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AVISO

El presente manual contiene instrucciones de seguridad importantes que deben seguirse durante la instalación 
y el mantenimiento del equipo.

¡Guarde estas instrucciones!
El manual debe considerarse como una parte integral del equipo y debe acompañar siempre al mismo, aun 
cuando se transfiera a otro usuario o campo.

Declaración de derechos de autor
Los derechos de autor de este manual pertenecen a NextCity Labs Technology Limited Company. Ninguna 
empresa o individuo podrá plagiarlo, copiarlo en forma parcial o en su totalidad (incluido el software, etc.) ni 
reproducirlo o distribuirlo bajo ninguna forma o por ningún medio. Todos los derechos están reservados.

NextCity Labs se reserva el derecho de interpretación final. El presente manual está sujeto a modificaciones de 
acuerdo a los comentarios de los usuarios o clientes. Por favor visite nuestra página web   www.nextcitylabs.com 
o contacte con nuestro distribuidor autorizado para acceder a la última versión.
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Esquema
Por favor lea el manual del producto detenidamente antes de su instalación, puesta en funcionamiento o 
mantenimiento. El mismo contiene instrucciones de seguridad importantes e instrucciones de instalación que 
deben seguirse durante la instalación y mantenimiento del equipo.

Alcance
El manual del producto describe la instalación, las conexiones eléctricas, la puesta en servicio, el mantenimiento; 
y la localización y solución de problemas de los inversores de NextCity Labs serie MF:

   

   NCL-MF4 NCL-MF4.6 NCL-MF5

    NCL-MF6 NCL-MF7.5

Mantenga este manual en un lugar accesible en todo momento.

Destinatarios
El manual está diseñado para personal técnico y eléctrico calificado responsable de la instalación y la puesta en 
servicio de inversores en los sistemas de potencia PV y para los operadores de plantas PV.

Símbolos utilizados
El manual proporciona información para un funcionamiento seguro y utiliza los símbolos a fin de garantizar la 
seguridad personal y de la propiedad para un funcionamiento eficiente del inversor. Usted debe comprender la 
información sobre la que se hace énfasis para evitar lesiones personales y daños a la propiedad. Por favor lea 
detenidamente los símbolos que se utilizan en este manual.

Indica una situación de peligro que, de no evitarse, puede resultar en muerte o lesiones graves.

Indica una situación de peligro que, de no evitarse, puede resultar en muerte o lesiones graves.

Indica una situación de peligro que, de no evitarse, podría resultar en lesiones leves o moderadas.

Indica riesgos potenciales que, de no evitarse, pueden provocar la falla del equipo o daños a la
propiedad.

Proporciona consejos útiles para un funcionamiento óptimo del producto.

Peligro

Advertencia

Precaución

Atención

Nota
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Descripción del capítulo
Instrucciones de seguridad

Presenta las instrucciones de seguridad al instalar y operar el equipo.

Símbolos y señales

Presenta los símbolos de seguridad en el inversor.

1.1 Instrucciones de seguridad
Lea y comprenda las instrucciones de este manual y familiarícese con los símbolos de seguridad importantes en 
este capítulo. Recién luego comience a instalar y localizar y solucionar problemas del equipo.

Según los requisitos nacionales y provinciales, antes de conectarse a la red eléctrica, deberá obtener el permiso 
del operador de la red eléctrica local. Dicha conexión sólo podrá ser realizada por un ingeniero eléctrico 
calificado.

Por favor contáctese con el centro de servicios autorizado más cercano en caso de mantenimiento o reparación. 
Contacte a su distribuidor para información del centro de servicios autorizado más cercano. NO repare el 
equipo usted mismo. Puede ocasionarle lesiones o daños a la propiedad.

Antes de realizar la instalación y el mantenimiento del equipo debe APAGAR el botón DC para cortar el voltaje 
alto DC del conjunto fotovoltaico. También puede APAGAR la caja de conexiones en el PV para cortar el voltaje 
alto DC. Caso contrario pueden ocasionarse lesiones graves.

Personal calificado

El cliente debe asegurarse de que el operador posee las habilidades necesarias y la experiencia para hacer su 
trabajo. El personal a cargo de usar y mantener el equipo debe estar calificado y ser consciente y maduro para 
las tareas descritas y debe interpretar de modo correcto lo que se describe en el manual. Por razones de 
seguridad solo un electricista calificado, quien haya recibido el entrenamiento y/o haya demostrado poseer las 
habilidades y el conocimiento en la construcción y en la operación de esta unidad, puede instalar el inversor. 
NextCity Labs Technology Limited Company no se hace responsable por la destrucción de la propiedad o las 
lesiones personales ocasionadas por un uso incorrecto.

Requisitos para la instalación

Por favor instale el inversor según la sección siguiente. Fije el inversor sobre objetos adecuados y con una 
capacidad de soporte de carga suficiente (tales como paredes, racks PV, etc.); y asegúrese de hacerlo en posición 
vertical. Elija un lugar adecuado para la instalación de los dispositivos eléctricos; y asegúrese de que exista 
espacio suficiente para una salida de incendio conveniente para el mantenimiento. Mantenga una ventilación 
adecuada que garantice un ciclo de aire suficiente para el enfriamiento del inversor.

Si tiene alguna pregunta o se le presenta algún problema al leer la siguiente información por favor
contáctese con NextCity Labs Technology Limited Company.

Nota
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Requisitos para el transporte

Si encuentra problemas con el embalaje que pudieran causar daños en el inversor o cualquier daño visible, por 
favor avise de inmediato a la empresa responsable del transporte. De ser necesario puede solicitar la ayuda de 
un contratista experto en la instalación de equipos solares o a NextCity Labs.

El transporte del equipo, en especial si es por tierra, debe ser realizado con los medios adecuados para la 
protección de los componentes (en particular los electrónicos) de impactos violentos, humedad, vibraciones, 
etc.

Conexión eléctrica

Antes de realizar la conexión eléctrica asegúrese de utilizar materiales opacos para cubrir los 
módulos PV o de desconectar el botón de DC del conjunto PV. ¡La exposición al sol del conjunto PV 
generará un voltaje peligroso!

¡Todas las instalaciones deberán ser realizadas sólo por un ingeniero eléctrico profesional!
El mismo debe tener experiencia y leer de manera acabada el manual de operaciones y comprender 
la información importante.

Obtenga el permiso del operador de la red eléctrica local. Un ingeniero eléctrico profesional debe 
completar todas las conexiones eléctricas y luego conectar el inversor a la red eléctrica.

Está prohibido remover la etiqueta del sello de seguridad o abrir el inversor. ¡Si ello ocurriera 
NextCity Labs no cubrirá la garantía o el mantenimiento!

Por favor cumpla con todas las reglamentaciones eléctricas actuales sobre prevención de accidentes al 
maniobrar el inversor solar.

Peligro

Advertencia

Atención

Nota
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Operación

¡Tocar la red eléctrica o la terminal del equipo puede ocasionar una electrocución o un incendio!
No toque la terminal o el conductor conectado a la red eléctrica.
Preste atención a todas las instrucciones o documentos de seguridad relacionados con la conexión a 
la red.

Algunos componentes internos estarán muy calientes cuando el inversor esté en funcionamiento. ¡Por 
favor utilice guantes protectores!

Peligro

Atención

Mantenimiento y reparación 

Antes de cualquier trabajo de reparación APAGUE el interruptor de circuito AC entre el inversor y la 
red eléctrica primero; y luego APAGUE el botón DC.
Luego de APAGAR el interruptor de circuito AC y el botón DC espere al menos 5 minutos antes de 
llevar a cabo cualquier mantenimiento o trabajo de reparación.

El inversor debería ponerse en funcionamiento luego de solucionar cualquier falla. Si necesita 
cualquier trabajo de reparación por favor contáctese con el centro de servicios local autorizado.
Los componentes internos del inversor no se pueden abrir sin autorización. NextCity Labs 
Technology Limited Company no se hace responsable por las pérdidas ocasionadas.

Peligro

Atención

EMC / nivel de ruido del inversor

¡La radiación electromagnética del inversor puede resultar dañina para la salud!
Por favor no permanezca a menos de 20 cm del inversor mientras esté funcionando.

Peligro

La compatibilidad electromagnética (EMC) hace referencia a ese equipo eléctrico que funciona en un ambiente 
electromagnético determinado sin ningún problema o error; y que no impone efectos inaceptables al mismo. Por 
lo tanto, EMC representa los caracteres de calidad de un equipo eléctrico tales como la característica de 
inmunidad al ruido inherente, inmunidad al ruido eléctrico interno, inmunidad al ruido externo, inmunidad al 
ruido electromagnético de sistemas externos, nivel de emisión de ruido e influencia de emisión electromagnética 
en el ambiente.
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1.2. Símbolos y señales

¡Peligro de lesiones por quemaduras debido a la cabina caliente!
Sólo puede tocar la pantalla y presionar la llave del inversor mientras está en funcionamiento.

Advertencia

Precaución

Atención

¡El conjunto PV deberá estar conectado a tierra según los requisitos del operador de red eléctrica 
local!
Sugerimos que todos los marcos de los módulos PV y el inversor se encuentren conectados a tierra de 
manera segura para proteger el sistema fotovoltaico y la seguridad del personal.

Asegúrese de que la entrada de voltaje DC < voltaje DC máximo. ¡El sobrevoltaje puede provocar 
daños permanentes al inversor u otras pérdidas que no serán cubiertos por la garantía!

¡Existe un voltaje residual en el inversor! Antes de abrir el equipo el operador deberá esperar cinco 
minutos para asegurarse de que el capacitor se ha descargado completamente.

Precaución: riesgo de descarga eléctrica.

Precaución: superficie caliente.

Cumple con la certificación de Conformidad Europea (CE).

Punto de conexión a tierra.

Por favor lea este manual antes de instalar el inversor de NextCity Labs serie MF.

Indica el grado de protección del equipo de acuerdo con la norma IEC 70-1 (EN 60529 junio 1997).

Polos positivo y negativo del voltaje de entrada (DC).

RCM (Marca de cumplimiento de normativas)
El producto cumple con los requisitos aplicables a la norma australiana.

1.3. Señales en el inversor

5min
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Descripción del capítulo
Dimensiones del producto

Presenta el campo de uso y las dimensiones totales de los inversores de NextCity Labs serie MF.

Descripción de las funciones

Presenta el modo de funcionamiento de los inversores y la función de los módulos internos.

Curvas de eficiencia

Presenta las curvas de eficiencia del inversor.

2.1 Dimensiones del producto
El inversor es un inversor fotovoltaico conectado a la red con un único MPPT que convierte la potencia DC 
generada por los conjuntos PV en ondas senoidales de una única fase de potencia AC y alimenta la red eléctrica 
pública. El interruptor de circuito AC (vea la Sección 4.4) y el botón DC se utilizan para desconectar el 
dispositivo y deben ser fácilmente accesibles.

Figura 2-1 Sistema fotovoltaico conectado a la red

Los inversores sólo pueden ser utilizados con módulos fotovoltaicos que no requieran que uno de los polos esté 
conectado a tierra. La corriente de funcionamiento durante el funcionamiento normal no debe exceder los 
límites detallados en las especificaciones técnicas. Sólo los módulos fotovoltaicos pueden ser conectados a la 
entrada del inversor. (No conecte baterías u otras fuentes de energía eléctrica).

La elección de partes opcionales del inversor deberá ser realizada por un técnico calificado con un 
conocimiento acabado de las condiciones de instalación.

NCL-MF4  NCL-MF4.6  NCL-MF5  NCL-MF6: L×W×H=437mm×324mm×130mm

NCL-MF7.5: L×W×H=467mm×352mm×157mm
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Figura 2-2 Vista frontal y desde la izquierda de las dimensiones del inversor NCL-MF4 - NCL-MF4.6 - NCL-MF5 - NCL-MF6

Figura 2-3 Vista frontal y desde la izquierda de las dimensiones del inversor NCL-MF7.5

Figura  2-4 Dimensiones del soporte del inversor 
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Etiquetas en el equipo

Las etiquetas NO deben quedar 
ocultas debajo de objetos y partes 
externas (paños, cajas, equipos, 
etc.); y deben ser aseadas de 
manera habitual y estar visibles en 
todo momento.

2.2. Características de las funciones
La potencia DC generada por el conjunto PV se filtra a través de la placa de entrada antes de entrar a la placa 
de potencia. La placa de entrada también ofrece funciones tales como la detección de la impedancia de 
aislamiento y la detección de voltaje de entrada DC/corriente. La placa de potencia convierte la potencia DC en 
potencia AC. La potencia AC se filtra a través de la placa de salida y luego la potencia AC alimenta a la red. La 
placa de salida también ofrece funciones tales como la detección de voltaje de red/salida de corriente, GFCI y 
relay de aislamiento de salida. El panel de control proporciona la potencia auxiliar, controla el estado de 
funcionamiento del inversor y muestra el estado de funcionamiento a través de la visualización en pantalla. Ésta 
muestra un código de falla cuando el inversor se encuentra en condiciones de funcionamiento anormales. A la 
vez, el panel de control puede disparar el relay a fin de proteger los componentes internos.

Módulo de funcionamiento

A. Unidad de gestión de la energía 

Este control se puede usar para prender o apagar el inversor a través de un control remoto externo.

B.  Alimentación de potencia reactiva a la red

El inversor puede generar potencia reactiva y por lo tanto alimentarla a la red a través de la configuración del 
factor de desplazamiento de fase. La gestión de la alimentación puede ser controlada directamente por la 
compañía de la red a través de una interfaz serial RS485.

C. Limitación de la potencia activa alimentada a la red

El inversor, si se lo permite, puede limitar la cantidad de potencia activa alimentada a la red al valor deseado 
(expresado como un porcentaje).

D. Reducción de la autopotencia cuando la red se encuentra sobrefrecuencia

Cuando la frecuencia de la red es superior al valor límite el inversor reducirá la potencia de salida necesaria para 
la estabilidad de la red.

E. Transmisión de datos

El inversor o un grupo de inversores puede ser monitoreado de manera remota a través de un sistema de 
comunicación avanzado basado en una interfaz serial RS-485, o remotamente a través de WIFI/GPRS.

F. Actualización del software

Soporte de asistencia técnica de actualización de software local a través de una memoria flash USB y 
actualización de software remota a través de WIFI/GPRS.

Manufacturer:
NextCity Labs Technology limited company
Hong Kong
Unit B 16/F. JCG Building, 16 Mongkog road.
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Diagrama de bloques eléctricos

Figura 2-5 Diagrama de bloques eléctricos
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3. INSTALACIÓN

Descripción del capítulo
El presente capítulo describe cómo instalar el inversor de NextCity Labs serie MF.

Notas para la instalación

NO instale el inversor sobre material inflamable.
NO instale el inversor en un área utilizada para almacenar materiales inflamables o explosivos.

Atención

Peligro

Precaución

La cabina y el disipador de calor están muy calientes mientras el inversor está en funcionamiento, por 
lo tanto NO instale el inversor en lugares donde los pueda tocar sin darse cuenta.

Considere el peso de los inversores al transportarlos y moverlos.
Elija una superficie y posición adecuadas para el montaje. Asigne al menos dos personas para su 
instalación.

3.1 Proceso de instalación

Figura 3-1 Diagrama de flujos de la instalación

Inicio Verificación antes
de la instalación

Preparación de las
herramientas para la instalación

Elección de la ubicación
para la instalación

Traslado del inversorInstalación del
panel trasero

Instalación del
inversorFin

3.2. Verificación antes de la instalación
Verificación de los materiales de embalaje externos

 Los materiales de embalaje y los componentes pueden resultar dañados durante el transporte. Por lo tanto, 
verifique los materiales de embalaje externos antes de instalar el inversor. Verifique que no estén dañados, que 
no estén rotos ni tengan rajaduras. En caso de estar dañados no desembale el inversor y contacte al distribuidor 
tan pronto como sea posible. Se aconseja abrir los materiales de embalaje dentro de las 24 horas antes de 
instalar el inversor.

Verificación de los productos a entregar

Luego de desembalar el inversor verifique que los productos a entregar se encuentren intactos y completos. Si 
encuentra algún daño o hubiere algún componente perdido contacte al distribuidor. 
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Terminal de entrada PV-

Panel trasero

Panel trasero

Terminal de entrada PV+

Inversor NextCity Labs serie MF

La tabla 3-1 muestra los componentes y las partes mecánicas que deben ser entregados.

Dibujo Descripción

 

1 pieza

Cantidad

1 pieza

1 pieza

1 pieza

2 piezas

3 piezas

2 piezas

6

7

9

10

1

2

3

4

5

No.

11

8

Inversor NextCity Labs serie MF

NCL-MF4  NCL-MF4.6 
NCL-MF5  NCL-MF6

Modelo

NCL-MF7.5

NCL-MF4  NCL-MF4.6 
NCL-MF5  NCL-MF6

NCL-MF7.5

NCL-MF4  NCL-MF4.6 
NCL-MF5  NCL-MF6

NCL-MF7.5

2 piezasNCL-MF4  NCL-MF4.6 
NCL-MF5  NCL-MF6

NCL-MF7.5 3 piezas

Terminales metálicas aseguradas
a los cables de potencia de entrada PV+ 

2 piezasNCL-MF4  NCL-MF4.6 
NCL-MF5  NCL-MF6

NCL-MF7.5 3 piezas

Terminales metálicas aseguradas
a los cables de potencia de entrada PV- 

2 piezasNCL-MF4  NCL-MF4.6 
NCL-MF5  NCL-MF6

3 piezasNCL-MF7.5

Tornillos hexagonales M5
NCL-MF4  NCL-MF4.6 
NCL-MF5  NCL-MF6

NCL-MF7.5

Pernos/tornillos de expansión
8 piezasNCL-MF4  NCL-MF4.6 

NCL-MF5  NCL-MF6

10 piezasNCL-MF7.5

Arandela plana M6
8 piezasNCL-MF4  NCL-MF4.6 

NCL-MF5  NCL-MF6

10 piezasNCL-MF7.5

Tornillos autorroscantes12
5 piezas

NCL-MF4  NCL-MF4.6 
NCL-MF5  NCL-MF6

8 piezasNCL-MF7.5
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Terminal de presión tubular

Dibujo Descripción

3 piezas

Cantidad

18

13

14

15

16

17

No.

NCL-MF7.5

Modelo

NCL-MF4  NCL-MF4.6 
NCL-MF5  NCL-MF6

NCL-MF7.5
Manual

Tarjeta de garantía

1 pieza

1 pieza

1 piezaCerti�cado de calidad Certificado de calidad

NCL-MF4  NCL-MF4.6 
NCL-MF5  NCL-MF6

NCL-MF7.5

NCL-MF4  NCL-MF4.6 
NCL-MF5  NCL-MF6

NCL-MF7.5

Terminal de salida AC 1 piezaNCL-MF4  NCL-MF4.6 
NCL-MF5  NCL-MF6

Terminal 485 (2 pines) 1 pieza
NCL-MF4  NCL-MF4.6 
NCL-MF5  NCL-MF6

NCL-MF7.5

3.3. Herramientas
Prepare las herramientas necesarias para la instalación y las conexiones eléctricas.

La tabla 3-2 muestra las herramientas necesarias para la instalación y las conexiones eléctricas.

4.
0

1

2

3

4

5

No. Herramienta Modelo Función

Taladro percutor
Broca recomendada Se utiliza para hacer orificios en la pared.

Se utiliza para remover
e instalar los tornillos de la terminal AC. Destornillador de cruz

Herramienta de
extracción

CableadoDestornillador

Pinza pelacables

Se utiliza para remover la terminal PV.

Pelar cables
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13

8

9

10

11

12

No. Herramienta Modelo Función

Medidor múltiple Se utiliza para verificar la conexión
a tierra.

Se utiliza para medir distancias.Cinta métrica

Nivelador

Se utiliza para realizar marcas.Marcador

Guantes disipadores
de electroestática (ESD)

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

correctamente.

Para ser utilizados por el operador.

Gafas protectoras Para ser utilizadas por el operador.

14 Máscara antipolvo Para ser utilizada por el operador.

0-180°

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

7 Herramienta
engarzadora

Se utiliza para engarzar
los cables de potencia.

3.4. Posición para la instalación
Elija una posición adecuada para la instalación del inversor. Cumpla con los requisitos siguientes al momento de 
elegir la posición para la instalación:
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OK OK OKNO

NO NO

NOOK

OKOK

NO

NO

NO

max 15°



18

MANUAL INVERSOR MONOFÁSICO SERIE MF3-7.5K

80
cm

50
cm

50 cm 50 cm

Figura 3-2 Requisitos para la instalación

Separación para un único inversor

100mm

30
0m

m

200mm

10
00

m
m
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3.5. Traslado del inversor de NextCity Labs serie MF
Este capítulo describe cómo trasladar el inversor a una posición de instalación horizontal.

Paso 1 Abra el embalaje, coloque las manos en las ranuras a ambos lados del inversor y sostenga las manijas, tal 
como se muestra en las figuras 3-3 y 3-4.

Figura 3-3 Traslado del inversor (1)

Figura 3-4 Traslado del inversor (2)

Atención

Para prevenir el daño del dispositivo y las lesiones personales mantenga el equilibrio al trasladar el 
inversor puesto que es pesado.
No coloque el inversor de modo tal que las terminales cableadas hagan contacto con el suelo ya que 
los puertos de potencia y de señal no están diseñados para soportar su peso. Coloque el inversor en 
posición horizontal.
Al colocar el inversor en el piso ponga espuma o papel debajo para proteger la cubierta.

Paso 2 Levante el inversor del empaque y trasládelo a la posición de instalación.

3.6. Instalación del inversor 
Paso 1 Determine las posiciones para los orificios, asegúrese de que las mismas se encuentren a un mismo nivel 
y luego marque la posición de los orificios con un marcador. Utilice el taladro percutor para hacer los orificios 
en la pared. Mantenga el taladro en posición perpendicular a la pared y no tiemble al taladrar para no dañar la 
misma. Si el error en la posición de los orificios fuera demasiado grande deberá reposicionarlos.

Paso 2 Inserte el tornillo de expansión en posición vertical en los orificios  prestando atención a la profundidad 
de la inserción del mismo (debe ser lo suficientemente profunda).

Paso 3 Aliñe el panel trasero con las posiciones de los orificios y fíjelo a la pared ajustando el tornillo de 
expansión con las tuercas. 
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Figura 3-5 NCL-MF4  NCL-MF4.6  NCL-MF5  NCL-MF6

Figura 3-6 NCL-MF7.5

Paso 4 Enganche el inversor del panel trasero. Garantice la seguridad utilizando un tornillo M5.

Paso 5 Puede asegurar el inversor al panel trasero y protegerlo de robos mediante un candado (este paso es 
opcional).

Figura 3-7
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4. CONEXIONES ELÉCTRICAS

Descripción del capítulo
Este capítulo describe las conexiones eléctricas del inversor de NextCity Labs serie MF. Léalo con cuidado antes 
de conectar los cables.

NOTA: Antes de realizar las conexiones eléctricas asegúrese de APAGAR el botón DC. Puesto que la carga 
eléctrica almacenada permanece en el capacitor luego de APAGAR el botón DC es necesario esperar al menos 
5 minutos para que el capacitor se descargue eléctricamente.

La instalación y el mantenimiento del inversor deben ser realizados por un ingeniero
eléctrico profesional.

Atención

Peligro

Los módulos PV generan energía eléctrica cuando son expuestos a la luz solar y pueden provocar 
peligro de descarga eléctrica. Por lo tanto, cubra los módulos PV utilizando un paño opaco antes de 
conectar el cable de potencia de entrada DC.

Para los inversores NCL-MF4, NCL-MF4.6, NCL-MF5, NCL-MF6, NCL-MF7.5 el voltaje de circuito 
abierto (Voc) de los conjuntos de los módulos conectados en serie debe ser ≤ 580V

Nota

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

Protección de sobrecorriente
de salida máxima

2*13.2A

18.2ANCL-MF4

NCL-MF4.6

NCL-MF5

NCL-MF6

21A

22.8A

27.3A

NCL-MF7.5 32.6A

IscPV(máximo absoluto)

Clase de voltaje decisivo (DVC)

NOTA: La DVC es el voltaje de un circuito que ocurre de manera continua  entre dos partes con voltaje 
cualesquiera en las condiciones de funcionamiento clasificadas como más  desfavorables cuando se utiliza según 
lo previsto.

28/11AIscPV(máximo absoluto)

Protección de sobrecorriente de salida máxima
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Interfaz de salida AC 

DVCCInterfaz de salida PV 

DVCC

Interfaz DVC

Interfaz RS485

Interfaz USB 

Interfaz CT 

DVCA

DVCA

DVCA

Interfaz lógica DVCA

Interfaz WiFi/GPRS/Ethernet DVCA

4.1. Conexión eléctrica

Inicio
Conexión de los cables

PGND

Conexión del cable de
potencia de salida  ACFin

Conexión del cable de
entrada DC

Conexión de los cables de
comunicación (no es obligatorio)

4.2. Conexión de los cables PGND
Conecte el inversor al electrodo de conexión a tierra utilizando cables de protección a tierra (PGND) para este 

propósito. 

Atención

El inversor no tiene transformador y requiere que los polos positivo y negativo del conjunto PV NO 
posean conexión a tierra. Caso contrario provocará la falla del inversor. En el sistema de potencia PV 
todas las partes metálicas no conductoras de corriente (como los marcos de los módulos PV, el rack 
PV, la cabina de caja de conexiones, la cabina del inversor) deben estar conectadas a tierra.

Prerrequisitos:

Los cables PGND están preparados (se recomiendan cables de potencia de exterior ≥4mm²para conexión a 
tierra) y el color del cable debe ser amarillo y verde. 

Procedimiento:

Paso 1 Remueva la capa aislante con una longitud apropiada utilizando una pinza pelacables tal como se muestra 
en la Figura 4-2.

L2=L1+(2-3)mm

L1

Figura 4-2 Preparación del cable a tierra (1)
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Nota: L2 es 2 a 3mm más largo que L1

Paso 2 Inserte los cables centrales expuestos en la terminal OT y engárcelos utilizando una herramienta 
engarzadora tal como se muestra en la Figura 4-3.

L3<2mm

L4<1.5mm

Figura 4-3 Preparación del cable a tierra (2)

Nota 1: L3 es la longitud entre la capa aislante del cable de conexión a tierra y la parte engarzada. L4 es la 
distancia entre la parte engarzada y los cables centrales que sobresalen de ella.

Nota 2: La cavidad formada luego de engarzar la tira del conductor deberá envolver los cables centrales 
completamente. Los cables centrales deberán hacer contacto cercano con la terminal.

Paso 3: Instale la terminal OT engarzada y las arandelas utilizando tornillos M5. Ajuste los tornillos a un torque 
de 3 N.m con la llave Allen.

Figura 4-4 Composición de la terminal a tierra

1
2

3

1.Tornillo M5
2.Terminal OT
3.Orificio roscado

4.3. Conexión de los cables de potencia de entrada DC

Área transversal (mm ²)

4.0~6.0 .

Valor recomendadoRango
Diámetro del cable exterior (mm)

4.5~7.84.0

Tabla 4-1 Especificaciones de los cables de entrada DC recomendados
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Paso 1 Remueva los sujeta cables de los conectores positivo y negativo.

Paso 2 Remueva la capa aislante con una longitud apropiada de los cables de potencia positivos y negativos 
utilizando una pinza pelacables tal como se muestra en la Figura 4-5. 

Figura 4-5 Conexión de los cables de potencia de entrada DC 

L2=8-10mm

L1
1

L2=8-10mm

L1
2

Nota: L2 es 2 a 3 mm más largo que L1.

Paso 3  Inserte los cables de potencia positivo y negativo en los correspondientes ajusta cables.

Paso 4: Inserte los cables de potencia positivo y negativo pelados en las terminales metálicas positiva y negativa 
respectivamente y engárcelas utilizando una herramienta engarzadora. Asegúrese de que los cables estén 
engarzados hasta que no puedan ser tirados por la fuerza menos de 400 N tal como se muestra en la Figura 4-6.

1. Cable de potencia positivo
2.Cable de potencia negativo

Y

STOP

PC

Y STOP

PC

1

2

1.Cable de potencia positivo 2.Cable de potencia negativo

Figura 4-6 Conexión de los cables de potencia de entrada DC
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Paso 5 Inserte los cables de potencia engarzados en las carcasas correspondientes hasta que escuche un "click". 
Los cables de potencia habrán calzado.

Paso 6 Reinstale los sujeta cables en los conectores positivo y negativo y gírelos contra las capas aislantes.

Paso 7 Inserte los conectores positivo y negativo en las terminales de entrada DC correspondientes del 
inversor hasta que escuche un "click" tal como se muestra en la Figura 4-7.

Y

STOP

PC

1

Y STOP

PC

1

1.Bayoneta

Figura 4-7 Conexión de los cables de potencia de entrada DC

Nota: Inserte los topes en los conectores DC no utilizados.

Seguimiento

Para remover los conectores positivo y negativo del inversor inserte una llave de extracción en la bayoneta y 
presione la llave con la fuerza necesaria tal como se muestra en la Figura 4-8

Precaución

Antes de remover los conectores positivo y negativo asegúrese de que el botón DC esté APAGADO.

Figura 4-8 Remoción de un conector de entrada DC
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4.4. Conexión de los cables de potencia de salida AC
Conecte el inversor al cuadro de distribución de potencia AC (PDF) o a la red eléctrica utilizando los cables de 
potencia de salida AC.

Precaución

No está permitido que varios inversores utilicen el mismo interruptor de circuito.
No está permitido conectar cargas entre el inversor y el interruptor de circuito.
El interruptor AC se usa para desconectar el dispositivo y el dispositivo de desconexión deberá estar 
listo para funcionar.

Contexto

Todos los cables de salida AC que se utilizan para los inversores son cables de 3 conductores de exterior. A fin 
de facilitar la instalación use cables flexibles. La tabla 4-2 enumera las especificaciones recomendadas para los 
cables.

RCBOInversor Carga

RED

Figura 4-9 NO está permitido conectar cargas entre el inversor y el interruptor de circuito

Modelo

≥4mm²

25A/230V/2P/0.1A

Cable (Cobre)
 

Interruptor

NCL-MF4 NCL-MF4.6 NCL-MF5 NCL-MF6 NCL-MF7.5

32A/230V/2P/0.1A 32A/230V/2P/0.1A 32A/230V/2P/0.1A 40A/230V/2P/0.1A

≥6mm² ≥6mm² ≥6mm² ≥6mm²

Tabla 4-2 Especificaciones recomendadas para los cables de salida AC

Cable de cobre de múltiples núcleos

El cable AC deberá estar correctamente medido para 
garantizar que la pérdida de potencia en los cables AC sea 
inferior a un 1% de la potencia nominal. Si la resistencia del 
cable AC es demasiado alta generará un gran incremento en 
el voltaje AC, lo que puede provocar la desconexión del 
inversor de la red eléctrica.

La relación entre la pérdida de potencia en el cable AC, la 
longitud del cable y el área transversal del cable se muestra 
en la figura siguiente:

Cable de cobre de múltiples
núcleos ≥4mm²



27

MANUAL INVERSOR MONOFÁSICO SERIE MF3-7.5K

0m 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m

1.4%

1.2%

1.0%

0.8%

0.6%

0.4%

0.2%

0.0%

Pé
rd

id
a

Longitud

2.5mm²
4.0mm² 6.0mm²

8.0mm²

10.0mm²

Figura 4-10 Longitud, área transversal y pérdida de potencia del cable

El inversor está equipado con dos tipos de conectores AC IP66 (los conectores Tipo I o Tipo II están equipados 
aleatoriamente con uno), y el cable de salida AC necesita ser cableado por el cliente. La apariencia del conector 
AC se muestra en la figura 4-11.

Conector  tipo I Conector  tipo II

Instrucciones para la instalación del conector tipoI 

Paso 1    Seleccione los cables apropiados según la Tabla 
4-2. Remueva la capa aislante del cable de salida AC 
utilizando una pinza pelacables según la figura que se 
muestra debajo.
A: 30~50mm B:6~8mm; Figura 4-12

Paso 2 Desmonte el conector AC según la figura que se 
muestra debajo. Inserte el cable de salida AC (sin la capa 
aislante según el paso 1) a través del sujeta cables imper-
meable.
Figura 4-13

A

B

U
nl

uc
k

Lo
ok
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Paso 3   Conecte el cable de salida AC de acuerdo con los requisitos siguientes:
Conecte el cable amarillo-verde al orificio marcado como "PE" y ajuste el cable con una llave Allen.
Conecte el cable marrón al orificio marcado como "L" y ajuste el cable utilizando una llave Allen. Conecte el cable 
azul al orificio marcado como "N" y ajuste el cable con una llave Allen. Figura 4-14

Paso 4 Asegure el sujeta cables de seguridad en el 
sentido de las agujas del reloj como se muestra debajo. 
Asegúrese de que todos los cables estén conectados de 
forma segura.
Figura 4-15

Paso 5 Conecte el conector AC al conector de 
cableado de salida del inversor y gire el conector AC en 
el sentido de las agujas del reloj hasta que el sujetador 
alcance la posición designada como se muestra debajo.
Figura 4-16

Remueva el conector AC. Retire el conector AC girando la perilla en el sentido de las agujas del reloj.
Figura 4-17
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Paso 1 Seleccione los cables apropiados según la Tabla 
4-2. Remueva la capa aislante del cable de salida AC 
utilizando una pinza pelacables según la figura que se 
muestra debajo. A:15-25mm 

Paso 2 Desmonte el conector AC según la figura que se 
muestra debajo. Inserte el cable de salida AC (sin la capa 
aislante según el paso 1) a través del sujeta cables 
impermeable.
Figura 4-19

Paso 3 Conecte el cable de salida AC según los requisitos siguientes:
Conecte el cable amarillo-verde al orificio marcado como "PE" y ajuste el cable utilizando un destornillador de 
cruz.
Conecte el cable marrón al orificio marcado como "L" y ajuste el cable con un destornillador de cruz.
Conecte el cable azul al orificio marcado como "N" y ajuste el cable utilizando un destornillador de cruz. 
Figura 4-20

Precaución

Asegúrese de que la red está desconectada antes de remover el conector  AC.

Instrucciones para la instalación del conector tipo II

A

B

Paso 4 Inserte el conector AC y escuchará un "click". 
Luego ajuste la tuerca impermeable al valor instantáneo, 
como se muestra en la figura debajo, para asegurarse de 
que el cable está conectado de modo firme.
Figura 4-21

Paso 5 Conecte el conector AC conectado al conector 
AC del inversor. Gire la perilla del conector AC para que 
trabe hasta que escuche un "click" y calce.
Figura 4-22

Click!

D
es

tr
ab

e
Tr

ab
e

U
n 

lu
ck

Lo
ck

TY
PE

 6

Look

Click

L - Marrón
N - Azul
PE - Amarillo-verde Inserte en los orificios correspondientes

y ajuste los tornillos

U
nl

uc
k

N

PE

L
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Remueva el conector AC SMantenga presionado el botón para destrabar y girar la perilla en el sentido de las 
agujas del reloj y así destrabar la posición; y luego retire el conector AC. Figura 4-23

Precaución

Asegúrese de que la red eléctrica esté desconectada antes de remover el conector AC.

4.5. Conexión RS485, CT y de interfaz lógica del inversor
La ubicación de la interfaz de comunicación del inversor se muestra en la figura que se encuentra debajo.

Figura 4-24

Tabla 4-3 El tamaño del cable de comunicación recomendado se muestra debajo. Los métodos de cableado son 
los mismos para RS485 y CT. Esta parte describe sus métodos de cableado y el de la interfaz lógica.

Función de comunicación RS485

0.5~1.5mm2Tamaño del cable

 
Diámetro exterior

CT

0.5~1.5mm2

 
2.5~6mm

 
2.5~6mm

Mantenga presionado
el botón para destrabar

Un luck

Lock
Look

CTSD Card

RS485
Interfaz lógica
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Paso 3 Libere el sujeta cables impermeable y remueva el tope en el conector impermeable.

Figura 4-26

Paso 1 Conecte el CT y el cable de conexión de red.

Conecte los cables naranja y verde al polo positivo del CT utilizando un tapón terminal y ajústelos con una 
herramienta engarzadora.

Conecte los cables azul y marrón al polo negativo del CT utilizando un tapón terminal y ajústelos con una 
herramienta engarzadora.

Paso2 Libere el sujeta cables impermeable y remueva el tope en el conector impermeable.

Figura 4-25

A1
A1：Tope impermeable

Paso 4 Seleccione un cable apropiado según la tabla 4-2 y remueva la capa aislante con una pinza pelacables. La longitud 
del cable central es de aproximadamente 6mm. Inserte el cable a través del sujeta cables y de la cubierta impermeable 
según la tabla 4-4. Conecte los cables según las etiquetas y asegure el cable utilizando un destornillador plano como se 
muestra en la figura que se encuentra debajo.
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Figura 4-28

1 8

1 8

La tabla siguiente 

Conector

Etiqueta

Función

PARTE
SUPERIOR

FRENTE

RS485
Señal

diferencial-

CT

CT-

Tipo

CT+

RS485
Señal

diferencial+

Interfaz lógicaRS485

TX- TX+

CT- CT+

Tabla 4-4 Descripción de las funciones de las terminales de comunicación

1. Acerca del uso del CT

1) Vea la figura que se encuentra debajo y coloque el CT en la posición correcta.

Figura 4-27

CT- CT+

Interfaz lógica

TX- TX+

Paneles  Inversor

Carga

Ejemplo de
corriente

Límite de potencia

CT

Medidor Red

Red
Inversor
de carga
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2) Habilite la protección contracorriente y configure la potencia contracorriente. Por favor vea los pasos de la 
operación en la Sección 6.3(A)17.

2. Las definiciones de los pines de la interfaz lógica y de las conexiones de los circuitos son como se describe a 
continuación:

La función de la interfaz lógica necesita ser configurada en la visualización en pantalla. Por favor vea los pasos 
para la operación en la Sección 6.3(A)20.

Los pines de la interfaz lógica se definen de acuerdo a requisitos estándar diferentes.

(a) La interfaz lógica para AS/NZS 4777.2:2015, también conocida como modos de respuesta a la demanda 
del inversor (DRMs).

El inversor detectará e iniciará una respuesta a todos los comandos de demanda de respuesta con soporte 
técnico dentro de los 2 segundos y continuará respondiendo mientras el modo permanezca activo.

Tabla 4-5 Descripción de la función de la terminal DRMs 

 

Blanco y naranja

Naranja

Blanco y verde

Azul

Blanco y azul

Verde 

Blanco y marrón

Marrón

Pin N°. Color Función

1

2

3

4

5

6

7

8

DRM1/5

DRM2/6

DRM3/7

DRM4/8

RefGen

DRM0

Pin 7 y pin 8 (interno)

NOTA: Comandos DRM con soporte técnico: DRM0, DRM5, DRM6, DRM7, DRM8.

(b) Interfaz lógica para VDE-AR-N 4105:2018-11, a fin de controlar y/o limitar la potencia de salida del 
inversor.

El inversor puede conectarse a un RRCR (Receptor de control de ondas de radio) a fin de limitar de manera 
dinámica la potencia de salida de todos los inversores en la instalación.

RRCR
1 8

FRENTE

PARTE SUPERIOR

L4
G

L3
L2

L1

K4 K3 K2 K1

1 8

Figura 4-29 Inversor – Conexión RRCR
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Pin No. Nombre del pin Descripción

1 L1 Contacto entrada relay  l

2 L2 Contacto entrada relay  2

3 L3 Contacto entrada relay  3

4 L4 Contacto entrada relay  4

5 G GND

6 NC Sin conexión

7 NC

8 NC

Sin conexión

Sin conexión

Conectado a (RRCR)

Kl – Salida relay 1

K2 – Salida relay 2

K3 – Salida relay 3

K4 – Salida relay 4

Nodo común de relays

Sin conexión

Sin conexión

Sin conexión

Tabla 4-6 Descripción de la función de la terminal

L1 L2

1 0

0 1

0 0

0 0

Potencia activa

0%

30%

60%

100%

L3

0

0

1

0

L4

0

0

0

1

Cos(φ)

1

1

1

1

Tabla 4-7 El inversor está preconfigurado para los siguientes niveles de potencia RRCR.
Estado del relay: cerrado es 1, abierto es 0

(c) La interfaz lógica para EN50549-1:2019, a fin de detener la salida de potencia activa dentro de los cinco 
segundos luego de recibir una instrucción en la interfaz de entrada.

RRCR
1 8

FRENTE

PARTE SUPERIOR

G

L1

K1

1 8

Figura 4-30 Inversor – Conexión RRCR 
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Pin No. Nombre del pin Descripción

1 L1 Contacto entrada relay  l

2 NC Sin conexión

3 NC Sin conexión

4 NC Sin conexión

5 G GND

6 NC Sin conexión

7 NC

8 NC

Sin conexión

Sin conexión

Conectado a (RRCR)

Kl - Salida relay 1

Sin conexión

Sin conexión

Sin conexión

Kl - Salida relay 1

Sin conexión

Sin conexión

Sin conexión

Tabla 4-8 Descripción de la función de la terminal

L1 Potencia activa Índice de caída de potencia

1 0% ＜5 segundos

0 100% /

Cos(φ)

1

1

Tabla 4-9 El inversor está preconfigurado para los siguientes niveles de potencia RRCR. 
Estado del relay: abierto es 1, cerrado es 0

Paso 4 Inserte la terminal como indica la etiqueta impresa, luego ajuste los tornillos para fijar la cubierta 
impermeable y gire el sujeta cables en el sentido de las agujas del reloj para ajustarlo de modo seguro.

Figura 4-31 Inversor – Conexión RRCR 
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4.6. Procedimiento para la instalación de los módulos WIFI/GPRS 
Paso 1: Remueva la cubierta impermeable wifi/GPRS con un destornillador.

Paso 2: Instale el módulo WIFI/GPRS.

4.7. Método de comunicación
Los inversores conectados a la red ofrecen los modos de comunicación RS485 (estándar) y Wi-Fi (opcional):

A. Comunicación entre un inversor y una PC:

 1. RS485

Vea la figura que se muestra debajo, conecte TX+ y TX- del inversor a TX+ y TX- de RS485 adaptador USB 
y conecte el puerto USB del adaptador a la computadora. (NOTA 1)

U
SB

RS
-4
85

Receptor de control
de ondas de radio

RS485/USB
RS485

Figura 4-32

La información de funcionamiento (energía generada, alertas, estado del funcionamiento) del inversor puede ser 
transferida a la PC o subida al servidor vía Wi-Fi. Usted puede registrarse en el sitio web: 
http://www.solarmanpv.com/portal/Register/Regi_Pub.aspx

Puede loguearse en el sitio web http://www.solarmanpv.com/portal/LoginPage.aspx utilizando Wi-Fi número S/N (NOTA 
3) para remotear los monitores del inversor. 

Figura 4-33
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B. Comunicación entre varios inversores y una PC:

 1. RS485

Vea la figura que se encuentra a continuación. Los cables RS485 están conectados en paralelo entre los 
inversores. Vea la Sección 4.5 del manual para métodos de conexión de cables. Conecte TX+ y TX- del 
inversor a TX+ y TX- de RS485        adaptador USB. Conecte el puerto USB del adaptador a la computadora. 
Pueden conectarse un máximo de 31 inversores en una cadena en margarita. (NOTA 2).

U
SB

RS
-4
85RS485

Receptor de control
de ondas de radio

Red pública

RS485 RS485
RS485/USB

Nota 1: La longitud del cable de comunicación RS485 debe ser inferior a 1000 m.

Nota 2: Cuando varios inversores están conectados vía cables RS485 configure la dirección Modbus para 
diferenciar los inversores.

Nota 3: El número S/N del módulo Wi-Fi se encuentra en el lateral.

 2. WI-FI

Vea la figura que se muestra a continuación (función inalámbrica requerida para la PC). (NOTA 4) 

Figura 4-35

La información de funcionamiento (energía generada, alertas, estado del funcionamiento) del inversor puede ser 
transferida a la PC o subida al servidor vía Wi-Fi. Usted puede registrarse en el sitio web: 
http://www.solarmanpv.com/portal/Register/Regi_Pub.aspx

Puede loguearse en el sitio web http://www.solarmanpv.com/portal/LoginPage.aspx utilizando Wi-Fi número S/N (NOTA 
3) para remotear los monitores del inversor.
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5. PUESTA EN SERVICIO DEL INVERSOR

5.1. Inspección de seguridad antes de la puesta en servicio

Atención

Asegúrese de que los voltajes DC y AC se encuentran dentro del rango aceptable del inversor.

5.2. Inicio del inversor
Paso 1: ENCIENDA el botón DC. (Opcional)

Paso 2: ENCIENDA el interruptor de circuito AC.

Cuando la potencia DC generada por el conjunto solar sea adecuada el inversor se iniciará de manera 
automática. El mensaje “normal” en la pantalla indica el funcionamiento correcto.

NOTA: Elija el código de país correcto. (Vea la Sección 6.3 de este manual).

Aviso: En los diferentes países los diferentes operadores de distribución de conexión de redes tienen diferentes 
requisitos respecto de las conexiones de red de inversores conectados a la red PV.

Por lo tanto, es muy importante asegurarse de que haya seleccionado el código de país correcto según los 
requisitos de la autoridad local. Por favor consulte con un ingeniero eléctrico calificado o personal de la 
autoridad de seguridad eléctrica local al respecto.

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

Si el inversor muestra alguna falla por favor vea la Sección 7.1 — Localización y solución de problemas de este 
manual.



Botón:

Atrás      : para volver al menú anterior o entrar al menú principal desde la interfaz estándar.

Arriba     : para moverse hacia arriba o incrementar el valor.

Abajo      : para moverse hacia abajo o disminuir el valor.

OK      : para confirmar la selección.

Luces indicadoras:

Luz de los estados del inversor (VERDE)

Parpadeo: estado ‘Wait’ o ‘Check’ 

ON: estado ‘Normal’ 

OFF: estado ‘Fault’ o ‘Permanent’ 

Luz de advertencia (ROJO)

ON: estado ‘Fault’ o ‘Permanent’ 

OFF: estado ‘Normal’ 

Luz de advertencia GFCI (ROJO)

ON: ‘ID12: GFCI Fault’ o ‘ID20: GFCI Device Fault’

OFF: GFCI normal
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6. INTERFAZ DE FUNCIONAMIENTO

Descripción del capítulo
Esta sección presenta la pantalla, el funcionamiento, los botones y las luces indicadoras del LED del inversor de 
NextCity Labs serie MF.

6.1. Panel de pantalla y de funcionamiento
Botones y luces indicadoras

Advertencia GFCI

Luz de los estados del inversor

Luz de advertencia

O
K

A
bajo

A
rriba

A
trás
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Al encenderse la interfaz LCD muestra INITIALIZING. Vea el dibujo que se encuentra debajo. 

Initializing...

Cuando el panel de control ha sido conectado exitosamente con el panel de comunicación el LCD mostrará el 
estado actual del inversor, tal como se muestra en la figura que se encuentra debajo.

Wait 10s Estados de espera, cuenta regresiva 10s 
(depende del código del país, en algunos es de 60s)

6.2. Interfaz estándar

Normal
Today: 0.06kWh

Normal
Tot:   74kWh

Normal
Grid: 227V- 0.6A

Normal
Grid: 227V-50.0Hz

Normal
Power: 0.14kW

GridUVP
Total:   0kWh

Normal
PV1:193V- 0.3A

Normal
Power: 0.13kW
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Check Verificación

Normal Generación de potencia normal

Fault Estado de error regular

Permanent Estado de error irrecuperable

Los estados del inversor incluyen: espera, verificación, normal, falla y permanente.

Espera: El inversor está esperando el estado de verificación al final del tiempo de reconexión. En este estado el 
valor de voltaje de la red se encuentra entre los límites máximos y mínimos y así sucesivamente. De no ser este 
el caso el inversor pasará al estado de falla o al estado permanente.

Verificación: El inversor está verificando la resistencia de aislamiento, los relays y otros requisitos de seguridad. 
También realiza un autotest para asegurar que el software y el hardware del inversor están operativos. El 
inversor pasará al estado de falla o al estado permanente si ocurriere algún error o falla.

Normal: El inversor entrará en estado normal si está alimentando potencia a la red; y pasará al estado de falla 
o al estado permanente si ocurriere algún error o falla.

Falla: Estado de falla. El inversor ha encontrado un error recuperable. Debería recuperarse si el error 
desaparece. Si el estado de falla persiste por favor verifique el inversor según el código del error.

Permanente: El inversor ha encontrado un error irrecuperable y es necesario realizar una depuración de este 
tipo de error según el código del mismo.

Cuando la conexión entre el panel de control y el panel de comunicación falla el LCD muestra una interfaz como 
la que se muestra en la figura que se encuentra debajo.

DSP communicate fail

6.3. Interfaz principal

Normal Presione “Back” 

1. Ingrese la configuración

2. Lista de incidentes 

3. Información del sistema

4. Fecha y hora de la pantalla

5.  Actualización del software
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(A) Interfaz“Enter Setting”:

1.Ingrese la configuración

1. Configuración de fecha y hora

2. Borrar datos de energía 

3. Borrar incidentes 

4. Configuración del país 

5. Control On-Off  

6. Habilitación de la configuración
del país 

12. Configuración del voltaje de seguridad

13. Configuración de la frecuencia de seguridad 

14. Configuracion del aislamiento

15. Configuración (de la potencia) reactiva

16. Configuración de la potencia de reducción

17. Configuración del reflujo

------Presione “back”

7. Configuración de la energía 

8. Configuración de la dirección

9. Configuración del modo de entrada 

10. Configuración del idioma 

11. Configuración de los parámetros
de inicio

18. Escaneo MPPT 

19. Fecha y hora de inicio

20. Interfaz lógica

Presione "Back" para entrar a la interfaz principal "1.Enter Setting" y presione “OK” para entrar al menú de 
configuración. Puede seleccionar el contenido que desee configurar presionando "Up" o "Down".

Nota 1: Para algunas configuraciones se necesita ingresar la contraseña (la contraseña por defecto es 0001).  Al 
ingresar la contraseña presione "Up" o "Down" para cambiar el número, presione "OK" para confirmar el 
número actual y presione "OK" luego de ingresar la contraseña correcta. Si aparece el mensaje "password error, 
try again" deberá volver a ingresar la contraseña correcta.

1. Configuración de la fecha y hora  

Configure el sistema de fecha y hora para el inversor.

2. Borrar datos de energía

Limpie el inversor de la generación de potencia total.

3. Borrar incidentes

Borre los incidentes históricos registrados en el inversor.

4. Configuración del país

Configure las regulaciones de seguridad del país que satisfagan las condiciones y requisitos de uso actuales. Antes 
de configurar este ítem asegúrese de que la opción “Enable Set Country”se encuentre habilitada. Para detalles 
por favor vea “7.Enable Set Country”.

21. Configuración del índice de potencia
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Tabla 6-1 Configuración del código de país

*Si de manera temporal no puede configurar las regulaciones de seguridad del país marque el número de serie.

Código País Código País Código País 

00 Alemania VDE4105 20 Corea 40* Tailandia PEA

01 CEI-021 interior 21 Suecia 41* (NG) (Tailandia MEA)

02 Australia 22 Europa general 42* (NG) (Rango LV-50HZ) 

03 España RD1699 23 CEI-021 exterior 43 (NG) (Unión Europea EN50549

04 Turquía 24 Chipre 44 Sudáfrica

05 Dinamarca 25 India 45 Colombia. República Dominicana,
Panamá, Honduras, Bélice, Haití

06
Argentina, Chile, Uruguay,
Bolivia, Paraguay, Grecia

continental
26 Filipinas 46 Dubai DEWG

07 Países Bajos 27 Nueva Zelanda 47 Dubai DEWG MV

08 Bélgica 28 48* Taiwán

09 Reino Unido G99 29 Eslovaquia VSD 49* AU-VIC

10 China 30 Eslovaquia SSE

11 Francia 31 Eslovaquia ZSD

12 Polonia 32 CEI0-21 EN ARETI

13 Alemania BDEW 33 Ucrania

14 Alemania VDE 0126 34 (NG) (Brasil LV)

15 Italia CEI-016 35* (NG) (México LV)

16 Reino Unido G98 36* (NG) (FAR Arrete 32)

17 Grecia insular 37* Dinamarca TR322

18 Unión Europea EN50438 38 Perú-Rango amplio 60HZ

19 IEC EN61727 39 Irlanda EN50438

USA, Canadá, Brasil, 
Venezuela, Ecuador,

Costa Rica, Nicaragua,
Guatemala
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5. Control On-Off 

Control local On-Off del inversor.

6. Habilitación de la configuración del país

Habilite esta opción antes de configurar el país.

Atención: cuando el inversor esté en funcionamiento para la generación de potencia por más de 24 horas, la 
selección del país está prohibida y sólo puede configurarse luego de la configuración del LCD. Tipee las 
contraseñas para la configuración del país a través del LCD (por defecto: 0001). La configuración del país puede 
ser realizada 24 horas después de haber ingresado las contraseñas correctas. Pasadas las 24 horas vuelva a 
configurarlo a través del LCD.

7. Configuración de la energía

Configure la generación de la potencia total. Puede modificar la generación de la potencia total a través de esta 
opción.

8. Configuración de la dirección

Configure la dirección (cuando necesite monitorear varios inversores de manera simultánea). Por defecto 01.

9. Configuración del modo de entrada

El inversor posee dos canales MPPT que pueden correr de modo independiente o en paralelo. Los usuarios 
eligen el modo de operación del MPPT según el diseño del sistema. El modo paralelo es aplicable en aquél caso 
en que los dos canales funcionan en paralelo; y el modo independiente es aplicable en aquél caso en que los dos 
canales del MPPT corren de modo independiente. El modo por defecto es el modo independiente.

10. CConfiguración del idioma

Configure el idioma de la pantalla del inversor.

Forma más sencilla: presione “Back” y “OK” a la vez para cambiar el sistema de idioma.

11. Configuración de los parámetros de inicio

12. Configuración del voltaje de seguridad

13. Configuración de la frecuencia de seguridad

14. Configuración del aislamiento

El usuario puede modificar los 4 parámetros de la máquina mencionados más arriba a través de la tarjeta SD y 
necesita copiar los parámetros de información que necesitan ser modificados con antelación en ella.

Nota: Para habilitar esta característica por favor contáctese con el soporte técnico de NextCity Labs.

15. Configuración (de la potencia) reactiva

Habilite o deshabilite las funciones reactivas.

16. Configuración de la reducción de potencia

Habilite o deshabilite la función de reducción de la potencia del inversor y el índice de reducción.

17. Configuración del reflujo

Habilite o deshabilite la función antirreflujo del inversor y configure la potencia de reflujo. Esta función se debe 
usar con un CT externo. Por favor vea la Sección 4.5 Conexión RS485, CT y de interfaz lógica del inversor de 
este manual para detalles.
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“Enter” → 1Ingrese la configuración 

2 Lista de incidentes 

3 Información del sistema 

4 Fecha y hora del sistema

5 Actualización del software 

“OK” → 1 Configuración de la
fecha y hora

2 Borar datos de energía

3 Borrar incidentes

...........

17 Configuración de
(la potencia de) reflujo

“Up” ↑
“Up” ↑

“Down” ↑
“Down” ↑

“OK” → ¡Ingrese la contraseña!

“OK” → ********** Ingrese
0001 

0001 “OK” → Habilite el reflujo

“OK” → *.**KW Ingrese la potencia de exportación permitida

Presione “Up” o “Down” para cambiar el valor del primer dígito. Presione “OK” para cambiar el segundo dígito.

Presione “Up” o “Down” para cambiar el valor del segundo dígito. Luego de ingresar todos los dígitos presione 
“OK” para confirmar.

18. Escaneo MPPT 

Escaneo de sombras cuando el componente está bloqueado o es anormal provocando múltiples picos de 
potencia. Al habilitar esta función se puede rastrear el pico de potencia máxima..

19. Fecha y hora de inicio

Se pueden configurar la fecha y hora de inicio y la fecha y hora de recuperación de reconexión.

20. Interfaz lógica

Habilite o deshabilite las interfaces lógicas. Por favor vea la Sección 4.5 Conexión RS485, CT y de interfaz lógica 
del inversor para detalles.

21. Configuración del índice de potencia (El país se configure en 10)

Configure el índice de generación.

(B) Interfaz “Event List”:

La lista de incidentes se utiliza para mostrar los registros de los incidentes en tiempo real, incluido el número 
total de incidentes y cada número ID específico con su hora de ocurrencia. El usuario puede ingresar a la interfaz 
de la lista de incidentes a través de la interfaz principal para verificar los detalles de los registros de los incidentes 
en tiempo real. Los incidentes aparecerán enumerados según la fecha y hora de ocurrencia y los más recientes 
aparecerán adelante. Por favor vea el dibujo que se encuentra debajo. Presione “Back” y “Down” para pasar de 
página en la interfaz estándar y luego ingrese en la interfaz “2.Event List”. 
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1. Incidente actual

2. Lista de incidentes

2. Historial de incidentes

Información de fallas

01 ID04 06150825
(Muestra el número de secuencia,
el número ID; y la fecha y hora de

ocurrencia del incidente).

(C) Interfaz “SystemInfo”: 

El usuario ingresa al menú principal presionando "Back", cambia de página para seleccionar los contenidos del 
menú y presiona "OK" para entrar a "3. SystemInfo". Puede seleccionar la información del sistema que desee ver 
cambiando de página hacia arriba y hacia abajo.

3.Información del sistema

1. Tipo de inversor 

2. Número de serie 

3. Versión del software

4. Versión del hardware 

5. País

6. Dirección Modbus

8. Factor de potencia

9. Potencia de reflujo

10. Parámetros de seguridad

11. Escaneo MPPT

12. Índice de potencia

------Presione “OK”

7.Modo de entrada

(D) Fecha y hora de la pantalla

Presione los botones "Back" y "Up" o "Down" en la interfaz estándar del usuario para entrar a "4. System Time" 
y luego presione "OK" para mostrar la fecha y hora actual del sistema.

(E) Actualización del software

El usuario puede actualizar el software a través de una tarjeta SD. NextCity Labs proporcionará la nueva 
actualización del software llamado firmware para el usuario en caso de ser necesario. El usuario necesita copiar 
el archivo de actualización a la tarjeta SD.
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6.4. Actualización del software en línea
Los inversores ofrecen la actualización del software vía una memoria flash USB para maximizar el rendimiento 
del inversor y evitar los errores en el funcionamiento provocados por errores en el programa. 

Paso 1 Primero apague los interruptores DC y AC y luego remueva la cubierta impermeable de comunicación 
como muestra el dibujo siguiente. Si la línea RS485 ha sido conectada asegúrese de liberar la tuerca impermeable. 
Luego remueva la cubierta impermeable a fin de evitar aflojar el plug de comunicación que ha sido conectado.

Paso 2 Inserte la memoria flash USB en la computadora.

Paso 3 NextCity Labs enviará el código de software al usuario que necesite realizar la actualización. Luego de 
recibir el archivo descomprímalo y pise el archivo original en la memoria flash USB.

Paso 4 Inserte la memoria flash USB en la interfaz USB.

Paso 5 Luego ENCIENDA el botón DC e ingrese a la actualización en línea del menú principal "5.Software 
Update" en el programa de pantalla del LCD [6.3 (E)]. El método para ingresar al menú puede verse en la interfaz 
de funcionamiento del LCD.

Paso 6 Ingrese la contraseña, si es correcta, y comience el proceso de actualización. La contraseña original es 
0715.

Paso 7 El sistema actualiza los DSP principal y esclavo y el ARM por turnos. Si la actualización del DSP principal 
es exitosa el LCD mostrará "Update DSP1 Success". Caso contrario mostrará "Update DSP1 Fail". Si la 
actualización del DSP esclavo es exitosa el LCD mostrará "Update DSP2 Success". Caso contrario mostrará 
"Update DSP2 Fail".

Paso 8 En caso de falla por favor apague el interruptor DC, espere que la pantalla LCD se apague, vuelva a 
encender el interruptor DC y continúe la actualización desde el paso 5.

Paso 9 Una vez completada la actualización apague el interruptor DC, espere que la pantalla LCD se apague, 
vuelva a cubrir la comunicación impermeable y vuelva a encender los interruptores DC y AC. El inversor entrará 
en funcionamiento. El usuario puede verificar la versión de software actual en Systemlnfo>>3.SoftVersion.
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7. LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Descripción del capítulo
Este capítulo describe cómo realizar el mantenimiento diario y la localización y solución de problemas para 
asegurar un funcionamiento adecuado y a largo plazo del inversor.

7.1. Localización y solución de problemas
Esta sección contiene la información y los procedimientos para la solución de posibles problemas con el inversor.

Esta sección ayuda a los usuarios a identificar las fallas en el inversor. Por favor lea los procedimientos 
siguientes con detenimiento:

Verifique los mensajes de advertencia o fallas, o códigos de fallas que se muestran en la pantalla del 
inversor. Registre toda la información de las fallas.

Si no apareciere información sobre las fallas en la pantalla verifique que se cumplan los requisitos 
siguientes:

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

- ¿El botón DC está ENCENDIDO?

- ¿Los cables tienen el tamaño adecuado y son lo suficientemente cortos?

- ¿Las conexiones de entrada y salida y el cableado se encuentran en buenas condiciones?

- ¿Las configuraciones son las correctas para esa instalación en particular?

- ¿El panel de pantalla y los cables de comunicación no están dañados y están conectados de manera 
adecuada?

Siga los pasos que se enumeran debajo para ver los problemas registrados. Mantenga pulsado el botón 
para ingresar al menú principal desde la interfaz estándar. Seleccione “ 2. Event List ” y mantenga 
presionado el botón para ingresar a la lista de incidentes.

 Alarma de falla a tierra

Este inversor cumple con la norma IEC 62109-2 13.9 para el monitoreo de la alarma de falla a tierra.

Si ocurriera una alarma de falla a tierra la misma se mostrará en la pantalla del LCD, la luz roja se encenderá 
y la falla aparecerá en el historial. Para las máquinas instaladas con Wi-Fi/GPRS, la información de la alarma 
se podrá ver en el sitio web de monitoreo correspondiente y también se podrá recibir a través de la APP 
del teléfono móvil. 
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Código Nombre Descripción Solución

ID01 GridOVP El voltaje de  potencia de 
la red es demasiado alto.

Si la alarma suena de modo ocasional la causa 
probable es que la red eléctrica también sea 
anormal ocasionalmente. El inversor vuelve a un 
estado de funcionamiento normal de modo 
automático cuando la red eléctrica se 
normaliza.

Si la alarma suena de modo frecuente verifique 
si el voltaje/frecuencia de la red se encuentra 
dentro del rango aceptable. En caso afirmativo 
verifique el interruptor de circuito AC y el 
cableado AC del inversor. En caso negativo 
contacte al soporte técnico.

Si el voltaje/frecuencia de la red está dentro del 
rango aceptable y el cableado AC es correcto y 
la alarma suena repetidamente contacte al 
soporte técnico para cambiar los puntos de 
protección sobrevoltaje, bajovoltaje, 
sobrefrecuencia y bajofrecuencia de la red 

una vez obtenida la aprobación del operador de 
la red eléctrica local.

ID02 GridUVP
El voltaje de potencia de 
la red es demasiado bajo.

ID03 GridOFP
La frecuencia de potencia 
de la red es demasiado 
alta.

ID04 GridUFP

La frecuencia de potencia 
de la red es demasiado 
baja.

ID05 PVUVP
El voltaje de entrada es 
demasiado bajo.

Verifique si pocos módulos PV están 
conectados en serie en una cadena PV y así el 
voltaje (Voc) de la cadena PV es superior al 
voltaje de entrada máxima del inversor. En caso 
afirmativo ajuste el número de series 
conectado a los módulos PV para disminuir el 
voltaje de la cadena PV y se adecúe al rango de 
voltaje de entrada del inversor. Una vez 
realizados los ajustes el inversor volverá de 
modo automático a su estado de 
funcionamiento normal.

ID09 PVOVP
El voltaje de entrada es 
demasiado alto.

Verifique la configuración del modo de entrada 
(modo paralelo/modo independiente) del 
inversor según la Sección 6.3 (C) 6. Modo de 
entrada del manual del usuario. En caso de no 
ser el correcto cámbielo según la Sección 6.3 
(A) 10. Configuración del modo de entrada del 
manual.

ID10 IpvUnbalance
La corriente de entrada 
no está balanceada.

Verifique si pocos módulos PV están 
conectados en serie en una cadena PV y así el 
voltaje (Vmp) de la cadena PV es inferior al 
voltaje de funcionamiento mínimo del inversor. 
En caso afirmativo ajuste el número de series 
conectado a los módulos PV para aumentar el 
voltaje de la cadena PV y se adecúe al rango de 
voltaje de entrada del inversor. Una vez 
realizados los ajustes el inversor volverá de 
modo automático a su estado de 
funcionamiento normal.

ID11 PvConfigSetWron g Incorrect input mode
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Código Nombre Descripción Solución

ID12 GFCIFault Falla GFCI 

Si la falla ocurre de modo ocasional la causa 
probable es que los circuitos externos son 
anormales ocasionalmente. El inversor volverá 
de modo automático a su modo de 
funcionamiento normal luego de que la falla 
haya sido rectificada. Si la falla ocurre de modo 
frecuente y perdura en el tiempo verifique si la 
resistencia de aislamiento entre el conjunto PV 
y tierra (suelo) es demasiado baja. Verifique 
también las condiciones de aislamiento del 
cable PV.

ID14 HwBoostOCP

La corriente de entrada 
es demasiado alta y ha 
ocurrido una protección 
del hardware.

ID15 HwAcOCP

La corriente de la red es 
muy alta y ha ocurrido 
una protección del 
hardware.

ID16 AcRmsOCP
La corriente de la red es 
demasiado alta.

ID18 HwADFaultDCI Error de muestreo DCI. 

ID20 GFCIDeviceFault Error de muestreo GFCI.

ID15-ID24 son fallas internas del inversor. 
APAGUE el botón “DC”, espere 5 minutos y 
ENCIÉNDALO. Verifique que la falla haya sido 
rectificada. Caso contrario por favor contacte al 
soporte técnico.

ID21 MChip_Fault Falla del máster chip.

Verifique si la corriente de entrada es superior 
a la corriente de entrada máxima de los 
inversores. También verifique el cableado de 
entrada. Si ambos son correctos por favor 
contacte al soporte técnico.

ID17 HwADFaultIGrid
Error de muestreo de la 
corriente de la red.

ID19 HwADFaultVGri d
Error de muestreo de 
voltaje de la red. 

ID22 HwAuxPowerFau lt Error de voltaje auxiliar.
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Código Nombre Descripción Solución

ID23 BusVoltZeroFault
Error de muestreo del 
voltaje del bus. 

Si la configuración del conjunto PV es correcta 
(no existe una falla del tipo ID05) es probable 
que la irradiancia solar sea demasiado baja. El 
inversor volverá de modo automático a su 
estado de funcionamiento normal luego de que 
la irradiancia solar se haya normalizado.

ID25 BusUVP
El voltaje del bus es 
demasiado bajo.

ID24 IacRmsUnbalance
La corriente de salida no 
está balanceada.

ID26-ID27 son fallas internas del inversor. 
APAGUE el botón “DC”, espere 5 minutos y 
ENCIÉNDALO. Verifique que la falla haya sido 
rectificada. Caso contrario por favor contacte al 
soporte técnico.

ID26 BusOVP
El voltaje del bus es 
demasiado alto.

ID27 VbusUnbalan
El voltaje del bus no está 
balanceado

Verifique la configuración del modo de entrada 
(modo paralelo/ modo independiente) del 
inversor según la Sección 6.3 (C) 6. Modo de 
entrada del manual del usuario. En caso de no 
ser el correcto cámbielo según la Sección 6.3 
(A) 10. Configuración del modo de entrada del 
manual.

Si el modo de entrada es correcto APAGUE el 
botón “DC”, espere 5 minutos y 
ENCIÉNDALO. Verifique que la falla haya sido 
rectificada. Caso contrario contacte al soporte 
técnico. De ser incorrecto cámbielo según la 
Sección 6.3 (A) 10. Configuración del modo de 
entrada del manual.

ID28 DciOCP El Dci es demasiado alto.

ID29 SwOCPInstan
La corriente de la red es 
demasiado alta.

Fallas internas del inversor. APAGUE el botón 
“DC”, espere 5 minutos y ENCIÉNDALO. 
Verifique que la falla haya sido rectificada. Caso 
contrario por favor contáctese con el soporte 
técnico.

ID30 SwBOCPInstant
La corriente de entrada 
es demasiado alta.

Verifique si la corriente de entrada es superior 
a la corriente de entrada máxima de los 
inversores. También verifique el cableado de 
entrada. Si ambos son correctos por favor 
contáctese con el soporte técnico.
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Código Nombre Descripción Solución

ID49 ConsistentFault_ 

El valor de muestreo del 
voltaje de la red entre el 
DSP máster y el DSP 
esclavo no es consistente.

ID51 ConsistentFault_
DCI

El valor de muestreo DCI 
entre el DSP máster y el 
DSP esclavo no es 
consistente.

ID50 ConsistentFault_F
Grid

El valor de muestreo de la 
frecuencia de la red entre 
el DSP máster y el DSP 
esclavo no es consistente.

ID52 ConsistentFault_
GFCI

El valor de muestreo 
GFCI entre el  DSP 
máster y el DSP esclavo 
no es consistente.

ID53 SpiCommLose
Falla en la comunicación 
spi entre el DSP máster y 
el DSP esclavo.

ID54 SciCommLose

Falla en la comunicación 
Sci entre el panel de 
control y el de 
comunicación

ID56 PvIsoFault
La resistencia de 
aislamiento es demasiado 
baja.

ID49-ID55 son fallas internas del inversor. 
APAGUE el botón “DC”, espere 5 minutos y 
ENCIÉNDALO. Verifique que la falla haya sido 
rectificada. Caso contrario por favor contáctese 
con el soporte técnico.

ID57 OverTempFault_I nv
La temperatura del 
inversor es demasiado 
alta.

Verifique la resistencia de aislamiento entre el 
conjunto PV y tierra (suelo). Si ocurre un corto 
circuito rectifique la falla.

ID55 RelayTestFail Falla en los relays.

Asegúrese de que la posición y el método para 
la instalación satisfagan los requisitos de la 
Sección 3.4 de este manual del usuario.

Verifique si la temperatura ambiente de la 
posición de la instalación excede el límite 
superior. En caso afirmativo mejore la 
ventilación para disminuir la temperatura.

ID58 OverTempFault_ 
Boost

La temperatura del boost 
es demasiado alta.

ID59 OverTempFault_
 Env

La temperatura ambiente 
es demasiado alta
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Código Nombre Descripción Solución

ID65 UnrecoverHwAc
OCP

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

ID65-ID70 son fallas internas del inversor. 
APAGUE el botón “DC”, espere 5 minutos y 
ENCIÉNDALO. Verifique que la falla haya sido 
rectificada. Caso contrario por favor contáctese 
con el soporte técnico.

ID66 UnrecoverBusOV P

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

ID67 UnrecoverIacRms
Unbalance

La corriente de la red  no 
está balanceada y ha 
provocado una falla 
irrecuperable.

ID68 UnrecoverIpvUn
balance

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

ID69 UnrecoverVbusUn
balance

El voltaje del bus no está 
balanceado y ha 
provocado una falla 
irrecuperable.

ID70 Unrecover OCP
Instant

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

ID71 UnrecoverPvConfig
SetWrong

Modo de entrada 
incorrecto.

Verifique la configuración del modo de entrada 
(modo paralelo/ modo independiente) del 
inversor según la Sección 6.3 (C) 6. Modo de 
entrada del manual del usuario. En caso de no 
ser el correcto cámbielo según la Sección 6.3 
(A) 10. Configuración del modo de entrada del 
manual.

ID74 UnrecoverIPVInstant

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

ID74-ID77 son fallas internas del inversor. 
APAGUE el botón “DC”, espere 5 minutos y 
ENCIÉNDALO. Verifique que la falla haya sido 
rectificada. Caso contrario por favor contáctese 
con el soporte técnico.

ID75 UnrecoverWRITEEE
ROM

El EEPROM es 
irrecuperable.

ID76
UnrecoverREADEEP

ROM
El EEPROM es 
irrecuperable.

ID77 Unrecover Relay Fail Ha ocurrido una falla 
permanente en los relays.
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Código Nombre Descripción Solución

ID81 Over Temp Derating

El inversor ha reducido (la 
potencia) porque la 
temperatura es 
demasiado alta.

Asegúrese de que la posición y el método para 
la instalación satisfagan los requisitos de la 
Sección 3.4 de este manual del usuario.

Verifique si la temperatura ambiente de la 
posición de la instalación excede el límite 
superior. En caso afirmativo mejore la 
ventilación para disminuir la temperatura.

ID82 Over Freq Derating

El inversor ha reducido (la 
potencia) porque la 
frecuencia de la red es 
demasiado alta.

El inversor reduce la potencia de salida de 
modo automático cuando la frecuencia de la 
red eléctrica es demasiado alta.

ID83 Remote Derating

(La potencia del) inversor 
ha sido reducida por 
control remoto.

El inversor registra el error ID83 en caso de 
reducción de la potencia de modo remoto. 
Verifique el cableado del puerto de señal del 
control de entrada y salida remoto del panel de 
comunicación según la Sección 4.5 de este 
manual del usuario.

ID84 Remote Off
El inversor se ha cerrado 
por  control remoto.

El inversor registra el error ID84 en caso de 
una operación de cierre remoto. Verifique el 
cableado del puerto de señal del control de 
entrada y salida remoto del panel de 
comunicación según la Sección 4.5 de este 
manual del usuario.

ID94 Software version
is not consistent

El software entre el panel 
de control y el de 
comunicación no es 
consistente.

Contacte al soporte técnico para una 
actualización del software.

ID95
Communication

board
EEPROM fault

Falla en el panel de 
comunicación EEPROM.

ID95~ID96 son fallas internas del inversor. 
APAGUE el botón “DC”, espere 5 minutos y 
ENCIÉNDALO. Verifique que la falla haya sido 
rectificada. Caso contrario por favor contáctese 
con el soporte técnico.ID96

RTC clock chip
anomaly

Falla en el chip del reloj 
RTC.

ID97 Invalid Country El país no es válido.

Por favor reemplace la tarjeta SD.ID98 SD fault Falla en la tarjeta SD.

Verifique la configuración del país según la 
Sección 6.3 (C) 5. País de este manual del 
usuario. De ser incorrecto cámbielo según la 
Sección 6.3 (A) 4.Configuración del código de 
país de este manual.
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7.2. Mantenimiento
Generalmente los inversores no necesitan ningún mantenimiento diario o de rutina. El disipador de calor no 
debe estar bloqueado con polvo, suciedad o cualquier otro objeto. Antes de la limpieza, asegúrese de que el 
BOTÓN DC y el interruptor de circuito entre el inversor y la red eléctrica se encuentren APAGADOS. Espere 
al menos 5 minutos antes de realizar la limpieza.

Limpieza del inversor

Por favor limpie el inversor con un cepillo soplador, un paño seco y suave o un cepillo de cerdas. NO limpie 
el inversor con agua, químicos corrosivos, detergentes, etc.

Limpieza del disipador de calor 

Para un funcionamiento adecuado y a largo plazo de los inversores, asegúrese de que haya suficiente espacio 
alrededor del disipador de calor para su ventilación. Verifique que no esté bloqueado con polvo, nieve, etc., 
y de estarlo, límpielo. Por favor limpie el disipador de calor con un cepillo soplador, un paño seco y suave o 
un cepillo de cerdas. NO limpie el disipador con agua, químicos corrosivos, detergentes, etc.
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8. DATOS TÉCNICOS

PARÁMETROS TÉCNICOS INVERSOR MONOFÁSICO MF2TM 3K-7.5K

NCL-MF4

5320Wp

1/1

200V-520V

13.2A

NCL-MF4.6

6120Wp

230V-520V

NCL-MF6

7980Wp

300V-520V

Parámetros entrada DC (PV)
Max. Potencia de entrada de PV recomendada
Max. Voltaje entrada
Voltaje arranque
Voltaje nominal DC
Número de MPPT
Número de entradas en DC
Rango de voltaje MPPT
Rango de voltaje MPPT max potencia
Max. Corriente entrada MPPT
Max. Corriente entrada MPPT Corto Circuito

NCL-MF5

6650Wp

250V-520V

600V
120V
360V

2

90-580V

NCL-MF7.5

9980Wp

2/1

250V-520V

26.4/13.2A
22A/11A11A/11A

REFERENCIA

4000W
4000VA
18.2A

4600W
4600VA

21A

6000W
6000VA
27.3A

Parámetros salida AC (red)
Potencia
Max. Potencia
Max. Corriente

Rango voltaje
Frecuencia nominal
Rango frecuencia
THDi
Factor potencia

5000W
5000VA
22.8A

180-276 Vac (De acuerdo con los estándares locales)
50Hz/60Hz

45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (De acuerdo con los estándares locales)
<3%

1 por defecto (ajustable +/-0.8)

Voltaje nominal L/N/PE, 220Vac, 230Vac, 240Vac - L1-L2/PE (Split phase) 240Vac

Exportación de potencia a la red Inyección cero o limitación ajustable de potencia

7500W
7500VA
32.6A

Eficiencia
Eficiencia MPPT
Max. Eficiencia inversor
Max. Eficiencia CEC

>99.9%
98.0%
97.5%

98.2%
97.6%

Protección

Protección polaridad reversa PV
Monitoreo fallas tierra
Protección sobrevoltaje
Protección sobrecorriente
Protección alta temperatura
Protección anti-isla
Detección corriente residual

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Categoría de sobrevoltaje Categoría III

SDP MOV: Tipo III

Parámetros del sistema
Autoconsumo (standby)
Topología
Comunicación

DC switch Opcional

<1W
Sin transformador

Rs485, Wifi/ Ethernet/GPRS (opcional), tarjeta SD (opcional)
Almacenamiento de información de la operación 25 años

Datos generales
Rango temperatura de trabajo
Rango de humedad

Aislamiento eléctrico
Max. Altitud de operación
Ruido
Grado de protección
Peso
Dimensiones (mm)
Pantalla
Tipo instalación
Garantía

Normativas

11.5kG
405x315x135mm

LCD
Soporte a pared

-25°C~+60°C
0~100%

Class I
4000m
<25dB
IP65

5 años (extensible a 8 y 10 años)

IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116

Ventilación Convección natural
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