallel Control Enable / disable 

2.Parallel Master-Slave Primary / Replica 

3.Parallel Address 00 (Primary) 

01 (replica 1) 

… 

0n (Replica n) 

4.Save ok 

18.2 MODALIDAD INVERSOR PARALELO - AJUSTES 

PIN Definition Function Notas 

1 IN_SYN0 Synchronizing signal0 

The high level of the synchronous 

signal is 12V 

2 CANL CAN low data 

3 SYN_GND0 Synchronizing signal GND0  

4 CANH CAN high data 

5 IN_SYN1 Synchronizing signal0 

6 SYN_GND1 Synchronizing signal GND0  

7 SYN_GND2 Synchronizing signal GND0  

8 IN_SYN2 Synchronizing signal2 

Enable  

Primary 

00 

ok 

Enable  

Replica 

01 

ok 

Enable  

Réplica 

02 

ok 

Enable  

Replica 

03 

ok 

Paneles fotovoltaicos 

cargas 

Sensores de corriente 

contador 


