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All in one

  Símbolos Utilizados en este manual 

 

PELIGRO 

Aviso de una situación peligrosa con riesgo 
inminente de muerte si no es evitada o se no se 
procede con el debido resguardo de seguridad. 

 

ALERTA 

Aviso de una situación que de no tenerse en 
cuenta puede causar graves daños sobre los 
equipos y las personas y podrían eventualmente 
derivar hasta en la muerte 

 

PRECAUCIÓN 

Cuidados que deben tenerse para evitar 
eventuales daños en el equipo o accidentes 
personales 

 NOTA Información importante 

 

Herramientas e Insumos 

 Para el montaje debe contarse con las siguientes herramientas de mano y materiales mínimos: 

 

 

 
 

 

Herramienta/Material Detalles 

Llaves fijas  10mm (Preferible con Crique) 

Nivel Cualquier tipo 

Destornillador Phillips 

Alicate de Corte   

Llave Allen 5mm 

Tester o multímetro Digital 
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Seguridad 

• Respete las normas de seguridad para instalaciones de acuerdo con normas y reglamentaciones. 

• Evitar cadenas, pulseras etc. para evitar cortocircuitos por mala maniobra.  

• No usar elementos susceptibles de engancharse durante las tareas. 

• Usar herramientas aisladas. 

• Verificar con instrumento que durante las conexiones de red la tensión esté desconectada. 

• Verificar que la tensión esté dentro del rango.  

• Las recomendaciones de este manual son solo complementarias. 

Requerimientos de personal 

La instalación debe realizarse por personal, según la calificación de la Asociación electrotécnica 
Argentina, (AEA 90364-7-771) BA4 (personas instruidas en temas eléctricos: personal de operación y 
mantenimiento. Se consideran como las áreas operativas eléctricas o locales de servicio eléctrico en las 
que puedan actuar personas adecuadamente entrenadas o supervisadas por personal calificado de forma 
que les permita evitar los peligros que la electricidad pueda crear.) 

 

Requerimientos para Manipular CA o CC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Peligro 

El suministro eléctrico de CA para alimentar el 
equipo posee tensión elevada el contacto directo o 
indirecto con objetos conductores puede provocar la 
muerte o serios daños físicos. Operaciones 
inadecuadas pueden provocar shock eléctrico. 

Antes de conectar el equipo a la red eléctrica, verificar 
que el interruptor del suministro eléctrico esté 
desconectado. 
Antes de conectar la batería verificar la misma esté 
apagada.  

A pesar de que la tensión de las baterías es baja, las 
corrientes ante un cortocircuito son altas y pueden 
producir daño severo. Manipular con cuidado la 
batería y herramientas para evitar cortocircuitos. 
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Accesorios Provistos 

 

El producto será entregado provisto con los siguientes componentes: 

1 (un) Gabinete metálico.  Dimensiones: 786*530*315 mm. Ver hoja 5 

1 (una) Batería de litio de 48 Vdc, 100Ah Everfeed LiFePo4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Reset                                      Estado batería 

                  Termomagnética ON/OFF                                            Puertos de comunicación (RS485) 

 

1 (un) Inversor Everfeed de 5,5 kW Híbrido REVO II 5.5 KW. 

1 (un) Módulo WI-FI Everfeed. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (una) Conmutadora manual - Bypass 32A 

2 (dos) cable conexión batería / inversor con ficha de conexión y 
terminal ojal en extremos. 

1 (un) cable de comunicación con ficha RJ45 en ambos extremos. 

4 (cuatro) tarugo y tornillo Ø10mm 

3 (tres) prensa cable 7/8 
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Montaje mecánico 
Para el montaje del equipo se precisa la participación de dos personas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dimensiones 

 

 

Peso del gabinete equipado: 92Kg 

  

 
Precaución 

Colocar la batería y el inversor una vez finalizado 
el amurado del equipo a la pared. 

 
Alerta 

El equipo debe tener una distancia libre mínima 
de 25cm a otros equipos o paredes. 
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Instalación mecánica 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Es importante seguir los siguientes pasos en el orden indicado a continuación: 
 
1 – Quite los tornillos (8) en los laterales del gabinete para liberar la tapa frontal, y retírela. 
 

 
 
 
2- Abra la puerta interna quitando el tornillo, presente el gabinete en la pared, marque los agujeros 
guiándose por un nivel, baje el gabinete, perfore, coloque los tarugos, y luego monte el gabinete con los 
tornillos Ø10mm entregados. (4) 
 
2_(opcional)- Presente la plantilla entregada en el embalaje del equipo en la pared, con la ayuda de un nivel, 
marque la disposición de los agujeros a realizar y luego perfore coloque los tarugos. Monte el gabinete 
utilizando los tornillos Ø10mm entregados (4) 
 

 
Alerta 

 
El equipo es de uso interior, no debe estar expuesto a 
intemperie, directo al sol o lugares con temperatura 
menor a 10°C. A temperaturas inferiores, el sistema 
limita la corriente de carga para proteger la vida de la 
batería. 
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3- Una vez montado el gabinete, quite el tornillo de seguridad Allen (ver paso 4), coloque la batería como se 
muestra a continuación:  
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4- Ponga el tornillo que asegura la batería  
 

 
 

 
 
 

 
5- (opcional) - Monte el inversor en los dos tornillos fijados en la parte superior de la puerta interna, y 
coloque los dos tornillos inferiores. (vea montaje del inversor en el manual REVO II). 
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Montaje eléctrico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peligro 

 

Todos los strings deben tener la 
misma orientación e inclinación. 
En caso contrario puede haber 
riesgo de incendio.  

 

 
Alerta 

En caso de que la instalación requiera que 
los strings tengan distintas orientaciones 
se deberá colocar un diodo en cada string 
en paralelo 

 

 

 

 

                         Alerta 

El tablero de corriente alterna general TP 
o TDCA debe contar con una 
termomagnética 2X32A de uso especial 
para protección del circuito del HY5. 

 
Alerta 

 

Verificar que se dispone de un punto 
adecuado para la toma de tierra para realizar 
a ese punto la conexión del gabinete. 

 

 
Alerta 

Antes de instalar el equipo coloque la 
conexión de puesta a tierra en primer 
término. Al removerlo quitarla en último 
lugar. 

 

 

 

    

 Alerta 

Antes de energizar verificar que el conductor 
de tierra esté bien conectado 
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Cuando el consumo superior a 32A 

 

 

Para instalaciones domiciliarias con consumo superior a 32A se recomienda utilizar el siguiente esquema de 
instalación: 

 
M = Medidor de energía 
TP = Tablero principal 
TDCA= Tablero corriente alterna general 
HY5= fuente de energía hibrida integrada 
TDCAS= Tablero de corriente alterna segurizado 
TCC= Tablero de Corriente Continua. De ser posible, el mismo debe ser instalado en las cercanías de los 
paneles solares. Cuenta con un grado de protección IP55 que le permite ser instalado a intemperie.  
Strings= paneles solares 

Listado de materiales no provistos a utilizar: 

Cable TPR 3x6 mm2: se utilizará para la conexión entre los TDCA y el HY5. 

Cable fotovoltaico 2x1x4 mm2, para la conexión entre los paneles solares y el TCC 3/1. 

Termomagnética 2x32A, como protección general del circuito. 

Cable 4mm2  verde /amarillo  
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Cableado eléctrico 

 
Es importante seguir los siguientes pasos en el orden indicado a 
continuación: 

 

Conectar los terminales de los cables de batería, en sus Respectivos 
bornes según color. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conecte los cables de la batería en los terminales del inversor. Rojo terminal izquierdo, negro terminal derecho. 
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Conectar el cable de comunicación en la batería, en el terminal identificado, RS485 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

4- Conecte el cable de comunicación en la entrada CAN, ubicada en la parte inferior del inversor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Conecte los cables que vienen del TCC 3/1. 
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6- Conexionado del CT 

 

 

 

 

 

7- Conexionado bornera HY5 y entrada de paneles.  

RED: Entrada de suministro de energía proveniente del TP o TDCA 

Cable recomendado: 3x6mm2 

 

OUT: Salida a consumo hacia el TDCA segurizado. 

Cable recomendado: 3x6mm2 
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Puesta en servicio del sistema 

La batería debe encenderse una vez cableado el HY5 por completo, se debe mantener presionado con 
un elemento punzante (Destornillador perillero) el botón RESET durante 3 segundos, que se encuentra 
debajo de la mueca cuadrada con la indicación RESET. 

A continuación, se debe encender el interruptor principal de la batería para energizar el inversor. 

Encienda el interruptor ubicado en la parte inferior derecha del inversor 

Espere 15 segundos para que se inicie el inversor. Verifique que después de este tiempo, no haya 
alarmas presentes. 

Para activar la planta fotovoltaica, se debe levantar la seccionadora en el tablero TCC3/1. 

Espere 15 segundos. Verifique que después de este tiempo, se visualice la tensión de los paneles 
fotovoltaicos. 

Para alimentar con suministro eléctrico, se debe levantar la termomagnética en el TDCA o TP (según 
tipo de instalación). 

Pasar la llave conmutadora de la posición 0 a 1. 

Espere 15 segundos. Verifique que después de este tiempo se visualice la tensión de RED. 

Quitar de servicio del sistema 

Primero, se debe bajar la seccionadora en el tablero TCC3/1, desenergizar la alimentación de la planta 
fotovoltaica, espere 15 segundos. Verifique que después de este tiempo, la tensión de los paneles 
fotovoltaicos sea cero. 

Luego, mueva la llave conmutadora de la posición 1 a la posición 0, para cortar la alimentación del 
suministro eléctrico hacia el inversor. 

Apague el inversor desde la tecla ubicada en su parte inferior derecha, y luego apague la batería desde 
la térmica ubicada en la parte superior de la misma. 

 

La llave conmutadora se utiliza para poner y sacar de servicio el inversor. Esto se puede deber a una 
parada por mantenimiento o reparaciones, manteniendo los consumos alimentados por la red eléctrica 
del proveedor de servicio 

Posiciones: 

0- Sistema fuera de servicio. No habrá tensión de 220v proveniente de ninguna fuente de energía. 

2- By-Pass: Toda la energía que entregará el HY5 proviene directamente de la red eléctrica. 

1- Inversor: La energía será administrada por el inversor, la misma puede ser proveniente de la red 
eléctrica, de los paneles fotovoltaicos o batería, según el escenario actual. 

 

 

 

 

 

 
Alerta 

En caso de falla del equipo y el TDCA segurizado 
quede sin energía, pase la llave conmutadora a la 
posición 2, quedando el TDCA alimentado directo 
desde la red eléctrica 
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Descripción general del producto 

 

 

1- Entrada de CA 

2-Salida de CA 

3-Entrada PV 

4-Puerto CAN 

5-Puerto RS232 

6-Puerto USB 

7-Puerto CT 

 

  

8-Contacto seco del generador 

9-Entrada de CC  

10-Interruptor de encendido/apagado 

11-Disyuntor 

12-Puerto WIFI 

13-Puerto paralelo 

14-Puerto compartido actual 
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Conexión de entrada/salida de CA 

 ¡PRECAUCIÓN! Antes de conectar a la fuente de alimentación de entrada de CA, instale un disyuntor de CA 
separado entre el inversor y la fuente de alimentación de entrada de CA. Esto asegurara que el inversor se 
pueda desconectar de forma segura durante el mantenimiento y que este totalmente protegido contra 
sobrecorriente de entrada de CA. La especificación recomendada del disyuntor de CA es 32ª para 3KVA y 
50ª para 5,5 KVA. Hay dos bloques de terminales con marcas de “ENTRADA” y “SALIDA”. No conecte los 
conectores de entrada y salida de forma incorrecta. 

¡ADVERTENCIA! Todo el cableado debe ser realizado por personal calificado. Es muy importante para la 
seguridad del sistema y el funcionamiento eficiente utilizar un cable adecuado para la conexión de entrada 
de CA. Para reducir el riesgo de lesiones, utilice el tamaño de cable recomendado adecuado como se indica a 
continuación.  

 

Modelo Medir Cable (mm²) Valor de par 

5.5 KVA 10 AWG 6 1,2-1,6 mm 

 

¡PRECAUCIÓN! Instale el CT en la dirección del CT en la imagen como se muestra a continuación. Dirección 
incorrecta, CT no funcionará correctamente.  
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Funcionamiento 

5.1 Encendido/apagado  

Una vez que la unidad se haya instalado correctamente y las baterías estén bien conectadas, 
simplemente presione el interruptor de encendido/apagado (ubicado en el botón de la carcasa) para 
encender la unidad. 

5.2 Panel de operación y visualización  

El panel de operación y visualización, que se muestra en el gráfico a continuación, se encuentra en el 
panel frontal del inversor. Incluye tres indicadores, cuatro teclas de función y una pantalla LCD, que indican 
el estado de funcionamiento y la información de potencia de entrada/salida. 

 
1-Informacion de entrada de PV 

2-Informacion de operación 

3-Potencia del TC 

4-Indicador AC/INV 

5-Informacion de alimentación de red/entrada de CA 

6-Indicador de carga 

7-Informacion de salida de CA 

  

8-Indicador de falla 

9-Acerca del botón 

10-Botón de historial 

11-Boton de configuración 

12-Boton de diagrama 

13-Informacion de la batería  
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5.3 Iconos de la pantalla LCD 

  

 

ICONO DESCRIPCIÓN 

 

Modelo de producto y tiempo de operación. 

 

La información de operación incluye código de falla y advertencia 

 

Información de voltaje, corriente y potencia de entrada 

 

Información de voltaje, corriente y potencia de salida 

 

Información de voltaje, corriente y potencia fotovoltaica 

 

Información de voltaje, corriente y potencia de la batería 
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Indica que el circuito inversor de CC/CA está funcionando 

 

Estado paralelo 
Explique: “PAR”: Modo paralelo, “M”: Anfitrión, “S”: Eslavo, “01”: Numero paralelo.  

 

Estado de funcionamiento del inversor 
Estado de ejecución del modo de batería: Bat inv 
Estado de ejecución del modo de utilidad: derivación de CA 
PV + estado de ejecución del modo de utilidad:  PV+ AC 

 

Icono de sonido de alarma 

 

Potencia del TC 

 

Este botón incluye LCD, inversor, versión MPPT, modelo de inversor 

 

Este botón incluye generación, evento, ayuda. 

 

El botón de configuración incluye idioma, modo de trabajo, entrada, salida, batería 
cargada, PV, paralelo, fecha y hora, y cuadricula, valle pico y otros ajustes de 
funciones.  

 

Diagrama de estado de trabajo 
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5.4 Configuración de LCD 

Después de presionar el botón de función, la unidad ingresara al modo de configuración. Establecer 
contraseña: 1155 

 

 

Boton Funcion  Ilustrar 

Diagrama Interfaz de pantalla principal Volver a la pantalla de visualización predeterminada 

Configurar 

Idioma 
Chino: pantalla en idioma chino 

Inglés: pantalla en idioma ingles 

Modo de trabajo 

CA: (predeterminado) CA proporcionará energía a las cargas como 
primera prioridad, la carga solar de la batería. Cuando la energía 
solar es insuficiente, la CA y la energía solar cargan la batería al 
mismo tiempo. Cuando la CA no esté disponible, será alimentada 
por energía solar o baterías. 

Solar: La energía solar proporciona energía a las cargas como 
primera prioridad. Cuando la energía solar sea suficiente, la energía 
adicional cargará la batería. Cuando la energía solar es insuficiente 
para la carga, las baterías y la energía solar suministrarán energía a 
las cargas al mismo tiempo. Cuando la energía solar y las baterías 
son insuficientes o la energía solar no está disponible, conecte la 
alimentación de CA a las cargas y cargue la batería al mismo 
tiempo. 

Batería: La batería proporciona energía a las cargas como primera 
prioridad. 
La CA proporciona energía a las cargas cuando el voltaje de la 
batería cae al voltaje de advertencia de nivel bajo o al punto de 
ajuste, y la alimentación de CA cargará la batería. Cuando la 
batería está completamente cargada, la batería proporciona 
energía a las cargas nuevamente. 

AC+PV: La energía solar proporciona energía a las cargas como 
primera prioridad. Si la energía solar no es suficiente para 
alimentar todas las cargas, la energía de CA suministrará energía a 
las cargas al mismo tiempo. 

Entrada AC 
Rango de ancho de CA: (Predeterminado) 120-280Vac 
Rango estrecho de CA: 170-280Vac 

Configurar 

Salida AC 

Voltaje de salida: 220 Vac, 230 Vac (predeterminado), 240 Vac 

Frecuencia de salida: 50 Hz (predeterminado), 60 Hz 

Nota: después de modificar el voltaje y la frecuencia de salida, se debe 
reiniciar el dispositivo. 

Batería 

Tipo de batería: batería de plomo ácido (predeterminada), batería 
de litio 
Sin batería, usuario. 

Usuario 

Voltaje de carga Bulk:  
Modo 24v: 28.0vdc (predeterminado) 
rango de configuración: 24V a 30V 
Modo 48v: 56.0vdc (predeterminado) 
rango de configuración: 48V a 60V 
Voltaje de carga flotante: Modo 
24v: 27,0 V CC (predeterminado) 
Rango de configuración: 24 V a 30 V 
Modo 48 V: 54,0 V CC (predeterminado) 
Rango de configuración: 48 V a 60 V 
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Ajuste de aumento o disminución de 0,1 V 
Tenga en cuenta: si necesita configurar 
esto, seleccione primero definido por el 
usuario en el modo de funcionamiento de 
la batería 

Corte de voltaje 

Desconexión de bajo Voltaje: Modo 24v: 
22.0vdc (predeterminado)  
Rango de configuración: 18v a 25v 
Modo 48V: 44.0 vdc (predeterminado) 
Rango de configuración: aumento o 
disminución de configuración de 36v a 50v 
de 0.1V. 

Voltaje de apagado 

Modo 24v: 21.0 vdc (predeterminado)  
Rango de configuración: 18v a 25v 
Modo 48v: 42.0 dc (predeterminado) 
Rango de configuración: aumento o 
disminución de configuración de 36v a 50v 
de 0.1V. 

Reconexión de alto voltaje: 

Modelo de 24V: 27,0 V CC 
(predeterminado) 
Rango de configuración: 20V a 29 V 
modelo de 48 V: 54,0 V CC 
(predeterminado) 
Rango de configuración: 40V a 58 V Ajuste 
de aumento o disminución de 0.1 V. 

Nota: configuración del punto de tensión 
en modo batería al seleccionar “Prioridad 
solar” o “Prioridad batería” en el programa 
01. 

Litio 

Después de conectar el paquete de baterías 
de litio y el inversor a través del puerto 
CAN, puede ver la información de 
administración de BMS de la batería 
de litio, incluido el voltaje de la batería, la 
corriente de carga, la corriente de descarga, 
el voltaje de descarga y la temperatura de 
la batería. 

 

 Descarga 

Habilitar DisCharge Limit: si se selecciona, la 
protección de descarga de la batería 
está habilitada. El rango de configuración 
es de 10 A a 200 A, el incremento de cada 
clic es de 10 A. Si la corriente de descarga 
es mayor que el valor de configuración, la 
batería dejará de descargarse. En 
este momento, si la utilidad está 
disponible, el inversor funcionará en modo 
de derivación. Si no hay ningún 
servicio disponible, el inversor apagará la 
salida durante 10 minutos. 

Corriente de carga 

Corriente total: (predeterminado 60A) el rango de configuración es 
de 10A a 90A, el incremento o disminución es de 10A por clic. 

Nota: Corriente total = Corriente de carga solar + Corriente de carga de la 
red  

Corriente de CA: (por defecto, 30 A) el rango de configuración es 
de 0A a 60 A, el incremento o disminución es de 10 A por clic. 
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Nota: cuando la corriente de carga de CA se establece en '0A', si el PV, 
la batería y la utilidad existen al mismo tiempo, el PV solo cargará la batería y la 
carga será alimentada por la utilidad. Y la función de conexión a la red no está 
disponible. 

Fotovoltaica 
PV CAP: (predeterminado 3k) según la capacidad real de la placa 
solar, los usuarios completan y configuran el rango de 1kva 8kva, 
el incremento o decremento es de 0.1k por clic.  

Configurar 

Configuración en paralelo 

Monofásico: incluyendo “modo monofásico paralelo” y “modo 
monofásico” 

Trifásico: incluye configuración trifásica “A/B/C”. 

Configuración de fecha y hora Puede establecer la fecha y la hora local en su país 

Red 

Seleccione "OnGrid" en la configuración de la red; cuando está en 
modo OnGrid 
La energía solar alimentará las cargas primero, luego la 
alimentación de energía adicional volver a la utilidad; cuando la 
energía solar no es suficiente, la utilidad lo asistirá para alimentar 
las cargas. 

Nota: si la carga de servicios públicos se selecciona como "0A", la 
red la función de conexión no estará disponible. 

Pico y Valle 

Sin carga1: opcional 

Sin carga2: opcional 

NOTA: cuando Pico y Valle no se carga, la carga por energía de la 
red se detendrá. Si la energía fotovoltaica, la batería y la red 
eléctrica existen al mismo tiempo, el PV solo cargará la batería y la 
carga es alimentada por la red pública y la función de conexión a 
la red no estará disponible. 

Otro 

Sonido de alarma: sonido de sonido de alarma opcional 

Fábrica: restablecimiento de fábrica opcional 

Sensor CT: calibración de potencia CT, establezca el rango de 500- 

3000, el incremento o decremento es de 1 por clic. 

Primero elija el modo AC+PV, luego elija el modo “CT” (en el lado 
de salida, cuando la potencia de las cargas es grande, la 
fotovoltaica dará más energía para complementarla, pero la mayor 
la potencia que puede suministrar es potencia de salida 
fotovoltaica). 

Tenga en cuenta: La dirección del CT debe ser la correcta. (el 
conector CT deberá estar conectado en el lado de entrada) 

Historial 

Generación Visualización del diagrama de energía generada por dia/mes/año 

Evento Registro de historial por fecha defectuosa u otros 

Ayuda Algunas soluciones a fallas y advertencias 

Acerca de  Datos de versión Visualización de datos de versión para placa de control de inversor 
LCD. Programa MPPT y modelo de máquina.  

5.4 Configuración de LCD 

 

Código de fallo Evento de falla 

01 El voltaje del bus es demasiado alto 

02 El voltaje del inversor es demasiado alto 
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03 El voltaje del inversor es demasiado bajo 

04 Falla de arranque suave del bus 

05 falla de sobrecarga 

06 Salida cortocircuitada 

07 El voltaje de la batería es demasiado bajo 

08 Fallo de arranque suave del inversor 

09 El voltaje del bus es demasiado bajo 

10 falla de paralelismo 

11 Sobre temperatura 

12 El voltaje de la batería es demasiado alto 

13 Perdida de Fase A 

14 Perdida de Fase B 

15 Perdida de Fase C 

16 La configuración del voltaje de salida de CA y de frecuencia no corresponden 

17 Tensión de entrada de CA y frecuencia detectadas no corresponden 

18 Protección de retroalimentación de potencia 

19 Versión de firmware inconsistente 

20 Falla de balance de corriente compartida  

23 Sobre corriente de PV 

24 Sobre temperatura de PV 

25 Sobrecarga de PV 

26 Falla de boost de PV 
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5.4 Indicación de alarma  

 

Código de alarma Evento de alarma 

01 El voltaje de la batería es demasiado bajo 

02 El voltaje de entrada es demasiado bajo 

03 El voltaje de entrada es demasiado alto 

04 Sobrecarga 

05 Sobre temperatura 

06 El ventilador está bloqueado cuando el inversor está encendido 

07 Apagado de batería por bajo voltaje 

21 El voltaje fotovoltaico es demasiado bajo 

22 El voltaje fotovoltaico es demasiado alto 

 

Resolución de problemas 
 

Problema 
LCD/LED/Sonido de 

alarma Posible Causa Que hacer 

La unidad se apaga 
automáticamente 
durante el proceso 

de arranque  

LCD/LED y el sonido de 
alarma están activos, 
cuando se apaga la 

unidad 

El voltaje de la batería es 
demasiado bajo 

1- Recargue la batería 
2-Remplace la batería. 

No hay respuesta 
luego del encendido No hay indicación 

1-El voltaje de la batería es 
demasiado bajo. 

2-Fusible interno disparado 

1-Comuniquese con el centro de 
reparación para reemplazar el fusible. 

2-Recargue la batería 

3-Remplace la batería. 

La red eléctrica 
existe, pero la 

unidad funciona en 
modo batería 

El voltaje de entrada se 
muestra como “0” en la 
pantalla LCD y el LED 

verde está parpadeando 

El protector de entrada 

se dispara 

Compruebe si el disyuntor de CA este 
encendido y si el cableado de CA está bien 

conectado. 

El LED está 
parpadeando 

Calidad insuficiente de la 
entrada  de CA 

1- Verifique si los cables de CA son 
demasiado delgados y/o demasiado largos. 

2-Verifique si el generador (si se aplica) 
funciona bien o si la configuración del 

rango de voltaje de entrada es correcta. 
(UPS) Cambiar salida de fuente. 

Cuando la unidad es 

encendida, el relé 
interno está 
conmutando 

repetidamente 

La pantalla LCD y 

El relé LED están 
parpadeando 

La batería esta 
desconectada 

Compruebe si los cables de la batería están 
bien conectados. 

Suena el sonido de 
alarma  

Código de advertencia 
06 Falla del ventilador Reemplace el ventilador 



 
25 Manual de Instalación y Operaciones Un nuevo concepto HY5 

Código de advertencia 
05 

Temperatura interna de los 
componentes del inversor 

es superior a 85ºC. 

Compruebe si el entorno del equipo está 
bien ventilado. 

Código de advertencia 
07 

El voltaje de la batería es 
demasiado alto. 

Compruebe si las especificaciones y la 
cantidad de baterías cumplen con los 

requisitos 

La batería esta 
sobrecargada Regrese al centro de reparación 

Código de falla 10 Falla de paralelismo Compruebe si la conexión entre los 
inversores esta suelta. 

Código de falla 06 Salida en cortocircuito  
Compruebe si el cableado esta bien 

conectado y elimine la falla en la carga. 

 
Código de advertencia 

05 

Error de sobrecarga, el 

inversor está sobrecargado 

al 100% y tiempo de 
sobrecarga alcanza el límite 

superior 

Reducir el conectado 

carga apagando algunos 

equipos. 

 Código de advertencia 
22 

Si el voltaje de entrada de 
PV es más alto que lo 

especificado, la potencia 
de salida se reducirá. En 

ese momento, si las 
cargas conectadas son 

más altas que la potencia 
de salida reducida, causará 

una sobrecarga 

Reducir el numero de módulos 
fotovoltaicos en serie o carga conectada.  

 Código de falla 02/03 
Salida anormal (Tensión del 
inversor inferior a 180 Vac 

o superior a 260 Vac) 

1-Reducir el conectado de carga 
2-Devolucion al centro de reparación 

 
Código de falla 
01/04/06/08 

Los componentes internos 
fallaron Devolución al centro de reparación 

 Código de falla 23 
Sobrecorriente o 

sobrecarga 
Retire la carga anormal o verifique la 

entrada de PV 

 Código de falla 01 El voltaje del bus es 
demasiado alto. Reinicie la unidad. Si el error vuelve a 

ocurrir, regrese al centro de reparación.  
 Código de falla 09 

El voltaje del bus es 
demasiado bajo 

 Código de falla 02/03  
El voltaje de salida está 

desequilibrado. 
Reinicie la unidad si el error vuelve a 

ocurrir, regrese al centro de reparación 

 Código de falla 11 
La temperatura interna del 
componente del inversor 

supera los 85ºC 

Compruebe si el entorno alrededor del 
equipo este bien ventilado 

 Código de falla 12 

El voltaje de la batería es 
demasiado alto. 

Compruebe si las especificaciones y la 
cantidad de baterías cumplen con los 

requisitos 

La batería esta 
sobrecargada  Regrese al centro de reparación 

 
Código de falla 
13/14/15 Perdida de fase 

1-Verfique si la alimentación trifásica está 
conectada 

2-Verifique si el inversor enciende el 
paralelo trifásico 
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 Código de falla 16 Diferencia en la salida 
Compruebe si la tensión de salida y la 

frecuencia de cada inversor están ajustadas 
de igual manera 

 Código de falla 17 
Tensión de entrada de CA y 

frecuencia detectadas no 
corresponden. 

Compruebe si el voltaje de entrada y la 
frecuencia de cada inversor están 

configurados de igual manera 

 Código de falla 18 
Protección de 

retroalimentación de 
potencia 

1. Reinicie el inversor. 
2. Compruebe si los cables L/N no 
están conectados al revés en todos 
los inversores.  
3. Para el sistema 
paralelo en una sola fase, asegúrese 
de que los cables compartidos estén 
conectados en todos los inversores. 
Para admitir un sistema trifásico, 
asegúrese de que los cables compartidos 
estén conectados en los inversores en 
la misma fase y desconectados en los 
inversores en diferentes fases  

 Código de falla 19 Versión de firmware 
inconsistente 

1.actualizar todos los inversores firmware a 
misma versión. 

2.si el problema persiste, póngase en 
contacto con tu instalador 

 Código de falla 20 
La corriente de salida de 

cada inversor es diferente 

1.compruebe si los cables compartidos 

están bien conectados y 

reinicie el inversor. 

2.si el problema 

persiste, póngase en contacto con 

tu instalador 
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Especificaciones  

Tabla 1 Especificaciones del modo solar  

 

MODELO 5.5 KVA 48VDC 

Potencia nominal de salida 5.5VA/5.5KW 

Potencia máxima fotovoltaica 5000w 

Rango de tensión de operación fotovoltaico 120-450 VCC 

Voltaje de operación normal fotovoltaico 280-360 VCC 

Voltaje nominal de salida 230VCA 

Rango de voltaje de salida 230 ± 5% VCA 

Corriente de salida normal 24A 

Eficiencia (CC/CA) ≥ 92% 

Frecuencia 50/60HZ 

Protección de sobrecarga 
El MPPT se cerrará inmediatamente si la potencia de entrada 

sea mayor que la potencia de salida máxima 

Corriente de entrada máxima de PV 20A 

 

Tabla 2 Especificaciones del modo de línea  

Forma de onda de voltaje de entrada Onda sinusoidal pura (red o generador) 

Voltaje de entrada normal 230 VCA 

Corte por bajo voltaje 120 V CA ± (rango amplio) 170 V CA ±7 V (rango estrecho) 

Retorno por corte de bajo voltaje 130 V CA ± 7 V (rango amplio) 180 V CA ± 7 V (rango 
estrecho) 

Corte por alto voltaje 280 V CA ± 7 V 

Retorno por corte de alto voltaje 270 V CA ± 7 V 

Voltaje máximo de entrada de CA 300 VCA 

Frecuencia de entrada normal 50 Hz / 60 Hz (detección automática) 

Corte por baja frecuencia 40±1Hz 

Retorno por corte de baja frecuencia 43±1Hz 

Corte por alta frecuencia 70±1Hz 

Retorno por corte de alta frecuencia 67±1Hz 

Protección de cortocircuito de salida Por térmica  

Eficiencia (modo de línea) >95 % (carga nominal R, batería completamente cargada) 

Comunicación USB o RS232 o WIFI 

Humedad 0-90 % de HR (sin condensación) 

Temperatura de operación 0-50ºC 
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Tabla 3 Especificaciones del modo inversor  

 

Voltaje CC normal 48 V 

Forma de onda Onda sinusoidal pura 

Regulación de voltaje de salida 230VAC ±5% 

Frecuencia de salida 50/60Hz±1Hz 

Eficiencia máxima ≥ 90% 

Factor de potencia 1.0 

Protección de sobrecarga 
20s@101%~120% de carga, 10s@121%~150% de carga, 

5s@≥ 150% de carga 

Tiempo de transferencia 10ms típico (UPS); 20ms típico (Electrodomésticos) 

Funciones de protección 

Protección de bajo voltaje; Protección de alto voltaje; 
Protección de sobrecarga; Protección de contra sobre 

temperatura; Protección contra cortocircuitos; Protección 
contra sobrecargas; Protección polaridad inversa de la 

batería. 

Tensión de arranque en frio 46,0 VCC 

Alarma de bajo voltaje (opcional) 36,0-50,0 VCC 

Recuperación de alarma de baja tensión 44,0 VCC 

Apagado por bajo voltaje (opcional) 36,0-50,0 VCC 

Recuperación de alarma de alto voltaje 60,0 VCC 

Dimensión (ancho x profundidad x altura) mm 345x476x133.2 

Peso neto / KG 11,9 

Peso bruto (kg) 13.1 
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Garantía 
Se garantiza la reparación o reemplazo de productos o partes que a criterio de Everfeed, sean defectuosas. El plazo de 

validez de la Garantía es de1 año.  

Everfeed se compromete a reemplazar productos o partes, por Productos o partes idénticos. Sin embargo, por el 
permanente desarrollo tecnológico, dicho Producto puede no estar disponible. En este caso, se entregará un Producto de al 
menos el mismo valor y estándar, aunque el Producto de reemplazo puede ser de diferente tamaño, forma, color y/o 
capacidad. Debido a los avances tecnológicos, las partes o componentes de reemplazo pueden no ser compatibles con lo ya 
instalado. Cualquier costo relacionado con la incompatibilidad de sistemas, no esta cubierta por esta Garantía.  

Condiciones 

La Garantía esta sujeta a las siguientes condiciones: 

• Los productos deben estar instalados y con un commissioning correctamente realizado por un instalador 
certificado. Se puede requerir pruebas del correcto commissioning (como, por ejemplo, certificado de 
cumplimiento). Reclamos por falla debido a incorrecta instalación o commissioning no son cubiertos por esta 
Garantía.  

• El producto debe tener las etiquetas originales informando el umero de serie. Las mismas deben estar intactas y 
legibles. 

• La presente Garantía no aplica a Productos que hayan sido completa o parcialmente desmontados o modificados, 
a excepción de tareas realizadas por Everfeed. 

• Cualquier reclamo por Garantía debe cumplir los requisitos detallados a continuación en la sección “Como hacer 
un reclamo por Garantía”  


