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Advertencias 

Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad que se deben seguir y respetar durante 
la instalación y el mantenimiento del aparato. 
 

¡Conservar estas instrucciones! 

Este manual debe considerarse parte integrante del aparato y debe estar disponible en cualquier 
momento para todo el que interactúe con dicho aparato. El manual debe acompañar siempre al 
aparato, incluso cuando se cede a otro usuario o se transfiere a otro equipo. 
 

Declaración  de copyright 

El copyright de este manual pertenece a Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Se prohíbe a otras empresas o 
individuos su copia y reproducción total o parcial (incluidos los programas de software, etc.), así como 
su distribución en cualquier forma o por cualquier canal sin la autorización de Zucchetti Centro 
Sistemi S.p.A. Todos los derechos reservados. ZCS se reserva el derecho de interpretación final. Este 
manual está sujeto a modificaciones en función del feedback de los usuarios, los instaladores y los 
clientes. Visite nuestro sitio web http://www.zcsazzurro.com para asegurarse de disponer de la última 
versión. 
 

Asistencia técnica 

ZCS ofrece un servicio de asistencia y asesoría técnica al que se puede acceder enviando una solicitud 
directamente desde el sitio web https://www.zcsazzurro.com/it/support. 
Para el territorio italiano está disponible el siguiente número dedicado: 800 72 74 64. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zcsazzurro.com/
https://www.zcsazzurro.com/it/support
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Prefacio 

Información general 

Se ruega leer atentamente el manual antes de la instalación, el uso o el mantenimiento. 
Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad que se deben respetar durante la 
instalación y el mantenimiento del equipo. 
Este manual describe la instalación, las conexiones eléctricas, el mantenimiento y la resolución de 
problemas en relación con los inversores:  
 
3PH HYD5000 ZSS / 3PH HYD6000 ZSS / 3PH HYD8000 ZSS 
3PH HYD10000 ZSS / 3PH HYD15000 ZSS / 3PH HYD20000 ZSS 
 

 Ámbito de aplicación 

Este manual describe el montaje, la instalación, las conexiones eléctricas, la puesta en funcionamiento, 
el mantenimiento y la resolución de problemas en relación con la familia de inversores HYD 5-20KTL-
3PH. 
Conservar el manual de modo que se pueda tener acceso a él en cualquier momento. 

 Destinatarios 

Este manual se dirige al personal técnico cualificado (instaladores, técnicos, electricistas, personal de 
asistencia técnica o cualquier otra figura profesional cualificada y certificada para trabajar en un 
equipo de generación solar), responsable de la instalación y de la puesta en marcha del inversor en el 
equipo energético fotovoltaico y de acumulación, así como al operador del equipo fotovoltaico y de 
acumulación. 
 

 Símbolos utilizados 

 
Peligro: indica una situación de peligro que, si no se resuelve o evita, 
puede causar graves lesiones personales, heridas o la muerte 

Peligro 

 
Advertencia: indica una situación de peligro que, si no se resuelve o 
evita, puede causar graves lesiones personales, heridas o la muerte 

Advertencia 

 
Precaución: indica una situación de peligro que, si no se resuelve o 
evita, puede causar lesiones personales leves o moderadas 

Precaución 

 
Atención: indica una situación de peligro que, si no se resuelve o evita, 
puede causar daños al equipo, objetos u otros elementos 

Atención 

 

Nota: sugerencias importantes para el funcionamiento correcto y con 
mejores resultados del producto 
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Nota 

 

1. Introducción 

 
El inversor híbrido 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS se utiliza en los sistemas fotovoltaicos con 
acumulación. ZCS Azzurro propone un kit con baterías WeCo o Pylotench que pueden combinarse con 
el sistema. 
El esquema de funcionamiento base se muestra en la siguiente figura, el inversor tiene acceso 
directamente a la producción fotovoltaica y a la gestión de la batería, de modo que puede cargarla y 
descargarla en función de las necesidades y las condiciones de producción y consumo actuales. 
Existe la posibilidad de conectar la Alimentación de Emergencia (EPS) para utilizar la carga de la 
batería como fuente principal de energía, en caso de funcionamiento off-grid o de apagón. 

 
 

Figura 1 - Diagrama en esquema de un equipo en el que se ha instalado un inversor híbrido  3PH 
HYD5000-HYD20000-ZSS 
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2. Notas de seguridad preliminares 
Antes de la instalación, asegurarse de haber leído y comprendido este manual. El inversor 3PH 
HYD5000-HYD20000-ZSS respeta rigurosamente las normas de seguridad, si la instalación, las 
conexiones y el mantenimiento se llevan a cabo conforme a las indicaciones. Durante la instalación, el 
funcionamiento y el mantenimiento, los operadores tienen la obligación de respetar las directivas 
locales de seguridad. Un funcionamiento inadecuado puede causar descargas eléctricas y/o daños a 
personas y objetos, así como la anulación de la garantía Zucchetti Centro Sistemi S.p.A 
 

2.1. Notas de seguridad 

La instalación eléctrica y el mantenimiento del inversor 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS deben ser 
efectuadas por personas competentes de conformidad con la directivas locales; electricistas 
cualificados y profesionales en posesión de una certificación apropiada, conforme a los requisitos 
establecidos por la autoridad. 
Según los requisitos nacionales, antes de conectarse a la red eléctrica es necesario obtener la 
autorización para la conexión a la red eléctrica local, que puede ser realizada únicamente por un 
electricista cualificado. 
NO acercar materiales explosivos o inflamables (como gasolina, queroseno, gasóleo, petróleo, madera, 
algodón, trapos, etc.)  a las baterías o al inversor 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS. 
Mantener el inversor y las baterías alejados de la luz directa del sol. No acercar el inversor y las 
baterías a hornos, llamas u otras fuentes de calor, porque el inversor y las baterías podrían incendiarse 
y provocar explosiones. 
Mantener a los niños alejados de las baterías y del inversor 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS. 
 
Se prohíbe abrir la cubierta delantera del inversor 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS. En caso de abrirla, 
la garantía del producto quedará anulada. La garantía del producto NO cubre los daños causados por 
una instalación/funcionamiento inadecuados. 
Si se detectan problemas en el embalaje que puedan causar daños al inversor o daños visibles, se ruega 
contactar inmediatamente a la sociedad de transporte responsable. Si es necesario, se puede pedir 
ayuda al instalador de equipos solares o a Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. 
El transporte del equipo, especialmente por carretera, debe realizarse con medios adecuados para 
proteger los componentes (en particular los componentes electrónicos) de choques violentos, 
humedad, vibraciones, etc.  
Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. NO asume responsabilidad alguna por daños causados por una 
instalación inadecuada. 
 

2.2. Notas de montaje y mantenimiento 

En caso de mantenimiento o reparación, contactar el centro de asistencia. Para más información o 
asistencia, contactar al distribuidor más próximo. NO repararlo sin asistencia, podrían causarse 
lesiones o daños materiales. 
El inversor deberá estar completamente desconectado (BAT, PV y CA) durante el mantenimiento. 
Desconectar primero la conexión CA, después la batería y después el sistema fotovoltaico CC (PV1 y 
PV2), y esperar al menos 5 minutos (tiempo de descarga de los condensadores) antes del 
mantenimiento, para evitar sacudidas eléctricas. 
El inversor podría alcanzar temperaturas altas y tener partes girando en su interior durante el 
funcionamiento. Apagar el inversor 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS  y esperar a que se enfríe antes de 
efectuar el mantenimiento. 
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El inversor y las baterías deben colocarse en lugares bien ventilados. No colocar el inversor en 
armarios o lugares herméticos o con escasa ventilación. Esto podría ser extremadamente peligroso 
para las prestaciones y la duración del sistema. 
Usar un multímetro para controlar la polaridad y la tensión de la batería antes de encender y para 
controlar la tensión fotovoltaica y la polaridad antes de cerrar el interruptor fotovoltaico. Asegurarse 
de que las conexiones se realicen según este manual y consultar las notas técnicas detalladas en 
relación con la instalación que se encontrarán en el sitio web www.zcsazzurro.com. 
Si se quieren guardar las baterías sin utilizarlas, será necesario desconectarlas del inversor 3PH 
HYD5000-HYD20000-ZSS  y guardarlas en un lugar fresco, seco y bien ventilado. 
Fijar el inversor sobre elementos apropiados y con suficiente capacidad de carga (paredes, soporte PV, 
etc.) y asegurarse de que quede en posición vertical. 

 
Atención: seguir las reglas que se dan a continuación durante las fases de instalación/mantenimiento 
de la batería: 
 

a) Quitarse los relojes, anillos y demás objetos metálicos; 

b) Utilizar solamente herramientas con mangos aislantes; 

c) Usar guantes y calzado de goma; 

d) No apoyar herramientas o metales sobre la batería; 

e) Apagar el inversor y las baterías antes de conectar/desconectar los bornes de la batería; 

f) Tanto el polo positivo como el negativo deben estar aislados de tierra. 

 

 

¡Las radiaciones electromagnéticas del inversor pueden ser dañinas para la 
salud! 

No acercarse al inversor a menos de 20 cm cuando esté en funcionamiento. 

Peligro 

 

Mantenimiento  
Los inversores no requieren de ningún mantenimiento diario o periódico. Se debe evitar que los 
intercambiadores de calor y los ventiladores de refrigeración se bloqueen con el polvo, la suciedad u 
otros objetos. Antes de la limpieza, asegurarse de que el interruptor CC esté en OFF, la batería deberá 
estar apagada y el interruptor entre el inversor y la red eléctrica también en OFF; esperar un mínimo 
de 5 minutos antes de efectuar las operaciones de limpieza. 
Para asegurar un buen funcionamiento a largo plazo, asegurarse de que haya bastante espacio para el 
paso del aire en torno a los disipadores de calor, y que no se acumulen el polvo, la suciedad, etc. 
Limpiar el inversor y los intercambiadores de calor con aire soplado, paños suaves y secos o un cepillo 
de cerdas suaves; NO limpiar el inversor y los intercambiadores de calor con agua, sustancias 
corrosivas, detergentes, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zcsazzurro.com/
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2.3. Símbolos en el inversor 

Las  
Figura 2 - Etiquetas presentes en el dispositivo 

 
etiquetas NO deben quedar tapadas detrás de objetos o elementos ajenos (trapos, cajas, herramientas, 
etc.); deben limpiarse para asegurar la legibilidad. 
 

 
En el inversor se han aplicado algunos símbolos relacionados con la seguridad. Es necesario leer y 
comprender el contenido de los símbolos antes de proceder a la instalación. 

 
 

 

 
Este símbolo indica una situación de peligro que, si no se evita, puede dar 
lugar a accidentes 

 

 

 
Riesgo de sacudidas eléctricas; esperar al menos 5 minutos antes de abrir 
la cubierta del inversor 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS  

 

 

 

Atención a la alta tensión y a las sacudidas eléctricas 

 

 

 
Atención a las superficies calientes 
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Respetar las indicaciones de la certificación de conformidad europea (CE) 

 

 

 

Terminal de tierra 

 

 

 

Leer este manual antes de instalar el inversor 3PH HYD5000-HYD20000-
ZSS  

 
 

 

 

Este valor indica el grado de protección de la herramienta de 
conformidad con el estándar IEC 70-1 (EN 60529 junio 1997) 

 

 

 

 
 
Polo positivo y polo negativo de la tensión CC (fotovoltaico y batería) 

 

 

 
Este lado hacia arriba. El inversor 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS debe 
transportarse, desplazarse y almacenarse de modo que las flechas 
siempre estén dirigidas hacia arriba 

 
Tabla 1 – Símbolos presentes en el dispositivo 
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3. Instalación 
Los inversores 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS pasan por una rigurosa inspección antes de su embalaje 
y entrega. Se prohíbe poner boca abajo el inversor durante la entrega. 

 

 
Figura 3 - Proceso de instalación 

 
El inversor 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS funciona tanto en modo automático como en modo de 
carga, carga/descarga horaria. En modo automático, cuando la energía producida por el campo 
fotovoltaico es mayor que la requerida por los dispositivos usuarios, el inversor 3PH HYD5000-
HYD20000-ZSS carga el exceso de energía fotovoltaica en la batería, y cuando la energía fotovoltaica es 
menor que la requerida, el inversor utiliza la energía almacenada en la batería para proporcionar 
corriente a la carga local. 
 

3.1. Panorámica sobre el producto  

Los inversores de acumulación 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS permiten una sobrecarga de hasta el 10 
% para aumentar al máximo la potencia suministrada, y la modalidad EPS (Emergency Power Supply) 
puede sostener cargas inductivas como acondicionadores de aire o frigoríficos con un tiempo de 
conmutación automático inferior a 20 milésimas de segundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Controlar atentamente el embalaje y los acoplamientos del producto 
antes de la instalación. 

Precaución 
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Figura 4 - Medidas del inversor y accesorios 

 
Características principales del producto: 

a. Doble seguidor MPPT con sobrecarga CC admitida hasta 1,5 veces. 

b. Conmutación flexible y rápida entre modalidades on-grid y off-grid. 

c. Máxima eficiencia de baterías en carga y descarga 97,7 %. 

d. 2 cadenas de entrada en batería con carga y descarga máxima de 25 A por cadena. 

e. Amplio intervalo de tensión de batería (200-700V). 

f. La salida off-grid puede conectarse a una carga desequilibrada. 

g. Función CA multi-paralelo, solución de sistema más flexible. 

h. Monitoreo inteligente, RS485/WiFi/Bluetooth/GPRS (opcional). 

 

 

 

 

Figura 5 - Panorámica del inversor 
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1 Terminales de entrada de la batería 7 
DRMs (gestión activa 

de las limitaciones)* 

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 

* depende de las normativas nacionales 
Tabla 2 - Panorámica inversor 

 

 

3.2. Contenido del embalaje 

N. Componente Cant. 

1 

 

Inversor  1 

2 

 

Soporte 1 

3 

 

Bornes PV+  4 

4 

 

Bornes PV- 4 

5 

 Bornes metálicos fijados a los 

cables de alimentación de entrada 

PV+ 

4 
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6 

 Bornes metálicos fijados a los 

cables de alimentación de entrada 

PV- 

4 

7 

 Bornes metálicos fijados a los 

cables de alimentación de entrada 

BAT+ 

2 

8 

 Bornes metálicos fijados a los 

cables de alimentación de entrada 

BAT- 

2 

9 

 

Tornillo hexagonal M6 2 

10 

 

Taco de expansión M8*80 para 

asegurar el soporte a la pared 
4 

11 

 

Conector de red CA 1 

12 

 

Conector de carga crítica 1 

13 

 

Conector puerto de conexión (para 

función en paralelo) 
2 

14 

 

Conector DRMs 1 
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15 

 

Conector CT 6 polos 1 

16 

 

Sensor de corriente 3 

17 

 

Conector COM 16 polos 1 

18 

 

Manual  1 

19 

 

Garantía 1 

20 

 

 

 
Módulo de registro 1 

 
Tabla 3 -  Contenido del embalaje 

 

3.3. Requisitos del lugar de instalación 

 

NO instalar 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS sobre material inflamable. 
NO instalar 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS en un área utilizada para 
conservar material inflamable o explosivo 

Peligro 

 
La caja y el disipador de calor se calientan mucho mientras el inversor 
está en funcionamiento, por lo cual NO se debe instalar 3PH HYD5000-
HYD20000-ZSS en lugares en que sea posible tocarlos 
inadvertidamente. 

Cautela 
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Tener en cuenta el peso de 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS durante el 
trasporte y desplazamiento de los inversores. Elegir una posición y una 
superficie de montaje adecuadas. Asignar un mínimo de dos personas a 
la instalación del inversor 

Atención 

 
Los materiales y componentes del embalaje pueden sufrir daños durante el transporte. Revisar, por 
tanto, los materiales externos de embalaje antes de instalar el inversor; comprobar que los materiales 
no estén dañados. En caso de daños, no desembalar el inversor y ponerse en contacto con el vendedor 
lo antes posible.  
Se aconseja sacar los materiales de embalaje en las 24 horas anteriores a la instalación del inversor. 
 
 

3.4. Herramientas necesarias para la instalación 

N. Herramienta Modelo Función  

1 

 

Taladro (Broca sugerida: 6 mm) Perforar la pared 

2 
 

Destornillador  
Atornillar circuitos 

eléctricos 

3 
 

Destornillador de estrella 
Quitar los tornillos de los 

terminales CA 

4 

 

Llave de extracción Quitar los terminales PV 

5 

 

Pinza pelacables Pelar los cables 

6 

 

Llave Allen 4 mm 
Conectar el soporte con el 

inversor 
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7 

 

Crimpadora 
Crimpar los cables de 

potencia 

8 

 

Multímetro 
Medir la protección de 

tierra 

9 

 

Rotulador Marcar las referencias 

10 

 

Cinta métrica Medir las distancias 

11 

 

Nivel 

Asegurarse de que el 

soporte esté 

correctamente alineado. 

12 

 

Guantes ESD Protección del operador 

13 

 

Gafas de protección Protección del operador 

14 

 

Mascarilla antipolvo Protección del operador 

 
Tabla 4 – Herramientas necesarias para la instalación 
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3.5. Posición de instalación en pared 

El inversor debe colocarse, para no comprometer el funcionamiento, en un lugar seco, limpio, 
ordenado y cómodo para la instalación; debe tratarse de un lugar bien ventilado, para evitar que se 
sobrecaliente. NO colocarlo cerca de material inflamable o explosivo.  
La categoría de sobretensión CA del inversor 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS es la categoría III. 
Máxima altitud: 2000 m. 
Intervalo de temperatura ambiente: -25 °C ~ 60 °C. 
Humedad relativa: 0 ~ 100 % (sin condensación) 

 
 

Figura 6 - Colocación correcta del inversor (1) 

 

 
 

Figura 7 - Colocación correcta del inversor (2) 
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3.6. Instrucciones para el montaje 

Para sacar el inversor, es necesario abrir la caja, meter las manos en las ranuras en ambos lados del 
inversor y agarrar las asas; sacar el inversor de la caja levantándolo y llevarlo al punto de instalación.  

 

 

El inversor es un producto pesado, por lo cual se debe prestar atención 
a mantener el equilibrio mientras se lleva a otra posición. Se necesitan 
2 o más personas para mover el embalaje y el inversor. 

Peligro 

 
Poner espuma o papel en el suelo en el punto en que se vaya a posar el 
inversor, para proteger la carcasa. 

Atención 

 

1. Determinar la posición de los agujeros, asegurarse de que estén en un mismo plano; marcarlos 
entonces con un rotulador. Hecho esto, practicar los agujeros en la pared con el taladro. El taladro 
debe permanecer perpendicular a la pared; para no causar daños a la pared, se debe evitar 
agitarlo al practicar los agujeros. Si los agujeros no estuviesen bien alineados, se deben marcar de 
nuevo los punto y repetir la perforación. 

2. Introducir el tornillo de expansión en el agujero en sentido vertical, presar atención a la 
profundidad que alcanza (ni demasiado superficial ni demasiado profundo). 

3. Alinear el soporte con la posición de los agujeros y fijarlo apretando los pernos de expansión con 
tuercas. 

4. Situar el inversor y fijarlo en el panel trasero. 

5. (ACCIÓN OPCIONAL) instalar un bloqueo antirrobo. 

 

Figura 8 - Colocación del inversor en la pared 
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4. Conexiones eléctricas 
Antes de efectuar las conexiones eléctricas, asegurarse de que el seccionador CC esté apagado. La carga 
eléctrica almacenada permanece en el condensador después de que se haya apagado el interruptor CC; 
así pues, por motivos de seguridad, una vez apagado el interruptor, se deben esperar 5 minutos a fin 
de que el condensador se descargue por completo. 

 

 

Los módulos fotovoltaicos generan energía eléctrica cuando se 
exponen a la luz solar y pueden dar lugar a sacudidas eléctricas. Por 
consiguiente, antes de conectar el cable de alimentación CC, tapar los 
módulos FV utilizando una cubierta oscura Peligro 

 La instalación y el mantenimiento del inversor deben ser realizadas 
por técnicos o electricistas profesionales. Se deben usar guantes de 
goma y prendas protectoras (gafas y botas protectoras) cuando se 
trabaje en sistemas de alta tensión/alta corriente, como INVERSORES y 
sistemas de baterías Atención 

 

Para el 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS, la tensión con circuito abierto 
(Voc) de las cadenas correspondientes a los módulos conectados en 
serie debe ser ≤ 1000V 

Nota 

 
Los módulos conectados PV deben tener una clasificación IEC 61730 Clase A. 

 

 
Tabla 5 - Modelos de inversores híbridos trifásicos 

 
Hay dos maneras de medir las corrientes de intercambio con la red; para más detalles, consultar las 
notas técnicas que se encontrarán en el sitio www.zcsazzurro.com . 
 
 
 
 
 

http://www.zcsazzurro.com/
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1. Sensores de corriente de inserción directa 

 
 

Figura 9 – Configuración con sensor de corriente CT 

 

2. Contador  + sensor CT

 

Figura 10 – Configuración con contador + sensor CT 
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Componente Descripción 
Tipo de cable 

recomendado 

Especificaciones de 

cable recomendadas 

 

+ : conexión del 

electrodo positivo con la 

batería de litio Cable de cobre 

multinúcleo para 

exterior 

Conductor con sección 

transversal: 6mm2 
- : conexión del 

electrodo negativo con 

la batería de litio 

 

+ : conexión del 

electrodo positivo con el 

fotovoltaico Cable industrial para 

fotovoltaico de 

exterior 

Conductor con sección 

transversal: 6mm2 
- : conexión del 

electrodo negativo con 

el fotovoltaico 

 

+ : conexión del 

electrodo positivo con el 

fotovoltaico Cable industrial para 

fotovoltaico de 

exterior 

Conductor con sección 

transversal: 6mm2 
- : conexión del 

electrodo negativo con 

el fotovoltaico 

 

Carga 

L1 

Cable de cobre 

multinúcleo para 

exterior 

Conductor con sección 

transversal: 

6mm2～10mm2 

L2 

L3 

N 

PE 
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CA 

L1 

Cable de cobre 

multinúcleo para 

exterior 

Conductor con sección 

transversal: 

10mm2～16mm2 

L2 

L3 

N 

PE 

 
Tabla 6 - Especificaciones de cables 

 

4.1. Conexión de los cables de tierra de protección (PGND) 

Conectar tanto el inversor como las baterías al electrodo de toma de tierra utilizando cables de tierra 
de protección (PGND) para realizar la toma de tierra. 

 

 
El inversor no lleva transformador y requiere que los polos positivo y 
negativo del campo fotovoltaico NO estén conectados a tierra. 
En el sistema de alimentación fotovoltaica, todas las partes metálicas 
que no transportan corriente deben estar conectadas a tierra (p.ej. 
bastidor del módulo PV, soporte PV, caja del combinador, carcasa del 
inversor). 

Atención 

 
Los cables PGND son cables ya preparados (para la toma de tierra se aconseja usar cables de 
alimentación externos ≥ 4 mm2); el color del cable debe ser amarillo-verde. 

Procedimiento: 

1. Quitar una longitud adecuada de capa aislante utilizando una pinza pelacables, NOTA: L2 es 
3mm más largo que L1. 

 

 
 
 

Figura 11 - Retirada de la capa aislante 
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2. Introducir los hilos del núcleo expuesto en el terminal OT y unirlos usando una crimpadora.  

 
 

Figura 12 - Crimpado del núcleo expuesto 

3. Instalar el terminal OT con los cables crimpados, introducir el tornillo M5 y apretar el tornillo 
con un par de 3 NM usando una llave Allen. 

NOTA:  L3 es la longitud entre la capa aislante del cable de tierra,  la parte ondulada L4 es la 
distancia entre la parte ondulada y los cables del núcleo que sale por la parte engrapada. 

NOTA: La cavidad formada en el conductor inmediatamente por debajo de la tira de crimpado 
debe envolver completamente los cables del núcleo, que deben estar en contacto con el 
terminal. 

 

 
Figura 13 - Instalación de terminal crimpado 

 

4.2. Conexión de la batería 

 

¡¡¡NOTA!!! 

Si fuera necesario aumentar la capacidad de acumulación añadiendo una o más baterías a un equipo ya 

existente,  es necesario asegurarse de tener todas las baterías (instaladas y por instalar) cargadas al 

100 %. 

Para verificar el estado de carga de cada batería será necesario conectarlas individualmente al 

inversor visualizando en pantalla el nivel de carga (mediante la tecla “Abajo”  del  menú principal se 

tiene acceso a las informaciones instantáneas). 

La recarga puede efectuarse o bien mediante el exceso de producción fotovoltaica o bien utilizando la 

modalidad de carga forzada, indicada seguidamente en el manual en la sección “modalidad %carga”. 

 

1) Tornillo M5 

2) Terminal OT 

3) Agujero roscado 



 

 
Manual de Usuario 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS 

Rev. 1.1 del 17/03/2021 

 

Identificación: MD-AL-GI-00 

Rev. 1.1 17-03-21 - Aplicación: GID 

 

 

27/161 

 

4.2.1. Instalación de baterías Pylontech 

 

4.2.1.1. Única torre de baterías conectada 

 
Figura 14 - Una sola torre de baterías 

Cada torre de módulos de batería está formada por un BMS conectado a la serie de módulos de batería. 
Los dispositivos a utilizar son: 
1. El BMS externo (ZST-BMS-SC1000-H)   

 
 

Figura 15 - BMS 
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2. Módulos de batería (ZST-BAT-2,4KWH-H) 
 

 
 

Figura 16 - Módulo de batería para conectar en serie 

 
Conexiones de potencia 
 
Los módulos de batería deberán conectarse entre ellos en serie a través de los cables mostrados en la 
fig. 4. 
Los cables de conexión se encuentran en el embalaje de la batería. 

 
 

Figura 17 - Conector de potencia entre módulos de batería 

El conector de la entrada negativa del primer módulo de batería debe conectarse al positivo del 
segundo, desde este último la entrada negativa deberá conectarse al positivo de la tercera, y así 
sucesivamente hasta conectar el negativo del penúltimo con el positivo del último. 
En esta configuración quedarán libres el positivo del primer módulo de batería y el negativo del último 
(seguir el color del conector como referencia). 
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Figura 18 - Cableado de potencia entre módulos de batería 

Seguidamente se deberá conectar el BMS externo; dicho dispositivo deberá conectarse con la serie de 
módulos de batería o, lo que es lo mismo, el positivo del BMS deberá conectarse con el positivo de la 
primera batería, y el negativo del BMS con el negativo del último módulo de batería (los cables para 
esta conexión se encuentran en el embalaje del BMS). 

 
 

Figura 19 - Cables de conexión entre BMS y módulos de batería 
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Figura 20 - Conexión de potencia (positivo) entre BMS y primer módulo de batería 

 
 

Figura 21 – Conexión de potencia (negativo) entre BMS y último módulo de batería 

Se deberá entonces conectar el BMS al inversor a través de los cables de potencia que se 
incluyen en el kit (ZST-CABLE-KIT-H) como muestra la figura. 
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Figura 22 - Cables de potencia BMS Inversor (a la izquierda), terminales de potencia lado inversor (en el centro), 
terminales de potencia lado  

batería (a la derecha) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 23 - Conexión de potencia BMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①Cable negativo 

conectado al último módulo 

de batería 

①Cable positivo 

conectado al 

primer módulo de 

batería 

②Cable 

positivo 

conectado al 

inversor 

②Cable negativo 

conectado al 

inversor 
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Figura 24 - Conexión de potencia CC lado inversor con una sola entrada de batería poblada 

Comunicación entre BMS y Módulos de batería 
 
Las conexiones de comunicación deberán disponerse de la siguiente manera, utilizando los cables de 
comunicación entre módulos de batería: 

 Puerto link BMS al link puerto 0 de la primera batería 
 Puerto link 1 de la primera batería deberá conectarse al puerto link 0 de la segunda 

… 
 Puerto link 1 de la penúltima deberá conectarse al puerto link 0 de la última. 

 

 
 

Figura 25 - Conexiones de comunicación: BMS y primer módulo de batería (izquierda), conexión entre módulos de 
batería (al centro), conexión entre módulos penúltimo y último de la serie (derecha) 

 
 
 
 



 

 
Manual de Usuario 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS 

Rev. 1.1 del 17/03/2021 

 

Identificación: MD-AL-GI-00 

Rev. 1.1 17-03-21 - Aplicación: GID 

 

 

33/161 

Comunicación BMS e Inversor 
 

 

 
 
 

Figura 26 - Conexión de comunicación inversor híbrido y BMS 

 
La posición de los interruptores dip en caso de una única torre requiere mover todos los pin hacia 
abajo, lo que equivale a tener la dirección = 000000. 
 

 
Figura 27 – Dirección batería 000000 

 
En lo que se refiere a la comunicación entre batería e inversor, utilizar el cable negro de comunicación 
para ello incluido, que lleva las etiquetas BAT e INV en el extremo RJ45. Por el lado BMS debe 
introducirse la que lleva la etiqueta BAT y particularmente en la LINK PORT B. El otro extremo, con 
etiqueta INV, deberá cortarse y dejar únicamente los cables conectado a los pin 2 (cable naranja) ,4 
(cable azul)  y 5 (cable blanco-azul) en la parte correspondiente de comunicación del híbrido. 
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Figura 28 - Entrada CAN del BMS 

 
Figura 29 - Pin Out entrada CAN BMS 
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4.2.1.2. Instalación con dos torres de baterías 

 
Figura 30 - Doble torre de baterías 

 

Conexiones de potencia 
Los cables de potencia de cada torre entre los módulos de baterías y el BMS deberán conectarse 
conforme a las indicaciones que se dan en el apartado 2.1.1 
En lo que se refiere a la conexión entre cada torre y el inversor, de cada BMS saldrán dos cables de 
potencia ( + y -) que deberán conectarse a las dos entradas del inversor: BAT1 y BAT2 

 

 
Figura 31 - Conexión de potencia CC lado inversor con dos entradas de batería pobladas 

 

Identificar las dos torres de baterías asignando el número 1 a la torre conectada al canal y el número 2 
a la torre conectada al canal 2. 
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Comunicación entre BMS y Módulos de batería 
Las conexiones de comunicación deberán disponerse para cada torre según se indica en el apartado 
2.1.2.1, utilizando los cables de comunicación entre batería y batería: 

 Puerto link BMS al link puerto 0 de la primera batería 
 Puerto link 1 de la primera batería deberá conectarse al puerto link 0 de la segunda 

… 
 Puerto link 1 de la penúltima deberá conectarse al puerto link 0 de la última. 

  

Comunicación BMS – Inversor 
Los dos BMS deberán configurarse con una dirección diferente variando la posición de los 
interruptores dip como se indica seguidamente: 

 Address 000000 = dirección 0 (a asignar a la torre 1) 
 Address 100001 = dirección 1 (a asignar a la torre 2) 

 
Del BMS con Address=1(torre 2) saldrá un cable RJ45 del puerto link B de la entrada CAN/RS485 hasta 
conectarse a la entrada puerto link A de la entrada CAN/RS485 del BMS con Address=0 (torre 1); por 
último, se deberá introducir otro cable en el puerto enlace, puerto link B del mismo BMS, y deberá 
conectarse al COM del inversor respetando las mismas modalidades indicadas en el apartado 2.1.2.2 
 

 
 
 

 

Figura 32 - Conexiones de comunicación entre las Torres de baterías 

 
 

Hacia Inversor 
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Conectar el cable conectado a la posición 4 (cable azul) con la posición 7 del conector de comunicación 
presente en el embalaje del inversor (ver fig.18). 
Conectar el cable conectado a la posición 5 (cable Blanco-Azul) con la posición 8 del conector de 
comunicación presente en el embalaje del inversor (ver fig.18). 
Conectar el cable conectado a la posición 2 (cable naranja) con la posición 9 del conector de 
comunicación presente en el embalaje del inversor (ver fig.18). 

 

 
Figura 33 - Sección conexiones del inversor 

 
 

 
① 

 
 

 
②  

③ 

     
④ 

      

   ⑤ 
Figura 34 - Conexión puerto COM 
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PIN 
Invers
or 

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 BM" de la batería de 
litio. 

8 CAN L (cable blanco-azul) 

9 GND.S (cable naranja) 

 

 
Figura 35 - Esquema de conexiones COM 
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4.2.2. Instalación de las baterías WeCo 

4.2.2.1. Una sola torre de baterías conectada 

 

 
Figura 36 - Una sola torre de baterías 

Cada torre está formada por una HV-BOX conectada a la serie de varios módulos de baterías. 
Los dispositivos a utilizar son: 
1. HV BOX externo   

 

 
Figura 37 - HV BOX 
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2. Módulo de batería 

 

Figura 38 - Módulo de batería para conectar en serie 

 
Conexiones de potencia 
 
Los módulos de baterías deberán conectarse entre sí en serie a través de los cables incluidos. 
El conector de la entrada negativa de la primera batería debe conectarse al positivo de la segunda, 
desde este último la entrada negativa deberá conectarse al positivo de la tercera, y así sucesivamente 
hasta conectar el negativo de la penúltima con el positivo de la última. 
En esta configuración quedarán libres el positivo de la primera batería y el negativo de la última 
(seguir el color del conector como referencia). 

  
 



 

 
Manual de Usuario 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS 

Rev. 1.1 del 17/03/2021 

 

Identificación: MD-AL-GI-00 

Rev. 1.1 17-03-21 - Aplicación: GID 

 

 

41/161 

  
Figura 39 - Cableado de potencia entre módulos de baterías en serie 

Seguidamente se deberá conectar la HV BOX; la conexión deberá hacerse respetando la polaridad + y – 
ya que el dispositivo se alimenta con las baterías; el positivo de la HV BOX deberá conectarse así con el 
positivo de la primera batería, y el negativo de la HV BOX con el negativo del último módulo de batería. 
La HV BOX debe conectarse a tierra utilizando los terminales de tornillo M5 para ello dispuestos. 

 
 

Primera  

batería 

Última 

batería  

HV BOX 
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  Figura 40 - Conexión de potencia HV BOX 

En lo que se refiere a las conexiones de potencia entre la HV BOX y el inversor, el módulo HV BOX 
permite la conexión de ambos canales procedentes del inversor (si han sido debidamente configurados 
en la LCD del inversor, la columna de baterías podrá gestionar la máxima potencia del inversor, tanto 
en carga como en descarga).  

 
 

Figura 41 - Conexión de potencia CC lado inverso con una doble entrada de batería poblada 

 

 

 

 

Inversor CH1 Inversor CH2 
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Comunicación HV BOX y Módulos de baterías 
 
Las conexiones de comunicación deberán disponerse de la siguiente manera, utilizando los cables de 
comunicación entre módulos de batería: 

 El CAN1-B de la HV BOX al CAN-A de la primera batería 
 El LINK de la HV BOX  al LINK -A de la primera batería 
 El CAN-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 CAN-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. 

 
En lo que se refiere al posicionamiento de los dip switch de la torre de baterías lo primero es controlar 
el puerto serie del módulo HV BOX y seleccionar el direccionamiento de acuerdo con las siguientes 
indicaciones: 

 Todos los módulos de baterías excepto el último deberán tener los dip configurados para tener 
las direcciones de 1 a 5 en posición on, mientras de la 6 a la 8 en posición off 
(ADD=111111000) 

 El último módulo de la serie deberá tener todos los pin en on, con excepción de los pin 1, 6 y 8 
en off (ADD=01111010)  

 
 

Módulos de batería del 

primero al penúltimo 

Baterías 

 

 

Última Batería de la serie 
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Figura 42 - Conexiones de comunicación: HV BOX y primer módulo de batería, conexión entre módulos de batería, 

conexión entre penúltimo y última batería de la serie. 

Comunicación HV BOX e Inversor 

 

Figura 43 – Configuración HV BOX  

 
En el caso de una única torre de baterías la dirección deberá configurarse con todos los pin en posición 
OFF con excepción del pin 7 en posición on. 

1 Batería 

 

n Batería 
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4.2.2.2. Instalación con dos torres de baterías 

 
 

Figura 44 - Doble torre de baterías 

 
Conexiones de potencia 
 
Los cables de potencia de cada torre entre los módulos de baterías y la HV BOX deberán conectarse 
conforme a las indicaciones que se dan en el apartado 2.1.1 
En lo que se refiere a la conexión entre cada torre y el inversor, de cada HV BOX saldrán dos cables de 
potencia ( + y -) que deberán conectarse a las dos entradas del inversor: BAT1 y BAT2 

 

HV BOX 2    

 

1 Batería 

Batería 

 

1 Batería 

Batería 

n Battery 

Batería 

HV BOX 2    

 

n Battery 

Batería 
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Figura 45 - Conexión de potencia CC lado inversor con dos entradas de batería pobladas 

 
Identificar las dos torres de baterías asignando el número 1 a la torre conectada al canal 1 y el número 
2 a la torre conectada al canal 2. 

 
 

Comunicación entre HV BOX y Módulos de baterías 
Las conexiones de comunicación deberán disponerse para cada torre según se indica en el apartado 
2.2.2, utilizando los cables de comunicación entre batería y batería: 

 El CAN1-B de la HV BOX al CAN-A de la primera batería 
 El LINK de la HV BOX  al LINK -A de la primera batería 
 El CAN-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 CAN-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. 

 

Comunicación HV BOX – Inversor 
En caso de dos torres de baterías: 

1. Torre de batería 1 
Establecer la dirección ADD=00000000 

2. Torre de batería 2 
a. Todos los pin en posición OFF con excepción de los pin 1 y del pin 7 en posición on 

(ADD=10000010). 
 

De la HV BOX de la torre 2 saldrá un cable de la entrada CAN2-A hasta conectarse a la entrada CAN2-A 
de la 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. 
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Figura 46 - Conexiones de comunicación entre las Torres de baterías 

La conexión entre inversor y HV BOX deberá realizarse poblando la entrada CAN2-A con el cable de 
comunicación Inversor HV BOX, el otro extremo,  en el que están solamente los cables de color 
“Naranja” y “Blanco - Naranja”, deberán cablearse en el conector COM de enchufe rápido del inversor 
híbrido conforme a las indicaciones que se dan en las siguientes figuras. 
La HV BOX debe conectarse a tierra utilizando los terminales de tornillo M5 para ello dispuestos. 

 

 
Figura 47 - Cable de comunicación Inversor/HV BOX 

 
 
 

 
Figura 48 - Sección conexiones del inversor 
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① 

 
 

 
② 

 
③ 

    ④ ⑤ 

Figura 49 - Conexión puerto COM 

 
 

PIN 
Invers
or 

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 BOS de la batería 
de litio. 

8 CAN L (cable naranja) 

 
Figura 50 - Descripción de interfaz COM 
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4.3. Conexión al sistema fotovoltaico 

El sistema fotovoltaico se conecta del mismo modo que la batería; cambian solo las especificaciones 

del terminal, tomar como referencia la  

Tabla 6. Los pasos a seguir son los mismos que en el caso de la batería 

 

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

Peligro 

 

4.4. Conexión a la carga 

Procedimiento: 

1. Seleccionar el tipo de cable y las especificaciones adecuadas de conformidad con la  

2. Tabla 6. 

3. Pasar el cable a través del terminal. 

Figura 51 - Paso del cable a través del terminal 

4. Conectar el cable al terminal, de forma que coincida con la identificación del terminal. 

 

 

 
Figura 52 - Conexión del cable al terminal 
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5. Conectar el terminal al puerto de la máquina y girar el borne en el sentido de las agujas del 
reloj. 

 
 

Figura 53 - Apriete del terminal 

 

 

4.5. Conexión a la red 

El inversor está dotado de una unidad integrada de monitoreo de la corriente residual; cuando el 

inversor detecta que la corriente residual supera los 300 mA, la conexión a la red eléctrica se 

interrumpe rápidamente. 

 

Procedimiento:  

1. Seleccionar el tipo de cable y las especificaciones adecuadas de conformidad con la  

2. Tabla 6. 

3. Pasar el cable a través del terminal. 

 
Figura 54 - Paso del cable a través del terminal 
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4. Conectar el cable al terminal, siguiendo la identificación del terminal. 
 

 
Figura 55 - Conexión del cable al terminal 

5. Conectar el terminal al puerto de la máquina y girar el borne en el sentido de las agujas del 

reloj. 
 

Figura 56 - Conexión del terminal a la máquina 
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5. Comunicación externa 

 

5.1. USB/WIFI 

 

 

 
Figura 57 - Conexión WIFI externa 

 
Tabla 7 – Descripción de la interfaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIN Definición Función Notas 

1 GND.S Alimentación - USB 

La alimentación USB es 5V /1A; 

No puede utilizarse para la 

recarga de dispositivos externos 

2 DP Datos + USB 

3 DM Datos - USB 

4 VBUS Alimentación - USB 



 

 
Manual de Usuario 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS 

Rev. 1.1 del 17/03/2021 

 

Identificación: MD-AL-GI-00 

Rev. 1.1 17-03-21 - Aplicación: GID 

 

 

53/161 

 

5.2. Interfaz DRMs – Interfaz lógica 

Procedimiento: 

1) Colocar los terminales del cable con la secuencia de colores indicada en la siguiente figura. 

 

 

 
Figura 58 – Conexión de la interfaz DRMs (1) 

 

 
Figura 59 - Conexión de la interfaz DRMs (2) 

2) Hacer pasar el terminal del cable a través del prensacables, introducir el cable de comunicación en 
el conector RJ45. Los pin de la interfaz lógica se definen en función de requisitos estándar 
distintos: 

a) Interfaz lógica de acuerdo con la norma VDE-AR-N 4105: 2018-11, necesaria para controlar 
y/o limitar la potencia en salida del inversor. El inversor puede conectarse a un RRCR 
(Receptor de Radiocontrol) junto con todos los demás inversores en la instalación a fin de 
limitar dinámicamente la potencia en salida. 

b) Interfaz lógica de acuerdo con la norma EN50549-1:2019,  necesaria para interrumpir el 
suministro de potencia en salida en 5 segundos a partir del momento en que se recibe una 
instrucción en la entrada de la interfaz. 
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Figura 60 - Conexión RRCR 

 

Pin  Nombre Descripción Conectado a (RRCR) 

1 L1 Relé de contacto entrada 1 K1 – Relé 1 salida 

2 L2 Relé de contacto entrada 2 K2 – Relé salida 2 

3 L3 Relé de contacto entrada 3 K3 – Relé salida 3 

4 L4 Relé de contacto entrada 4 K4 – Relé salida 4 

5 NC No conectado No conectado 

6 G GND Relays common node 

7 NC No conectado No conectado 

8 NC No conectado No conectado 

 
Tabla 8 – Descripción del terminal 

 
Tabla 9 – Inversor preconfigurado para los niveles de potencia RRCR (1 cerrado, 0 abierto) 

L1 L2 L3 L4 Potencia activa Cos(φ) 

1 0 0 0 0% 1 

0 1 0 0 30% 1 

0 0 1 0 60 % 1 

0 0 0 1 100% 1 
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N. Nombre pin Descripción Conectado a (RRCR) 

1 L1 Relé de contacto entrada 1 K1 – Relé salida 1 

2 NC No conectado No conectado 

3 NC No conectado No conectado 

4 NC No conectado No conectado 

5 NC No conectado No conectado 

6 G GND K1 – Relé salida 1  

7 NC No conectado No conectado 

8 NC No conectado No conectado 

 
Tabla 10 - Descripción del terminal 

 

L1 Active Power Power drop rate Cos(φ) 

1 0% < 5 seconds 1 

0 100% / 1 

 
Tabla 11 - Inversor preconfigurado para los niveles de potencia RRCR (1 cerrado, 0 abierto) 
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5.3. Comunicación COM - Multifunción 

 

 

 
Figura 61 – Interfaz COM 

 

Tomar como referencia la Figura debajo para la conexión RS485 cuando se quiera realizar el 

monitoreo en cascada de los inversores. 

 

 
Figura 62 - Conexión RS485 (monitoreo entre inversores) 
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PIN Definición Función Notas 

1 RS485A1-1 RS485 señal diferencial + 

Monitoreo cableado o monitoreo en 

cascada del inversor 

2 RS485A1-2 RS485 señal diferencial + 

3 RS485B1-1 RS485 señal diferencial – 

4 RS485B1-2 RS485 señal diferencial – 

5 RS485A2 RS485 señal diferencial + 
Comunicación con los medidores 

trifásicos 
6 RS485B2 RS485 señal diferencial –  

7 CAN0_H CAN polo positivo 

Comunicación con BMS de la batería 

de litio 

8 CAN0_L CAN polo negativo 

9 GND.S BMS comunicación GND 

10 485TX0+ RS485 señal diferencial + 

11 485TX0- RS485 señal diferencial - 

12 GND.S Señal GND 
Medición de temperatura de la 

batería de plomo 
13 BAT_Temp 

Sonda de temperatura de la 

batería de plomo 

14 DCT1 Dry Contact1 
Posibilidad de la función de 

conmutador eléctrico 
15 DCT2 Dry Contact2 

16 VCC Comunicación VCC 12 V alimentación 

 
Tabla 12 - Descripción de la interfaz 

 

5.4. Medición de las corrientes de intercambio con la red 

La medición de las corrientes de intercambio con la red es un requisito fundamental para el 
correcto funcionamiento de la acumulación de energía en la batería. 
Hay dos modos de efectuar correctamente dicha medición: 

1. Uso directo de los sensores CT (modelo ZST-ACC-TA). 
2. Utilizo del Medidor y de los sensores CT. En este caso pueden conectarse al medidor tanto 

las sondas de corriente que ZCS ofrece como otros tipos que deberán configurarse 
correctamente en el medidor. 
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El modo 1 es aplicable en todos los casos en que la distancia entre el inversor híbrido y el punto 
de inserción de los sensores sea inferior a 50 metros. Para efectuar una prolongación de los cables 
+ y – del CT es aconsejable utilizar cables 2x0,5mm2. 
Si la distancia fuera superior, se deberá recurrir al modo 2. 
El correcto punto de inserción de los sensores o del Medidor + sensores CT para la medición de las 
corrientes de intercambio con la red se indica en la siguiente figura. 
 

5.4.1. Conexión directa de los sensores CT 

En caso de conexión directa de los sensores CT se recurre a los conectores dedicados presentes en 
la caja del inversor, como en la figura. 
Dichos sensores deben conectarse directamente al inversor en la entrada CT que se muestra en la 
figura, según las indicaciones que se dan en la tabla.  
 

  
Figura 63 - Conexiones numeradas del conector CT 

 
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) 

 

Tabla 13 - Descripción de la interfaz 

 

① 

 

② 

 

③ 



 

 
Manual de Usuario 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS 

Rev. 1.1 del 17/03/2021 

 

Identificación: MD-AL-GI-00 

Rev. 1.1 17-03-21 - Aplicación: GID 

 

 

59/161 

 

④ 

 

⑤ 

Figura 64 - Interfaz CT 

Asegurarse de identificar correctamente las tres fases tal y como están conectadas al inversor en 
el conector de red. Los sensores de cada fase deben corresponder. 
Colocar los sensores prestando atención a la indicación en el sensor (flecha). 

 
Figura 65 - Referencia hacia el sensor 

Si fuera necesario prolongar los cables de conexión de los sensores, utilizar cables de red UTP, o 
FTP si hubiera disturbios eléctricos/electrónicos cerca del cable que pudieran causar 
interferencias. 
Dicho cable puede prolongarse hasta un máximo de 50 metros. 
Asegurarse de aislar apropiadamente las conexiones de prolongación para evitar problemas de 
bajo aislamiento. 

 

 
Figura 66 - Esquema de instalación de Híbrido trifásico con CT 
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5.4.2. Conexión del Medidor  

Gracias a la estabilidad de la señal RS485, para distancias superiores a 50 metros entre inversor y 
punto de medición, es necesario utilizar el Medidor además de los sensores, como se muestra en 
la figura.  
Asegurarse de situar las sondas de modo que cada toroide lea solamente los flujos de corriente en 
relación con el intercambio. Para hacerlo, se aconseja colocarlas en la salida del contador de 
intercambio.  

 
Figura 67 - Esquema de instalación de Híbrido con Medidor en el intercambio 

El uso requiere la conexión de los sensores al Medidor y la conexión de este último al inversor a 
través de un puerto serie. 
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Figura 68 - Medidor (arriba), sensores CT (abajo) 

La conexión entre el Medidor y los sensores se lleva a cabo aplicando el esquema indicado en la 
siguiente figura.  
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. 
En lo que se refiere a las conexiones con los CT, el sensor situado en la fase R deberá tener los 
terminales conectados en los PIN 1 (cable rojo) y PIN 3 (cable negro). 
El sensor situado en la fase S deberá tener los terminales conectados en los PIN 4 (cable rojo) y 
PIN 6 (cable negro). 
El sensor situado en la fase T deberá tener las terminales conectadas en los PIN 7 (cable rojo) y 
PIN 9 (cable negro). 
Colocar los sensores prestando atención a la indicación en el sensor (flecha). 
 
ATENCIÓN: enganchar los CT a las fases solo después de haberlos conectado al Medidor.  

 
 

 
Figura 69 - Conexiones Medidor y sensores 

La conexión entre el Medidor y el inversor se lleva a cabo a través del puerto serie RS485. 
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Por el lado del Medidor este puerto se identifica con los PIN 24  25. 
Por el lado del inversor, se utiliza el puerto de conexión identificado como “COM” conectando los 
PIN 5 y 6 según las indicaciones que se dan en las siguientes tablas y figuras. 
 

 

① 
 ② 

③ 

④ ⑤ 

Figura 70 – Interfaz COM 

 

PIN 
Inversor 

Definición PIN Medidor Notas 

5 
RS485 señal 
diferencial + 

24 
Comunicación con los medidores  

6 
RS485 señal 
diferencial – 

25  

Tabla 14 - Descripción de la interfaz 

   
Figura 71 - Conexión puerto serie Medidor 
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NOTA: Para distancias entre el Medidor y el 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 de la interfaz), la segunda directamente al Medidor (PIN 24 y 25). 
 

5.4.3. Medida de la producción fotovoltaica 

En caso de que en el equipo ya existan uno o varios inversores fotovoltaicos se puede hacer que el 
sistema híbrido muestre en pantalla no solo la aportación fotovoltaica de los paneles conectados a 
sus entradas sino también la potencia producida por paneles solares externos. 
Todo esto puede realizarse gracias a la conexión de un segundo Medidor situado de la forma 
adecuada para poder leer toda la producción del equipo de generación solar (con excepción de la 
del híbrido trifásico). 
En lo que se refiere a la comunicación RS485 (Medidor – HYD) todos los medidores presentes 
deberán conectarse al puerto COM del inversor en las entradas 5 y 6 de la interfaz) 

 
Figura 72 - Esquema de instalación de Híbrido con Medidor en intercambio y producción 

 
Figura 73 - Conexión de puerto serie con más de un Medidor 
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5.4.3.1. Configuración de los parámetros del Medidor 

Después de haber efectuado la conexión de los cableados, es necesario configurar correctamente 
los parámetros desde la pantalla del Medidor. 
 

 
Figura 74 - Clave de lectura del Medidor 

Configuración del Medidor en el intercambio 
 

Para configurar el dispositivo en modalidad de lectura en el intercambio es necesario entrar en el 
menú de ajustes, como se indica seguidamente: 
1. Pulsar SET; aparecerá el texto CODE 

  
2. Pulsar nuevamente SET; aparecerá la cifra “600”: 

 
3. Escribir la cifra “701”: 

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

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

1. Pulsar para: 

 “Confirmar” 

 “Desplazar el cursor 

(para introducción de cifras) 
2. Pulsar para  “volver atrás” 
3. Pulsar para “añadir” 
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4. Confirmar pulsando SET hasta entrar en el menú de configuración. 
5. Entrar en los siguientes menús y establecer los parámetros indicados: 

a. CT:  
i. Pulsar SET para entrar en el menú   

ii. Escribir “40”: 
1. Desde la primera pantalla, en la que aparecerá el número “1”, pulsar la tecla ”→” 

varias veces hasta escribir el número “10”. 
2. Pulsar “SET” una vez para mover el cursor hacia la izquierda a fin de resaltar “10” 
3. Pulsar la tecla ”→” varias veces hasta escribir el número “40” 

 
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. 

 

 
iii. Pulsar “ESC” para confirmar y “→” para pasar al ajuste siguiente. 

b. DIRECCIÓN: 
i. Dejar la dirección 01 (predeterminada); de este modo el inversor asignará como 

potencias correspondientes al intercambio los datos enviados por el medidor. 
 

Configuración del Medidor en el intercambio y en la producción. 

 
Para configurar el dispositivo en modalidad de lectura en el intercambio, consultar las 
indicaciones que se dan en el apartado 4.3 (Configuración de Medidor en el intercambio). 
 
Para configurar el dispositivo en modo de lectura en la producción es necesario entrar en el 
menú de ajustes, como se indica a continuación: 

1. Pulsar SET; aparecerá el texto CODE 
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2. Pulsar nuevamente SET; aparecerá la cifra “600”: 

 
3. Escribir la cifra “701”: 

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

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

 
4. Confirmar pulsando SET hasta entrar en el menú de configuración. 
5. Entrar en los siguientes menús y establecer los parámetros indicados: 

a. CT:  
i. Pulsar SET para entrar en el menú   

ii. Escribir “40”: 
1. Desde la primera pantalla, en la que aparecerá el número “1”, pulsar la tecla ”→” 

varias veces hasta escribir el número “10”. 
2. Pulsar “SET” una vez para mover el cursor hacia la izquierda a fin de resaltar “10” 
3. Pulsar la tecla ”→” varias veces hasta escribir el número “40” 

 
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. 
 

 
iii. Pulsar “ESC” para confirmar y “→” para pasar al ajuste siguiente. 
 

b. DIRECCIÓN:  
i. Pulsar SET para entrar en el menú: 

ii. 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). 
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iii. Pulsar “ESC” para confirmar . 

 
 
 
 

5.4.3.2. Verificar la correcta instalación del Medidor 

 

Verificación del Medidor en el intercambio 

 
Para efectuar esa verificación, es necesario: 

 Apagar el inversor híbrido y cualquier otra fuente de producción fotovoltaica,  
 Encender cargas de entidad superior a 1kW 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: 
 

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 (–). 
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3. Encender Inversor y batería, comprobar que el valor de potencia total Pt esté en línea con el 

valor que se muestra en la pantalla del inversor.  

 
 

Configuración de Medidor en la producción 

 
En caso de medidor en la producción es necesario repetir las operaciones anteriores: 

1. Verificar Power factor como se ha descrito en el caso anterior 
2. El signo de las potencias Pa, Pb, y Pc debe concordar 
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. 

 

5.5. Modalidad Inversor en paralelo 

Dicha modalidad permite sincronizar la potencia de carga y descarga de varios inversores 
híbridos conectados entre sí, para así aumentar al máximo el autoconsumo. 
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Figura 75 - Esquema monoconductor de conexión inversor en paralelo  

5.5.1. Conexiones entre inversores 

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 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 1del Inversor Slave n-1 → Link port 0 del Inversor Slave n 

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. Asegurarse de que las conexiones entre cada 
inversor y el tablero de paralelo tengan la misma longitud y sección, y tengan 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. 
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Figura 76 - Conexiones de paralelo entre inversores 

 

PIN Definición Función Notas 

1 IN_SYN0 Sincronización de la señal 0 

El nivel alto de la señal 

es 12 V 

2 CANL CAN polo negativo 

3 SYN_GND0 Sincronización de la señal GND0  

4 CANH CAN polo positivo 

5 IN_SYN1 Sincronización de la señal 1 

6 SYN_GND1 Sincronización de la señal GND1  

7 SYN_GND2 Sincronización de la señal GND2  

8 IN_SYN2 Sincronización de la señal 2 

Tabla 15 - Descripción de la interfa 
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6. Botones e indicadores luminosos 
 

 
Figura 77 – Pantalla 

 

Los botones de la pantalla tienen las siguientes funciones: 

- "Back" (Atrás) para desplazarse a la pantalla anterior o entrar en la página principal; 

- "Up" (Arriba) para desplazarse hacia arriba en el menú o bien para función +1; 

- "Down" (Abajo) para desplazarse hacia abajo en el menú o bien para la función -1; 

- "Ok" para seleccionar la opción corriente del menú o bien para desplazarse. 

 

 

 

 

 
Tabla 16 - Significado de las luces 

Estado 
Conectado a la red 

Luz verde 

Off-grid 

Luz verde 

Alarma 

Luz roja 

Conectado a la red ON   

Standby (conectado a la 

red) 
Intermitente   

Off-Grid  ON  

Standby (Off-Grid)  Intermitente  

Alarma   ON 
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7. Funcionamiento  

Controlar los siguientes puntos e inspeccionar efectivamente las conexiones antes de pasar a la puesta 

en funcionamiento del inversor. 

1. El inversor debe estar firmemente fijado al soporte de pared. 

2. Los cables PV+/PV- están firmemente conectados con las polaridades y la tensión adecuadas. 

3. Los cables BAT+/BAT- están firmemente conectados con las polaridades y la tensión 
adecuadas. 

4. Los cables GRID/LOAD están conectados firmemente/correctamente. 

5. El interruptor CA está correctamente conectado entre el puerto GRID del inversor y la GRID, 
interruptor automático: OFF. 

6. El interruptor CA está correctamente conectado entre el puerto LOAD del inversor y la carga 
crítica, interruptor automático: OFF. 

7. El cable de comunicación de la batería de litio debe estar correctamente conectado. 

 

7.1. Primera configuración (seguir atentamente) 

 

IMPORTANTE: Seguir atentamente el procedimiento para activar el inversor 

1. Asegurarse de que no haya generación de potencia en las fases del inversor 

2. Poner el interruptor CC en ON 

3. Encender las baterías: 

a. Batería Pylontech  

i. Poner en on el el Power Switch (Seccionador CC) situado en la parte frontal del 
BMS 

ii. Pulsar durante un segundo la tecla roja (Start Button)  del BMS 
   

b. Batería WeCo 

i. Armar el seccionador - GENERAL BREAKER - presente en la parte frontal de la 
HV BOX.  

4. Poner en ON el diferencial CA entre la entrada GRID del inversor y la red 

5. Poner en ON el diferencial CA entre la entrada LOAD del inversor y la carga crítica 

6. El inversor debería encenderse y comenzar a funcionar (si todos los pasos se han realizado 
correctamente) 
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7.2. Primer encendido 

Antes de iniciar la fase operativa propiamente dicha, deberán definirse algunos parámetros, conforme 

a la siguiente tabla. 

 

 

Parámetros Notas 

1. Opciones de idioma OSD  Inglés predefinido 

2. Configuración de fecha y hora, confirmación 

Si se ha realizado una conexión a un 

ordenador, o a la app para teléfono 

móvil, la hora debería calibrarse según 

la hora local. 

*3. Importación de parámetros de seguridad 

En el sitio web se deben encontrar los 

archivos con los parámetros de 

seguridad (con el nombre cambiado en 

función del país seleccionado), 

descargarlos en una memoria USB e 

importarlos 

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.  

 
Tabla 17 - Parámetros a definir para el primer encendido 

 

 

NOTA: Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. no se hace responsable de ninguna 
consecuencia derivada de la configuración errónea del código de país. 
 
 

 
Es muy importante asegurarse de haber seleccionado el código de país 
correcto, de acuerdo con los requisitos de las autoridades locales en 
materia de energía. 
Se aconseja consultar con personal cualificado y con las autoridades en 
materia para asegurarse de elegir correctamente. 

Cautela 
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7.2.1. Opciones de idioma OSD 

1.中文 

OK 

2.English 

3.Italian 

4. 

...... 

 
 

7.2.2. Configuración de fecha y hora, confirmación 

Time 

AAAA-MM-DD hh:mm:ss 

 

7.2.3. Importación de parámetros de seguridad 

El usuario puede modificar los parámetros de seguridad de la máquina mediante una memoria 
USB; será necesario copiar y modificar por adelantado los valores en la memoria USB. Para 
habilitar esta posibilidad, contactar con Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. 

 
Código Región Código Región 

00 00 

Alemania 

VDE4105 
18 

00 
EU 

UE EN50438 

 
01 BDEW 01 EN50549 

 
02 VDE0126 19 00 IEC EN61727 

 
01 00 

Italia 

CEI-021 Internal 20 00 Corea 
 

 
01 CEI-016 Italia 21 00 Suecia 

 

 
02 CEI-021 External 22 00 Europa en general 

 

 
03 CEI-021 En Areti 24 00 Chipre 

 
02 00 

Australia 

 
25 00 India 

 

 
01 AU-WA 26 00 Filipinas 

 

 
02 AU-SA 27 00 Nueva Zelanda 

 

 
03 AU-VIC 

28 

00 

Brasil 

 

 
04 AU-QLD 01 LV 

 
05 AU-VAR 02 230 

 
06 AUSGRID 03 254 

 
07 Horizon 

29 

00 

Eslovaquia 

VSD 

03 00 España RD1699 01 SSE 

04 00 Turquía 
 

02 ZSD 

05 00 Dinamarca 
 

33 
 

Ucrania 
 

 
01 

 
TR322 35 00 México LV 

06 00 Grecia Continente 38 
 

Wide-Range-60Hz 
 

 
01 

 
Isla 39 

 
Irlanda EN50438 

 
07 00 Holanda 

 40 
00 

Tailandia 
PEA 

08 00 Bélgica 
 

01 MEA 

09 00 UK G99 42 00 LV-Range-50Hz 
 

 
01 

 
G98 44 00 Sudáfrica 

 
10 00 China 

 
46 00 Dubai DEWG 
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01 Taiwan 01 DEWG MV 

11 00 
Francia  

107 00 Croacia 
 

 
01 FAR Arrete23 108 00 Lituania 

 
Tabla 18 - Lista de códigos de país 

 

7.2.4. Configuración de canal de entrada  

 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  

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  

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  

En caso de doble torre de baterías (Pylontech, WeCo) establecer las entradas:  
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• 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  

 

 

7.2.5. Configuración de parámetros de batería 

 

Única torre 

de baterías 

Pylontech 

Única torre 

de baterías 

WeCo 

Doble torre batería PYLON/WECO 

Identificador de Batería 
Battery 

input 1 

Battery 

input 1 
Battery input 1 Battery input 2 

1.Battery Type PYLON WECO PYLON/WECO PYLON/WECO 

2.Battery Address 00 00 00 01 

3.Max Charge (A) 25.00 50.00 25.00 25.00 

4.Max Discharge (A) 25.00 50.00 25.00 25.00 

5.Discharg Depth max 90 % max 90 % max 90 % max 90 % 

6.Save ok ok ok ok 

 

 

Item The default state 

Energy Storage Mode Self-use mode 

EPS Mode Disable 

Anti Reflux Disable 

IV Curve Scan Disable 



 

 
Manual de Usuario 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS 

Rev. 1.1 del 17/03/2021 

 

Identificación: MD-AL-GI-00 

Rev. 1.1 17-03-21 - Aplicación: GID 

 

 

77/161 

Logic interface Disable 

 
Tabla 19 - Valores predefinidos para otras configuraciones 

 

 

 

7.3. Menú principal 

 

Figura 78 - Interfaz de menú principal 

 

 

Desde la interfaz principal, pulsar la tecla "Down" para entrar en la página de parámetros de 

red/batería. 

 

 

Main interface 

Down↓ 

Grid Output Information 

 
Grid(V) R......................***.*V 

 
Grid(V) S.......................***.*V 

 
Grid(V) T.......................***.*V 

 
AC Current R................**.**A 

 
AC Current S................ **.**A 

 
AC Current T.................**.**A 
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Down ↓ 
Frequency.....................**.**Hz 

Battery Information (1) 

 Batt1 (V)......................****.*V 

 Batt1 Curr......................**.**A 

 Batt1 Power.................**.*KW 

 Batt1 Cycles.........................*T 

 Batt1 SOC..........................**% 

 Batt1 SOH..........................**% 

 

Down↓ 

Batt1 Cycles.........................*T 

Battery Information (2) 

Batt2 (V)......................****.*V 

 Batt2 Curr......................**.**A 

 
 Batt2 Power.................**.*KW 

 
 Batt2 Cycles.........................*T 

 
 Batt2 SOC..........................**% 

 
 Batt2 SOH..........................**% 

 
 Batt2 Cycles.........................*T 

 

 

En la interfaz principal, pulsar la tecla “Up” para entrar en la página de los parámetros fotovoltaicos. 

 

 

 

 

Main interface 

Up↑ 

PV Information 

 PV1 Voltage.................****.*V 
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 PV1 Current...................**.**A 

 PV1 Power.................**.**KW 

 PV2 Voltage.................****.*V 

 PV2 Current...................**.**A 

 

 

PV2 Power.................**.**KW 

Inverter Temp......................*℃ 

 

 

En la interfaz principal, pulsar la tecla "Back" para entrar en el menú principal, que presenta las 5 

opciones siguientes. 

 

 

 

Main interface 

Back 

1.System Setting 

 

2.Advanced Setting 

3.Energy Statistic 

 

4.System Information 

5.Event List 

6.Software Update 

 

7.3.1. Configuración de base 

 

1. System Setting 

OK 

1.Language Settings 

 

2.Time 

 3.Safety Param. 

 4.Energy Storage Mode 

 5. Autotest 
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  6.Input Channel Config 

  7.EPS Mode 

  8.Communication Addr. 

  9.Set ForceChargeTime 

 

 

1. Configuración de idioma 

 

 

1.Language Settings 

OK 

1.中文 

OK 

 

2.English 

 3.Italian 

 4. 

 ...... 

2. Hora 

Establecer el horario del sistema para el inversor  

 

2.Time 
OK Time 

AAAA-MM-DD hh:mm:ss 
 

3. Parámetros de seguridad 

El usuario puede modificar los parámetros de seguridad de la máquina mediante una memoria USB; 

será necesario copiar y modificar por adelantado los valores en la memoria USB. 

Para habilitar esta posibilidad, contactar con Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. 

 

4. Modalidad de acumulación 

 

4.Energy Storage Mode 

OK 

1.Self-use Mode OK 

 

2.Time-of-use Mode  

 3.Timing Mode  
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 4.Passive Mode OK 

 

Modalidad de autoconsumo 

El inversor carga y descarga en automático la batería. 

Si la generación PV (kW) = consumos (kW), con ∆P < 100W, el inversor no carga ni descarga la batería 

( 

Figura 79). 

Si la generación PV (kW) > consumos (kW), el extra de potencia se almacena en la batería ( 

Figura 79b). 

 
Figura 79 - Pantalla de inversor en modalidad autoconsumo (1) 

 
Si la generación PV (kW) < consumos (kW), la batería se descarga para proporcionar la potencia 
necesaria, hasta la descarga completa de la batería ( 
 

Figura 80a). 
Si la batería está completamente cargada (o bien a la máxima potencia de carga), la potencia en exceso 
se cede a la red ( 
 

Figura 80b). 
 
 

Figura 80 - Pantalla de inversor en modalidad de autoconsumo (2) 

 

 

a) b) 

a) b) 
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Si la generación PV + batería (kW) < consumos (kW), el inversor toma potencia de la red. 

 
 

Figura 81 - Pantalla del inversor en modalidad autoconsumo (3) 

 

Intervalos de uso 

Para una gestión más racional de la energía (sobre todo en invierno, donde el sistema fotovoltaico no 

logra carga eficazmente la batería), puede ser necesario definir un intervalo de fechas en el que 

recargar la batería de red; una vez establecido este intervalo, en el tiempo restante, el inversor 

funcionará en modalidad automática.  

Se pueden configurar distintos puntos para gestionar las solicitudes más complejas. 

 

2.Time-of-use Mode OK 
Set Time-of-use Mode 

 
Rules. 0: Enabled/Disabled  

 From To SOC Charge 

 
02h00m  -  04h00m 070% 01000W 

 
Effective date   

 
Dec.   22 - Mar.   21  

 
Weekday         select   

 Mon.  Tue.   Wed.   Thu.  

Fri.    Sat.   Sun. 

Uso por tiempo 

Se pueden programar manualmente los intervalos horarios en los que cargar y descargar la batería. 
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3.Timing Mode OK 
Timing Mode   

 Rules. 

0:Enabled/Disabled 
 

 
Charge Start   22 h 00 m 

 
Charge End  05 h 00 m 

 
Charge Power     02000 W 

 DisCharge 

Start 
 14 h 00m 

 
DisCharge End   16 h 00m 

 DisCharge 

Power 
 02500 W 

Uso pasivo 

Para una información más detallada en relación con el funcionamiento pasivo, consultar a Zucchetti 

Centro Sistemi S.p.A. 

 

5. Autotest 

 

5. Autotest OK 1.Autotest Fast 

  2.Autotest STD 

El autotest fast da los mismos resultados que el autotest STD (estándar), pero emplea menos tiempo. 

 

1. Autotest Fast O

K 

Start Autotest Press “Ok” to start 

  Testing 59.S1... 

  ↓ Wait 

  Test 59.S1 OK! 

  ↓ Wait 

  Testing 59.S2... 

  ↓ Wait 

  Test 59.S2 OK! 
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  ↓ Wait 

  Testing 27.S1... 

  ↓ Wait 

  Test 27.S1 OK! 

  ↓ Wait 

  Testing 27.S2... 

  ↓ Wait 

  ¡Test 27.S2 OK! 

  ↓ Wait 

  Testing 81>S1... 

  ↓ Wait 

  Test 81>S1 OK! 

  ↓ Wait 

  Testing 81>S2… 

  ↓ Wait 

  Test 81>S2 OK! 

  ↓ Wait 

  Testing 81<S1... 

  ↓ Wait 

  Test 81<S1 OK! 

  ↓ Wait 

  Testing 81<S2... 

  ↓ Wait 
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  Test 81<S2 OK! 

  ↓ Press “Ok” 

  Autotest OK! 

  ↓ Press “Down” 

  59.S1 threshold 253V 900ms 

  ↓ Press “Down” 

  59.S1: 228V 902 ms 

  ↓ Press “Down” 

  59.S2 threshold 264.5V 

200ms 

  ↓ Press “Down” 

  59.S2: 229V 204ms 

  ↓ Press “Down” 

  27.S1 threshold 195.5V 

400ms 

  ↓ Press “Down” 

  27.S1: 228 V 408 ms 

  ↓ Press “Down” 

  27.S2 threshold 92V 200ms 

  ↓ Press “Down” 

  27.S2: 227 V 205 ms 

  ↓ Press “Down” 

  81>.S1 threshold 50.5Hz 

100ms 

  ↓ Press “Down” 
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  81>.S1 49.9Hz 103ms 

  ↓ Press “Down” 

  81>.S2 threshold 51.5Hz 

100ms 

  ↓ Press “Down” 

  81>.S2 49.9Hz 107ms 

  ↓ Press “Down” 

  81<.S1 threshold 49.5Hz 

100ms 

   ↓ Press “Down” 

  81<.S1 50.0Hz 105ms 

  ↓ Press “Down” 

  81<.S2 threshold 47.5Hz 

100ms 

  ↓ Press “Down” 

  81<.S2 50.1Hz 107ms 

 

6. Configuración del canal de entrada 

 

6.Input Channel Config OK Input Channel Config  

  Input 

Channel1 

 Battery input 

1 

Down OK 

   Battery input 

1 

  

   Disable   

  Input 

Channel2 

 Battery input 

2 

Down  

   Battery input 

2 

  

   Disable   
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  Input 

Channel3 

 PV input 1 Down  

   PV input 1   

   Disable   

  Input 

Channel4 

 PV input 2 Down  

   PV input 2   

   Disable   

 

7. Modalidad EPS 

 

7.EPS Mode 
OK 

1.EPS Mode 

Control 
OK 

1.Enable EPS 

Mode 
OK 

    2.Disable EPS 

Mode 
 

 

Si la generación PV (kW) > consumos (kW), con ∆P < 100W, el inversor carga la batería (Figura 82a). 

Si la generación PV (kW) = consumos (kW), el inversor no carga ni descarga la batería (Figura 82b). 

 
Figura 82 - Pantalla con EPS en funcionamiento (1) 

 

Si la generación PV (kW) < consumos (kW), con ∆P < 100W, el inversor descarga la batería (Figura 

83a). 

Si la generación PV (kW) es normal, pero superior a los consumos (kW), el extra de potencia se 

almacena en la batería (Figura 83b). 

 

 

 

 

 

 

a) b) 
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Figura 83 - Pantalla con EPS en funcionamiento (2) 

 

 

 

8. Dirección de comunicación 

 

8.Communication Addr OK  1.Communication Addr OK  

  2.Baud Rate OK  

 

 

9. Configuración de tiempo de carga forzada 

 

9.Set ForceChargeTime OK Charge Start OK  

  Charge End OK  

 

7.3.2. Configuración avanzada 

 

2.Advanced setting OK Input  0001 

  1.Battery Parameter 

  2. Battery Active 

  3.Anti Reflux 

  4.IV Curve Scan 

  5.DRM0 Control  

a) b) 
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  6.Factory Reset 

  7.Parallel setting 

  8. Bluetooth Reset 

  9.CT Calibration 

1. Parámetros de batería 

A. BMS interno 

 

1.Battery Parameter OK 1.Battery Type 5.Max Charge (A)  

  2.Battery Capacity 6.Max Discharge (A)  

  3.Nominal Bat Voltage 7.*Discharg Depth  

  4.Battery Cell Type 8.Save OK 

 

 

 

B. Pylon/Azzurro/Weco/External BMS 

 

1.Battery Parameter OK 1.Battery Type 4.Max Discharge (A)  

  2.Battery Address 5.Discharg Depth  

  3.Max Charge (A) 6.Save OK 

Profundidad de descarga (DOD) 

ES: DOD = 50 % y EPS = 80 % 

Mientras la red esté conectada el inversor no descargará la batería a partir del momento en que la SOC 

sea menor del 50 %. 

En caso de apagón, el inversor trabaja en modalidad EPS (si el EPS está habilitado) y sigue 

descargando la batería hasta que no se alcance una SOC de batería del 20 %. 

 

5.Depth of Discharge OK Discharge Depth 

  50 % 

  EPS Discharge Depth 
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  80 % 

  EPS Restore  Depth 

  20 % 

 

2. Batería activa 

 

Funzione da implementare. 

 

 

3. Antirreflujo 

 

Se puede habilitar la modalidad "Control anti-reflujo" para limitar la potencia máxima exportada hacia 

la red. La potencia establecida es la máxima potencia que se quiere inyectar en la red. 

 

2.Anti Reflux OK 

1.Anti Reflux Control OK 

Enable 

  Disable 

  2.Reflux Power OK ***KW 

4. Lectura curva IV 

 

Se puede habilitar la lectura de la curva IV (lectura de MPPT) para hacer encontrar la máxima potencia 

global ajustando el valor durante el funcionamiento para obtener siempre la producción máxima de 

los paneles incluso en condiciones no ideales. 

Se puede establecer un período de lectura o hacer una lectura instantánea. 

 

 

3.IV Curve Scan 
OK 

1.Scan Control OK 

Enable 

  Disable 

  2.Scan Period OK ***min 

  3.Force Scan OK  

5. Control de interfaz lógica 

 

Habilitar o deshabilitar las interfaces lógicas. Consultar el capítulo sobre las conexiones entre 

interfaces lógicas (Apartado 5, pág 52). 
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4.Logic interface Control OK Enable OK 

  Disable OK 

 

6. Reestablecer los valores de fábrica 

 

5.Factory Reset OK 1.Clear Energy Data OK 

  2.Clear Events OK 

 

Eliminar el historial de generación de potencia total del inversor. 

 

1.Clear Energy Data OK Input password OK  Input  0001 

 

 

Eliminar el historial de los errores registrados en el inversor. 

 

2.Clear Events OK Clear Events? OK  

 

 

 

7. Parámetros de inversor en paralelo 

 

 

6.Parallel setting 
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 
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8. Reset Bluetooth 

 

Función a implementar. 

 

 

9. Calibración CT 

 

Una vez conectados los sensores, 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. 

 

Para más información, consultar el sitio web www.zcsazzurro.com. 

 

7.3.3. Lista de eventos 

La lista de eventos muestra los eventos en tiempo real, con número progresivo, fecha, horario y tipo de 

error. Se puede controlar la lista de errores a través del menú principal para monitorizar los detalles 

del historia de los eventos en tiempo real.  

 

3.Event List 

OK 1.Current Event List OK ID042  IsoFault 

 2.History Event List   

 

 

 

2.History  

Event List 

OK 
1.ID001 2020-4-3 

14:11:45   
OK 1.ID001  GridOVP 

 
2.ID005 2020-4-3 

11:26:38 
 2.ID005  GFCI 

 

 

http://www.zcsazzurro.com/
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7.3.4. Información de interfaz del sistema 

 

4.System information  OK 1.Inverter Info 

  2.Battery Info 

  3.Safety Param. 

 

1.Inverter Info OK Inverter Info (1) 

  Product SN 

  ARM Software Version 

  Main DSP Software Version 

  Slave DSP Software Version 

  Power Level 

 Down↓ Inverter Info (2) 

  Hardware Version 

  Power Level 

  Country 

  Energy Storage Mode 

 Down↓ Info Inversor (3) 

  Input Channel1 

  Input Channel2 

  Input Channel3 

  Input Channel4 

 Down↓ Inverter Info (4) 

  RS485 Address 
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  EPS Mode 

  IV Curve Scan 

  Anti Reflux 

 Down↓ Inverter Info (5) 

  Logic Interface Control 

  PF Time Setting 

  QV Time Setting 

  Power Factor 

 Down↓ Inverter Info (6) 

  Insulation resistance 

 

2.Battery Info OK Battery1/2 info(1) 

  Battery Type 

  Battery Capacity 

  Discharge Depth 

  Max Charge (A) 

 Down↓ Inverter1/2 Info (2) 

  Over (V) Protection 

  Max Charge (V) 

  Max Discharge (A) 

  Min Discharge (V) 

 Down↓ Inverter1/2 Info (3) 

  Low(V)Protection 



 

 
Manual de Usuario 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS 

Rev. 1.1 del 17/03/2021 

 

Identificación: MD-AL-GI-00 

Rev. 1.1 17-03-21 - Aplicación: GID 

 

 

95/161 

  Nominal Bat Voltage 

 

3.Safety Param. OK Safety Param.(1) 

  OVP 1 

  OVP 2 

  UVP 1 

  UVP 2 

 
Down

↓ 
Safety Param. (2) 

  OFP 1 

  OFP 2 

  UFP 1 

  UFP 2 

 
Down

↓ 
Safety Param. (3) 

  OVP 10mins 

 

7.3.5. Estadísticas de energía 

 

3.Energy Statistic OK Today 

  PV ............................***KWH                   

  Load .........................***KWH                   

  Export ......................***KWH                   

  Import.......................***KWH                   

  Charge.......................***KWH 

  Discharge..................***KWH 
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Down

↓ 
Month 

  PV ............................***KWH                   

  Load .........................***KWH                   

  Export ......................***KWH                   

  Import.......................***KWH                   

  Charge.......................***KWH 

  Discharge..................***KWH 

 
Down

↓ 
Year 

  PV ............................***KWH                   

  Load .........................***KWH                   

  Export ......................***KWH                   

  Import.......................***KWH                   

  Charge.......................***KWH 

  Discharge..................***KWH 

 
Down

↓ 
Lifetime 

  PV ............................***KWH                   

  Load .........................***KWH                   

  Export ......................***KWH                   

  Import.......................***KWH                   

  Charge.......................***KWH 

  Discharge..................***KWH 
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7.3.6. Actualización de software 

 

El inversor 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS  ofrece la posibilidad de realizar la actualización mediante 

una memoria USB para aumentar al máximo las prestaciones del inversor y evitar errores en el 

funcionamiento a causa de errores (bug) del software. 

 

Procedimiento: 

1. Introducir la memoria USB en el inversor (en su interior se encuentran ya los archivos 
necesarios para la actualización). 

2. Abrir el conmutador CC 

3.   

6.Software Update OK Input password OK  Input 0715 

   Start Update 

   Updating DSP1… 

   Updating DSP2… 

   Updating ARM… 

4. Si se presentan algunos de los errores que abajo se enumeran, repetir la operación. Si sucede 
varias veces, contactar al servicio de asistencia. 

 

USB Fault MDSP File Error SDSP File Error 

ARM File Error Update DSP1 Fail Update DSP2 Fail 

Update ARM Fail   

Tabla 20 - Errores en la actualización del software 

 

5. Después de haber completado la actualización, cerrar el interruptor CC, esperar a que se 
apague la pantalla LCD; hecho esto restablecer la conexión WiFi  y abrir ambos interruptores, 
CC y CA, esperar unos segundos hasta que el inversor vuelva a encenderse. Se puede verificar 
la versión actual de actualización del sistema a través de Info Sistema > Versión Software. 
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8. Datos técnicos 

 

8.1. Datos técnicos 3PH HYD5000-HYD8000-ZSS 
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8.2. Datos técnicos 3PH HYD10000-HYD20000-ZSS 
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9. Resolución de problemas 

Esta sección contiene información y procedimientos para la resolución de posibles problemas y 

errores señalados por el inversor. 

 

 

Leer la siguiente sección con atención. Controlar las advertencias, 
mensajes y códigos de error que aparecen en la pantalla. 

Atención 

 

Si no hay errores señalados, controlar que se cumplan algunas condiciones de base, antes de proceder. 

Cualquier tipo de control que se realice, debe hacerse en condiciones de seguridad, siguiendo el 

procedimiento específico. 

 

- ¿El inversor se ha montado en un lugar limpio,  seco y con buena ventilación? 

- ¿El seccionador CC está en ON? 

- ¿Los cables son de la sección y longitud adecuadas? 

- ¿Las conexiones de entrada y salida están en buenas condiciones? 

- ¿La configuración y los parámetros son correctos para este tipo de instalación? 

- ¿El sistema de comunicación y la pantalla están libres de señales de daños? 

 

Si se cumplen todas estas condiciones, proceder con los pasos para la visualización de los errores. 

 

Error de conexión a tierra 

Los inversores 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS  se adaptan a la norma IEC 62109-2 para el monitoreo y 

la alarma para la conexión de tierra. 

Si aparece el error de conexión de tierra, que se visualizará en la pantalla LCD, el indicador rojo 

aparecerá encendido y el error se señalará en la lista de eventos. Para los dispositivos donde se ha 

instalado la WiFi/GPS, la alarma puede visualizarse también en el sitio de monitoreo, y se recibirá 

también en la app para móviles. 

 

Código Nombre Descripción Solución 

ID001 GridOVP 
La tensión de red es 

demasiado alta  

Si el error aparece ocasionalmente, 

es posible que haya oscilaciones 

anómalas de la red; el inversor 

vuelve al funcionamiento normal, tan 
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ID002 GridUVP 
La tensión de red es 

demasiado baja.    

pronto como la red vuelve a las 

condiciones normales. 

Si la alarma aparece frecuentemente, 

controlar si la tensión y la frecuencia 

de red están dentro de los intervalos 

aceptables. Si así fuera, controlar el 

interruptor CA y la conexión CA con 

el inversor. Si la tensión y la 

frecuencia de red están dentro de los 

intervalos aceptables y la conexión 

CA es correcta, pero la alarma 

aparece con frecuencia, contactar al 

servicio de asistencia técnica para 

modificar los valores de 

sobretensión, subtensión, frecuencia 

máxima, frecuencia mínima, después 

de haber recibido la aprobación del 

operador local de red. 

ID003 GridOFP 
La frecuencia de red es 

demasiado alta 

ID004 GridUFP 
La frecuencia de red es 

demasiado baja.    

ID005 GFCI Pérdida de carga 

Errores internos del inversor. 

Apagarlo, esperar 5 minutos y 

encenderlo de nuevo. Si se siguen 

presentando los errores, contactar al 

servicio de asistencia al cliente. 

ID006 OVRT fault Función OVRT en error 

ID007 LVRT fault Función LVRT en error 

ID008 IslandFault Error en el aislamiento 

ID009 GridOVPInstant1 
Sobretensión transitoria 

de la red 1 

ID010 GridOVPInstant2 
Sobretensión transitoria 

de la red 2 

ID011 VGridLineFault Error de tensión de red 

ID012 InvOVP 
Sobretensión del 

inversor 

ID017 HwADFaultIGrid 
Error en la medición de 

la corriente de red 

ID018 HwADFaultDCI 

Error en la medición del 

componente CC de la 

corriente de red 

ID019 
HwADFaultVGrid(

DC) 

Error en la medición de 

la tensión de red (CC) 
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ID020 
HwADFaultVGrid(

AC) 

Error en la medición de 

la tensión de red (CA) 

ID021 
GFCIDeviceFault(

DC) 

Error en la medición de 

la dispersión de 

corriente (CC) 

ID022 
GFCIDeviceFault(

AC) 

Error en la medición de 

la dispersión de 

corriente (CA) 

ID023 HwADFaultDCV 

Error en la medición del 

componente CCI de la 

tensión de la carga 

ID024 HwADFaultIdc 
Error en la medición de 

la corriente en entrada 

ID029 
ConsistentFault_G

FCI 

Error de lectura de la 

corriente de dispersión  

ID030 
ConsistentFault_V

grid 

Error de lectura de la 

tensión de red  

ID033 
SpiCommFault(DC

) 

Error de comunicación 

SPI (CC) 

ID034 
SpiCommFault(AC

) 

Error de comunicación 

SPI (CA) 

ID035 SChip_Fault 
Error de chip (CC) 

ID036 MChip_Fault 
Error de chip (CA) 

ID037 
HwAuxPowerFaul

t 

Error de potencia 

auxiliar 

ID041 RelayFail 
Error en la detección del 

relé 

ID042 IsoFault 

Baja impedancia de 

aislamiento 

Controlar la resistencia de 

aislamiento entre los paneles 

fotovoltaicos y tierra; si hay 

cortocircuito, el error se debe 

reparar inmediatamente. 

ID043 PEConnectFault 
Error de tierra Controlar la salida PE lado CA para la 

toma de tierra 

ID044 PvConfigError 

Error en la 

configuración de la 

modalidad de entrada 

Controlar las modalidades de entrada 

PV (paralelo/independiente); 

modificarlas si no son correctas. 

ID045 CTDisconnect 
Error CT  Controlar si la conexión CT es 

correcta 
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ID049 TempFault_Bat 
Protección de 

temperatura batería 

Asegurarse de que el inversor no se 

haya instalado expuesto a la luz 

directa del sol o en un lugar 

excesivamente ventilado y fresco, por 

debajo de los límites de temperatura. 

Controlar que las modalidades de 

instalación sean conformes a las 

indicaciones del manual. 

ID050 
TempFault_HeatSi

nk1 

Protección temperatura 

radiador 1 

ID051 
TempFault_HeatSi

nk2 

Protección temperatura 

radiador 2 

ID052 
TempFault_HeatSi

n3 

Protección temperatura 

radiador 3 

ID053 
TempFault_HeatSi

nk4 

Protección temperatura 

radiador 4 

ID054 
TempFault_HeatSi

n5 

Protección temperatura 

radiador 5 

ID055 
TempFault_HeatSi

n6 

Protección temperatura 

radiador 6 

ID057 TempFault_Env1 
Protección temperatura 

ambiente 1 

ID058 TempFault_Env2 
Protección temperatura 

ambiente 2 

ID059 TempFault_Inv1 
Protección temperatura 

módulo 1 

ID060 TempFault_Inv2 
Protección temperatura 

módulo 2 

ID061 TempFault_Inv3 
Protección temperatura 

módulo 3 

ID065 
VbusRmsUnbalanc

e 

Tensión RMS bus no 

equilibrada 

Errores internos del inversor. 

Apagarlo, esperar 5 minutos y 

encenderlo de nuevo. Si se siguen 

presentando los errores, contactar al 

servicio de asistencia al cliente. 

ID066 
VbusInstantUnbal

ance 

Valor de tensión 

transitoria del bus no 

equilibrada 

ID067 BusUVP 

Subtensión del busbar 

durante la conexión a la 

red 

ID068 BusZVP Baja tensión bus 

ID069 PVOVP 

 

 

 

Sobretensión PV 

Controlar si la tensión de los módulos 

PV en serie (Voc) es más alta que la 

tensión máxima en entrada. Si así 

fuera, adaptar el número de módulos 

PV en serie para reducir la tensión de 

los módulos PV en serie 

adaptándolos al intervalo de tensión 

en entrada en el inversor. Después 
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del cambio, el inversor vuelve de 

forma autónoma a condiciones de 

funcionamiento normales. 
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ID070 BatOVP 

 

Sobretensión batería 

Controlar si los parámetros de 

sobretensión de la batería no 

coinciden con las especificaciones de 

la batería. 

ID071 LLCBusOVP 

Protección de 

sobretensión LLC BUS  

Errores internos del inversor. 

Apagarlo, esperar 5 minutos y 

encenderlo de nuevo. Si se siguen 

presentando los errores, contactar al 

servicio de asistencia al cliente. ID072 SwBusRmsOVP 

Protección de 

sobretensión RMS 

software del bus CC 

ID073 SwBusInstantOVP 

Protección de 

sobretensión 

instantánea software del 

bus CC 

ID081 SwBatOCP 

Protección de 

sobrecorriente de 

software de la batería  

ID082 DciOCP 

Protección de 

sobrecorriente Dci  

ID083 SwOCPInstant 

Protección de corriente 

instantánea en salida  

ID084 SwBuckBoostOCP 

Flujo software 

BuckBoost  

ID085 SwAcRmsOCP 

Protección valor efectivo 

de corriente 

ID086 SwPvOCPInstant 

Protección de 

sobrecorriente PV 

software 

ID087 IpvUnbalance 

Flujos PV en paralelo no 

equilibrado 

ID088 IacUnbalance 

Corriente en salida no 

equilibrada 

ID097 HwLLCBusOVP 

Sobretensión hardware 

LLC bus  
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ID098 HwBusOVP 

Sobretensión hardware 

bus 

ID099 HwBuckBoostOCP 

Flujos excesivos 

hardware BuckBoost  

ID100 HwBatOCP 

Flujos excesivos 

hardware batería  

ID102 HwPVOCP 

Flujos excesivos 

hardware PV  

ID103 HwACOCP 

Flujos excesivos 

hardware CA en salida  

ID110 Overload1 Protección sobrecarga 1 Controlar si el inversor está 

funcionando en sobrecarga  ID111 Overload2 Protección sobrecarga 2 

ID112 Overload3 Protección sobrecarga 3 

ID113 
OverTempDeratin

g 

Temperatura interna 

demasiado alta 

Asegurarse de que el inversor no se 

haya instalado expuesto a la luz 

directa del sol o en un lugar 

excesivamente ventilado y fresco, por 

debajo de los límites de temperatura. 

Controlar que las modalidades de 

instalación sean conformes a las 

indicaciones del manual. 

ID114 FreqDerating 
Frecuencia CA 

demasiado alta 

Asegurarse de que la frecuencia de 

red y la tensión estén dentro del 

intervalo aceptable  
ID115 FreqLoading 

Frecuencia CA 

demasiado baja 

ID116 VoltDerating 
Tensión CA demasiado 

alta 

ID117 VoltLoading 
Tensión CA demasiado 

baja 

ID124 
BatLowVoltageAla

rm 

Protección de tensión 

baja de la batería 

Controlar que la tensión de la batería, 

lado inversor, no sea demasiado baja 

ID125 
BatLowVoltageSh

ut 

Apagado de batería por 

tensión baja 

ID129 
UnrecoverHwAcO

CP 

Error permanente 

hardware por 

sobrecorriente en salida  

Errores internos del inversor. 

Apagarlo, esperar 5 minutos y 

encenderlo de nuevo. Si se siguen 
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ID130 UnrecoverBusOVP 
Error sobretensión bus 

fija 

presentando los errores, contactar al 

servicio de asistencia al cliente. 

ID131 
unrecoverHwBus

OVP 

Error sobretensión 

hardware bus  

ID132 
UnrecoverIpvUnb

alance 

Error permanente flujo 

PV no equilibrado  

ID133 
unrecoverEPSBat

OCP 

Error permanente de 

sobrecorriente de la 

batería en modo EPS 

ID134 
unrecoverAcOCPI

nstant 

Error sobrecorriente 

transitoria batería en 

salida  

ID135 
unrecoverIacUnba

lance 

Error permanente 

corriente en salida no 

equilibrada 

ID137 
unrecoverPvConfi

gError 

Error permanente en la 

configuración de la 

modalidad de entrada  

Controlar las modalidades de entrada 

PV (paralelo/independiente); 

modificarlas si no son correctas. 

ID138 
unrecoverPVOCPI

nstant 

Error permanente 

sobrecorriente de 

entrada  

ID139 
unrecoverHwPVO

CP 

Error permanente 

sobrecorriente 

hardware 

Errores internos del inversor. 

Apagarlo, esperar 5 minutos y 

encenderlo de nuevo. Si se siguen 

presentando los errores, contactar al 

servicio de asistencia al cliente 
ID140 

unrecoverRelayFa

il 

Error permanente del 

relé 

ID141 
UnrecoverVbusUn

balance 

Error permanente 

tensión bus no 

equilibrada  

ID145 USBFault Error USB  Controlar la entrada USB del inversor 

ID146 WifiFault 
Error WiFi Controlar la entrada WiFi del 

inversor 

ID147 BluetoothFault 
Error Bluetooth Controlar la conexión Bluetooth del 

inversor  

ID148 RTCFault Error de reloj RTC  Errores internos del inversor. 

Apagarlo, esperar 5 minutos y 

encenderlo de nuevo. Si se siguen 

presentando los errores, contactar al 

servicio de asistencia al cliente 

ID149 
CommEEPROMFa

ult 

Error de tarjeta de 

comunicación EEPROM  

ID150 FlashFault 
Error de tarjeta de 

comunicación FLASH 

ID153 SciCommLose(CC) 
SCI error de 

comunicación (CC) 
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ID154 SciCommLose(CA) 
SCI error de 

comunicación (CA) 

ID155 
SciCommLose(Fus

e) 

SCI error de 

comunicación (Fuse) 

ID156 SoftVerError 
La versión software no 

corresponde 

Contactar al servicio de asistencia 

técnica y actualizar el software 

ID157 
BMSCommunicato

nFault 

Error de comunicación 

batería de litio  

Asegurarse de que la batería sea 

compatible con el inversor. Se 

recomienda una conexión CAN. 

Controlar el puerto/línea de 

comunicación de la batería y del 

inversor para posibles errores. 

ID161 ForceShutdown 
Apagado forzado  El inversor ha sido objeto de un 

apagado forzado  

ID162 RemoteShutdown 
Apagado remoto  El inversor ha sido objeto de un 

apagado forzado remoto 

ID163 Drms0Shutdown 
Apagado DRMs0  El inversor ha sido objeto de un 

apagado forzado de DRMs0 

ID165 RemoteDerating 
Derating remoto El inversor ha sido objeto de una 

reducción remota de carga  

ID166 
LogicInterfaceDer

ating 

Derating de interfaz 

lógica  

El inversor está cargado con la 

ejecución de la interfaz lógica 

ID167 
AlarmAntiRefluxin

g 

Derating anti-reflujo El inversor ha sido programado para 

prevenir bajadas de contracorriente 

de carga. 

ID169 FanFault1 
Error ventilador 1 Controlar si el ventilador 1 del 

inversor funciona correctamente  

ID170 FanFault2 
Error ventilador 2 Controlar si el ventilador 2 del 

inversor funciona correctamente 

ID171 FanFault3 
Error ventilador 3 Controlar si el ventilador 3 del 

inversor funciona correctamente 

ID172 FanFault4 
Error ventilador 4 Controlar si el ventilador 4 del 

inversor funciona correctamente 

ID173 FanFault5 
Error ventilador 5 Controlar si el ventilador 5 del 

inversor funciona correctamente 

ID174 FanFault6 
Error ventilador 6 Controlar si el ventilador 6 del 

inversor funciona correctamente 

ID177 BMS OVP 
Alarma sobretensión 

BMS 

Error interno de las baterías de litio, 

apagar inversor y batería, esperar 5 

minutos y encender de nuevo 

inversor y baterías. Si se siguen 

ID178 BMS UVP Alarma subtensión BMS 

ID179 BMS OTP Alarma alta temperatura 
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BMS presentando los errores, contactar al 

servicio de asistencia al cliente  
ID180 BMS UTP 

Alarma baja 

temperatura BMS  

ID181 BMS OCP 

Advertencia de 

sobrecarga en carga y 

descarga del BMS 

ID182 BMS Short 
Alarma cortocircuito 

BMS  
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10. Desinstalación  

10.1. Pasos para la instalación 

 Desconectar el inversor de la red de CA. 

 Desactivar el interruptor CC (situado en la batería o instalado en la pared) 

 Esperar 5 minutos 

 Quitar los conectores CC del inversor 

 Quitar los conectores correspondientes a la comunicación con las baterías y las sondas de 

corriente 

 Quitar los terminales CA 

 Destornillar el perno de fijación al soporte y quitar el inversor de la pared. 

10.2. Embalaje  

De ser posible, se ruega empaquetar el producto en el embalaje original. 

10.3. Almacenamiento 

Guardar el inversor en un lugar seco con una temperatura ambiente entre -25 y +60 ° C. 

10.4. Desguace 

Zucchetti Centro Sistemi S.p.a. no responde de un desguace del aparato, o de partes del mismo, que no 
realicen de conformidad con las reglamentaciones y normas vigentes en el país de instalación. 

 

 

 

 

 

 

Allí donde se haya aplicado, el símbolo del contenedor tachado indica que el producto, al final de su 
vida útil, no debe eliminarse con los desechos domésticos. 

Este producto debe entregarse en el punto de recogida de residuos de la comunidad local del usuario 
para su reciclaje. 

Para más información, consultar al organismo encargado de la eliminación de residuos de la población 
de que se trate. 

Una eliminación inadecuada de los residuos puede tener efectos negativos para el medio ambiente y 
para la salud humana, a causa de sustancias potencialmente peligrosas. 

Al colaborar en la correcta eliminación de este producto, se contribuye a la reutilización, el reciclaje y 
la recuperación del producto, así como a la protección del medioambiente. 
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11. Sistemas de monitoreo 

11.1. Tarjeta Wifi externa 

11.1.1. Instalación 

A diferencia de la tarjeta wifi interna, para el modelo externo la instalación debe realizarse para todos 
los inversores compatibles con ella. El procedimiento resulta todavía más rápido y sencillo, ya que no 
requiere la apertura de la tapa frontal del inversor. 
 
Para poder monitorizar el inversor es necesario configurar directamente desde la pantalla la dirección 
de comunicación RS485 con el valor 01. 

 
Herramientas necesarias para la instalación: 
 

 Destornillador de cruz 
 Tarjeta wifi externa 

 
1) Apagar el inversor siguiendo el procedimiento correspondiente, indicado en el manual. 

2) Quitar la tapa de acceso al conector wifi en el lado inferior del inversor desenroscando los dos 
tornillos de cruz (a) o desatornillando la tapa (b), en función del modelo del inversor, como se 
muestra en la figura. 

 
 

a) 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

Figura 84 - Alojamiento de la tarjeta wifi externa 

     
3) Introducir la tarjeta wifi en su alojamiento asegurándose de respetar el sentido de inserción de la 

tarjeta y garantizar el contacto correcto entre las dos partes. 
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(a) 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

Figura 85 – Introducción y fijación de la tarjeta wifi externa 

          
4) Encender el inversor normalmente siguiendo el procedimiento que se da en el manual. 

 

11.1.2. Configuración 

Para la configuración de la tarjeta wifi se requiere la presencia de una red wifi próxima al inversor, a 
fin de realizar una transmisión estable de los datos de la tarjeta del inversor al módem wifi.  

Dispositivos necesarios para la configuración: 
 Smartphone, PC o tablet 
 

Situarse delante del inversor y comprobar, haciendo una búsqueda de la red wifi mediante 
smartphone, PC o tablet, que la señal de la red wifi de casa llegue hasta el lugar donde está instalado el 
inversor. 
Si la señal de la red wifi llega hasta el punto en que se ha instalado el inversor, se podrá dar inicio al 
procedimiento de configuración. 
En caso de que la señal wifi no llegue al inversor, será necesario preparar un sistema que amplifique la 
señal y la lleve al lugar de instalación. 
 

1) Activar la búsqueda de las redes wifi en el teléfono o PC de modo que se visualicen todas las 
redes que el dispositivo puede captar. 
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Figura 86– Búsqueda de la red wifi en Smartphone iOs (a la izquierda) y Android (a la derecha) 

 
Nota: Desconectarse de las redes wifi a las que se esté conectado, desactivando el acceso automático. 
 

 
Figura 87 – Desactivación de la reconexión automática a una red 

 
2) Conectarse a la red wifi generada por la tarjeta wifi del inversor (del tipo AP_*******, donde 

******* indica el número de serie de la tarjeta wifi que aparece en la etiqueta del dispositivo), y 
que actúa como Punto de Acceso. 
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Figura 88 – Conexión al Punto de Acceso de la tarjeta wifi en Smartphone iOs (a la izquierda) y Android (a la derecha) 

 
3) En caso de que se esté utilizando una tarjeta wifi de segunda generación, se pide una 

contraseña para la conexión a la red wifi del inversor. Es necesario utilizar la contraseña que se 
encuentra en la caja o en la tarjeta wifi. 

      

  

 

Figura 89 – Contraseña de la tarjeta wifi externa 

 
Nota: Para garantizar la conexión de la tarjeta al PC o al smartphone durante el procedimiento de 
configuración, activar la reconexión automática de la red AP_*******. 
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Figura 90 – Solicitud de contraseña 

 
Nota: el Punto de Acceso no tiene capacidad de proporcionar acceso a Internet; confirmar que se 
mantenga la conexión wifi incluso si no hay internet 
 

 
Figura 91– Pantalla que indica que no se puede acceder a internet 

 
4) Abrir un navegador (Google Chrome, Safari, Firefox) y escribir en la barra de direcciones (parte 

superior del navegador) la dirección 10.10.100.254.  
En el cuadro de diálogo que aparece escribir “admin” tanto en Nombre de usuario como en 
Contraseña. 
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Figura 92 – Pantalla de acceso al servidor web para la configuración la tarjeta wifi 

 
5) Se verá ahora la pantalla de Status que recoge la información del logger, como número de serie 

y versión de firmware. 
 
Comprobar que en los campos de Inverter Information se halla introducido la información del 
inversor. 
 
El idioma de la página puede cambiarse mediante el mando que aparece arriba a la derecha. 
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Figura 93 – Pantalla de Estado 

 
6) Hacer clic en la tecla Wizard que aparece en la columna de la izquierda. 

 
7) En la nueva pantalla que aparece, seleccionar la red wifi a la que se quiere conectar la tarjeta 

wifi, comprobando que la señal (RSSI) sea superior al menos al 30 %. Si no hubiera ninguna 
red visible, se puede pulsar la tecla Refresh.  
Nota: comprobar que la potencia de la señal sea superior al 30%; de no ser así, será necesario 
acercar el router o instalar un repetidor o un amplificador de señal. 
Hacer clic en la tecla Next. 
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Figura 94 – Pantalla de selección de la red inalámbrica disponible (1) 

 
8) Introducir la contraseña de la red wifi (modem wifi), haciendo clic en Show Password para 

asegurarse de que sea correcta; la contraseña no debe contener caracteres especiales (&, #, %) 
ni espacios.  
Nota: Durante este paso, el sistema no puede comprobar que la contraseña introducida sea 
efectivamente la que el módem requiere, por lo cual será necesario asegurarse de que la 
contraseña introducida sea correcta.  
Comprobar además que la casilla que está debajo esté en Enable 
Hacer clic entonces en la tecla Next y esperar unos segundos para la comprobación. 
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Figura 95 -  Pantalla para introducir la contraseña de la red inalámbrica (2) 

 
9) Hacer clic de nuevo en la tecla Next sin marcar ninguna de las opciones correspondientes a la 

seguridad de la tarjeta. 
 

 
Figura 96 - Pantalla de configuración de las opciones de seguridad (3) 
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10)  Hacer clic en la tecla OK. 

 
Figura 97 - Pantalla final de la configuración (4) 

 
11)  Llegados aquí, si la configuración de la tarjeta se ha completado correctamente, aparecerá la 

pantalla de fin de configuración y el teléfono o el PC se desconectarán de la red wifi del 
inversor. 
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12)  Cerrar manualmente la página web con la tecla cerrar en el PC o quitarla de la pantalla de 

fondo del teléfono.  

 
Figura 98 - Pantalla de configuración finalizada 

 

11.1.3. Verificación 

Esperar dos minutos después de haber finalizado la configuración de la tarjeta y verificar, volviendo a 
la pantalla de selección de las redes wifi, que la red AP_******* ya no esté presente. La ausencia de la 
red wifi en la lista confirmará que la tarjeta wifi se ha configurado correctamente.  

 

 
Figura 99 - Búsqueda de las redes wifi en Smartphone (iOs y Android); el Punto de Acceso de la tarjeta wifi ha dejado 

de estar visible. 
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En caso de que la red wifi permanezca todavía en la lista de las wifi, conectarse de nuevo a ella y 
acceder a la página Status. Una vez aquí, comprobar la siguiente información. 
 

a. Verificar Wireless STA mode 
i. Router SSID > Nombre del router 

ii. Signal Quality > distinto de 0 % 
iii. IP address > distinto de 0.0.0.0 

b. Verificar Remote server information 
i. Remote server A > Connected 

 

 
 

Figura 100 – Pantalla de Estado 

 
Estado de los led presentes en la tarjeta. 

1) Estado inicial:  
NET (Led de la izquierda): apagado 
COM (Led central): encendido fijo 
READY (Led de la derecha): encendido intermitente 

 

 
 

Figura 101 – Estado inicial de los led 
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2) Estado final: 
NET (Led de la izquierda): encendido fijo 
COM (Led central): encendido fijo 
READY (Led de la derecha): encendido intermitente 
 

  
 

Figura 102 - Estado final de los led 

En caso de que no se encienda el led NET o en la página de Status la opción Remote Server A 
resulte todavía “Not Connected”, la configuración no se ha completado correctamente a causa, 
por ejemplo, de la introducción de una contraseña de router errónea o de la desconexión del 
dispositivo en fase de conexión. 

 
Se hace necesario reiniciar la tarjeta: 

- Pulsar durante 10 segundos la tecla de reset y soltar 
- Pasados unos segundos, los led se apagarán y READY parpadeará rápidamente 
- La tarjeta habrá vuelto ahora al estado inicial. Llegados aquí, se puede repetir 

nuevamente el procedimiento de configuración. 
 

El reinicio de la tarjeta puede llevarse a cabo solo cuando el inversor esté encendido. 
 

 
 

Figura 103 – Tecla de reset en la tarjeta wifi 
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11.1.4. Resolución de problemas 

Estado de los led presentes en la tarjeta.  
 

1) Comunicación irregular con el inversor 
- NET (Led de la izquierda): encendido fijo 
- COM (Led central): apagado 
- READY (Led de la derecha): encendido intermitente 

 

             
Figura 104 - Estado de comunicación irregular entre inversor y wifi 

 
- Verificar la dirección Modbus establecida en el inversor: 
Acceder al menú principal con la tecla ESC (primera tecla a la izquierda), pasar a Info Sistema y 

acceder al submenú con la tecla ENTER. Deslizándose hacia abajo, asegurarse de que el 

parámetro dirección Modubs tenga un valor 01 (y en cualquier caso distinto de 00). 

En caso de que el valor establecido sea distinto de 01, ir a Configuración (Configuración de 
base para los inversores híbridos) y acceder del menú Dirección Modbus, donde se podrá 
establecer el valor 01. 

- Comprobar que la tarjeta wifi esté conectada la inversor en forma correcta y firme, 
asegurándose de apretar los dos tornillos de cruz incluidos. 

 
- Comprobar en la pantalla del inversor esté presente el símbolo wifi arriba a la derecha (fijo 

o intermitente). 

 

Figura 105 – Iconos presentes en la pantalla de los inversores monofásicos LITE (izquierda) y trifásicos o 
híbridos (derecha) 
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- Reiniciar la tarjeta: 

• Pulsar durante 5 segundos la tecla de reset y soltar 
• Pasados unos segundos, los led se apagarán y parpadearán rápidamente. 
• La tarjeta se habrá reiniciado entonces sin haber perdido la configuración con el router. 

 
2) Comunicación irregular con el servidor remoto 

- NET (Led de la izquierda): apagado 
- COM (Led central): encendido 
- READY (Led de la derecha): encendido intermitente 

 

                 
Figura 106 – Estado de comunicación irregular entre wifi y servidor remoto 

       
- Comprobar que se ha realizado correctamente el procedimiento de configuración y que 

la contraseña de red utilizada es correcta 
- Haciendo una búsqueda de la red wifi mediante smartphone o PC, comprobar que la 

potencia de la señal wifi sea adecuada (durante la configuración se solicita una 
potencia mínima de la señal RSSI del 30 %). Si fuera el caso, aumentarla mediante el 
uso de un extensor de red o de un router dedicado al monitoreo del inversor. 

- Comprobar que el router tenga acceso a la red y que la conexión sea estable; verificar a 
través de un PC o de un smartphone que sea posible acceder a internet 

- Comprobar que el puerto 80 de router esté abierto y habilitado para el envío de los 
datos 

- Ejecutar el reinicio de la tarjeta como se explica en el apartado anterior. 
 

En caso de que al final de los controles anteriores y la posterior configuración, esté todavía 
presente la indicación Remote server A – Not Connected o el led NET esté apagado, podría 
haber un problema de transmisión a nivel de red doméstica y, en particular, que no se esté 
efectuando correctamente la transmisión de datos entre router y servidor. En este caso se 
aconseja efectuar las comprobaciones a nivel de router para tener la certeza de que no haya 
bloqueos en la salida de los paquetes de datos hacia nuestro servidor. 
Para asegurarse de que el problema esté en el router de casa y excluir problemas de la tarjeta 
wifi, la configuración de la tarjeta se puede efectuar utilizando como red wifi de referencia la 
hotspot generada por un smartphone en modalidad módem. 
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 Utilizar un móvil Android como módem 

a) Comprobar que la conexión 3G/LTE esté correctamente activa en el smartphone. Acceder 
al menú Configuración del sistema operativo (icono del engranaje que se encuentra en la 
página con la lista de todas las app instaladas en el teléfono), seleccionar la opción Otros 
del menú Wireless y redes y asegurarse de que el Tipo de red establecido sea 3G/4G/5G. 

b) Sin salir del menú Configuración > Wireless y redes > Otros de Android, seleccionar la 
opción Tethering/hotspot portátil, llevando a ON la flag de la opción Hotspot Wi-Fi portátil; 
en unos segundos se creará la red inalámbrica. Para cambiar el nombre de la red 
inalámbrica (SSID) o su clave de acceso, seleccionar la opción Configurar hotspot Wi-Fi. 

 

 
Figura 107 – Configuración del smartphone Android como router hotspot 

 
• Utilizar un móvil iPhone como módem 

a) Para compartir la conexión del iPhone, hay que comprobar que la red 3G/LTE esté 
debidamente activa yendo al menú Configuración > Móvil y asegurándose de que la opción 
Voz y datos establecida sea 5G, 4G o 3G. Para acceder al menú de configuración de iOS, es 
necesario hacer clic en el icono gris del engranaje, que se encuentra en la página de inicio 
del teléfono. 

b) Acceder al menú de Configuración > Hotspot personal y llevar a ON la flag correspondiente 
a la opción Hotspot personal. Ahora la función hotspot está habilitada. Para cambiar la 
contraseña de la red Wi-Fi, seleccionar la opción Contraseña Wi-Fi del menú del Hotspot 
personal. 
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Figura 108 - Configuración del smartphone iOs como router hotspot 

 
Llegados aquí, es necesario efectuar nuevamente al procedimiento de configuración de la 
tarjeta wifi utilizando como dispositivo un PC o un smartphone distinto del empleado como 
módem. 
Durante este procedimiento, en el momento en que se solicite seleccionar la red wifi, se deberá 
elegir la activada por el smartphone y, hecho esto, introducir la contraseña a ella 
correspondiente (modificable en las configuraciones del hotspot personal). Si al final de la 
configuración aparece la palabra Connected junto al texto Remote server A, el problema 
dependerá del router doméstico. 
Se aconseja, por tanto, controlar la marca y el modelo del router doméstico que se está 
tratando de conectar a la tarjeta wifi; algunas marcas de router pueden presentar puertos de 
comunicación cerrados. En este caso es necesario contactar al servicio de asistencia al cliente 
de la empresa fabricante del router y solicitar que se abra en salida la puerta 80 (directa de la 
red hacia los usuarios externos). 
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11.2. Tarjeta Ethernet 

 

11.2.1. Instalación 

La instalación debe realizarse para todos los inversores compatibles con la tarjeta. El procedimiento 
resulta todavía más rápido y sencillo, ya que no requiere la apertura de la tapa frontal del inversor.  
Para el correcto funcionamiento del dispositivo se requiere la presencia de un módem  correctamente 
conectado a la red y operativo, a fin de realizar una transmisión estable de los datos de la tarjeta del 
inversor al servidor. 
 
Para poder monitorizar el inversor es necesario configurar directamente desde la pantalla la dirección 
de comunicación RS485 con el valor 01. 

 
Herramientas necesarias para la instalación: 

 Destornillador de cruz 
 Tarjeta Ethernet 
 Cable de red (Cat. 5 o Cat. 6) crimpado con conectores RJ45 

 
1) Apagar el inversor siguiendo el procedimiento correspondiente, indicado en el manual. 

2) Quitar la tapa de acceso al conector wifi/eth en el lado inferior del inversor desenroscando los dos 
tornillos de cruz (a) o desatornillando la tapa (b), en función del modelo del inversor, como se 
muestra en la figura. 

 

 

     
 

(a) 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

Figura 109 - Alojamiento de la tarjeta ethernet 

     
3) Quitar la virola y el pasacables impermeable de la tarjeta para permitir el paso del cable de red;  

introducir entonces el cable de red en el alojamiento correspondiente dentro de la tarjeta y apretar 
la virola y el pasacables de modo que quede asegurada la estabilidad de la conexión. 
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Figura 110 –  Introducción del cable de red en el dispositivo 

 
4) Introducir la tarjeta Ethernet en su alojamiento asegurándose de respetar el sentido de inserción 

de la tarjeta y garantizar el contacto correcto entre las dos partes. 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

Figura 111 – Introducción y fijación de la tarjeta ethernet 

          
5) Conectar el otro extremo del cable de red a la salida ETH (o equivalente) del módem o de un 

dispositivo adecuado para la transmisión de datos. 
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Figura 112 – Conexión del cable de red al módem 

 

6) Encender el inversor normalmente siguiendo el procedimiento que se da en el manual. 

 

7) A diferencia de las tarjetas wifi para el monitoreo, el dispositivo ethernet no requiere 
configuración y comienza a transmitir datos poco después del encendido del inversor. 

 

11.2.2. Verificación 

 
Esperar dos minutos después de haber concluido la instalación de la tarjeta y comprobar el 
estado de los led del dispositivo. 

 
Estado de los led presentes en la tarjeta. 

1) Estado inicial:  
NET (Led de la izquierda): apagado 
COM (Led central): encendido fijo 
SER (Led de la derecha): encendido intermitente 

 

 
Figura 113 – Estado inicial de los led 
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2) Estado final: 
NET (Led de la izquierda): encendido fijo 
COM (Led central): encendido fijo 
SER (Led de la derecha): encendido intermitente 

 

  
Figura 114 - Estado final de los led 

 

11.2.3. Resolución de problemas 

Estado de los led presentes en la tarjeta. 

 
1) Comunicación irregular con el inversor 

- NET (Led de la izquierda): encendido fijo 
- COM (Led central): apagado 
- SER (Led de la derecha): encendido intermitente 

 

             
Figura 115 - Estado de comunicación irregular entre inversor y tarjeta 

 
 
 

- Verificar la dirección Modbus establecida en el inversor: 
Acceder al menú principal con la tecla ESC (primera tecla a la izquierda), pasar a Info Sistema 



 

 
Manual de Usuario 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS 

Rev. 1.1 del 17/03/2021 

 

Identificación: MD-AL-GI-00 

Rev. 1.1 17-03-21 - Aplicación: GID 

 

 

132/161 

y acceder al submenú con la tecla ENTER. Deslizándose hacia abajo, asegurarse de que el 
parámetro dirección Modubs tenga un valor 01 (y en cualquier caso distinto de 00). 
En caso de que el valor establecido sea distinto de 01, ir a Configuración (Configuración de 
base para los inversores híbridos) y acceder del menú Dirección Modbus, donde se podrá 
establecer el valor 01. 

- Comprobar que la tarjeta Ethernet esté conectada al inversor en forma correcta y firme, 
asegurándose de apretar los dos tornillos de cruz incluidos. Comprobar que el cable de red se 
haya introducido correctamente en el dispositivo y en el módem, y que el conector RJ45 esté 
correctamente crimpado. 

 

2) Comunicación irregular con el servidor remoto 

- NET (Led de la izquierda): apagado 
- COM (Led central): encendido 
- SER (Led de la derecha): encendido intermitente 

 

                 
Figura 116 – Estado de comunicación irregular entre tarjeta y servidor remoto 

       
- Comprobar que el router tenga acceso a la red y que la conexión sea estable; verificar a través 

de un PC que sea posible acceder a internet 

Comprobar que el puerto 80 de router esté abierto y habilitado para el envío de los datos  
Se aconseja controlar la marca y el modelo del router doméstico que se está tratando de 
conectar a la tarjeta Ethernet; algunas marcas de router pueden presentar puertos de 
comunicación cerrados. En este caso es necesario contactar al servicio de asistencia al cliente 
de la empresa fabricante del router y solicitar que se abra en salida la puerta 80 (directa de la 
red hacia los usuarios externos). 
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11.3. Tarjeta 4G 

 
Las tarjetas 4G ZCS se venden incluyendo una SIM virtual integrada en el interior del dispositivo con 
una tarifa para 10 años de tráfico de datos, adecuada para la correcta transmisión de los datos de 
monitoreo del inversor. 
 
Para poder monitorizar el inversor es necesario configurar directamente desde la pantalla la dirección 
de comunicación RS485 con el valor 01. 

 
 

11.3.1. Instalación 

La instalación debe realizarse para todos los inversores compatibles con la tarjeta. El procedimiento 
resulta todavía más rápido y sencillo, ya que no requiere la apertura de la tapa frontal del inversor. 

 
Herramientas necesarias para la instalación: 

 Destornillador de cruz 
 Tarjeta 4G 

 
1) Apagar el inversor siguiendo el procedimiento correspondiente, indicado en el manual. 

2) Quitar la tapa de acceso al conector wifi/ GPRS en el lado inferior del inversor desenroscando los 
dos tornillos de cruz (a) o desatornillando la tapa (b), en función del modelo del inversor, como se 
muestra en la figura. 

 
 
 
 

(a) 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

Figura 117 - Alojamiento de la tarjeta 4G 
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3) Introducir la tarjeta 4G en su alojamiento asegurándose de respetar el sentido de inserción de la 
tarjeta y garantizar el contacto correcto entre las dos partes. Asegurar por último la tarjeta 4G 
apretando los dos tornillos para ello dispuestos en el interior de la caja. 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

Figura 118 – Introducción y fijación de la tarjeta 4G 

          
4) Encender el inversor normalmente siguiendo el procedimiento que se da en el manual. 

5) A diferencia de las tarjetas wifi para el monitoreo, el dispositivo 4G no requiere configuración y 
comienza a transmitir datos poco después del encendido del inversor. 

 
 

11.3.2. Verificación 

Una vez concluida la instalación de la tarjeta verificar el estado de los led presentes en el dispositivo en 
los 3 minutos siguientes para asegurarse de la correcta configuración del dispositivo. 

 
Estado de los led presentes en la tarjeta. 

1) Estado inicial:  
 

- NET (Led de la izquierda): apagado 

- COM (Led central): encendido intermitente 

- SER (Led de la derecha): encendido intermitente 
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Figura 119 – Estado inicial de los led 

2) Registro: 
 
- NET (Led a la izquierda): parpadea rápidamente durante unos 50 segundos; el proceso 

de registro requiere unos 30 segundos 

- COM (Led central): parpadea rápidamente 3 veces pasados 50 segundos 

 
3) Estado final (unos 150 segundos después de encendido el inversor): 

 
- NET (Led a la izquierda): encendido intermitente (se apaga y se enciende en tiempos 

iguales) 

- COM (Led central): encendido fijo 

- SER (Led a la derecha): encendido fijo 

 

  
 

Figura 120 - Estado final de los led 

Estado de los led presentes en la tarjeta. 

1) Comunicación irregular con el inversor 
 

- NET (Led de la izquierda): encendido  
- COM (Led central): apagado 

- SER (Led de la derecha): encendido  
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Figura 121 - Estado de comunicación irregular entre inversor y tarjeta 

- Verificar la dirección Modbus establecida en el inversor: 
Acceder al menú principal con la tecla ESC (primera tecla a la izquierda), pasar a Info 

Sistema y acceder al submenú con la tecla ENTER. Deslizándose hacia abajo, asegurarse 

de que el parámetro dirección Modubs tenga un valor 01 (y en cualquier caso distinto de 

00). 

 

En caso de que el valor establecido sea distinto de 01, ir a Configuración (Configuración 

de base para los inversores híbridos) y acceder del menú Dirección Modbus, donde se 

podrá establecer el valor 01. 

 

- Comprobar que la tarjeta 4G esté conectada al inversor en forma correcta y firme, 
asegurándose de apretar los dos tornillos de cruz incluidos. 

 
 

2) Comunicación irregular con el servidor remoto: 

- NET (Led de la izquierda): encendido intermitente 

- COM (Led central): encendido 

- SER (Led de la derecha): encendido intermitente 

 

                 
Figura 122 – Estado de comunicación irregular entre tarjeta y servidor remoto 

       
- Comprobar la presencia de la señal 4G en el lugar de instalación (la tarjeta utiliza para 

la transmisión 4G la red Vodafone; en ausencia de dicha red, o si la señal es débil, la SIM 

recurrirá a una red distinta o limitará la velocidad  de la transmisión de datos). 
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Asegurarse de que el lugar de instalación sea adecuado para la transmisión de la señal 

4G y de que no haya obstáculos que puedan comprometer la transmisión de datos. 

 

- Comprobar el estado de la tarjeta 4G y la ausencia de signos de desgaste o daños 

externos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Manual de Usuario 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS 

Rev. 1.1 del 17/03/2021 

 

Identificación: MD-AL-GI-00 

Rev. 1.1 17-03-21 - Aplicación: GID 

 

 

138/161 

 

11.4. Datalogger 

11.4.1. Notas preliminares para la configuración del datalogger 

Los inversores AzzurroZCS ofrecen la posibilidad de ser monitoreados mediante datalogger conectado 
a una red wifi presente en el lugar de instalación o mediante un cable ethernet conectado a un módem.  
La conexión de los inversores al datalogger se efectúa mediante línea serie RS485 con conexión daisy 
chain.  

 Datalogger para un máximo de 4 inversores (cód. ZSM-DATALOG-04): permite monitorear 
hasta 4 inversores. 
La conexión a la red se lleva a cabo mediante cable de red Ethernet o Wifi. 

 Datalogger para un máximo de 10 inversores (cód. ZSM-DATALOG-10): permite 
monitorear hasta 10 inversores.  
La conexión a la red se lleva a cabo mediante cable de red Ethernet o Wifi.  

 

Figura 123 – Esquema de conexión del datalogger ZSM-DATALOG-04 / ZSM-DATALOG-10 

 
 

 Datalogger para un máximo de 31 inversores (cód. ZSM-RMS001/M200): permite el 
monitoreo de un máxima de 31 inversores o de un equipo con una potencia máxima 
instalada de 200 kW. 
La conexión a la red se lleva a cabo mediante un cable de red Ethernet 

 Datalogger para un máximo de 31 inversores (cód. ZSM-RMS001/M1000): permite el 
monitoreo de un máximo de 31 inversores o de un equipo con potencia máxima instalada 
de 1000 kW.  
La conexión a la red se lleva a cabo mediante un cable de red Ethernet  
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Figura 124 – Esquema de funcionamiento del Datalogger ZSM-RMS001/M200 / ZSM-RMS001/M1000 

Todos estos dispositivos cumplen la misma función, transmitir datos de los inversores a un servidor 
web para permitir el monitoreo remoto del equipo tanto mediante la app “Azzurro Monitoring” como 
mediante el portal web “www.zcsazzurroportal.com”. 

 
Todos los inversores Azzurro ZCS pueden monitorearse mediante datalogger; el monitoreo puede 
aplicarse también a inversores de otros modelos u otras familias.  
 

11.4.2. Conexiones eléctricas y configuración 

Todos los inversores Azzurro ZCS disponen al menos de un punto de conexión RS485.  
Las conexiones posibles se llevan a cabo mediante la regleta verde o bien mediante la clavija RJ45 
presente en el inversor. 
Los conductores a utilizar son positivo y negativo. No se requiere el uso de un conductor para el GND.  
Esto es válido tanto si se usa la regleta como si se usa clavija. 
Para la creación de la línea serie se puede utilizar un cable de red Cat. 5 o Cat. 6 o bien un clásico cable 
para RS485 2x0,5 mm2. 
 
 

1) En caso de inversor trifásico se puede utilizar también un cable de red debidamente crimpado 
con conector RJ45: 
 

a. Situar el cable azul en la posición 4 del conector y el cable blanco-azul en la posición 5 
del conector RJ45 como se muestra en la siguiente figura. 

b. Enchufar el conector en el borne 485- 
OUT. 

c. En caso de que haya varios inversores trifásicos, introducir un conector adicional en la 
regleta 485-IN para conectarse con él a la entrada 485-OUT del inversor siguiente. 

 

 
Figura 125 – Patillaje para la conexión del conector RJ45 

 

http://www.zcsazzurroportal.com/
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2) Daisy chain 

 
a. Apretar el cable azul en la entrada A1 y el cable blanco-azul en la entrada B1. 
b. En caso de que haya varios inversores trifásicos, apretar un cable azul en la entrada A2 

y un cable blanco-azul en la entrada B2 con los que conectarse respectivamente a las 
entradas A1 y B1 del inversor siguiente. 

 
 
Algunos inversores disponen tanto de regleta RS485 como de clavijas para RJ45. En la siguiente figura 
se muestra en detalle. 

 
Figura 126 - Apriete del cable de red al borne GRID 

 
Figura 127 – Conexión de línea serie mediante regleta RS485 y mediante clavija RJ45 

 
Para el inversor híbrido trifásico 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS, utilizar un solo positivo y un solo 
negativo entre los indicados en la figura siguiente. 
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Figura 128 – Conexión de línea serie mediante conector de comunicación para 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS 

 
      

c. Colocar los interruptores dip del último inversor de la daisy chain como se indica en la 
siguiente figura para activar la resistencia de 120 Ohm y así cerrar la cadena de 
comunicación. En caso de que no haya interruptores, conectar físicamente una 
resistencia de 120 Ohm para completar el bus. 

 
 
 

 
Figura 129 – Posición de los interruptores dip para conectar la resistencia de aislamiento 

 
 
 

3) Comprobar en la pantalla de todos los inversores aparezca el icono RS485, que indica la 
efectiva conexión de los inversores mediante el puerto serie. Si dicho símbolo no apareciese, 
comprobar que la conexión sea correcta, como se indica en esta guía. 
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Figura 130 – Símbolo RS485 en la pantalla del inversor 

4) Establecer una dirección Modbus secuencial en cada inversor conectado: 
 

a. Acceder al menú “Configuración”. 
b. Desplazar hasta visualizar el submenú “Dirección Modbus”. 
c. Modificar las cifras y establecer en cada inversor una dirección en orden creciente 

comenzando por 01 (primer inversor) hasta el último inversor conectado. La dirección 
Modbus estará visible en la pantalla del inversor junto al símbolo RS485. No debe haber 
inversores con la misma dirección Modbus. 

 
 
 
 
 

11.4.3. Dispositivos ZSM-DATALOG-04 y ZSM-DATALOG-10 

 
El estado inicial de los led presentes en el datalogger será: 
 

 POWER encendido fijo 
 485 encendido fijo 
 LINK apagado 
 STATUS encendido fijo 

 

11.4.4. Configuración mediante wifi 

Para el procedimiento de configuración del datalogger mediante Wifi, se remite capítulo 
correspondiente a los sistemas de monitoreo ya que la configuración es análoga a la de cualquier 
tarjeta Wifi. 
 
 

11.4.5. Configuración mediante cable ethernet 

1) Introducir el conector RJ45 del cable ethernet en la entrada ETHERNET del datalogger. 
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Figura 131 – Cable ethernet conectado al datalogger 

 

2) Conectar el otro extremo del cable ethernet a la salida ETH (o equivalente) del módem o de un 
dispositivo adecuado para la transmisión de datos. 

3) Activar la búsqueda de las redes wifi en el teléfono o PC de modo que se visualicen todas las 
redes que el dispositivo puede captar. 

      
Figura 132 - Búsqueda de la red wifi en Smartphone iOs (a la izquierda) y Android (a la derecha) 

    
Nota: Desconectarse de las redes wifi a las que se esté conectado, desactivando el acceso automático. 
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Figura 133 - Desactivación de la reconexión automática a una red 

 

4) Conectarse a la red wifi generada por el datalogger (del tipo AP_*******, donde ******* indica el 
número de serie del datalogger que aparece en la etiqueta del dispositivo), y que actúa como 
Punto de Acceso. 
 

5) Nota: Para garantizar la conexión del datalogger al PC o al smartphone durante el 
procedimiento de configuración, activar la reconexión automática de la red AP_*******. 

 

Figura 134 - Solicitud de contraseña 

 

Nota: el Punto de Acceso no tiene capacidad de proporcionar acceso a Internet; confirmar que se 

mantenga la conexión wifi incluso si no hay internet disponible. 
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Figura 135 - Pantalla que indica que no se puede acceder a internet 

 

6) Abrir un navegador (Google Chrome, Safari, Firefox) y escribir en la barra de direcciones (parte 
superior del navegador) la dirección 10.10.100.254.  
En el cuadro de diálogo que aparece escribir “admin” tanto en Nombre de usuario como en 
Contraseña. 

 
Figura 136 - Pantalla de acceso al servidor web para la configuración del datalogger 

 

7) Se verá ahora la pantalla de Status que recoge la información del datalogger, como número de 
serie y versión de firmware. 

 

Comprobar que en los campos de Inverter Information se halla introducido la información de todos los 

inversores conectados. 
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Figura 137 – Pantalla de Status 

 
8) Hacer clic en la tecla Wizard que aparece en la columna de la izquierda. 
 

9) Hacer clic sobre la tecla Start para iniciar el procedimiento guiado de configuración. 

 

 
Figura 138 – Pantalla de inicio (1) del procedimiento de Wizard 

 
10) Marcar la opción “Cable connection” seguida de “Next”. 
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Figura 139 - Pantalla de selección de conexión de cable de red 

 
11) Asegurarse de que esté seleccionada la opción “Enable” para obtener automáticamente la 

dirección IP del router; hecho esto, hacer clic en Next. 
 

 
Figura 140 – Pantalla de habilitación para obtener automáticamente la dirección IP (5) 

 
12) Hacer clic en Next sin efectuar ningún cambio.  
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Figura 141 - Pantalla de configuración de las opciones de seguridad (6) 

13) El procedimiento de configuración se concluye haciendo clic en OK como se muestra en la 
siguiente pantalla. 

 

 
Figura 142 – Pantalla final de la configuración (7) 

 
14) Si el procedimiento de configuración se completa correctamente, aparecerá la siguiente 

pantalla. 
 

Si no apareciera dicha pantalla, probar a actualizar la página del navegador. 

En la pantalla se pide cerrar manualmente la página; para ello, quitarla del fondo del teléfono o usar la 

tecla cerrar del PC. 
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Figura 143 – Pantalla de configuración finalizada 

 

11.4.6. Comprobación de la correcta configuración del datalogger  

 
Esperar dos minutos después de haber finalizado la configuración del dispositivo. 
Comprobar en primer lugar que el led LINK en el dispositivo esté encendido y fijo. 

 

 
Figura 144 – Led que indican que el datalogger está correctamente configurado  

Acceder nuevamente a la dirección IP 10.10.100.254 introduciendo las credenciales admin tanto en 
nombre de usuario (username) como en contraseña (password). Una vez efectuado el nuevo acceso, 
aparecerá la pantalla de Status; verificar en ella los siguientes datos: 
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 Comprobar el  Wireless STA mode (en caso de haber configurado el datalogger 
mediante wifi) 

- Router SSID > Nombre del router 
- Signal Quality > distinto de 0 % 
- IP address > distinto de 0.0.0.0 

 Comprobar el Cable mode (en caso de que el datalogger se haya configurado mediante 
cable ethernet) 

- IP address > distinta de 0.0.0.0 
 Verificar Remote server information 

- Remote server A > Pingable 

 

 
Figura 145 – Pantalla principal de Status y verificación de configuración correcta 
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Figura 146 - Pantalla principal de Status y verificación de configuración correcta 

En caso de que en la página de Status la opción Remote Server A resulte todavía “Unpingable”, la 
configuración no se ha completado correctamente a causa, por ejemplo, de la introducción de una 
contraseña de router errónea o de la desconexión del dispositivo en fase de conexión. 
Se hace necesario reiniciar el dispositivo: 

- Seleccionar la tecla Reset en la columna de la izquierda 
- Confirmar pulsando la tecla OK 
- Cerrar la página web y efectuar de nuevo el acceso a la página Status. Llegados aquí, se puede 

repetir nuevamente el procedimiento de configuración. 

 

 
Figura 147 – Pantalla de Reset 
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11.4.7. Dispositivos ZSM-RMS001/M200 y ZSM-RMS001/M1000 

11.4.7.1. Descripción mecánica y interfaz del Datalogger 

Medidas mecánicas: 127mm x 134 x 52 mm 
Grado de protección IP20 
 
Abajo se indican los puertos utilizables. 
 

 

 
 

 
 

 
 

Figura 148: Trasera del Datalogger 
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11.4.7.2. Conexión del Datalogger con los inversores 

Para la conexión a los inversores se ha dispuesto una comunicación serie mediante cable RS485.  

Para la conexión a los inversores no es necesario conectar el cable GND. Efectuar las conexiones como 

se indica en la siguiente tabla. 

 

LADO Datalogger BUS Señal 

 
LADO SENSOR 

(ZSM-IRR-TEMP-LM2) 
 

LADO Inversor 

 
Borne D+ 

 
+ Borne RS485+/B Borne +Tx 

 
Borne D–  

 
- Borne RS485-/A Borne - Tx 

 

Tabla 21: Conexión del Datalogger con los inversores 

11.4.7.3. Conexión a internet mediante cable Ethernet 

Para poder visualizar los datos medidos y elaborados por el Datalogger en el portal es necesario 
conectarse a internet mediante cable de red LAN y abrir los siguientes puertos del router: 
 

 Puertos para la VPN: 22 y 1194 

 Puertos http: 80 

 Puertos DB: 3050 

 Puertos ftp: 20 y 21 

 

La configuración de red local estándar del dispositivo es en DHCP y no es necesario activar ningún 
puerto de comunicación en el router. En caso de que se quiera establecer una dirección de red fija, esta 
debe indicarse en el momento del pedido junto con la dirección del gateway. 
 

11.4.7.4. Conexión del alimentador y del paquete de baterías 
al Datalogger 

Una vez conectado el cable RS485 Half Duplex, es necesario alimentar el Datalogger, enchufando el 

conector del alimentador incluido en la caja a la entrada MAIN PWR (12V CC - 1A).  

Para prevenir posibles vacíos de tensión y/o ausencia de energía eléctrica, es conveniente conectar 

también el paquete de batería, también incluido en la caja. Este último debe conectarse a las entradas 

+Vbat y GND del conector BATT PWR, respectivamente positivo y negativo (rojo en la entrada +Vbat y 

negro en la entrada GND). 

 

El paquete de baterías (ZSM-UPS-001) puede adquirirse por separado. 
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11.4.7.5. Conexión del sensor de irradiación y temperatura de 
célula LM2-485 PRO al datalogger 

Para una correcta instalación, será necesario conectar tanto los cables de señal del sensor como los de 

alimentación. 

 

 

 
 

En particular, para los cables de señal, es necesario conectar el sensor, como se indica en la siguiente 

tabla, en modalidad daisy-chain con los restantes dispositivos del bus RS485. 

 

LADO Datalogger BUS Señal 

 
LADO SENSOR 

(ZSM-IRR-TEMP-LM2) 
 

LADO Inversor 

 
Borne D+ 

 

+ Borne RS485+/B Borne +Tx 

 
Borne D–  

 
- Borne RS485-/A Borne - Tx 

 

Para la alimentación del mismo sensor, se podrá optar por una conexión directa al datalogger, 

conforme a la siguiente tabla, o bien utilizar una fuente de alimentación externa +12 Vcc. 

 

 

 

LADO Datalogger 

 

 

LADO SENSOR 

 

Borne V1 

(tensión en salida 12 Vcc) 

Borne 

RED +12V 

Borne GND 

(GND/RTN) 
Borne BLACK 0V 

Borne V2 

(tensión pilotable 12 Vcc) 
 

 

Tabla 22: Conexión eléctrica del sensor con datalogger (alimentación) 



 

 
Manual de Usuario 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS 

Rev. 1.1 del 17/03/2021 

 

Identificación: MD-AL-GI-00 

Rev. 1.1 17-03-21 - Aplicación: GID 

 

 

155/161 

Se garantiza una comunicación estable en términos de señal y de alimentación, hasta 200 m, utilizando 

el cable RS485 tipo Te.Co. 15166 (2x2x0,22+1x0,22)st/pu. 

Para tramos más largos, se aconseja una conexión al datalogger por el lado de la señal, con una 

conexión a la alimentación +12 V mediante alimentador externo. 

 

 

11.4.8. Configuración Datalogger 

 

Ir al sitio dlconfig.it y efectuar el acceso introduciendo las credenciales temporales Username = admin 

y Password = admin.  

 
En la siguiente pantalla, introducir el número de serie (S/N) del datalogger a configurar y pulsar la 

tecla “SEARCH”.  

 
 

Hecho esto, en la página de configuración se pueden buscar los dispositivos conectados al datalogger 

(inversor, medidor o sensores) haciendo clic en la tecla +, como en la figura. 
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Aparecerá entonces una ventana donde, para cada tipo de dispositivo conectado, se deberá realizar 

una sola búsqueda, después de haber indicado el intervalo de direcciones asociadas a los dispositivos 

correspondientes. 

 

 
En caso de que entre los dispositivos conectados al Datalogger haya un Medidor, se deberá seleccionar 

el tipo de interfaz de comunicación medidor/Datalogger y el correspondiente protocolo de 

comunicación. 

 
Una vez completada dicha operación, es necesario actualizar la nueva configuración mediante la tecla 

“confirm”, que permitirá registrar definitivamente los dispositivos asociados al datalogger.  
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Desde este momento, el datalogger resulta correctamente configurado (todos los dispositivos deben 

aparecer en el estado “saved”), de modo que el cliente podrá crear un nuevo equipo en el portal ZCS 

Azzurro, al cual asociar el datalogger y, con él, los dispositivos conectados al mismo.  

 
 

11.4.8.1. Configuración de Datalogger en el portal ZCS 
Azzurro 

 

Acceder al portal Azzurro ZCS (https://www.zcsazzurroportal.com).  Para los nuevos usuarios, hacer 

clic en “Sign up now” para registrarse en el portal introduciendo el e-mail, el username y la password 

de referencia. Después de haber efectuado el acceso en el portal, hacer clic en la tecla “Panel de 

Configuración”, seleccionar la opción “Crear campo con Datalogger”. La operación de Creación de 

Nuevo Campo solo podrán realizarse en caso de que el usuario, según sus privilegios, tenga la 

posibilidad de adquirir nuevos campos (en el momento del registro, el límite estará en 1, para 

aumentar el límite es necesario pasar a una versión superior). 

 

https://www.zcsazzurroportal.com/
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Introducir el número de serie (S/N) del datalogger de referencia y pulsar la tecla “check RMS”. Si el 

datalogger está correctamente configurado, se abrirá una página donde se deberá introducir la 

información solicitada en relación con el campo a instalar.  

 
Una vez introducida la “location”, donde está situado el campo, es necesario pulsar el botón “Calcular 

información Location”, para permitir al sistema obtener la latitud, longitud y zona horaria del equipo. 

Al terminar, es necesario pulsar el botón “confirmar” para llevar a efecto la configuración del propio 

campo. Bastará esperar unos minutos para poder observar el flujo de datos en el portal ZCS Azzurro.  

 

¡ATENCIÓN! El dato correspondiente a la location es fundamental para el correcto 

funcionamiento del datalogger en el sistema ZCS. Es necesario definirlo con la máxima 

atención.  

 

11.4.8.2. Configuración de red 

 

En el momento de la compra, el Datalogger está configurado en DHCP, es decir, en configuración 

dinámica. 

Aun así, si se quisiera establecer para el propio Datalogger una configuración estática, se puede 

acceder a la página Internet mediante el enlace RMSxxxxxxxx:8888, como se ve en la figura (p.ej. 

RMS00000007). 
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La introducción de las credenciales username = admin y password = admin, permite modificar la 

configuración, de dinámica a estática, seleccionando la ventana network (ver flecha azul) y 

seguidamente la opción “STATIC” (ver flecha verde).  

 
Para terminar la operación, hacer clic en la tecla “Aplicar” (ver flecha roja).  

 

11.4.9. Monitoreo en local 

Gracias al datalogger, se podrá obtener un sistema de monitoreo adicional (monitoreo en local), a 
través de la página web en local (que por tanto funciona incluso sin conexión a internet), accesible 
desde cualquier dispositivo presente en la misma red local del datalogger. 

11.4.9.1. Requisitos para instalación del monitoreo en local 

Para instalar el sistema de monitoreo en local, en datalogger, el cliente debe garantizar que: 
 El datalogger esté conectado en red local y a internet (es necesaria la conexión a internet, solo en la 

fase de instalación y configuración del sistema de monitoreo en local). 

 Disponer de una dirección estática (que deberá proporcionar), con gateway y subnet mask, que 

servirá para visualizar la página en local. 

11.4.9.2. Características del monitoreo en local 

El monitoreo en local permite monitorear, aguas abajo de la instalación y configuración, e incluso en 
ausencia de conexión a internet, los parámetros fundamentales del sistema fotovoltaico, desde 
cualquier dispositivo conectado a la misma red local. 
En particular, se pueden monitorear las potencias y energías del los inversores y de los sistemas de 
acumulación en los últimos 7 días. También permite visualizar las posibles alarmas, y otras 
informaciones como temperatura, pico de potencia diaria, ganancia y ahorro de CO2. 
Veamos a continuación un ejemplo de página de monitoreo en local. 
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Figura 149: Ejemplo de página de monitoreo en local 
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12. Términos y condiciones de garantía  

Para consultar Términos y Condiciones de garantía ofrecidos por ZCS Azzurro se ruega hacer 

referencia a la documentación que se encontrará en la caja del producto y en el sitio 

www.zcsazzurro.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.zcsazzurro.com/



