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1. Tarjeta Wifi interna 

1.1. Instalación 

La instalación de una tarjeta wifi interna se requiere únicamente para los inversores fotovoltaicos 
monofásicos de la familia 1PH 1100TL - 3000TL-V1 y 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1 que no llevan 
tarjeta wifi montada. 
El inversor de acumulación 3000SP V1 lleva siempre de serie la tarjeta wifi interna. 
 
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: 
 

 Llave Allen del 5 
 Tarjeta wifi interna 

 

Para consultar los “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. 
 

1) Apagar el inversor fotovoltaico seccionando primero la línea CA mediante el interruptor 
para ello instalado en la pared; seccionar entonces la línea CC mediante el interruptor para 
ello instalado en la pared. 

2) Desenroscar y quitar los cuatro tornillos Allen que se encuentran en el panel frontal del 
inversor  
 utilizando una llave de 5 mm. 

 

 
Figura 1 – Posición de los cuatro tornillos Allen que sujetan la tapa frontal. 

 

http://www.zcsazzurro.com/
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3) Levantar la tapa frontal del inversor ayudándose, si es necesario, con un destornillador para 
hacer palanca en el envoltorio de aluminio; al realizar esta operación, prestar atención a no 
alejar excesivamente la tapa frontal del cuerpo del inversor, ya que siguen conectados 
mediante el cable plano. 

4) Levantando la cubierta en la medida en que lo permita el cable plano, abrir los ganchos que 
conectan el cable plano al alojamiento del cable plano en la tarjeta de comunicación del 
inversor, para así poder quitar tanto el cable como la tapa frontal.  
Asegurarse de abrir correctamente los dos ganchos de plástico antes de quitar el cable. 

 

 
Figura 2 – Apertura de los ganchos presentes en el alojamiento del conector plano. 

5) Introducir la tarjeta wifi en el espacio a ella dedicado en la tarjeta de comunicación, según 
indica la serigrafía, como muestra la siguiente imagen. 

 

 
Figura 3 – Posición de alojamiento de la tarjeta wifi en la tarjeta de comunicación 

 
Asegurarse de introducir primero los dos conectores de plástico en los alojamientos 
situados arriba y solo entonces hacer coincidir los pin de la tarjeta wifi con los alojamientos 
situados abajo. Presionar ligeramente la tarjeta para asegurar el montaje. 
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6) Hacer pasar la antena conectada a la tarjeta por el pasacables para ello dispuesto en el lado 

inferior del inversor, después de haber aflojado la virola y tras quitar el tope de goma que 
hay en su interior; asegurar por último la estabilidad de la antena girando la virola en 
sentido contrario.  
En caso de que durante esta operación el cable conectado a la antena se separe de la tarjeta, 
conectarlo de nuevo superponiendo los dos conectores y ejerciendo una ligera presión, 
como se muestra en la imagen siguiente. 

 

 
Figura 4 – Tarjeta wifi correctamente instalada 

7) Conectar de nuevo el cable plano en su alojamiento y cerrar los dos ganchos de plástico, 
asegurándose de comprobar que cierren perfectamente. Colocar la tapa frontal en su 
posición original y fijarla atornillando los cuatro tornillos Allen que antes se quitaron. 

8) Encender normalmente el inversor como se indica en el manual, dando primero la tensión 
CC y solo entonces la tensión CA usando para ello los interruptores instalados en la pared.  
 

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. 
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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. 

      
 

Figura 5 - 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 6 - Desactivación de la reconexión automática a una red 
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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 que se 
encontrará en el lado izquierdo del inversor), y que actúa como Punto de Acceso. 
 

3) 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_*******. 

 

 

Figura 7 - 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 8 - 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. 

 
Figura 9 - 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 10 – Pantalla de Estado 

 
 

6) Hacer clic en la tecla Wizard que aparece en la columna de la izquierda. 
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: verificar que la potencia de la señal sea superior al 30 %, de no ser así, asegurarse de 
haber extraído suficientemente la antena siguiendo los tres pasos que se indican en la figura.
  
 
Si la antena se ha extraído correctamente, 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 11 – Pantalla de selección de la red inalámbrica disponible (1) 

 

7) 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 12 -  Pantalla para introducir la contraseña de la red inalámbrica (2) 

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

la seguridad de la tarjeta. 
 

 
Figura 13 - Pantalla de configuración de las opciones de seguridad (3) 
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9) Hacer clic en la tecla OK. 

 
Figura 14 - Pantalla final de la configuración (4) 

 

10)  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. 

 

 
Figura 15 – Pantalla de configuración finalizada 
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1.3. Verificación 

Esperar dos minutos después de haber finalizado la configuración de la tarjeta. 

Acceder nuevamente a la dirección IP 10.10.100.254 introduciendo las credenciales admin en 
nombre de usuario (username) y en contraseña (password). Una vez efectuado el nuevo acceso, 
aparecerá la siguiente pantalla; verificar en ella los siguientes datos: 

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

 
 Verificar Remote server information 

- Remote server A > Pingable 
 

 
 

Figura 16 – Pantalla principal de Status y verificación de configuración correcta 
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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 la tarjeta: 

- 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 17 – Pantalla de Reset 

 

 

1.4. Resolución de problemas 

 
1. La red wifi AP_******** generada por la tarjeta instalada en el inversor no es visible. 

 

- 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 a 01, pasar a Configuración y acceder al 

menú Dirección Modbus, donde se podrá establecer el valor 01. 
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- Verificar la correcta conexión de la tarjeta a la mecánica del inversor. 
Si fuera el caso, desconectar la tarjeta de su alojamiento e introducirla de nuevo. 

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

(fijo o intermitente). 

 
Figura 18 – Icono presente en la pantalla de los inversores 

 
2. La opción Signal Quality está en 0 % y la IP Address 0.0.0.0 

- Comprobar que se ha realizado correctamente el procedimiento de configuración y que 
la contraseña de red utilizada es correcta. 

- Ejecutar el reinicio de la tarjeta como se explica en el apartado anterior y efectuar de 
nuevo la configuración. 

 

3. La opción Remote Server A resulta Unpingable  

- 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 %). Verificar que se haya extraído correctamente la 
antena wifi y, si fuera el caso, aumentar la potencia de la señal 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 y efectuar de 

nuevo la configuración. 
- En caso de que al final de los controles anteriores y la posterior configuración, esté 

todavía presente la indicación Remote server A – Unpingable, 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 19 – 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. 
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Para cambiar la contraseña de la red Wi-Fi, seleccionar la opción Contraseña Wi-Fi del 
menú del Hotspot personal. 

 

 
Figura 20 - 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 Unpingable 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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2. Tarjeta Wifi externa 

2.1. 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 21 - 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. 

            
 



 

          19 / 46 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

Figura 22 – Introducción y fijación de la tarjeta wifi externa 

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

 

2.2. 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. 
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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. 

    
Figura 23– 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 24 – 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 25 – 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 26 – 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 27 – 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 28– 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 29 – 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 30 – 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 31 – 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 32 -  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 33 - Pantalla de configuración de las opciones de seguridad (3) 
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10)  Hacer clic en la tecla OK. 

 
Figura 34 - 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)  
13)  Cerrar manualmente la página web con la tecla cerrar en el PC o quitarla de la pantalla de 

fondo del teléfono.  

 
Figura 35 - Pantalla de configuración finalizada 

 

2.3. 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 36 - Búsqueda de las redes wifi en Smartphone (iOs y Android); el Punto de Acceso de la tarjeta wifi ha dejado de 
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estar visible. 

 
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 37 – 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 
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Figura 38 – Estado inicial de los led 

2) Estado final: 
NET (Led de la izquierda): encendido fijo 
COM (Led central): encendido fijo 
READY (Led de la derecha): encendido intermitente 
 

  
 

Figura 39 - 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. 
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El reinicio de la tarjeta puede llevarse a cabo solo cuando el inversor esté encendido. 
 

 
 

Figura 40 – Tecla de reset en la tarjeta wifi 

 
 

2.4. 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 41 - 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). 
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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 42 – Iconos presentes en la pantalla de los inversores monofásicos LITE (izquierda) y trifásicos o híbridos 
(derecha) 

 
- 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 43 – Estado de comunicación irregular entre wifi y servidor remoto 

       



 

          33 / 46 

- 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. 

 

 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. 
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Figura 44 – 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 45 - 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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3. Tarjeta Ethernet 
 

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. 
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 46 - Alojamiento de la tarjeta ethernet 
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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. 

 

Figura 47 –  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 48 – Introducción y fijación de la tarjeta ethernet 
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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. 

 

Figura 49 – 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. 
 

3.2. 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 
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Figura 50 – Estado inicial de los led 

 
2) Estado final: 

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

  
Figura 51 - Estado final de los led 

 

3.3. 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 
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Figura 52 - 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 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 
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Figura 53 – 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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4. 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. 
 
 

4.1. 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 54 - 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 55 – 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. 
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4.2. 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 

 

 
 

Figura 56 – 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 
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Figura 57 - 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  

 

             
 

Figura 58 - 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. 
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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 59 – 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). 

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. 

 
 


