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1. INTRODUCCIÓN AL INVERSOR HES2™ 

El inversor híbrido HES2 de NextCity labs® se utiliza en los sistemas fotovoltaicos (PV) con almacenamiento de batería.  

La energía generada por el sistema PV se optimizará para un autoconsumo máximo. 

El inversor HES2 puede trabajar en modo automático o modo tiempo de uso (TOU), cargar / descargar la batería cuando 
sea necesario. En modo automático, el inversor HES2 cargará la energía PV excedente a la batería y descargará la batería 
para abastecer de potencia a la carga local cuando la energía PV no resultare suficiente.  

En caso de interrupción del suministro eléctrico, el inversor HES2 puede trabajar en modo de abastecimiento de potencia 
de emergencia (EPS). El inversor HES2 utilizará la potencia de los paneles PV y la energía almacenada en la batería para 
abastecer de potencia a la carga crítica. 

Fig. 1 Esquema del inversor HES2 
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Previo a la instalación, por favor asegúrese de leer y comprender este manual. El inversor HES2 cumple de manera estricta 
con las normas de seguridad de diseño y pruebas. Durante la instalación, operación y mantenimiento, los operadores 
deberán seguir las normativas de seguridad locales. El uso inapropiado puede provocar una descarga eléctrica o dañar el 
equipo y sus propiedades.  

2.1 Notas de seguridad 
La instalación y el mantenimiento eléctricos deberán ser realizados por electricistas competentes según las 
normativas locales. 

El inversor HES2 sólo puede ser instalado por un electricista calificado, y sólo aquéllos que se encuentren 
debidamente habilitados, como requieren las autoridades locales. 

NO coloque explosivos o materiales inflamables, como por ej. gasolina, queroseno, diesel, aceite, trozos de 
madera, algodón, o paños cerca de las baterías o del inversor HES2. 

Primero desconecte la conexión de corriente alterna (AC), luego la batería y PV (PV1 y PV2), espere por lo 
menos 5 minutos (descargue los capacitores) antes de realizar el mantenimiento para prevenir una descarga 
eléctrica. 

El inversor HES2 deberá ser desconectado completamente (BAT, PV y AC) durante el mantenimiento. 

El inversor HES2 puede generar mucho calor durante el funcionamiento. Apague el inversor HES2 y espere que 
se enfríe antes de realizar el mantenimiento. 

Mantenga a los niños alejados de las baterías y del inversor HES2. 

NO se debe abrir la cubierta frontal del inversor HES2 ya que la garantía del producto quedará sin efecto. 

La garantía del producto NO cubrirá el daño ocasionado al inversor HES2 por una instalación o uso inadecuado. 

2.2 Notas de instalación y mantenimiento 
La batería ha sido cargada por encima de un 60% antes del envío  y se evitará cualquier tipo de corto circuito 
durante el transporte y la instalación. 

El inversor HES2 y las baterías deberán colocarse en un lugar bien ventilado. No coloque el inversor HES2 ni las 
baterías en un lugar hermético o mal ventilado, o en un gabinete. Esto puede afectar negativamente el 
funcionamiento y vida útil del sistema. 

No exponga el inversor HES2 ni las baterías a la luz solar directa. No coloque el inversor HES2 ni las baterías 
cerca de un horno o fuego. Pueden ocasionar derrames en las baterías e incluso su explosión. 

La capacidad de corriente de los cables de potencia de corriente continua (DC) (desde la batería al inversor) 
deberá ser de al menos 90A. Utilice cables de potencia DC cortos para evitar la caída de voltaje alto y la pérdida 
de potencia. 

Utilice un medidor múltiple para verificar el voltaje y la polaridad de la batería antes de ENCENDER las baterías. 
Asegúrese de que las conexiones sean las correctas de acuerdo a este manual. 

Utilice un medidor múltiple para verificar el voltaje y la polaridad PV antes de ENCENDER el aislador PV. 
Asegúrese de que las conexiones sean las correctas de acuerdo a este manual. 

Si desea almacenar las baterías sin usarlas, éstas deben ser desconectadas del inversor HES2, y mantenerse en 
un ambiente fresco, seco y ventilado. 

Los operadores de mantenimiento de las baterías deberán contar con el conocimiento y las competencias 
técnicas para la realización del mismo.
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Todas las baterías conectadas en paralelo deberán ser del mismo modelo y tener la misma versión de firmware. 
Esta es una cuestión de diseño que necesita ser considerada por el diseñador/instalador, particularmente al 
reemplazar las baterías o modificar un sistema de almacenamiento de energía existente. 

El inversor HES2 es sin transformador, por lo que los polos positivo y negativo del conjunto PV NO tienen 
conexión a tierra. De otro modo provocará la falla del inversor. En el sistema PV, todas las piezas metálicas no 
conductoras de corriente (tales como marcos de módulos PV, rack PV, cabina de protecciones de conexiones, 
cabina de protección del inversor) deberán tener conexión a tierra. 

Advertencia: no desmonte ni rompa la batería. Los electrolitos pueden ser tóxicos y dañar la piel y los ojos. 

Advertencia: siga las siguientes reglas durante la instalación/mantenimiento de la batería. 

a) Quítese el reloj, los anillos, y otros objetos de metal. 

b) Utilice sólo herramientas con mangos aislantes. 

c) Utilice guantes de goma y calzado de caucho. 

d) No coloque herramientas o metales sobre la batería. 

e) Apague el inversor HES2 y las baterías antes de conectar / desconectar las terminales de las mismas. 

f) Los polos positivo/negativo de la batería deberán estar aislados de la tierra. 

2.3 Símbolos en el inversor 
A continuación encontrará algunos símbolos relacionados con la seguridad del inversor. Por favor lea y 
comprenda el contenido de los símbolos antes de la instalación del sistema. 

Este símbolo indica una situación de riesgo que, de no evitarse, podría resultar en lesiones. 

Riesgo de descarga eléctrica. Espere al menos 5 minutos luego de APAGAR el inversor HES2. 

Cuidado con el voltaje alto y la descarga eléctrica. 

Cuidado con las superficies calientes. 

Cumple con la certificación de la Conformidad Europea (CE). 

Conexión a tierra. 

Por favor lea este manual antes de instalar el inversor. 

Este símbolo indica el grado de protección del equipo según la norma 70-1 de la Comisión 
Electrotécnica Internacional (IEC) (norma europea 60529 junio 1997). 

Polos positivo y negativo de voltaje de corriente continua (DC) (PV y batería). 

Este lado hacia arriba. El inversor HES2 deberá transportarse, ser manipulado y almacenado
de tal modo que las flechas siempre señalen hacia arriba. 

5min

IP65



5

INVERSOR HÍBRIDO MONOFÁSICO / SERIE HES2 3-6KW

3.1 Descripción general del producto
El inversor HES2 es inspeccionado de manera estricta en un 100% antes de su embalaje y entrega. Está prohibido 
colocar el inversor HES2 boca abajo durante la entrega.  

3. INSTALACIÓN  

Por favor verifique cuidadosamente el embalaje y los accesorios del producto antes
de la instalación. 

PRECAUCIÓN 

Fig. 2 Descripción general del inversor HES2 

4 9 LCD Wi-Fi/GPRS stick 

1 6 Puerto del transformador de corriente

2 7 Puerto del transformador de corriente

Conmutador de DC 

Terminales de entrada de la batería 

3 8 Puerto de conexión de la red Terminales de entrada PV 

5 10 Válvula de alivio Puerto de comunicación BMS 
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3.2 Lista del embalaje 
Inspeccione cuidadosamente el embalaje y los accesorios antes de la instalación. Deberá contener los siguientes 
accesorios: 

  
 

  
 

Soporte de montaje × 1 Terminal AC × 6 Tornillos M5 × 2 Terminales de la batería × 2 

Arandelas planas M6 × 8 Pernos/tornillos de
expansión × 8 Tapón terminal × 4 Terminal CT × 2 

Transformador de
corriente × 1 Manual de producto × 1 Tarjeta de garantía × 1 Certificado de calidad × 1 

Cable de comunicación × 1 Terminal de entrada PV+ ×2 Terminal de entrada PV- ×2 NTC×1 (Largo-3M)

Fig. 3 Accesorios del inversor HES2 

3.3 Ambiente para la instalación 
Inspeccione cuidadosamente el embalaje y los accesorios antes de la instalación. Deberá contener los siguientes 
accesorios: 

Elija un lugar seco, limpio, ordenado y conveniente para la instalación. 

Rango de temperatura ambiente: -25°C ~ 60°C. 

Humedad relativa: 0 ~ 100% (no condensada). 

160±20
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El inversor HES2 deberá ser instalado en un lugar bien ventilado. 

No debe haber materiales inflamables o explosivos cerca del inversor HES2. 

La categoría de sobrevoltaje AC del inversor HES2 es la categoría III. 

Altitud máxima: 2000m.

3.4 Herramientas para la instalación  
Antes de comenzar la instalación se deberán tener preparadas las siguientes herramientas:  

N° Herramienta Modelo Función 

Taladro percutor 
Broca recomendada 6mm diámetro

Se utiliza para hacer orificios
en la pared. 1

Destornillador Cableado. 2

Pinza pelacables Pelar cables. 3

Llave Allen 4mm Girar el tornillo para conectar el panel
trasero con el inversor.4

Herramienta engarzadora Se utiliza para engarzar los cables
de potencia. 5

Medidor múltiple Se utiliza para verificar la conexión
a tierra. 6

Marcador Se utiliza para realizar marcas 7

Cinta métrica Se utiliza para medir distancias. 8

Nivelador 
Se utiliza para asegurarse de que el
panel trasero se encuentra instalado
correctamente. 

9

Guantes disipadores de
electroestática (ESD) Para ser utilizados por el operador. 10

Gafas protectoras Para ser utilizados por el operador. 11

Máscara antipolvo Para ser utilizados por el operador. 12

0-180°
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3.5 Posición para la instalación  
El inversor HES2 deberá ser ensamblado en posición vertical (para garantizar la disipación rápida del calor). Por 
favor elija un lugar sin luz solar directa / acumulación de nieve para instalar el inversor HES2. La posición para la 
instalación debe permitir una buena ventilación.

Fig. 4 Posición para la instalación del inversor 

3.6 Montaje del inversor   
El inversor HES2 deberá ser ensamblado en posición vertical (para garantizar la disipación rápida del calor). Por 
favor elija un lugar sin luz solar directa / acumulación de nieve para instalar el inversor HES2. La posición para la 
instalación debe permitir una buena ventilación.

Paso 1: Coloque el soporte de montaje de manera correcta en la pared, marque los 8 orificios de perforación 
usando un marcador. Perfore los 8 orificios (broca de 6mm) en la pared. 

Paso 2: Inserte el tornillo de expansión de manera vertical en el orificio. Tenga en cuenta la profundidad de la 
inserción (ni demasiado superficial ni demasiado profunda). 

Paso 3: Fije el soporte de montaje en la pared mediante los tornillos y las arandelas planas. 

OK OK NO OK

NO

OK OK NO

NO

OK NO

NO NO

OK

max 15°

NO
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Paso 1 Paso 2 Paso 3

Paso 4: Coloque el inversor en el soporte de montaje. 

Paso 5: Conecte el inversor a tierra usando el orificio de conexión a tierra en el disipador de calor.  

Paso 6: OPCIONAL: puede asegurar el inversor al soporte de montaje. 

Perno M5

Arandela plana M6
Terminal de puesta a tierra

Orificio de puesta a tierra M5

ø4.3

13.8

25

42
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4. CONEXIÓN ELÉCTRICA  

PRECAUCIÓN 

Voltaje alto en los circuitos de conversión de potencia. Riesgo letal de descarga 
eléctrica o quemaduras serias. 

Todo trabajo en los sistemas de módulos PV, inversores y batería deberá ser 
realizado por personal calificado solamente. 

Utilice guantes de goma y prendas protectoras (gafas y botas protectoras) cuando 
trabaje con alto voltaje /sistemas de corriente alta como los sistemas de 
INVERSORES y baterías. 

PRECAUCIÓN 

El inversor HES2 se debe usar en sistemas PV con almacenamiento de batería. Si no 
se usa con esa intención, la protección provista por el equipo puede verse afectada. 
Recomendamos el uso de tecnología de Litio ferrofosfato (LiFePO4) de las baterías 
de NextCity Labs®, compatibles con el sistema.

4.1 Conexión de la batería

Fig. 6 Conexión de la batería (Mida la polaridad /voltaje de los cables de la batería antes de la conexión) 

Paso 1: Afloje 4 tornillos (A) usando un destornillador (Fig. 6). 

Paso 2: Remueva la cubierta impermeable (B), afloje el sujeta cables (C), y luego remueva el  tapón (G). 

Paso 3: Dirija los cables de la batería (F) a través del sujeta cables, luego conecte los cables de la batería usando 
la terminal OT (E). 

Paso 4: Ajuste la cubierta impermeable usando 4 tornillos. 

A B C G

G

E D
F

A B C

Fig. 5 Conexiones eléctricas 
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4.2 Conexión PV
Especificaciones del cable de entrada DC recomendadas.

Área transversal (mm2) 
Diámetro del cable externo (mm2) 

Rango Valor recomendado 

4.0~6.0 4.0 4.5~7.8 

Procedimiento: 

Paso 1: Prepare los cables de potencia PV positivo y negativo

1

2

8-10mm

8-10mm Herramienta que prensa

1. Contacto de metal positivo 2. Contacto de metal negativo 

Fig. 7 Prepare los cables de potencia PV positivo y negativo

Paso 2: Inserte los cables de potencia PV positivo y negativo doblados en los conectores PV correspondientes.

3

4

click

Llave MC4

3. Conector positivo   4. Conector negativo 

Fig. 8 Prepare los conectores PV positivo y negativo

Paso 3: Asegúrese de que el voltaje DC de cada conjunto PV sea inferior a 600V DC y las polaridades de los 
cables de potencia PV sean los correctos. Inserte los conectores positivo y negativo en el inversor HES2 hasta 
que escuche un "click", tal como se muestra en la Fig. 9. 
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1

1
1. Bayoneta 

Fig. 9 Conecte los conectores PV

PRECAUCIÓN 

Antes de remover los conectores PV positivo y negativo asegúrese de que el 
conmutador de DC se encuentre APAGADO. 

Proceso de seguimiento  

Utilice una llave MC4 para desconectar los conectores PV, tal como se muestra en la Fig. 10

Fig. 10 Desconecte los conectores PV 

4.3 Conexión CT / CAN / RS485 / NTC 
El transformador de corriente (CT) puede medir el valor y la dirección de la corriente AC. Consulte la Fig. 11 
para una conexión correcta del CTa. 

+

-
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Fig. 11 Conexión CTa 

Paso 1: Consulte la Fig. 11 para una posición correcta del CTa. Envuelva el CT alrededor del cable L de las 
entradas principales, asegúrese de que la dirección de la flecha del CT sea “home     grid”. 

Paso 2: Puede utilizar el cable de red y los tapones terminales para extender los cables del CT si fuera necesario. 
La longitud máxima del cable del CT es de 200m. 

Cable CT  Cable de extensión (cable de red) Inversor HES2

Rojo Anaranjado / blanco y anaranjado / marrón / 
blanco y marrón 

CT+ 

Negro Verde / blanco y verde / azul / blanco y azul CT- 

Fig. 12 Conexión CT / CAN / RS485 / NTC 

CTa CTa 

CTa 

X

L

N

Conexión CT

A
B

C G
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Paso 3: Afloje 4 tornillos (parte A) con un destornillador (Fig. 12). 

Paso 4: Remueva la cubierta impermeable (parte B), afloje el sujeta cables (parte C), finalmente remueva el 
tapón (parte G). 

Paso 5: Dirija el cable CT a través del sujeta cables, conecte el cable CT a la terminal CT, finalmente inserte la 
terminal CT en los puertos correspondientes. 

Paso 6: En la bolsa de accesorios del inversor HES2 se provee un cable de comunicación (entre la batería BMS 
y el inversor HES2). Una terminal del inversor, una terminal de la batería. 

Dirija el cable de comunicación (terminal del inversor) a través del sujeta cables, inserte el conector 4P4C al 
puerto CAN HES2 3000/4000/5000/6000. Inserte el conector 8P8C (terminal de la batería) al puerto CAN de 
la batería. 

Cable de comunicación entre la batería
y el inversor HES2 Comunicación CAN 

Inversor HES2 

Puerto CAN

Puerto RS485 

Batería 

Puerto CAN

Puerto RS485 

CANH---pin1

485A----pin3

CANH---pin4 

CANL---pin2 

485B----pin4 

CANL---pin5

485A----pin2 y pin7
485B----pin1 y pin8

Paso 7: Conecte el NTC (termistor de coeficiente de temperatura negativo) sólo para baterías de plomo-ácido. 

BATERÍA

Fig. 13 Conexión NTC 

Paso 8: Ajuste la cubierta impermeable con 4 tornillos. 
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4.4 Conexión de la red eléctrica 
Paso 1: Afloje 4 tornillos (parte A) con un destornillador (fig. 14). 

Paso 2: Remueva la cubierta impermeable (parte B), afloje el sujeta cables (parte C), y finalmente remueva el 
tapón (parte G). 

Paso 3: Dirija un cable tripolar a través del ajusta cables de la RED, luego conecte los 3 cables a la caja de 
terminales correspondientes. (MARRÓN – CELESTE – N, AMARILLO/VERDE – PE). 

Paso 4: Ajuste la cubierta impermeable con 4 tornillos.

Fig. 14 Conexión de la red y la carga 

4.5 Conexión de carga crítica (función EPS)  
Carga crítica: en caso de interrupción de red eléctrica, si la función EPS está habilitada, el inversor HES2 trabajará 
en modo EPS (abastecimiento de potencia de emergencia), utilice la potencia PV y la energía almacenada en la 
batería para abastecer de potencia a la carga crítica a través del puerto de conexión CARGA. 

El puerto de conexión CARGA es sólo para la conexión de carga crítica. La potencia de las cargas críticas debe 
ser inferior a 3000VA. 

El procedimiento de conexión del puerto CARGA es el mismo que el de la conexión de red (Fig. 14). 

Posiciones de cambio automático.

PRECAUCIÓN 

El conmutador de cambio automático es necesario.  

Al verificar/reparar la carga crítica, asegúrese de que el conmutador de cambio 
automático esté en la posición 0. 

Al verificar/reparar el inversor asegúrese de que el conmutador de cambio 
automático esté en la posición 0 y que el inversor esté desconectado de la red. 

En condiciones normales el conmutador de cambio automático está en la posición 1. El inversor HES2 puede 
abastecer de potencia a una carga crítica en caso de interrupción del suministro. 

Si el inversor estuviere defectuoso, cambie de manera manual el conmutador a la posición 2. La red abastecerá 
de potencia a la carga crítica. 

A
B

C

G

A
B

C
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Fig. 15 Conexiones del conmutador de cambio automático 

4.6 Procedimiento de instalación del módulo WIFI/GPRS: 
Paso 1: Remueva la cubierta impermeable WIFI/GPRS con el destornillador. 

Paso 2: Instale el módulo WIFI/GPRS. 

Paso 3: Ajuste el módulo WIFI/GPRS con los tornillos. 

Wi-Fi S/N

Red

Conectar carga

Conectar a la red

1

0

2

Carga critica Interruptor de cambio

Conexión de conmutador
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5. BOTONES E INDICADORES 

Retroceder Abajo Ok

Fig 16. Botones e indicadores 

5.1 Botones: 
Presione “Back” para ir a la pantalla previa o ingresar a la interfaz principal. 

Presione “Up” para ir a la opción de menú superior o valor más 1.

Presione “Down” para ir a la opción de menú inferior o valor menos 1.

Presione “OK” para seleccionar la opción de menú actual o cambiar al siguiente dígito. 

5.2 Indicadores y estado del inversor HES2 

Estado del inversor On-Grid
Luz verde

Off-Grid
Luz verde

Alarma
Luz roja

On-Grid PRENDIDO

En espera (On-Grid) Intermitencia 

Off-Grid PRENDIDO 

En espera (Off-Grid) Intermitencia 

Alarma PRENDIDO 

Luz de estado en red

Luz de estado fuera de la red

Alarm Light

On-Grid State
PV1 : ON PV2 : ON
kW kW

kW kW

2018-06-28 09 : 11 : 28

On-Grid

Off-Grid

Alarm
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6.  FUNCIONAMIENTO 

6.1 Verificación 
Por favor verifique lo siguiente antes de su uso. 

1. Que el inversor HES2 esté asegurado firmemente al soporte de montaje de la pared; 

2. Que los cables PV+/PV- estén conectados firmemente, y la polaridad y el voltaje sean los correctos; 

3. Que los cables BAT+/BAT- estén conectados firmemente, y la polaridad y el voltaje sean los correctos; 

4. Que el aislador DC esté conectado correctamente entre la batería y el inversor HES2, y el aislador DC 
APAGADO; 

5. Que los cables RED / CARGA estén firmemente / correctamente conectados; 

6. Que el interruptor de circuito AC esté correctamente conectado entre el inversor HES2, el puerto RED y la 
RED, y el interruptor de circuito: APAGADO; 

7. Que el interruptor de circuito AC esté correctamente conectado entre el inversor HES2, el puerto CARGA 
y la carga crítica, y el interruptor de circuito: APAGADO.

8. Para las baterías de litio ferroso, por favor asegúrese de que el cable de comunicación haya sido conectado 
correctamente. 

9. Para las baterías de plomo-ácido, por favor asegúrese de que el cable NTC haya sido conectado 
correctamente.

6.2 Primera configuración (¡IMPORTANTE!)  
IMPORTANTE: POR FAVOR SIGA EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO al ENCENDER el inversor HES2. 

1. Asegúrese de que no haya generación de potencia alguna en la fase del inversor.  

2. ENCIENDA el conmutador DC. 

3. ENCIENDA la batería. ENCIENDA el aislador DC entre la batería y el inversor. 

4. ENCIENDA el interruptor de circuito AC entre el inversor, el puerto RED y la RED.  

5. ENCIENDA el interruptor de circuito AC entre el inversor, el puerto CARGA y la carga crítica.  

6. El inversor debería empezar a funcionar.
 

Usted deberá configurar los siguientes parámetros antes de que el inversor HES2 comience a funcionar.

1) Configuración del sistema de fecha y hora 8)*Configuración del voltaje de descarga mínima.

2) Configuración del país 9)*Configuración de la corriente de descarga máxima 

3) Selección del tipo de batería 10)*Configuración del voltaje de protección mínima 

4)*Configuración de la capacidad de la batería 11)*Configuración de la profundidad de descarga

5)*Configuración del voltaje de  carga máxima 12)*Configuración del voltaje de descarga vacía 

6)*Configuración de la corriente de carga máxima 13)*Configuración del voltaje de carga completa 

7)*Configuración del voltaje de protección máxima 

Nota: las configuraciones 4)* a 13)* son sólo para las baterías POR DEFECTO. 
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1) Configuración del sistema de fecha y hora 

El formato del sistema de fecha y hora es “20YY-MM-DD-HH-MM-SS”, presione “Up” o “Down” para cambiar 
el primer dígito, presione “OK” para pasar al segundo dígito, presione “Ok” para completar la configuración. 
Cuando la configuración de fecha y hora esté completa, aparecerá la opción “Set country”.  

 

2) Configuración del país 

Presione “Up” o “Down” para seleccionar el país, presione “Ok” para completar la configuración del país. 
Cuando la configuración del país esté completa, aparecerá la opción “Set battery type”. 

PRECAUCIÓN 

Es muy importante que se asegure de haber seleccionado el código de país correcto 
según los requerimientos de la autoridad local. 

Por favor consulte con un ingeniero eléctrico calificado o personal de las autoridades 
de seguridad eléctrica al respecto. 

NextCity Labs Technology no se hace responsable por ninguna consecuencia que 
surgiere de la selección de un código de país incorrecto. 

Código País Código País Código País 

00 Alemania VDE4105 16 Reino Unido G98 32 CEI0-21 EN ARETI 

01 CEI-021 interior 17 Grecia insular 33 Ucrania 

02 Australia 18 Unión Europea EN50438 34 (NG) (Brasil LV)

03 España RD1699 19 Unión Europea EN61727 35 (NG) (México LV)

04 Turquía 20 Corea 36 (NG)(FAR Arrete 32)

05 Dinamarca 21 Suecia 37 Dinamarca TR322 

06
Argentina, Chile, Uruguay,

Bolivia, Paraguay, 
Grecia continental

22 Europa general 38 Perú - Rango amplio 60Hz

07 Países Bajos 23 CEI-021 exterior 39 Irlanda EN50438

08 Bélgica 24 Chipre 40 Tailandia PEA

09 Reino Unido G99 25 India 41 (NG)(Tailandia MEA)

10 China 26 Filipinas 42 (NG)(Rango LV-50HZ)

11 Francia 27 Nueva Zelanda 43 (NG)(Unión Europea EN50549)

12 Polonia 28
USA, Canadá, Brasil, 
Venezuela, Ecuador,

Costa Rica, Nicaragua,
Guatemala

44 Sudáfrica

13 Alemania BDEW 29 Eslovaquia VSD

14 Alemania VDE0126 30 Eslovaquia SSE

15 Italia CEI-016 31 Eslovaquia ZSD

45 Colombia, República Dominicana,
Panamá, Honduras, Belice, Haití
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3) Selección del tipo de batería 

Presione “Up” o “Down” para seleccionar el tipo de batería, luego presione “Ok” para completar la 
configuración del tipo de batería.  

Si utiliza las baterías “8.NextCity Labs”, “4. Litio”, felicitaciones, la primera configuración del inversor ha sido 
completada. Por favor presione “OK” para entrar a la interfaz principal.

Sin embargo, si utiliza el tipo de batería “3. Plomo ácido” necesitaremos más información respecto a la misma.

MENÚ Baterías compatibles 

8. NextCity Labs Superbaterías F5s y toda la gama baterías Litio ferroso 12.8V/25.6V/51.2V

3. Plomo ácido Baterías de tipo plomo-ácido.

4. Litio Todas las baterías que cumplan con el protocolo de comunicación BMS CAN.

4)* Configuración de la capacidad de la batería (sólo para el tipo POR DEFECTO) 

Presione “Up” o “Down” para cambiar el primer dígito, presione “OK” para pasar al siguiente dígito. Luego de 
cambiar la capacidad de la batería según la especificación de su batería, presione “Ok”, luego aparecerá “Set max 
charge voltage”. 

5)* Configuración del voltaje de carga máxima (sólo para el tipo POR DEFECTO) 

Presione “Up” o “Down” para cambiar el primer dígito, presione “OK” para pasar al siguiente dígito. Luego de 
cambiar el voltaje de carga máxima según la especificación de su batería, presione “Ok”, luego aparecerá “Set 
max charge current”. 

6)* Configuración de la corriente de carga máxima (sólo para el tipo POR DEFECTO) 

Presione “Up” o “Down” para cambiar el primer dígito, presione “OK” para pasar al siguiente dígito. Luego de 
cambiar la corriente de carga máxima según la especificación de su batería, presione “Ok”, luego aparecerá “Set 
max protect voltage”. 

7)* Configuración del voltaje de protección máxima (sólo para el tipo POR DEFECTO) 

Presione “UP” o “Down” para cambiar el primer dígito, presione “OK” para pasar al siguiente dígito. Luego de 
cambiar el voltaje de protección máxima según la especificación de su batería, presione “Ok”, luego aparecerá 
“Set min discharge voltage”. 

8)* Configuración del voltaje de descarga mínima (sólo para el tipo POR DEFECTO) 

Presione “Up” o “Down” para cambiar el primer dígito, presione “OK” para pasar al siguiente dígito. Luego de 
cambiar el voltaje de descarga mínima según la especificación de su batería, presione “Ok”, luego aparecerá “Set 
max discharge current”. 

9)* Configuración de la corriente de descarga máxima (sólo para el tipo POR DEFECTO) 

Presione “Up” o “Down” para cambiar el primer dígito, presione “OK” para pasar al siguiente dígito. Luego de 
cambiar la corriente de descarga máxima según la especificación de su batería, presione “Ok”, luego aparecerá 
“Set min protect voltage”. 
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10)* Configuración del voltaje de protección mínima (sólo para el tipo POR DEFECTO) 

Presione “Up” o “Down” para cambiar el primer dígito, presione “OK” para pasar al siguiente dígito. Luego de 
cambiar el voltaje de protección mínima según la especificación de su batería, presione “Ok”, luego aparecerá 
“Set discharge depth”. 

11)* Configuración de profundidad de la descarga (sólo para el tipo POR DEFECTO) 

Presione “Up” o “Down” para cambiar el primer dígito, presione “OK” para pasar al siguiente dígito. Luego de 
cambiar la profundidad de la descarga según la especificación de su batería, presione “Ok”, luego aparecerá “Set 
empty discharge voltage”. 

12)* Configuración del voltaje de descarga vacía (sólo para el tipo POR DEFECTO) 

Presione “Up” o “Down” para cambiar el primer dígito, presione “OK” para pasar al siguiente dígito. Luego de 
cambiar el voltaje de descarga vacía según la especificación de su batería, presione “Ok”, luego aparecerá “Set full 
charge voltage”. 

13)* Configuración del voltaje de carga completa (sólo para el tipo POR DEFECTO) 

Presione “Up” o “Down” para cambiar el primer dígito, presione “OK” para pasar al siguiente dígito. Luego de 
cambiar el voltaje de carga completa según la especificación de su batería, presione “Ok”. 

Felicitaciones, la primera configuración de la serie HES2 ha sido completada. Por favor presione “OK” para 
entrar a la interfaz principal. 

6.3 Puesta en servicio 
La interfaz principal: 

Fig 17. Interfaz principal 

Circulares actual PV
y estado de la batería

PV Production
(Producción fotovoltaica)

Potencia de la batería Home Consumption
(Consumo doméstico)

Poder de la red

Muestra el estado
actual del inversor

Si no cambió el modo de trabajo del inversor HES2, lo que significa que el inversor HES2 está trabajando en 
“Auto Mode”: 

mientras “PV Production” > “Home Consumption” 

Si la batería no está completa, el inversor HES2 cargará la batería. 

mientras “PV Production”” < “Home Consumption”  

Si la batería no está descargada, el inversor HES2 descargará la batería. 

On-Grid State
PV1 : ON PV2 : ON

3.50kW 0.38kW

2.40kW 0.71kW

2018-06-28 09 : 11 : 28
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6.4 Menú  
En la interfaz principal, presione el botón “Down” para entrar a la página de parámetros de la red/batería:

Interfaz principal Presione “Down” 

1. Red(V) 

2. Corriente AC (A) 

3. Frequencia 

4. Batería (V) 

5. Corriente de carga de la batería. 

5. Corriente de descarga de la batería 

6. Estado de la carga 

7. Ciclos de la batería 

8. Temp. de la batería 

En la interfaz principal, presione el botón “Up” para entrar a la página de parámetros PV: 

Interfaz principal Presione “UP” 

1. Voltaje PV1 

2. Corriente PV1 

3. Potencia PV1 

4. Voltaje PV2 

5. Corriente PV2 

6. Potencia PV2 

7. Temp. del inversor 
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En la interfaz principal, presione el botón “Back” para entrar al menú principal. El menú principal presenta las 
cinco opciones siguientes: 

Interfaz principal Presione “Back” 

1. Configuración básica

2. Configuración avanzada 

3. Lista de incidentes 

4. Información del sistema 

5. Estadísticas de  energía 

6. Actualización del software 

“Up” 

“Down”

6.4.1. Configuración básica 

Basic Setting Press “OK”

1. Language

2. Timgf 

3. Energy Storage Mode 

4. PV Input Mode

5. EPS Mode 

6. Communication Addr.

“Up” 

“Down”

7. Auto Test

1. Configuración del idioma 

Seleccione “1. Language”, presione “OK”. Presione “Up” o “Down” para seleccionar el idioma y presione “OK”. 

Atajo: presione “Back” y “OK” a la vez para cambiar el idioma. 

2. Configuración de la fecha y hora 

Seleccione “2. Time”, presione “OK” para entrar a la interfaz de la configuración de fecha y hora, el formato del 
sistema de fecha y hora es 20YY-MM-DD HH:MM:SS.  

Presione “Up” o “Down” para cambiar el primer dígito, presione “OK” para pasar al próximo dígito, luego de 
ingresar la fecha y hora actuales, presione “OK”. 

3. Modo de almacenamiento de energía 

Seleccione “3. Energy Storage Mode”, presione “OK” para ingresar a la interfaz de configuración del modo de 
almacenamiento de energía. 
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3. Modo de almacenamiento de energía 

1. Modo de uso propio 

2. Modo tiempo de uso  

3. Modo de sincronización 

4. Modo pasivo 

“Up” 

“Down”

1) Modo de uso propio 

Seleccione “1. Self-use Mode”, luego presione “OK”. 

En el modo de uso propio, el inversor cargará y descargará la batería de manera automática. 

1) Si la generación PV = consumo de CARGA (∆P 
< 100W) HES2 no cargará ni descargará la batería. 

2) Si la generación PV > consumo de CARGA, la 
potencia excedente se almacenará en la batería. 

3) Si la batería está completa (o en la potencia de 
carga máxima), la potencia excedente se exportará 
a la red. 

4) Si la generación PV < consumo de CARGA, 
descargará la batería para abastecer de potencia a 
la carga. 

On-Grid State
PV1 : ON PV2 : ON

3.51kW 0.03kW

0.00kW 3.47kW

2018-06-28 09 : 11 : 28

On-Grid State
PV1 : ON PV2 : ON

3.50kW 0.00kW

2.02kW 1.47kW

2018-06-28 09 : 11 : 28

On-Grid State
PV1 : ON PV2 : ON

3.50kW 0.38kW

2.40kW 0.71kW

2018-06-28 09 : 11 : 28

On-Grid State
PV1 : ON PV2 : ON

3.50kW 0.00kW

0.54kW 4.04kW

2018-06-28 09 : 11 : 28
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5) Si la generación PV + Batería < consumo de 
CARGA, el inversor HES2 importará potencia 
desde la red. 

6) Presione el botón “Down” para ver los 
parámetros de corriente de la red/batería, 
presione “Up” para volver a la interfaz principal. 

2) Configuración del modo tiempo de uso 

Seleccione “2. Time-of-use Mode”, y luego presione “OK” para entrar a la interfaz de configuración del modo 
tiempo de uso.  

Configuración del modo tiempo de uso

Reglas. 0: Habilitado 

Desde
02h00m

Hasta
04h00m

SOC
070%

Carga
1000W

Fecha efectiva 
Dic.    22    -    Mar.    21 

Selección del día de la semana 
Lun.  Mar.  Mié.  Jue.  Vie.  Sáb.  Dom.   

Si la electricidad es más cara en franja horaria de gran demanda (horas pico) y la electricidad es más barata en 
franja horaria de poca demanda (fuera de las horas pico), puede seleccionar un período fuera de las horas pico 
para cargar la batería. Fuera del período de carga fuera de las horas pico, el inversor HES2 funcionará en modo 
automático. 

Si su familia normalmente va al trabajo/o a la escuela durante la semana y permanece en casa los fines de semana, 
el consumo de electricidad en el hogar es mucho más alto los fines de semana. Por lo tanto, usted necesita 
almacenar algo de electricidad barata sólo los fines de semana. Esto es posible si usa nuestro modo tiempo de 
uso. 

En verano, si su sistema PV puede generar más electricidad que la que se consume en su hogar, entonces no 
necesita configurar un período de carga fuera de las horas pico para cargar su batería en el verano. En este caso 
puede seleccionar una fecha efectiva (normalmente en invierno) para el modo tiempo de uso. Fuera de la fecha 
efectiva, el inversor funciona en modo automático. 

Puede configurar múltiples reglas de tiempo de uso para satisfacer sus requerimientos más complejos. En la 
actualidad sólo permitimos un máximo de 4 reglas (regla 0/1/2/3). 

On-Grid State
PV1 : ON PV2 : ON

3.49kW 1.21kW

1.78kW 6.49kW

2018-06-28 09 : 11 : 28

Gird(V)  
AC Current  
Frequency
Batt (V)
Batt Chrg Curr
Batt DisChrg Curr
State of Charge
Batt Cycles
Batt Temp

230.2V
7.85A

50.01Hz
48.2V
0.00A

39.86A
52%

0000T
25°C
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3) Configuración del modo de sincronización 

Seleccione “3.  Timing Mode”, y luego presione “OK” para entrar a la interfaz de la configuración del modo de 
sincronización. La interfaz de la configuración del modo de sincronización se muestra abajo. En este modo puede 
seleccionar una carga de tiempo /potencia y una descarga de tiempo/potencia. 

Inicio de la carga
Fin de la carga  
Potencia de la carga
Inicio de la descarga 
Fin de la descarga 
Potencia de la descarga

22 h 00 m 
05 h 00 m 
2000 W 
14 h 00m 
16 h 00m 
2500 W 

Nota: normalmente este modo se utiliza para probar si el inversor HES2 puede cargar y descargar de manera 
correcta o no. Por lo que básicamente, este modo se utiliza sólo con propósitos de prueba.

3) Configuración de modo pasivo 

Seleccione “4.  Passive Mode”, y luego presione “OK”.  

Para información más detallada, por favor pídale a su representante de NextCity Labs® una copia del protocolo 
de comunicación del modo pasivo. 

4. Modo de entrada PV 

La selección del modo de entrada PV: el inversor HES2 cuenta con 2 canales MPPT. Los 2 MPPT pueden 
funcionar de modo independiente, y también en paralelo. Si las cadenas PV están conectadas en paralelo por 
fuera del inversor, usted deberá elegir el “modo en paralelo”, de otro modo utilice la configuración por defecto 
(modo independiente). 

5. Modo EPS

5. Configuración del modo EPS 1. Control del modo EPS 
1.Habilitar el modo EPS

2.Deshabilitar el modo EPS

1) Si la generación PV > consumo de CARGA (∆P 
> 100W), el inversor HES2 cargará la batería. 

2) Si la generación PV = consumo de CARGA, el 
inversor HES2 no cargará ni descargará la batería. 

EPS State
PV1 : ON PV2 : ON

3.50kW 0.00kW

2.02kW 1.47kW

2018-06-28 09 : 18 : 28

EPS State
PV1 : ON PV2 : ON

2.51kW 0.00kW

0.00kW 2.47kW

2018-06-28 09 : 18 : 28
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3) Si la generación PV < consumo de CARGA (∆P 
＞ 100W), el inversor HES2 descargará la batería. 

4)  Si la generación PV es normal, pero el consumo 
de CARGA=0, la potencia excedente se 
almacenará en la batería. 

6. Dirección de contacto 

Seleccione “6. Set Communication Addr.”, presione “OK”. Presione “Up” o “Down” para cambiar el primer dígito, 
presione “OK” para pasar al próximo dígito, luego de cambiar la comunicación de contacto 485 (por defecto:01), 
presione “OK”. 

 

7. Auto Test (SÓLO para el mercado italiano) 

Seleccione “7. Auto Test”, presione “OK” para entrar a la interfaz de Auto Test.

7.Auto Test 

1. Auto Test rápido 

2. Auto Test STD 

3. Configuración de la fecha QF 

4. Configuración de la fecha QV 

“Up” 

“Down”

5.Control 81.S1 

1) Auto Test rápido 

Seleccione “1. Auto Test Fast”, luego presione “OK” para iniciar el Auto Test rápido. 

Iniciar el Auto Test 

Presione “Ok” para empezar 

Testeando 59.S1... 

Espere 

EPS State
PV1 : ON PV2 : ON

2.10kW 0.00kW

0.54kW 2.60kW

2018-06-28 09 : 18 : 28

EPS State
PV1 : ON PV2 : ON

2.52kW 0.00kW

2.47kW 0.00kW

2018-06-28 09 : 18 : 28
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Test 59.S1 OK! 

Espere 

Testeando 59.S2... 

Espere 

Test 59.S2 OK! 

Espere 

Testeando 27.S1... 

Espere 

Test 27.S1 OK! 

Espere 

Testeando 27.S2... 

Espere 

Test 27.S2 OK! 

Espere 

Testeando 81>S1... 

Espere 

Test 81>S1 OK! 

Espere 

Testeando 81>S2… 

Espere 

Test 81>S2 OK! 

Espere 

Testeando 81<S1... 

Espere 

Test 81<S1 OK! 

Espere 

Testeando 81<S2... 

Espere 
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Presione “Ok” 

Presione “Down” 

Presione “Down” 

Presione “Down” 

Presione “Down” 

Presione “Down” 

Presione “Down” 

Test 81<S2 OK! 

Auto Test OK! 

59.S1 umbral 253V 900ms 

59.S1: 228V 902ms 

59.S2 umbral 264.5V 200ms 

59.S2: 229V 204ms 

27.S1 umbral 195.5V 400ms 

27.S1: 228V 408ms 

Presione “Down” 

27.S2 umbral 92V 200ms 

Presione “Down” 

27.S2: 227V 205ms 

Presione “Down” 

81>.S1 umbral 50.5Hz 100ms 

Presione “Down” 

81>.S1 49.9Hz 103ms 

Presione “Down” 

81>.S2 umbral 51.5Hz 100ms 

Presione “Down” 
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81>.S2 49.9Hz 107ms 

Presione “Down” 

81<.S1 umbral 49.5Hz 100ms 

Presione “Down” 

81<.S1 50.0Hz 105ms 

Presione “Down” 

81<.S2 umbral 47.5Hz 100ms 

Presione “Down” 

81<.S2 50.1Hz 107ms 

2) Auto Test STD 

Seleccione “2. Auto Test STD”, luego presione “OK” para iniciar el Auto Test STD. 

El procedimiento del test es idéntico al del Auto Test rápido, pero consume mucho más tiempo. 

3) Configuración de fecha PF 

Seleccione “3. PF Time Setting”, luego presione “OK”. Verá lo siguiente en la pantalla: 

Configuración: *. *** s 

Presione “Up” o “Down” para cambiar el primer dígito, presione “OK” para pasar al próximo dígito. Luego de 
cambiar todos los dígitos, presione “OK”. 

4) Configuración de fecha QV 

Seleccione “4. QV Time Setting”, luego presione “OK”. Verá lo siguiente en la pantalla: 

Configuración：** s 

Presione “Up” o “Down” para cambiar el primer dígito, presione “OK” para pasar al siguiente dígito. Luego de 
cambiar todos los dígitos, presione “OK”. 

5) Control 81.S1 

Seleccione “5. Control 81.S1”, presione “OK”. Presione “Up” o “Down” para seleccionar “Enable 81.S1” o 
“Disable 81.S1”, presione “OK”. 
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6.4.2. Configuración avanzada 

2. Configuración avanzada Contraseña de entrada 0001

1. Parámetros de la batería 

2. Borrar datos de energía 

3. Borrar incidentes

4. Configuración del país 

5. Antirreflujo 

6. Escaneo de la curva IV 

“Up” 

“Down”
7. Batería activa 

8. Control DRM0 

9. Dirección CT 

10. Calibración CT 

11. Detección de errores CT 

Seleccione “2. Advanced Setting” y presione “OK”, se muestra “input password”. Ingrese la contraseña ”0715”, 
presione “Up” o “Down” para cambiar el primer dígito, presione “OK” para pasar al siguiente dígito, cuando 
aparezca “0715” en la pantalla, presione “OK” para entrar a la interfaz “2. Advanced Setting”. 

 Si en la pantalla aparece “Incorrect, Try again!”, presione “Back” e ingrese la contraseña nuevamente. 

1. Parámetros de la batería  

1. Parámetros de la batería 

1) Tipo de batería 

2) *Capacidad de la batería 

3) Profundidad de descarga 

4) Carga máxima (A) 

5) *Sobreprotección (V) 

6)*Carga máxima (V) 

“Up” 

“Down”

7) Descarga máxima (A) 

8) *Baja (V) Protección 

9) *Descarga mínima (V) 

10) *Descarga vacía (V) 

11) *Carga completa (V) 

12) Guardar 

Nota: las configuraciones 2)*, 5)*, 6)*, 8)*, 9)*, 10)* y 11)* son sólo para las baterías POR DEFECTO. 
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1) Tipo de batería (consulte la Configuración del tipo de batería) 

Seleccione “1. Battery Type” y presione “OK”. Presione “Up” o “Down” para seleccionar el tipo de batería. 
Presione “OK”. 

2) *Capacidad de la batería (sólo para las baterías POR DEFECTO) 

Seleccione “2. Battery Capacity” y presione “OK”. Presione “Up” o “Down” para cambiar el primer dígito, 
presione “ok” para pasar al próximo dígito. Ingrese el valor de la capacidad de la batería. Presione “OK”. 

3) Profundidad de descarga 

Seleccione “3. Discharge Depth” y presione “OK” para entrar a la interfaz de profundidad de descarga. 

Profundidad de descarga 

50% 

Profundidad de descarga EPS 

80% 

Profundidad de restauración EPS 

20% 

Presione “Up” o “Down” para cambiar el primer dígito, presione “ok” para pasar al próximo dígito. Ingrese el 
valor de la profundidad de descarga y de la profundidad de descarga EPS según la especificación de su batería. 
Presione “OK”. 

Por ejemplo: si la profundidad de descarga = 50% y la profundidad de descarga EPS = 80%.  

Mientras la red esté conectada: el inversor HES2 no descargará la batería cuando el SOC esté por debajo del 
50%. 

En caso de interrupción del suministro: el inversor trabajará en modo EPS (si el modo EPS está habilitado) y 
seguirá descargando la batería hasta que el SOC de la batería sea inferior al 20%. 

4) Carga máxima (A) 

Seleccione “4. Max. Charge (A)” y presione “OK”. Presione “Up” o “Down” para cambiar el primer dígito, 
presione “ok” para pasar al próximo dígito. Ingrese el valor de carga máxima (A) según la especificación de su 
batería. Presione “OK”. 

5) *Sobreprotección (V) (sólo para baterías POR DEFECTO) 

Seleccione “5. Over (V) Protection” y presione “OK. Presione “Up” o “Down” para cambiar el primer dígito, 
presione “ok” para pasar al próximo dígito. Ingrese el valor de sobreprotección (V) según la especificación de su 
batería. Presione “OK”. 

6) *Carga máxima (V) (solo para baterías POR DEFECTO) 

Seleccione “6. Max. Charge (V)” y presione “OK”. Presione “Up” o “Down” para cambiar el primer dígito, 
presione “ok” para pasar al próximo dígito. Ingrese el valor de carga máxima (V) según la especificación de su 
batería. Presione “OK”. 

7) Descarga máxima (A)  

Seleccione “7. Max. Discharge (A)” y presione “OK”. Presione “Up” o “Down” para cambiar el primer dígito, 
presione “ok” para pasar al próximo dígito. Ingrese el valor de descarga máxima (A) según la especificación de 
su batería. Presione “OK”. 
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8) *Baja (V) protección (sólo para baterías POR DEFECTO) 

Seleccione “8. Low (V) Protection” y presione “OK”. Presione “Up” o “Down” para cambiar el primer dígito, 
presione “ok” para pasar al próximo dígito. Ingrese el valor de baja (V) protección según la especificación de su 
batería. Presione “OK”. 

9) *Descarga mínima (V) (sólo para baterías POR DEFECTO) 

Seleccione “9. Min. Discharge (V)” y presione “OK”. Presione “Up” o “Down” para cambiar el primer dígito, 
presione “ok” para pasar al próximo dígito. Ingrese el valor de descarga mínima (V) según la especificación de su 
batería. Presione “OK”. 

10) *Descarga vacía (V) (sólo para baterías POR DEFECTO) 

Seleccione “10. Empty Discharged (V)” y presione “OK”. Presione “Up” o “Down” para cambiar el primer dígito, 
presione “ok” para pasar al próximo dígito. Ingrese el valor de voltaje descarga vacía según la especificación de 
su batería. Presione “OK”. 

11) *Carga completa (V) (sólo para baterías POR DEFECTO) 

Seleccione “11. Full Charged (V)” y presione “OK”. Presione “Up” o “Down” para cambiar el primer dígito, 
presione “ok” para pasar al próximo dígito. Ingrese el valor de voltaje carga completa según la especificación de 
su batería. Presione “OK”. 

12) Guardar 

Seleccione “12. Save” y presione “OK” para completar la configuración de parámetros de la batería. 

2. Borrar datos de energía 

Seleccione “2. Clear Energy” y presione “OK”, aparece “Please confirm!”, presione “Up” o “Down” para 
seleccionar “Cancel” o “Clear”, presione “OK”. 

3. Borrar incidentes 

Seleccione “3. Clear Events”, presione “OK”, aparece “Please confirm！”, presione “Up” o “Down” para 
seleccionar   “Cancel” o “Clear”, presione “OK”. 

4. Country Setting (refer to Set country)

4. Country Setting

1. Country

2. Function To Set Country

3. Safety Param

“Up” 

“Down”

1. Set Start Parameters

2. Set Safety Voltage

3. Set Safety Frequency

4. Set Insulation

Seleccione “4. Country Settings”, presione “Up” o “Down” para seleccionar “1. Country”, “2.Function to Set 
Country”, o “3.Safety Param.”, luego presione “OK”. 

Seleccione “1. Country”, presione “OK”, se muestra la configuración del país actual, ingrese el código de un 
nuevo país y presione “OK”. 

Seleccione “2. Function to Set Country”, luego presione “OK”. 
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Copie el archivo TXT en el directorio raíz de la tarjeta SD. 

Seleccione “3. Safety Param.”, presione “OK”, presione “Up” o “Down” para seleccionar “1. Set START 
Parameters”, “2. Set Safety Voltage”, “3. Set Safety Frequency” o “4.Set Insulation”, luego presione “OK”.  

Por favor contáctese con el soporte técnico de NextCity Labs® para mayor información.

5. Antirreflujo  

5. Anti Reflux Control

1. Anti Reflux Control

2. Reflux Power

“Up” 

“Down”

Enable

Disable

***KW

El usuario puede habilitar “Anti Reflux Control” para limitar la potencia de exportación máxima a la red. 

Seleccione “2.Reflux Power” para ingresar la potencia de exportación máxima deseada a la red. 

6. IV Curve Scan 

6. IV Curve Scan

1. Scan Control

2. Scan Period

“Up” 

“Down”

Enable

Disable

***min

2. Scan Period

3. Force Scan

El usuario puede habilitar “IV Curve Scan” (escaneo MPPT) para hacer que el inversor HES2 encuentre de 
manera periódica el punto de potencia máxima global para distribuir la potencia máxima de los conjuntos PV 
sombreados. 

El usuario puede ingresar un período de escaneo o hacer que el inversor realice el escaneo inmediatamente. 
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7. Batería activa

7. Battery Active

1. Auto Active Control

2. Force Active

“Up” 

“Down”

Enable

Disable

El inversor puede activar las baterías descargadas cuando sea necesario.  

El usuario puede habilitar “Auto Active Control” para permitir que el inversor active las baterías descargadas de 
manera automática. O haga que el inversor active la batería inmediatamente. 

8. Control DRM0 

 Seleccione “8. DRM0 Control”, presione “OK”, presione “Up” o “Down” para seleccionar “Enable DRMS” o 
“Disable DRMS”, presione “OK”. 

9. Dirección CT 

9. Dirección CT 

1.DESBLOQUEAR 
“Arriba” 

“Abajo” 2. BLOQUEAR 

Seleccione “9.CT Direction”, presione “OK”, presione “Up” o “Down” para seleccionar BLOQUEAR o  
DESBLOQUEAR. Si selecciona BLOQUEAR, la dirección CT se bloqueará.  Cuando reinicie el inversor, la 
dirección CT permanecerá igual. Si selecciona  DESBLOQUEAR, la dirección CT no se bloqueará. Cuando 
reinicie el inversor, la dirección CT se volverá a recalibrar.  

10. Calibración CT 

Su función es la de calibrar la potencia conectada a la red. 

Seleccione “10. CT Calibration” para ingresar la potencia actual menos la diferencia de la potencia conectada a 
la red de la pantalla del LCD. 

11. Detección de errores CT 

Seleccione “8. CT Error Detection”, presione “OK”, presione “Up” o “Down” para seleccionar “Enable” o 
“Disable”, presione “OK”.
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6.4.3 Lista de incidentes  

3.Lista de incidentes 

1.Lista de incidentes actuales 
“Arriba” 

“Abajo” 2.Lista de incidentes  históricos 

La lista de incidentes del inversor HES2 incluye la lista de incidentes actuales e históricos.  

1) Lista de incidentes actuales 

Seleccione “1. Current Event List”, presione “OK” para verificar los incidentes actuales. 

2) Lista de incidentes históricos 

Seleccione “2. History Event List”, presione “OK” para verificar los incidentes históricos. Presione “Up” o 
“Down” para verificar todos los incidentes históricos si hubiere más de una página de incidentes. 

6.4.4 Interfaz del sistema de información

4. System Information

1. Inverter Info

“Up” 

“Down”

Inverter Info (1) Product SN

Software Version
Hardware Version

Power Level

PV Input Mode

Energy Storage Mode

Inverter Info (3) RS485 Address

EPS Mode

IV Curve Scan

Anti Reflux

Inverter Info (4) DRM0 Control

PF Time Setting
QV Time Setting

Power Factor

Inverter Info (5) Battery Active

CT Direction
Insulation resistance

Inverter Info (2) Country
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2. Battery Info

Battery info (1) Battery Type

Battery Capacity
Discharge Depth

Max Charge (A)

Max Charge (V)

Max Discharge (A)

Battery Info (3)

Min Discharge (V)

Low (V) Protection

Empty Discharged (V)

Full Charged (V)

EPS Safety Buffer

Battery Info (2) Over (V) Protection

3. Safety Param.

Safety Param. (1) OVP 1

OVP 2
UVP1

UVP2

OFP 2

UFP 1

Safety Param. (3)

UFP 2

OVP 10 mins

Safety Param (2) OFP 1

6.4.5 Estadísticas de energía 

5. Energy Statistic

Today

PV ***KWH

Load ***KWH

Export ***KWH

Import ***KWH

Charge ***KWH

Discharge ***KWH

Week

PV ***KWH
Load ***KWH

Export ***KWH

Import ***KWH

Charge ***KWH

Discharge ***KWH

“Up” 

“Down”
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Month

PV ***KWH

Load ***KWH

Export ***KWH

Import ***KWH

Charge ***KWH

Discharge ***KWH

Year

PV ***KWH
Load ***KWH

Export ***KWH

Import ***KWH

Charge ***KWH

Discharge ***KWH

Lifetime

PV ***KWH
Load ***KWH

Export ***KWH

Import ***KWH

Charge ***KWH

Discharge ***KWH

“Up” 

“Down”

“Up” 

“Down”

“Up” 

“Down”

Seleccione “5. Energy Statistic”, presione “OK” para entrar a la interfaz de estadísticas de energía, allí se muestra 
la generación y el consumo de energía dentro de un rango de tiempo determinado. Presione “Up” o “Down” 
para verificar las estadísticas de energía diarias / semanales / mensuales / anuales /totales.

6.4.6 Actualización del software
SCopie la carpeta del firmware en el directorio raíz de la tarjeta SD. 

Seleccione “6. Software Update”, presione “OK”, se muestra “input password”. Ingrese la contraseña (”0715”), 
presione “Up” o “Down” para cambiar el primer dígito, presione “OK” para pasar al siguiente dígito, cuando 
“0715” aparezca en la pantalla, presione “OK”. El inversor HES2 comenzará a actualizar el software de manera 
automática. 

Procedimiento detallado de la actualización del firmware: 

Paso 1: APAGUE el interruptor de circuito AC (red y carga), luego APAGUE el aislador DC (batería) y el 
conmutador PV, luego remueva la cubierta impermeable. Si los cables de comunicación (CAN/RS485/NTC/CT) 
han sido conectados, afloje los ajusta cables antes de remover la cubierta. 
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SD card

Paso 2: Presione la tarjeta SD y retírela. Inserte la tarjeta SD en un lector de tarjetas micro-SD, luego inserte el 
lector de tarjetas micro-SD en una PC. (NOTA: el lector de tarjetas micro-SD y la PC no son provistos por 
NextCity Labs). 

Paso 3: Formatee la tarjeta SD. Copie la carpeta del “firmware” a la tarjeta SD. 

Paso 4: Vuelva a insertar la tarjeta SD en la ranura. 

Paso 5: ENCIENDA el interruptor de circuito AC (red), presione “Back” para entrar al menú principal. Presione 
“Down” para seleccionar “6. Software Update”, luego presione “Ok”. 

Paso 6: Aparece “Input password”. Ingrese la contraseña (“0715”), presione “Up” o “Down” para cambiar el 
primer dígito, presione “OK” para pasar al siguiente dígito, cuando aparezca “0715” en la pantalla, presione “Ok” 
para iniciar la actualización del firmware. 

Paso 7: Luego de finalizar la actualización del firmware, APAGUE el interruptor de circuito AC (red), cierre la 
cubierta impermeable con cuatro tornillos, luego ENCIENDA el interruptor de circuito AC (red), ENCIENDA 
el aislador DC (batería), encienda el conmutador PV, el inversor HES2 empezará a funcionar de manera 
automática. 

NOTA: Si en pantalla aparecen “DSP communicate fail”, “Update DSP1 Fail” o “Update DSP2 Fail”, lo que significa 
que la actualización del firmware no fue exitosa, por favor APAGUE el interruptor de circuito AC (red), espere 
5 minutos, y vuelva a empezar desde el “Paso 5”. 
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7.  DATOS TÉCNICOS

PARÁMETROS TÉCNICOS INVERSOR HÍBRIDO MONOFÁSICO HES2TM 3K-6K

7980Wp
3500W

300V-520V

Parámetros de la batería
Tipo de batería
Batería voltaje nominal
Rango de voltaje 
Capacidad de batería
Max. corriente de carga
Max. corriente descarga
Protección electrónica
Profundidad descarga

REFERENCIA NCL-HES2-3.6K

Litio Ferroso (LiFePO4) / Ion litio
48V

42-58V
50-2000 Ah

65A (programable)
70A (programable)

BMS
0-90% DOD (ajustable)

NCL-HES2-6KNCL-HES2-3K NCL-HES2-4K NCL-HES2-4.6K NCL-HES2-5K

Protección
Protección polaridad reversa PV 
Detección aislamiento PV 
Monitoreo fallas tierra 
Protección sobrevoltaje 
Protección sobrecorriente
Protección arranque suave de batería 
Protección SPD
DC Switch

Protección
Si
Si
Si
Si
Si
Si
III
Si

Topología
Autoconsumo (standby)  

Comunicación

Parámetros del sistema 
<10W

Aislamiento de alta frecuencia (para batería)
RS485, Wifi/Ethernet/GPRS, SD, CAN2.0

98.0%97.8%
97.5%97.3%

Eficiencia
Eficiencia MPPT
Max. Eficiencia inversor 
Max. Eficiencia CEC
Max. Eficiencia carga batería 
Max. Eficiencia descarga batería

99.9%

94.6%
94.6%

97.6%97.6% 97.6% 97.8%
97.2%97.2% 97.2% 97.3%

Parámetros entrada DC (PV)
Max. Potencia de entrada de PV recomendada 
Max. Potencia DC por cada MPPT
Max. Voltaje entrada 
Voltaje arranque 
Voltaje nominal DC
Rango de voltaje MPPT
Rango de voltaje max. Potencia MPPT 
Número de MPPT

Max. Corriente entrada DC

600V
120V
360V

90-580V

2

12A / 12A
Max. Corriente corta de entrada DC 15A/ 15A

4790Wp3990Wp 5320Wp 6I20Wp 6650Wp
2400W2000W 2600W 2800W 3000W

180V-520V160V-520V 200V-520V 230V-520V 250V-520V

Número de entradas en DC  1/1

Parámetros salida AC (Back-up)
Potencia 
Fase
Voltaje/Frecuencia 

Corriente
Potencia pico aparente 

Tiempo reacción

3000VA
Mono (L-N-PE)
230V, 50 / 60Hz

13.2A
4000VA, 10s

10ms predeterminado
Distorsión armónica total <3%

Rango de voltaje 180-276 Vac (De acuerdo con los estándares locales)
Voltaje nominal L/N/PE, 220Vac, 230Vac, 240Vac

Rango temperatura de trabajo
Rango de humedad

Aislamiento eléctrico

Max. Altitud de operación
Conexión sensor de corriente
Ruido

Dimensiones
Peso

Indice de Protección
Pantalla

Datos generales
-25°C~ +60°C (Por encima de 45°C max. recomendable)

0~100%

4000m
Externo
<25dB
20.5kg

566x394x173 mm
IP65 

Class I

LCD
Garantía 5 años (extensible a 8, 10 y 15 años)
Normativas IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116

Ventilación Convección natural

Factor potencia

Parámetros salida AC (red)
Potencia
Max. Potencia salida 
Voltaje nominal de la red
Fase
Max. Corriente entrada/salida

Rango voltaje AC
Rango frecuencia de la red
THD

1 por defecto (±0.8 ajustable)

L / N / PE, 220, 230, 240
Mono (L-N-PE)

180-276 Vac (De acuerdo con los estándares locales)
44-55Hz / 54-66Hz (De acuerdo con los estándares locales)

<3%

3680W 6000W3000W 4000W 4600W 5000W
3680VA 6000VA3000VA 4000VA 4600VA 5000VA

16A 27.3A13.7A 18.2A 21.0A 22.8A
Voltaje nominal L/N/PE, 220Vac, 230Vac, 240Vac - L1-L2/PE (Split phase) 240Vac
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8. LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Código Nombre Descripción Solución

ID01 GridOVP El voltaje de la red es 
demasiado alto. 

Si la alarma suena de manera ocasional, la 
posible causa es que la red eléctrica sea 
ocasionalmente anormal. El inversorvolverá a su 
estado de funcionamiento normal de manera 
automática cuando la red eléctrica haya 
regresado a la normalidad. 

Si la alarma suena de manera ocasional, 
verifique si el voltaje/frecuencia de la red se 
encuentra dentro del rango aceptable. En caso 
afirmativo, por favor verifique el interruptor de 
circuito AC y el cableado AC del inversor. 

Si el voltaje/frecuencia de la red NO está 
dentro del rango aceptable y el cableado AC es 
correcto, pero la alarma suena repetidamente, 
póngase en contacto con el soporte técnico de 
NextCity Labs® para cambiar los puntos de 
protección de alto voltaje, bajo voltaje, alta 
frecuencia, baja frecuencia de la red una vez que 
hayan sido aprobados por el operador de red 
eléctrica local.

ID02 GridUVP 
El voltaje de la red es 
demasiado bajo.   

ID03 GridOFP 
La frecuencia de la red es 
demasiado alta.   

ID04 GridUFP 
La frecuencia de la red es 
demasiado baja.

ID05 BatOVP 
El voltaje de la batería es 
demasiado alto.    

Si la alarma suena de manera ocasional, espere 
un momento para ver si el problema se 
resuelve. 

Si la alarma suena de modo frecuente, verifique 
si la configuración de sobrevoltaje de la batería 
es inconsistente con la especificación de la 
batería.

ID08 PVOVP 
El voltaje PV es 
demasiado alto.

Verifique si existen demasiados módulos PV 
conectados en serie en una cadena PV, así el 
voltaje de la cadena PV (Voc) es más alto que el 
voltaje de entrada máximo del inversor. En caso 
de ser así, ajuste el número de series 
conectadas de módulos PV para disminuir el 
voltaje de la cadena PV y que se ajuste al rango 
de voltaje de entrada del inversor. El inversor 
regresará automáticamente a su estado normal 
luego de realizar estos ajustes. 

ID09 HW_LLCBus_OVP 

El voltaje del bus LLC es 
demasiado alto y ha 
disparado la protección del 
hardware.

Los códigos ID09- ID12 son fallas internas del 
inversor, APAGUE el inversor, espere 5 minutos, 
luego ENCIÉNDALO. Verifique si el problema 
ha sido resuelto.  

De no ser así, por favor contáctese con el 
soporte técnico de NextCity Labs®. ID10 HW_Boost_OVP 

El voltaje del convertidor 
elevador es demasiado 
alto y ha disparado la 
protección del hardware.
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ID11 HwBuckBoostOCP

La corriente del convertidor 
reductor y el convertidor 
elevador es demasiado alta y 
ha disparado la protección 
del hardware.  

ID12 HwBatOCP 

La corriente de la batería es 
demasiado alta y ha 
disparado la protección del 
hardware.  

ID13 GFCI OCP 

El valor de muestra del 
interruptor de circuito sin 
conexión a tierra  (GFCI) 
entre el DSP maestro y el 
DSP esclavo no es 
consistente. 

ID14 HWPVOCP

La corriente PV es 
demasiado alta y ha 
disparado la protección del 
hardware. 

Si la falla ocurre de manera ocasional, la causa 
posible es que los circuitos externos sean 
ocasionalmente anormales. El inversor 
regresará automáticamente a su estado de 
funcionamiento normal luego de que la falla sea 
rectificada. 

Si la falla ocurre de manera frecuente y se 
prolonga en el tiempo, verifique que la 
resistencia de aislamiento entre el conjunto PV 
y tierra (tierra) sea demasiado baja, también 
verifique las condiciones de aislamiento de los 
cables PV. 

Los códigos ID14-ID15 son fallas internas del 
inversor, APAGUE el inversor, espere 5 minutos, 
luego ENCIÉNDALO. Verifique que el problema 
se haya resuelto.  

En caso contrario, por favor contáctese con el 
soporte técnico de NextCity Labs®. ID15 HwAcOCP 

La corriente de red es 
demasiado alta y ha 
disparado la protección del 
hardware.

ID16 IpvUnbalance 
La corriente de entrada no 
está balanceada.  

Verifique la configuración del modo de entrada 
PV (modo paralelo/ modo independiente) del 
inversor HES2. Si es incorrecto, cambie el modo 
de entrada PV. 

ID17 HwADFaultIGrid
Error de muestra de la 
corriente de red. 

Los códigos ID17-ID26 son fallas internas del 
inversor, APAGUE el inversor, espere 5 minutos, 
luego ENCIÉNDALO. Verifique que el problema 
se haya resuelto.  

Caso contrario, por favor contáctese con el 
soporte técnico de NextCity Labs®. 

ID18 HwADFaultDCI Error de muestra del DCI. 

ID19 HwADFaultVGrid
Error de muestra del voltaje 
de la red. 

ID20 GFCIDeviceFault Error de muestra del GFCI. 

ID21 MChip_Fault Falla del chip maestro. 

ID22 HwAuxPowerFault Error de voltaje auxiliar. 

ID25 LLCBusOVP 
El voltaje del  bus LLC es 
demasiado alto.

ID26 SwBusOVP 

El voltaje del bus es 
demasiado alto y ha 
disparado la protección del 
software.
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ID27 BatOCP 
La corriente de la batería es 
demasiado alta. 

Si la falla ocurre de manera frecuente, por favor 
contáctese con el soporte técnico de NextCity 
Labs®. 

ID28 DciOCP El DCI es demasiado alto.  
Los códigos ID28-ID31 son fallas internas del 
inversor, APAGUE el inversor, espere 5 minutos, 
luego ENCIÉNDALO. Verifique que el problema 
se haya resuelto.  

En caso contrario, por favor contáctese con el 
soporte técnico de NextCity Labs®. 

ID29 SwOCPInstant 
La corriente de red es 
demasiado alta.   

ID30 BuckOCP La corriente del convertidor 
reductor es demasiado alta.  

ID31 AcRmsOCP La corriente de salida es 
demasiado alta.  

ID32 SwBOCPInstant 
La corriente de entrada es 
demasiado alta. 

Verifique si la corriente de entrada es mayor a 
la corriente de entrada máxima del inversor, 
luego verifique la entrada de cables, si ambos 
son correctos, por favor contáctese con el 
soporte técnico. 

ID33 PvConfigSetWrong
Modo de entrada 
incorrecto. 

Verifique la configuración  del modo de entrada 
PV (modo paralelo/modo independiente) del 
inversor. Si no es correcto, cambie el modo de 
entrada PV. 

ID35 CT Error El CT no está conectado.
Verifique si el CT está conectado de manera 
correcta, o deshabilite la función de detección 
de errores CT. 

ID48 ConsistenFaultfault

El valor de muestra GFCI 
entre el  DSP maestro y el 
DSP esclavo no es 
consistente. 

Los códigos ID48-ID51 son fallas internas del 
inversor, APAGUE el inversor, espere 5 minutos, 
luego ENCIÉNDALO. Verifique que el problema 
se haya resuelto.  

En caso contrario, por favor contáctese con el 
soporte técnico de NextCity Labs®. 

ID49 ConsistentFault_Vg
rid 

El valor de muestra del 
voltaje de red entre el  DSP 
maestro y el DSP esclavo no 
es consistente. 

ID50 ConsistentFault_Fg
rid 

El valor de muestra de la 
frecuencia de red entre el  
DSP maestro y el DSP 
esclavo no es consistente. 

ID51
ConsistentFault_D
CI 

El valor de muestra Dci 
entre el  DSP maestro y el 
DSP esclavo no es 
consistente. 

Asegúrese de que la batería que está utilizando 
sea compatible con el inversor. 

Asegúrese de haber seleccionado el tipo de 
batería correcto. Verifique el cable de 
comunicación entre la batería y el inversor. 

Se recomienda utilizar la comunicación CAN. 

Para la batería NextCity Labs®, y si está 
utilizando la comunicación RS485, el 
conmutador ADD DIP debería estar en su 
totalidad hacia abajo. 

ID52 
BatCommunicaton 
Flag 

El inversor HES2 no se 
puede comunicar 
correctamente con la 
batería de litio BMS.  



44

INVERSOR HÍBRIDO MONOFÁSICO / SERIE HES2 3-6KW

ID53 SpiCommLose Falla de la comunicación SPI. 
Los códigos ID53-ID55 son fallas internas del 
inversor, APAGUE el inversor, espere 5 minutos, 
luego ENCIÉNDALO. Verifique que el problema 
se haya resuelto.

En caso contrario, por favor contáctese con el 
soporte técnico de NextCity Labs®.

ID54 SciCommLose Falla de la comunicación SCI. 

ID55 RecoverRelayFail Falla de los relays. 

Verifique la resistencia de aislamiento entre el 
conjunto PV y tierra (tierra), si ocurre un 
cortocircuito, rectifique la falla. 

ID56 PvIsoFault 
La resistencia de aislamiento 
es demasiado baja. 

Por favor asegúrese de que el inversor esté 
instalado en un lugar donde no llegue la luz 
solar directa. 

ID57 OverTempFault_BA
T

La temperatura de la batería 
es demasiado alta.  

Por favor asegúrese de que el inversor esté 
instalado en un lugar fresco y bien ventilado. 

Asegúrese de que el inversor esté instalado de 
modo vertical y que la temperatura ambiente 
sea inferior que el límite superior de 
temperatura del inversor. 

ID58 OverTempFault_ 
HeatSink 

La temperatura del 
disipador de calor es 
demasiado alta.

ID59 OverTempFault_En
v

La temperatura ambiente es 
demasiado alta. 

Verifique la puesta a tierra de los cables PE de la 
salida CA. ID60 PE connectFault 

Los códigos ID65-ID67 son fallas internas del 
inversor, APAGUE el inversor, espere 5 minutos, 
luego ENCIÉNDALO. Verifique que el problema 
se haya resuelto.  

En caso contrario, por favor contáctese con el 
soporte técnico de NextCity Labs®. 

ID65 
unrecoverHwAcOC
P 

La corriente de red es 
demasiado alta y ha 
provocado una falla 
irrecuperable en el 
hardware.

ID66 unrecoverBusOVP 

El voltaje del bus es 
demasiado alto y ha 
provocado una falla 
irrecuperable. 

ID67 BitEPSunrecover 
BatOcP 

Falla irrecuperable de la 
sobrecorriente de la batería 
en modo EPS. 

Verifique la configuración del modo de entrada 
PV (modo paralelo/modo independiente) del 
inversor. Si es incorrecto, cambie el modo de 
entrada PV. 

ID68
UnrecoverIpv 
Unbalance 

La corriente de entrada no 
está balanceada, y ha 
disparado una falla 
irrecuperable. 

Los códigos ID70-ID73 son fallas internas del 
inversor, APAGUE el inversor, espere 5 minutos, 
luego ENCIÉNDALO. Verifique que el problema 
se haya resuelto.  

En caso contrario, por favor contáctese con el 
soporte técnico de NextCity Labs®. 

ID70
UnrecoverOCPInsta
nt

La corriente de red es 
demasiado alta, y ha 
provocado una falla 
irrecuperable. 

ID73 UnrecoverIPVInsta nt 
La corriente de entrada es 
muy alta y ha disparado una 
falla irrecuperable.
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ID74 UnrecoverPvConfig
SetWrong 

Modo de entrada 
incorrecto. 

Verifique la configuración del modo de entrada 
PV (modo paralelo/modo independiente) del 
inversor. Si es incorrecto, cambie el modo de 
entrada PV. 

ID75 unrecoverEEPROM 
_W 

Escritura EEPROM 
irrecuperable. 

ID76 unrecoverEEPROM
_R 

Lectura EEPROM 
irrecuperable. 

ID77 unrecoverRelayFail 
El relay ha disparado una 
falla permanente. 

Los códigos ID75-ID77 son fallas internas del 
inversor, APAGUE el inversor espere 5 minutos, 
luego ENCIÉNDALO. Verifique que el problema 
se haya resuelto.  

En caso contrario, por favor contáctese con el 
soporte técnico de NextCity Labs®.

ID81 Over temperature Over temperature 

Por favor asegúrese de que el inversor esté 
instalado en un lugar sin luz solar directa. 

Por favor asegúrese de que el inversor esté 
instalado en un lugar fresco y bien ventilado. 

Asegúrese de que el inversor esté instalado de 
modo vertical y la temperatura ambiente sea 
menor al límite superior de temperatura del 
inversor. 

ID82 Over frequency 
La frecuencia AC es 
demasiado alta.

ID83 Long  dist  Load 
Shedding

Reducción de la potencia 
remota. 

El inversor recibe una señal remota para 
disminuir su potencia. 

ID84 Long dist OFF 
APAGUE el inversor de 
serie H HES2 de manera 
remota.  

El inversor  recibe una señal remota para 
APAGARSE.

ID85 

SOC <= 1 -DOD
or 
Battery voltage
is low

Por ejemplo, si usted configura el DOD en un 
30%, cuando el SOC es menor a un 70%, usted 
verá el código ID85 en la lista de incidentes. El 
inversor HES2 no descargará la batería cuando 
aparezca el código ID85.  

O esta es una indicación de voltaje de batería 
bajo. En este caso el inversor HES2 no 
descargará la batería para garantizar una vida 
útil larga de la misma. 

ID94
Software version
is not consistent 

Contáctese con el soporte técnico de NextCity 
Labs® para la actualización del software. 

ID95
CommEEPROMFau
lt 

El tablero de comunicación 
EPROM está dañado. 

Los códigos ID95-ID96 son fallas internas del 
inversor HES2, APAGUE el inversor, espere 5 
minutos, luego ENCIENDA el inversor HES2. 
Verifique que el problema se haya resuelto. 

En caso contrario, por favor contáctese con el 
soporte técnico de NextCity Labs®. 

ID96 RTCFault 
Falla en el chip del reloj 
RTC. 
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ID98 SDfault Falla en la tarjeta SD. 

Normalmente el código ID98 es provocado por 
la ranura suelta de la tarjeta SD. Retire la tarjeta 
SD, presione la ranura y luego vuelva a insertar 
la tarjeta SD. Esto generalmente resuelve el 
problema

ID100 BatOCD Protección de descarga de la 
sobrecorriente de la batería. Los códigos ID100-ID103 son una falla de la 

batería. Si esta falla ocurre de manera ocasional, 
espere unos minutos para ver si el problema se 
resuelve. 

Si esta falla ocurre de manera frecuente, por 
favor contáctese con el soporte técnico de 
NextCity Labs®. 

ID101 BatSCD 
Protección de cortocircuito 
en la descarga. 

ID102 BatOV 
Protección de alto voltaje 
de la batería. 

ID103 BatUV
Protección de bajo voltaje 
de la batería. 

ID104 BatOTD
Protección de alta 
temperatura de  la batería 
mientras se descarga. 

ID105 BatOTC
Protección de alta 
temperatura de  la batería 
mientras se carga.

ID106 BatUTD 
Protección de baja 
temperatura de la batería 
mientras se descarga. 

ID107 BatUTC
Protección de baja 
temperatura de la batería 
mientras se carga.

Asegúrese de que la batería esté en un lugar 
bien ventilado.  

Intente disminuir la descarga máxima (A) o/y la 
carga máxima (A) para ver si el problema se 
resuelve. 

Intente aumentar la temperatura ambiente de la 
batería.

485s SD DRMO
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