
SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)+ ESTABILIZADORES-REDUCTORES DE FLUJO LUMINOSO + FUENTES DE ALIMENTACIÓN + ONDULADORES ESTÁTICOS + INVERSORES FOTOVOLTAICOS + MICROTURBINAS + ESTABILIZADORES DE TENSION

EQUINOX

MANUAL DE USUARIO

INVERSOR FOTOVOLTAICO CON CONEXIÓN A RED





3

ÍNDICE GENERAL

SALICRU

Índice general

1. Introducción

1.1. Carta de agradecimiento

1.2. Utilizando este manual
1.2.1. Convenciones y símbolos usados
1.2.2. Para más información y/o ayuda

2. Aseguramiento de la Calidad y Normativa

2.1. Declaración de la Dirección

2.2. Normativa

2.3. Medio Ambiente

3. Presentación

3.1. Introducción del sistema fotovoltaico con 
conexión a la red eléctrica

3.2. Introducción al inversor EQUINOX

3.3. Gama

3.4. Partes constituyentes
3.4.1. EQX-10000
3.4.2. EQX-5000
3.4.3. EQX-4000 / 3680 / 3450
3.4.4. EQX-2800
3.4.5. Prestaciones para EQX-5000 / 4000 / 3680 / 3450 y 2800
3.4.6. Panel de control a LED para EQX-5000 / 4000 / 3680 / 

3450 y 2800

3.5. Definición y estructura
3.5.1. Nomenclatura

3.6. Opcionales

4. Instalación

4.1. Importantes instrucciones de seguridad

4.2. Recepción del equipo
4.2.1. Desembalaje y comprobación del contenido

4.3. Montaje del EQUINOX
4.3.1. Consejos antes del montaje
4.3.2. Montaje mural

4.4. Interface de comunicaciones
4.4.1. RS-232
4.4.2. Slot de comunicaciones opcional para RS-485
4.4.3. USB (en panel de control) para modelo EQX-10000

4.5. Conexionado
4.5.1. Del AC-Juntion box
4.5.2. Conexión a la red AC
4.5.3. Conexión al panel fotovoltaico (entrada DC)

4.6. Verificación y puesta en marcha después de la 
instalación

5. Operación

5.1. Modos de operación
5.1.1. EQX-10000
5.1.2. EQX-5000 / 4000 / 3680 / 3450 / 2800

5.2. Panel de control
5.2.1. EQX-10000
5.2.2. EQX-5000 / 4000 / 3680 / 3450 / 2800
5.2.3. Mensajes del display LCD
5.2.4. Precisión de la lectura

5.3. Rastreador del Punto de Máxima Potencia (MPPT)

6. Mantenimiento, Garantía y Servicio

6.1. Guía básica de mantenimiento
6.1.1. Mantenimiento preventivo

6.2. Trouble Shooting

6.3. Condiciones de la garantía
6.3.1. Producto cubierto
6.3.2. Términos de la garantía
6.3.3. Exclusiones

6.4. Descripción contratos de mantenimiento 
disponibles y servicios

6.5. Red de servicios técnicos

7. Anexos

7.1. Características técnicas

7.2. Gráfica de carga y de eficiencia

7.3. Pérdidas de línea

7.4. Selección de los magnetotérmicos de línea



4

INTRODUCCIÓN

SALICRU

1. Introducción

1.1. Carta de agradecimiento

Les agradecemos de antemano la confianza depositada en 
nosotros al adquirir este producto. Lean cuidadosamente 
este manual de instrucciones antes de poner en marcha 
el equipo y guárdenlo para futuras consultas que puedan 
surgir.

Quedamos a su entera disposición para toda información 
suplementaria o consultas que deseen realizarnos. 

 Atentamente les saluda.

 

 �  El equipamiento aquí descrito es capaz de causar 
importantes daños físicos bajo una incorrecta ma-
nipulación. Por ello, la instalación, mantenimiento 
y/o reparación del equipamiento aquí referenciado 
deben ser llevados a cabo por nuestro personal o 
expresamente autorizado.

 � Siguiendo nuestra política de constante evolución, 
nos reservamos el derecho de modificar las carac-
terísticas total o parcialmente sin previo aviso. 

 �  Queda prohibida la reproducción o cesión a ter-
ceros de este manual sin previa autorización por 
escrito por parte de  nuestra firma.

1.2. Utilizando este manual

El propósito de este manual es el de proveer explica-
ciones y procedimientos para la instalación y operación del 
equipo. Este manual debe ser leído detenidamente antes 
de la instalación y operación. Guardar este manual para 
futuras consultas.

1.2.1. Convenciones y símbolos 
usados

Símbolo de «Atención». Leer atentamente el pá-
rrafo de texto y tomar las medidas preventivas 

indicadas.

Símbolo de «Peligro de descarga eléctrica». 
Prestar especial atención a este símbolo, tanto 

en la indicación impresa sobre del equipo como en la de los 
párrafos de texto referidos en este Manual de instrucciones.

i Símbolo de «Borne de puesta a tierra». Conectar el 
cable de tierra de la instalación a este borne.

i Símbolo de «Notas de información». Temas adicio-
nales que complementan a los procedimientos bá-

sicos.

Preservación del Medio Ambiente: La  presencia 
de este símbolo en el producto o en su documenta-

ción asociada indica que, al finalizar su ciclo de vida útil, 
éste no deberá eliminarse con los residuos domésticos. 
Para evitar los posibles daños al Medio Ambiente separe 
este producto de otros residuos y recíclelo adecuada-
mente. Los usuarios pueden contactar con su proveedor o 
con las autoridades locales pertinentes para informarse 
sobre cómo y dónde pueden llevar el producto para ser 
reciclado y/o eliminado correctamente.

1.2.2. Para más información y/o 
ayuda

Para más información y/o ayuda sobre la versión específica 
de su unidad, solicítela a nuestro departamento de Servicio 
y Soporte Técnico (S.S.T.).

MANUAL DE USUARIO



5

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMATIVA

SALICRU

2. Aseguramiento 
de la Calidad y 
Normativa

2.1. Declaración de la Dirección

Nuestro objetivo es la satisfacción del cliente, por tanto esta 
Dirección ha decidido establecer una Política de Calidad y 
Medio Ambiente, mediante la implantación de un Sistema 
de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente que nos con-
vierta en capaces de cumplir con los requisitos exigidos en 
la norma ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 y también por 
nuestros Clientes y Partes Interesadas.

Así mismo, la Dirección de la empresa está comprometida 
con el desarrollo y mejora del Sistema de Gestión de la 
Calidad y Medio Ambiente, por medio de:

•	 La comunicación a toda la empresa de la importancia 
de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los 
legales y reglamentarios.

•	 La difusión de la Política de Calidad y Medio Ambiente 
y la fijación de los objetivos de la Calidad y Medio Am-
biente.

•	 La realización de revisiones por la Dirección.
•	 El suministro de los recursos necesarios.

2.2. Normativa

El producto EQUINOX está diseñado, fabricado y co-
mercializado de acuerdo con la norma EN ISO 9001 de 
Aseguramiento de la Calidad. El marcado  indica la con-
formidad a las Directivas de la CEE (que se citan entre pa-
réntesis) mediante la aplicación de las normas siguientes:

•	 2006/95/EC de Seguridad de Baja Tensión.
•	 2004/108/EC de Compatibilidad Electromagnética 

(CEM).
según las especificaciones de las normas armonizadas. 
Normas de referencia:

•	 EMC: DIN EN 61000-6-3 (2007) y DIN EN 61000-6-2  
(2005).

•	 Regulación interferencias de red: RD1699.
•	 Baja tensión: DIN EN 50178 (4.98) (VDE 0160) 

(IEC62103).

i La declaración de conformidad CE del producto 
se encuentra a disposición del cliente previa peti-

ción expresa a nuestras oficinas centrales.

2.3. Medio Ambiente

Este producto ha sido diseñado para respetar el Medio 
Ambiente y fabricado según norma ISO 14001.

Reciclado del equipo al final de su vida útil: 

Nuestra compañía se compromete a utilizar los servicios 
de sociedades autorizadas y conformes con la reglamenta-
ción para que traten el conjunto de productos recuperados 
al final de su vida útil (póngase en contacto con su distri-
buidor).

Embalaje: Para el reciclado del embalaje, confórmese a 
las exigencias legales en vigor.
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PRESENTACIÓN

3. Presentación

3.1. Introducción del sistema 
fotovoltaico con conexión a 
la red eléctrica

El sistema fotovoltaico con conexión a la red eléctrica está 
principalmente compuesto por 4 partes: los paneles foto-
voltaicos, el inversor fotovoltaico, la unidad de conexión a 
la red AC (Interface de conexión) y una conexión a la red 
pública. 

Cuando un panel fotovoltaico es expuesto a la luz solar y 
conectado a un inversor, genera potencia DC. El inversor 
realiza la conversión DC/AC y alimenta la red eléctrica a 
través de la unidad de conexión AC.

La siguiente figura muestra el inversor en un sistema foto-
voltaico con conexión a la red.

Panel fotovoltaico

Entrada DC
Salida AC

Unidad de 
conexión AC

Red

Alimentación 
a la red

Inversor

Fig. 1. Diagrama típico de conexión de un sistema 
fotovoltaico.

•	 Panel fotovoltaico: Suministra potencia en continua 
(DC) al inversor.

•	 Inversor fotovoltaico SALICRU: Convierte la tensión 
continua DC proveniente de los paneles fotovoltaicos 
en tensión alterna AC. Debido a su conexión a la red de 
suministro, controlará la amplitud de la intensidad de 
acuerdo con la potencia suministrada por los paneles 
fotovoltaicos, extrayendo siempre la máxima potencia.

•	 Unidad de conexión AC. Este interface entre la red 
y el inversor puede consistir en un magnetotérmico, 
fusible y terminales de conexión. Para cumplir con las 
reglamentaciones locales, estándares y códigos, el sis-
tema de conexión debería ser diseñado e implemen-
tado por un técnico cualificado.

•	 Red: Es el camino a través del cual la compañía eléc-
trica suministra la energía eléctrica. Los inversores de 
SALICRU sólo pueden conectarse a sistemas de baja 
tensión (230V, 50Hz.).

3.2. Introducción al inversor 
EQUINOX

El inversor EQUINOX conectable a red convierte la co-
rriente continua (DC) generada por los paneles fotovol-
taicos a corriente alterna (AC), la cual es compatible con la 
red local de distribución eléctrica.

3.3. Gama

La gama de potencias está constituida por:

•	 EQX-2800: 2,8 kW monofásico para instalación interior.
•	 EQX-3450: 3,45 kW monofásico para instalación exterior.
•	 EQX-3680: 3,68 kW monofásico para instalación exterior.
•	 EQX-4000: 4,0 kW monofásico para instalación exterior.
•	 EQX-5000: 5,0 kW monofásico para instalación exterior.
•	 EQX-10000: 10,0 kW trifásico para instalación exterior.

3.4. Partes constituyentes

La descripción de las partes principales del inversor 
EQUINOX están indicadas a continuación:

3.4.1. EQX-10000

(7) Panel de 
control

(6) Slot opcional de 
comunicación

(5) Borne toma tierra (PE)

(2) Ventiladores

(3) Interface 
RS-232

(4) Bornes salida AC

(1) 3 pares 
de terminales 
entrada DC

Fig. 2. Vista partes constituyentes EQX-10000

(1) 3 pares de terminales entrada DC independientes 
(3 MPPT): Cada par de entrada consiste en un terminal 
positivo y un terminal negativo. Ver el capítulo de Insta-
lación para más detalles.

(2) Ventiladores: El inversor está equipado por 3 ventila-
dores para extraer el calor de su interior. Cuando la tem-
peratura del disipador alcanza los 50ºC los ventiladores 
se activan automáticamente.

(3) Interface RS-232: Conectar este puerto directamente 
al PC mediante el cable serie RS-232.

(4) Bornes salida AC: L1 (Línea 1), L2 (Línea 2), L3 (Línea 
3), N (Neutro), Grd (PE): ∅ 6mm2.

(5) Borne toma tierra (PE): Ver el capítulo de Instalación 
para más información. G (Tierra, PE): ∅ 10mm2.

MANUAL DE USUARIO



7

PRESENTACIÓN

SALICRU

•	 Verde: Arranque y operación normal.
•	 Rojo: Fallo de red o del sistema (ver la “tabla de men-

sajes de error”). El inversor se desconecta de la red y 
la iluminación del display cambia a rojo durante la des-
conexión.

•	 Amarillo: Después de una desconexión, el inversor 
recupera el estado normal de operación. El display 
cambia a amarillo durante 48 horas. 

Descarga de datos: Es posible descargar y acceder al 
histórico de datos mediante un PC vía un cable USB y go-
bernando los datos internos. Para más información, ver el 
capítulo “Descarga de datos internos al histórico”.

CONEXIÓN.

El panel de control puede dejarse montado en el inversor 
o extraerlo y colgarlo en una pared mediante el cable de 
conexión anteriormente referido.

APARIENCIA.

•	 LCD: 128 x 64 mm., monocromo.
•	 Panel de navegación: “↑” , “↓” , “→” , “←” y “OK” en el 

centro.

•	 Retroiluminación: 3 colores.

3.4.1.2. Prestaciones.
•	 Libre de plomo, cumplimiento de la RoHS (Restricción 

de sustancias peligrosas).
•	 Alta eficiencia de conversión del 97%.
•	 3 seguidores de MPP (Punto máximo de potencia).
•	 Grado de protección IP65.
•	 Display gráfico de 128x64 mm.
•	 3 fases, 4 cables, 400V.
•	 Diseño compacto.
•	 Alta fiabilidad.
•	 Fácil operación.
•	 Libre de mantenimiento.
•	 Potente interface de comunicaciones.
•	 ENS integrada, cumplimiento de la VDE 0126-1-1.
•	 Detector fallo de tierra de 30 mA. integrado.

(6) Slot opcional de comunicación: Es un interface op-
cional de comunicaciones, tal como una tarjeta RS-485.

(7) Panel de control: Este dispositivo muestra y registra 
información útil sobre la operación del inversor, como el 
estado y los mensajes de aviso (warning). Además, al 
estar unido a un cable de 1,8 m., puede ser retirado de 
su slot para ubicarlo donde se desee. Si se precisa ex-
tender su longitud, se puede emplear un cable RS-232 
(DB9) para la comunicación hasta los 15 metros. 

3.4.1.1. Histórico gráfico de datos (Panel 
de control)

Display LCD

Panel de control

Teclas de 
operación

Fig. 3. Vista del panel de control extraíble

CONFIGURACIÓN.

La siguiente tabla muestra las principales características 
del panel de control.

LCD Monocromo

Información a mostrar Potencia entrada, potencia 
salida, modo de operación y 
mensaje de aviso.

Duración del almacenamiento 3 meses

Medio de almacenamiento Tarjeta SD

Descarga de datos Cable USB tipo A a mini-B

CARACTERÍSTICAS.

Panel de control extraible: El histórico de datos puede 
fácilmente extraerse  y volverse a ubicar en la unidad prin-
cipal. De esta forma, puede ser colgado en la pared sepa-
rado del inversor.

Retro iluminación a color: La iluminación posterior del 
display LCD cambia de color de acuerdo al estado de in-
versor:
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3.4.2. EQX-5000

(1) Pares 
entradas DC

(5) Panel 
de control

(6) Disipador (3) Salida AC

(4) Puerto de 
comunicación 
opcional

(2) RS232

Fig. 4. Vista partes constituyentes EQX-5000

(1)  3 Pares de terminales entrada DC: Cada par de en-
trada consiste en un terminal positivo y un terminal ne-
gativo. Ver el capítulo de Instalación para más detalles.

(2) Interface RS-232: Conectar este puerto directamente 
al PC mediante el cable serie RS-232.

(3) Salida AC: Suministra tensión AC a la red de suministro.

(4) Slot opcional de comunicación: Es un interface op-
cional de comunicaciones, tal como una tarjeta RS-485.

(5) Panel de control: Constituido por un display LCD para 
mostrar el estado del inversor.

(6) Disipador.

3.4.3. EQX-4000 / 3680 / 3450

(5) Panel de 
control

(6) Disipador

(1) Pares 
entradas 
DC

(3) Salida AC

(4) Puerto de 
comunicación 
opcional(2) RS232

Fig. 5. Vista partes constituyentes EQX-4000

(1) 3 pares de terminales entrada DC: Cada par de en-
trada consiste en un terminal positivo y un terminal ne-
gativo. Ver el capítulo de Instalación para más detalles.

(2) Interface RS-232: Conectar este puerto directamente 
al PC mediante el cable serie RS-232.

(3) Salida AC: Suministra tensión AC a la red de suministro.

(4) Slot opcional de comunicación: Es un interface op-
cional de comunicaciones, tal como una tarjeta RS-485.

(5) Panel de control: Constituido por un display LCD para 
mostrar el estado del inversor.

(6) Disipador.

3.4.4. EQX-2800

(2) Disipa-

(1) Panel de 
conexiones

(2) Disipador

(3) Par 
entrada DC (4) Salida AC

(5) Puerto de 
comunicación 
opcional

(6) RS232

(7) Panel 
de control

Fig. 6. Vista partes constituyentes EQX-2800

(1)  Panel de conexiones: El panel de conexiones con-
tiene los terminales DC y AC y los puertos de comuni-
cación.

(2) Disipador.

(3)  Pares de terminales entrada DC: Consiste en un ter-
minal positivo y un terminal negativo. Ver el capítulo de 
Instalación para más detalles.

(4)  Salida AC: Suministra tensión AC a la red de suministro.

(5) Puerto de comunicación: Es un puerto opcional 
para el interface de comunicaciones extendidas. Por 
ejemplo, para conectar una tarjeta RS485. Está prote-
gido por una cubierta estanca.

(6) Puerto RS-232: Permite la comunicación con un PC 
que disponga de puerto serie RS232.

(7) Panel de control: Constituido por un display LCD para 
mostrar el estado del inversor.

MANUAL DE USUARIO
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3.4.5. Prestaciones para EQX-5000 / 
4000 / 3680 / 3450 y 2800

•	 Eficiencia de conversión muy alta (≥ 96%).
•	 MPPT (Seguidor del punto de máxima potencia) de alta 

eficiencia (> 99%).
•	 Grado de protección IP65 para instalación exterior 

(excepto EQX-2800).
•	 Display LCD integrado con completa información de 

estado.
•	 Ventilación por convección natural. Silencioso, sin ven-

tiladores.
•	 Diseño moderno y actual.
•	 Perfil compacto y reducido.
•	 Alta fiabilidad.
•	 Libre de mantenimiento.
•	 Fácil de instalar y de operar.
•	 Alta capacidad de potencia respecto a productos del 

mismo tamaño.
•	 RS-232 estándar, RS-485 opcional y otros.
•	 Cumplimiento ENS del RD1699.
•	 GFCI interno (Disrruptor corriente de fallo de tierra)

3.4.6. Panel de control a LED para 
EQX-5000 / 4000 / 3680 / 3450 
y 2800

Existe un pulsador de función y dos LED, uno verde y otro 
rojo. Normalmente, sólo el verde se iluminará durante la 
operación. 

Descripción:

•	 Estado ON (LED verde): Se ilumina cuando el 
EQUINOX está en funcionamiento. La única condición 
que lo apaga es cuando no existe alimentación, pasán-
dose a modo shutdown.

•	 Fallo (LED rojo): Una vez se ilumina, ello significa que 
el inversor se encuentra en modo de fallo.

Display LCD

LED 
Power-On

LED 
fallo

Estado normal
Pac = XXXX,X W

Pulsador 
de función

Fig. 7. Vista del panel de control a LED

3.5. Definición y estructura

3.5.1. Nomenclatura

3.6. Opcionales
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4. Instalación

Es necesario cumplir con todos los estándares nacionales 
e internacionales, especialmente las IEC 60364 e IEC 
60463 parte 7-712.

4.1. Importantes instrucciones de 
seguridad

Riesgo de electrocución: Este equipo dispone 
de terminales de corriente alterna (AC) y continua 

(DC). Para prevenir el riesgo de electrocución durante el 
mantenimiento o la instalación, asegurar que todos los ter-
minales AC y DC están desconectados. Verificar los termi-
nales de tierra y no confundir la línea y el neutro con el 
tierra.

Manejo del inversor fotovoltaico: Sólo per-
sonal cualificado debe manejarlo. Cuando los 

paneles fotovoltaicos son expuestos a una radiación solar 
suficiente y conectados al dispositivo, se genera una ten-
sión DC para cargar los condensadores. 

Una vez desconectado el inversor de la red y de los pa-
neles, la carga eléctrica puede todavía estar presente en 
los condensadores DC. Dejar transcurrir al menos 1 hora 
antes de manipular el equipo.

Para el usuario: El inversor fotovoltaico ha sido diseñado 
para conectarse directamente a la red de alterna AC. No 
conectar la salida de alterna AC del equipo a una carga que 
no sea la propia red AC.

Superficies calientes: Aunque ha sido dise-
ñado para el cumplimiento de las normativas in-

ternacionales, el inversor fotovoltaico puede calentarse 
durante el funcionamiento. No tocar el disipador o la caja 
del equipo durante la operación o al poco rato de su desco-
nexión.

Mantenimiento y servicio: Sólo personal autorizado 
puede abrir el inversor para su mantenimiento.

ATENCIÓN - Riesgo de electrocución por la 
energía almacenada en los condensadores. 

No retirar la cubierta protectora hasta 8 minutos des-
pués de la desconexión de todas las fuentes de 
energía.

4.2. Recepción del equipo

4.2.1. Desembalaje y comprobación 
del contenido

Una vez recepcionado el equipo, comprobar que el emba-
laje contiene los siguientes elementos:

•	 Inversor EQUINOX x 1.
•	 Manual de instalación y operación x 1.
•	 Tornillos de montaje, de seguridad y pasacables.
•	 Soporte de montaje para el inversor x 1
•	 Platina de montaje del panel de control x 1 y tornillos 

para el montaje del panel de control x 2 (EQX-10000).

Para evitar daños y por seguridad, emplear sis-
temas de elevación a la hora de desembalar e 
instalar el equipo.

4.3. Montaje del EQUINOX

4.3.1. Consejos antes del montaje
Para obtener los mejores resultados del inversor fotovol-
taico, considerar los siguientes consejos antes de la insta-
lación del equipo:

•	 No exponer el inversor directamente a la luz solar. La 
luz solar directa puede incrementar su temperatura in-
terna y reducir la eficiencia de la conversión.

•	 Verificar que la temperatura ambiente de la instalación 
esté en el rango especificado de -20 a +55ºC.

•	 La tensión de red es 3x400 V, -15%, +10%, 50 Hz, para 
los equipos trifásicos y entre 196 y 253 V, 50/60 Hz 
para los monofásicos.

•	 La compañía eléctrica debe aprobar la conexión a red.
•	 Personal cualificado debe realizar la instalación.
•	 Debe reservarse un espacio adecuado de aireación al-

rededor del inversor.
•	 El inversor debe instalarse alejado de vapores explo-

sivos.
•	 Ninguna sustancia inflamable debe estar próxima al 

inversor.
•	 No realizar el montaje sobre una superficie de madera 

inflamable.
•	 El inversor debe ser instalado y operado donde la 

temperatura ambiente sea inferior a los 55ºC. Sin em-
bargo, para una operación óptima, se recomienda que 
la temperatura esté entre 0 y 40ºC.

MANUAL DE USUARIO
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4.3.2. Montaje mural
Para el montaje del inversor en una pared, seguir los si-
guientes pasos:

1. Es recomendable escoger una ubicación seca, sin luz 
solar directa y con una temperatura entre 0 y 40ºC.

2. Escoger una pared o superficie vertical lo suficiente-
mente sólida para soportar el inversor.

3. El inversor precisa de un espacio de aireación ade-
cuado. Reservar al menos 50 cm. sobre y debajo del 
inversor. Si se instala más de un inversor, se deberá 
dejar un espacio mínimo de 30 cm. entre ellos.

Espacio mínimo de 50 cm.

Espacio mínimo de 50 cm.

Espacio 
mínimo de 
30 cm.

Espacio 
mínimo de 
30 cm.

Fig. 8. Vista de los espacios de aireación recomen-
dados

4.3.2.1. EQX-2800 / 3680 / 3450 / 4000
1. Fijar el soporte mediante los orificios de montaje:

a. Para instalar el inversor en la pared, marcar los 4 
orificios en la parte posterior del soporte.

Agujeros de fijación

Fig. 9. Soporte montaje

b. Taladrar los 4 agujeros en la pared y embutir los 4 
tacos. Insertar los 4 tornillos y apretarlos.

c. La siguiente figura muestra el montaje empleando 
los orificios de montaje del soporte.

2. Fijar el soporte mediante los orificios de montaje:

a. Para instalar el equipo correctamente, marcar los 
4 orificios centrales en la parte posterior del so-
porte.

b. Taladrar los 4 agujeros marcados en el muro, in-
troducir los tacos y apretar.

3. Montar el inversor sobre el soporte tal como se indica:

4. Insertar los tornillos de seguridad para fijar el inversor.

5. Verificar que el equipo esté nivelado y correctamente 
fijado a su soporte.
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4.3.2.2. EQX-10000 / 5000

1. Fijar el soporte mediante los orificios de montaje:

a. Taladrar 3 ó 4 agujeros en la pared para fijar los 
tacos (a), los tornillos M4*30 (b) y colgar el soporte.

 – Para el modelo EQX-5000:

b)

a)

 – Para el modelo EQX-10000:

a)

b)

2. Fijar el inversor al soporte mural:

Tornillo 
M4*30L

Comprobar que el inversor está asegurado tirando 
del mismo verticalmente.

Escoger la ubicación de instalación de forma que el display 
pueda leerse con comodidad. 

3. Para el EQX-10000, el usuario puede instalar el Panel 
de control separadamente de la unidad principal. El 
soporte del mismo y dos tornillos deberán encontrarse 
entre los accesorios.

a. Fijar el soporte del Panel de control mediante los 
dos tornillos.

b. Taladrar dos orificios en el muro, insertar los tor-
nillos, apretarlos, y fijar el Panel de control en su 
sitio.

4.4. Interface de comunicaciones

TxD: Transmisión de datos.
RxD: Recepción de datos.
N.C.: No conectado.

Pin Asignación señal

1 N.C.

2 TxD

3 RxD

4 N.C.

5 Común

6 N.C.

7 N.C.

8 N.C.

9 N.C.

4.4.1. RS-232
El inversor está equipado con un versátil interface de co-
municaciones. Utilizar el software “Pro Control o EZ Con-
trol” para monitorizar el estado de múltiples inversores. La 
actualización del firmware está también disponible a través 
de este interface. 

El EQUINOX está equipado con un DB9 para el interface 
RS-232. Abrir la cubierta del DB9 antes de utilizarlo. 

MANUAL DE USUARIO
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SECCIONES MÍNIMAS RECOMENDADAS:

Fig. 10. Esquema de la conexión de la salida AC

Modelo Potencia 
AC

Sección transversal

Cable 
trenzado

Cable 
sólido

Longitud 
de pelado

W mm2 mm

EQX-10000 10000 6 ~ 8 6 ~ 8 10

EQX-5000 5000 6 ~ 8 6 ~ 8 10

EQX-4000 4000 4 4 ~ 6 10

EQX-3680 3680 4 4 ~ 6 10

EQX-3450 3680 4 4 ~ 6 10

EQX-2800 2800 2 ~ 4 2 ~ 4 10

Longitud de 
pelado

 

Tabla 1. Secciones del cableado por modelo

•	 Ver la tabla 1.
•	 Insertar el cable de red AC a través del prensa estopas. 

Conectar los cables según la polaridad indicada en el 
bloque de terminales.
L → Línea (marrón, negro, blanco, azul, gris se em-
plean habitualmente para el neutro N (según NEC).
N → Neutro (azul).
PE → Toma de tierra (verde-amarillo).

•	 Asegurar el prensa estopas mediante los tornillos su-
ministrados.

•	 Girar el prensa estopas hasta que el cable esté firme-
mente sujeto.

•	 Recomendamos un interruptor diferencial RCD A de 
30 mA o 100 mA como protección adicional según IEC 
60364-4-41 cláusula 412.5.

La asignación de los pines se muestra a continuación:

ATENCIÓN: Si se está ya utilizando un dispositivo 
tipo slot de comunicaciones opcional el RS-232 no 

puede ser utilizado.

4.4.2. Slot de comunicaciones 
opcional para RS-485

El inversor dispone de un slot opcional para interface de 
comunicaciones. Añadiendo una tarjeta RS-485 es posible 
extender las funciones de comunicación del equipo. Para 
utilizar este slot, destornillar primero la cubierta, insertar la 
tarjeta en el slot y conectar el cable a través del prensa 
estopas.

Puerto RS-232

Slot comunicaciones

4.4.3. USB (en panel de control) para 
modelo EQX-10000

El panel de control es alimentado a través de un conector 
mini USB para el interface USB del PC. Abrir la tapa de este 
mini USB antes de la utilización.

4.5. Conexionado

4.5.1. Del AC-Juntion box
El AC-Junction box es un interface entre el inversor y la red 
AC. Puede estar formado por un magnetotérmico, un fu-
sible y los terminales de conexión al inversor y a la red AC. 
Este interface debe ser diseñado por un técnico cualificado 
para cumplir con la normativa de seguridad local.

4.5.2. Conexión a la red AC
1. Medir la tensión y la frecuencia de la red AC de su-

ministro. Debería ser de 230 Vac (o 220 Vac) y 50 Hz 
monofásica.

2. Abrir el magnetotérmico o fusible ubicado entre el In-
versor y la red.

3. Utilizar la sección correcta para el cableado (de 
acuerdo con la IEC 60364-4-43 y los estándares na-
cionales de instalación).
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4.5.3.1. Caso particular del EQX-10000
Para conectar la entrada DC, los diferentes paneles co-
nectados deben ser todos del mismo tipo. El número, 
orientación e inclinación de los paneles pueden diferir 
para las diferentes aplicaciones. La especificación de los 
conectores es la siguiente:

Tipo de conector Dimensión del cable 
de conexión

Corriente máxima

Panel hembra Sistema conexión de 
∅ 3mm

20 A

Panel macho Sistema conexión de 
∅ 3mm

20 A

CONSEJOS ANTES DE LA CONEXIÓN DE LOS PA-
NELES FOTOVOLTAICOS

Para obtener los mejores resultados del sistema inversor 
fotovoltaico, considerar las siguientes reglas:

1. Verificar que la máxima tensión de circuito abierto de 
cada conjunto de paneles es, bajo cualquier condi-
ción, menor de 800 Vdc.

2. Siempre conectar el terminal (+) de cada panel al 
terminal DC (+) del inversor, y el terminal (–) de cada 
panel al terminal DC (–) del inversor.

3. Cada conjunto terminales DC del inversor convierte un 
máximo de 13 A DC, por lo que 3 pares de terminales 
DC pueden convertir un máximo combinado de 39 A.

4. Para optimizar la generación fotovoltaica, seguir las 
siguiente recomendaciones:

a. Para salidas inferiores a 13 A, utilizar un par de 
terminales DC del inversor.

b. Para salidas entre 13 A y 26 A, utilizar dos pares 
de terminales DC del inversor.

c. Para salidas entre 26 A y 39 A, utilizar tres pares 
de terminales DC del inversor.

4.5.3. Conexión al panel fotovoltaico 
(entrada DC)

1. Asegurarse que la tensión máxima de circuito abierto 
(Voc) de cada panel fotovoltaico sea inferior a lo indi-
cado en la tabla siguiente:

Modelo Voc Intensidad máxima

Vdc Idc

EQX-10000 ≤ 800 39

EQX-5000 ≤ 550 23,2

EQX-4000 ≤ 500 20

EQX-3680 ≤ 500 20

EQX-3450 ≤ 500 20

EQX-2800 ≤ 450 13

Tabla 2. Tensiones de circuito abierto e intensidades 
máximas por modelo

Fig. 11. Conexión con los paneles fotovoltaicos

2. Utilizar conectores MC3, MC4 o compatibles para el 
cableado DC (ej.: Wieland PST40il).

3. Conectar el extremo positivo del panel fotovoltaico al 
terminal (+) y el extremo negativo al terminal (–). Cada 
terminal DC es de un calibre máximo según la tabla 2.

Proteger con una tapa los conectores DC no utili-
zados del Inversor fotovoltaico.

Antes de dar tensión al Inversor fotovoltaico, veri-
ficar que la polaridad es la correcta, de lo contrario 

se podría dañar irreversiblemente el Inversor.

Medir la corriente de corto-circuito, ISC, del panel fotovol-
taico conectado.

Pueden aparecer tensiones elevadas en el mo-
mento en que el panel fotovoltaico sea expuesto al 

sol, lo cual puede causar electrocuciones al contacto con 
las partes vivas expuestas. Manipular siempre con cuidado 
los módulos fotovoltaicos y los conectores. Instalar protec-
ciones contra contactos directos.

MANUAL DE USUARIO
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La siguientes figuras muestran el sistema fotovoltaico:

Entrada DC

Panel PV

inversor EQUINOX

1 conjunto de paneles 
entre 13 A y 39 A

Fig. 12. Sistema fotovoltaico con 1 conjunto de paneles

Entrada DC

Panel PV inferior 
a 13 A

inversor EQUINOX

3 conjuntos de paneles 
inferior a 39 A

Fig. 13. Sistema fotovoltaico con 3 conjunto de paneles

VERIFICACIONES DE LA INSTALACIÓN

Existen tensiones elevadas en los terminales de 
los paneles fotovoltaicos una vez han sido ex-

puestos al sol. Riesgo de electrocución. Evitar cualquier 
contacto físico con estas partes del equipo.

Una vez conectados los paneles fotovoltaicos al inversor, 
la tensión de salida es superior a 300 VDC. Antes de co-
nectarlo a la red, el panel de control muestra la siguiente 
pantalla:

Verificar la conexión entre el inversor fotovoltaico y el 
sistema de conexión de AC y la conexión entre la red de 
alterna y el interface AC-Junction box. Abrir el magnetotér-
mico o fusible de la unidad.

En operación normal, el panel de control muestra la si-
guiente pantalla a modo de ejemplo:

Cuando el display es verde significa que el inversor está in-
yectando potencia a la red. Ello significa que la instalación 
ha sido satisfactoria.

Antes de la conexión de los paneles fotovoltaicos 
a los terminales DC, verificar la polaridad de 

todas las conexiones. Una conexión incorrecta puede 
dañar el equipo.
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4.6. Verificación y puesta en 
marcha después de la 
instalación

1. Seguir los mensajes que aparecen en el display. Son:

- LED de Power ON (verde).

- LED de fallo (rojo).

Estado normal
Pac = XXXX,X W

Fig. 14. Display LCD

Cuando el panel fotovoltaico está conectado y su ten-
sión de entrada es mayor de la tensión inicial de ali-
mentación ("Initial Feeding Voltage"), si la red AC está 
desconectada el display LCD mostrará el mensaje 
"Standby" → "XXXX W" → "Esperar" → "Sin red AC". 
En este estado le mensaje "Sin red AC" permanecerá 
y el LED rojo de fallo se iluminará.

A continuación se muestra la secuencia de las pan-
tallas:

Fig. 15. Secuencia de mensajes en el display LCD sin 
red AC presente

2. Cerrar el magnetotérmico AC o fusible entre el in-
versor fotovoltaico y la red AC. El estado del inversor 
debería cambiar a operación normal después de una 
cuenta atrás "Verificando xxS" si los paneles fotovol-
taicos están alimentados con una tensión DC mayor 
de la tensión inicial de alimentación ("Initial Feeding 
Voltage").

Fig. 16. Secuencia mensajes en display LCD al de-
tectar red AC presente

MANUAL DE USUARIO
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5. Operación

5.1. Modos de operación

5.1.1. EQX-10000
El inversor arranca automáticamente una vez la tensión 
DC de los paneles fotovoltaicos es suficiente y el fusible 
ha sido colocado.

Existen cuatro modos de operación. Para cada uno existe 
un color correspondiente y un texto indicativo del estado.

1. Normal: En este modo, el inversor convierte continua-
mente la energía solar a potencia inyectable a la red 
AC. El color correspondiente es el verde.

2. Restablecimiento del fallo: En algunas situaciones, 
tales como tensión y frecuencia anormales, el inversor 
se desconecta de la red AC. Una vez la situación se ha 
restablecido, el inversor recupera la condición normal. 
Durante las próximas 48 horas, el color del display 
CD será amarillo como muestra el gráfico. Una vez 
transcurrido este tiempo, si no sobreviene ninguna si-
tuación de fallo, el color de fondo volverá al verde de 
nuevo.

3. Durante el fallo: Durante un fallo de red o del sistema 
(ver la tabla de mensajes de error para más informa-
ción), el inversor  se desconecta de la red AC, el color 
del display LCD cambia a rojo y se activa la alarma de 
notificación al usuario, el cual puede pulsar el botón 
“OK” del panel de navegación para borrarla. Verificar 
el mensaje. Si la notificación de fallo no puede bo-
rrarse, contactar con el Servicio Técnico.

4. Shutdown: Durante la noche o los días nublados, el 
inversor se apaga automáticamente. En estas condi-
ciones, el panel de control y de navegación perma-
necen inactivos.

5. Tres estados de operación:

a. Standby: Durante la operación normal, el inversor 
se encuentra en estado “Standby” para tensiones 
de circuito abierto entre 200V y 300V.

b. Espera: Entre 300V y 350V en la parte DC, el 
equipo se encuentra en estado de espera. Mien-
tras tanto, el inversor comprueba las condiciones 
DC y AC y espera para conectarse.

c. Normal: En el estado normal, la tensión DC debe 
de estar por encima de los 350V. Para comprobar 
el cableado DC, el inversor intenta perturbar su 
entrada en cada arranque. Durante el proceso, el 
usuario  puede apreciar el flujo de lectura DC.

5.1.2. EQX-5000 / 4000 / 3680 / 3450 
/ 2800

Existen 3 modos diferentes de operación:

1. Normal: En este modo, el inversor trabaja normal-
mente. Siempre que la energía suministrada por los 
paneles sea suficiente (tensión > “Initial Feeding Vol-
tage”), el inversor la convierte y la inyecta a la red. Si, 
por el contrario, es insuficiente, el inversor entrará en 
modo de "espera" o standby, mientras utiliza sola-
mente la potencia justa para monitorizar su sistema 
interno. En este modo el LED está en verde.

2. Fallo: El controlador inteligente interno monitoriza 
continuamente y ajusta el estado del sistema. Si de-
tecta situaciones inesperadas como problemas de red 
o fallos internos mostrará el fallo en el display ilumi-
nándose el LED rojo de fallo.

3. Shutdown: Durante los periodos de falta de luz solar, 
el inversor se para automáticamente. En este modo el 
inversor no toma ninguna potencia de la red. El display 
y los LED del panel frontal están apagados.

Existen también tres estados operativos: Standby, 
Espera, Normal: durante la operación normal, el inversor 
entra en el estado de standby con tensiones inferiores al 
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“Initial Feeding Voltage” y empieza a verificar su propio 
estado interno. El siguiente ejemplo muestra el display LCD 
del modelo EQX-2800 cuando la entrada de los paneles se 
incrementa por encima de los 100 V:

Modelo = EQX-2800
Pac = 0,0 W

Cuando los paneles proveen una 
tensión mayor de 100 V, el inversor 
entra en estado de espera.

Cuando los paneles proveen una 
tensión mayor de 150 V, el inversor 
inicia una cuenta atrás de 20 a 0 
verificando su estado interno y 
entrando en el estado normal.

Esperando
Pac = 0,0 W

Verificando
Pac = 0,0 W

Estado normal
Pac = XXXX,X W

Estado normal
Pac = XXXX,X W

i Antes de conectar los paneles a los terminales DC, ve-
rificar que la polaridad de cada conexión es correcta, de 

lo contrario se podría dañar permanentemente el equipo.

5.2. Panel de control

5.2.1. EQX-10000

5.2.1.1. Operación
1. Teclado: En el panel de control hay 5 teclas para se-

leccionar y operar. La función de cada una de ellas se 
define a continuación:

 – “→”: Vista de la capa inferior (1ª a 2ª) o mover el 
cursor a la derecha.

 – “←”: Vista de la capa superior (2ª a 1ª) o mover 
el cursor hacia la izquierda.

 – “↑”: Vista de la pantalla previa o mover el cursor 
hacia arriba.

 – “↓”: Vista de la próxima pantalla o mover el 
cursor hacia abajo.

 – “OK”: Selección o confirmación.
2. Retroiluminación del LCD: Como se ha descrito 

en la sección previa, el color de la retroiluminación 
cambia según el estado de operación. Para ahorrar 
energía, la luz permanece iluminada sólo durante 3 
minutos después de la última operación. Sin embargo, 
en caso de fallo o error, además de cambiar a rojo, 
parpadea cada segundo hasta que el usuario pulse la 
tecla correspondiente a la instrucción en el LCD.

3. Alarma audible: Para informar al usuario, el panel de 
control emitirá una alarma audible en los siguientes 
casos:

a. Fallo del inversor.

b. Capacidad de memoria del panel de control infe-
rior al 5%.

c. Un ventilador no gira por alguna razón.

Esta alarma puede apagarse seleccionando la opción 
en el “System Display”. Ir a la sección correspondiente.

4. Comportamiento en caso de memoria llena: 
Cuando la capacidad de memoria sea inferior al 5%, 
el panel de control emitirá una alarma audible. En este 
momento, el usuario debería salvaguardar los datos 
internos e intentar vaciar la memoria mediante un PC. 
En el caso que el usuario ignore este aviso y no libere 
memoria, una vez ésta esté completamente llena, el 
último dato se sobreescribirá en el primero.

5.2.1.2. Display LCD. Descripción de las 
pantallas

1. Arranque: Una vez el inversor ha sido puesto en 
marcha, el display LCD muestra el logo y la versión 
del firmware. La pantalla permanece visible durante 3 
segundos y cambia para mostrar la siguiente informa-
ción.

2. Texto del display: El display muestra 4 medidas y 1 
estado. El botón de la parte derecha muestra la fecha 
y la hora. Ante un mensaje de aviso o error, el botón 
“Status” cambia automáticamente a un mensaje de 
error.

Se pueden cambiar los cuatro parámetros de monito-
rización.

a. Presionar “→” para destacar el parámetro de mo-
nitorización de la primera línea. Utilizando “↑” y “↓”, 
el usuario puede desplazarse a la siguiente línea.

b. Presionar “OK” para configurar los parámetros de 
monitorización.

c. Presionar “↑” o “↓” para seleccionar el parámetro 
de monitorización de la línea.

d. Presionar “OK” para confirmar.

3. Gráfica diaria: Presionando la tecla “↓” en el display, 
la pantalla se transforma a gráfica diaria. La gráfica 
indica la tendencia de la potencia AC de una fecha 
específica.

 – Eje de tiempos (eje x): En la imagen, el pe-
riodo más largo es de 12 horas. La unidad es la 
hora. El primer dato grabado de un día es mos-
trado en la parte de la izquierda de la gráfica. 
En el caso de que los datos grabados en un día 
sean mayores de 12 horas, pulsar “OK” primero 
y utilizar las teclas “←” y “→” para mover la grá-
fica al instante deseado. Pulsar nuevamente 
“OK” para dejar de desplazarnos.

 – Eje de potencias (eje y): De 0 a 12kW. Cada 
punto representa la media de potencia de los 
últimos 6 minutos.

 – Fecha: En la esquina superior derecha se 
muestran los datos del display presente. Para 
ver la gráfica diaria de un día deseado, pre-
sionar “→” y “←” para seleccionarlo.

MANUAL DE USUARIO
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4. Gráfica semanal: Presionar “↓” de la gráfica diaria, el 
LCD cambiará a Gráfica semanal como se muestra.

 – Eje de tiempos: 7 días desde el domingo. El 
punto más a la izquierda es el domingo.

 – kWh generados (eje y): Es el acumulado en 
kWh de aquel día. De 0 a 100kWh.

 – Cambio de semana: Presionar “←” y “→” para 
cambiar a la semana deseada. Los datos co-
rrespondientes en la esquina superior derecha 
pueden también ser cambiados.

 

5. Histórico de errores: Presionando “↓” de nuevo 
en el display semanal, el LCD cambia a “Mensaje 
de error” como se muestra a continuación. El LCD 
muestra dos eventos de error grabados por cada pá-
gina. Para ver más eventos de error, presionar “OK” 
primero y “↓” y “↑” después.

 

6. Display del sistema: Pulsando “↓” de nuevo en “His-
tórico de errores”, el LCD cambia a la información del 
inversor, incluyendo firmware, etc. como se muestra a 
continuación.

Los parámetros de monitorización mostrados en el 
“System Display” son los siguientes:

 

 

 – SN: Número de serie del inversor.
 – Version: La versión del firmware del inversor.
 – Memoria: El estado de la memoria del panel de 

control.
 – Fecha: La fecha configurada en el inversor.
 – Hora: La hora configurada en el inversor.
 – Alarma audible: “On” o “Off”, el estado de la 

configuración.
 – Idioma: El idioma programado del display.

Para cambiar la Fecha, Hora, Alarma audible e Idioma:

a. Pulsar “→” y “↑” o “↓” para cambiar el parámetro 
del ajuste deseado.

b. Pulsar “OK” para confirmar. Utilizar “↑” y “↓” para 
modificar el valor.

c. Pulsar “OK” para confirmar.

5.2.1.3. Árbol de funciones.
El siguiente cuadro resume la operación:

Pantalla 
inicial

Primer nivel Segundo nivel

1. Seleccionar el canal. 
mediante teclas arriba y 
abajo.

2. Pulsar ENTER para cambiar
3. Seleccionar parámetro con 

las flechas
4. ENTER para confirmar y 

salir.

1. El display muestra 1ª fecha 
del día.

2. Pueden ser mostradas hasta 
12 horas.

3. Seleccionar fecha con 
flechas izda. y dcha.

4. Pulsar ENTER para 
desplazar si no se ven todos 
los datos.

1. Se muestra desde la primera 
fecha de la semana, el 
domingo.

2. 7 días en una pantalla.
3. Seleccionar la semana con 

las flechas.

Muestra los dos últimos 
registros de error.

Bienvenidos Texto display

Gráfica diaria

Gráfica 
semanal

Histórico 
errores

Sistema

Selección canal

1. Fecha

2. Hora

3. Alarma audible

4. Idioma

5.2.1.4. Descargando datos en el panel de 
control

Para gestionar los datos del panel de control, retirarlo del 
inversor y acceder a sus datos internos mediante el cable 
USB. El panel de control será alimentado directamente por 
el puerto USB del PC.

ENCLAVAR / DESENCLAVAR EL PANEL DE CON-
TROL.

1. Para desenclavarlo, presionar en la parte marcada 
como “PUSH LOCK/UNLOCK”. 

Pulsar para  
desenclavar
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2. Una vez retirado se puede apreciar el cable de co-
nexión de 1,8 metros entre el panel de control y el in-
versor. Para mayores extensiones se puede utilizar un 
cable estándar RS-232.

3. Para volver a colocar el panel de control, primero 
volver a sujetar el cable mediante una brida y deslizar 
el panel de control hacia el inversor, presionando un 
poco hasta oir su bloqueo.

COMO ACCEDER Y GESTIONAR LOS DATOS.

1. Retirar el panel de control del inversor y desconectar 
el cable RS-232. Destornillar y retirar la cubierta del 
mini-B puerto USB. Para un PC bajo Windows ME, 
2000, y XP, no es necesario instalar un driver para ac-
ceder a los datos. Para un PC bajo Windows 98, para 
acceder a los datos es necesario un driver.

No retirar el panel de control mientras el in-
versor esté trabajando.

2. Conectar el mini USB-B al panel de control y teclear 
A USB en el PC. El LED mostrará “USB CONNECT”.

RS-232

Mini 
USB

3. Clickar “Mi PC” - “Disco extraible”.

4. Copiar la carpeta “DAILY” en el “Disco extraible” y pe-
garlo en el escritorio.

5. Ejecutar el programa Pro-Control. Clickar “File”, selec-
cionar “Export/Import”.

i Contactar con el Servicio Técnico para la instalación 
de este programa.

6. Seleccionar el periodo que se desee mediante “Date 
from” y “Date to”. Después hacer click en el botón 
“Import”.

7. Seleccionar el archivo “DAILY.dat” bajo la carpeta, 
previamente guardada, DAILY. Hacer click en el botón 
“Open”.

8. Hacer click sobre el botón “View”. Los datos serán 
procesados por el programa Pro-Control en pocos 
segundos.
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9. Hacer click en el botón “Export”.

10. Hacer click en el botón “Save”. Los datos se guardarán 
en el formato .CSV.

11. Hacer click en el botón “OK”.

12. Hacer doble click en el archivo “DAILY.CSV” para 
poder manipular los datos mediante microsoft Excel.

5.2.2. EQX-5000 / 4000 / 3680 / 3450 
/ 2800

La operación del inversor es muy sencilla. Durante la ope-
ración normal, el inversor trabaja automáticamente. Sin em-
bargo, para alcanzar la máxima eficiencia de conversión:

1. On-Off automático: El inversor arranca automática-
mente cuando la potencia DC de los paneles fotovol-
taicos es suficiente. Posibles estados:

 � Standby: El conjunto de paneles sólo puede sumi-
nistrar la tensión necesaria para los requerimientos 
mínimos del controlador.

 � Espera: Cuando la tensión DC de los paneles es 
mayor que la tensión de 130V, el inversor entra en 
el estado de espera y trata de conectarse a la red.

 � Operación nomal: Cuando la tensión DC de los 
paneles es mayor del “Initial Feeding Voltage”, 
el inversor se encuentra en estado normal, 
alimentando la red. Se parará automáticamente 
cuando la potencia deje de ser suficiente.

2. Secuencia de arranque: Cuando la tensión de los 
paneles es suficiente, el inversor muestra la informa-
ción mostrada en el gráfico siguiente.

Modelo = X kW

Esperando

Verificando = XX

Estado Normal

Watt = xxxx,x W

Fig. 17. Información 
durante el 
arranque

3. Cambio de la información 
mostrada: Durante la operación 
normal, el display se configura 
automáticamente para mostrar 
la potencia suministrada a la red 
AC. Pulsar el botón de función y 
soltarlo inmediatamente para ver 
información adicional. Cada pul-
sación cambia la información mos-
trada.

4. Mantener el display: Si se 
requiere congelar un pantalla de-
terminada, pulsar repetidamente 
la tecla de función hasta que apa-
rezca la pantalla deseada. Soltar 
la tecla y volverla a pulsar durante 

más de 1 segundo hasta ver “Lock”. Para volver a cam-
biarlo, pulsar la tecla como se ha indicado en el paso 3.

5. Control de la retroiluminación del display: Para 
ahorrar potencia, la retroiluminación del display se 
apaga a los 30 segundos. Para reencenderlo, pulsar 
la tecla Función de nuevo.

6. Control del contraste: Un fenómeno natural de los 
displays LCD es que se oscurecen a altas tempera-
turas. Para ajustar el contraste proceder como sigue:

a. Pulsar la tecla de Función repetidamente hasta 
que el ajuste de contraste aparezca en el display.

b. Pulsar la tecla de Función durante más de 2 se-
gundos, hasta que aparezca el mensaje “Ajuste 
del contraste” y un gráfico de barras a la derecha.

c. Pulsar la tecla de Función repetidamente hasta 
ajustar el contraste convenientemente.
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d. Soltar la tecla y, a los 10 segundos aparecerá “Watt = 
xxxx,x W”.

e. El ajuste ha sido completado.

Contraste

Ajuste
Contraste

Ajuste
Contraste

+Claro

+Oscuro

Hecho

Ajuste
Contraste

Watt = xxxx,x W

Fig. 18. Configuración del contraste

Watt=xxxx,x W

Alimentación

Tensión red AC

Frecuencia red AC

Tensión DC paneles

Alimentación corriente

Energía 
acumulada

Retroiluminación 
On

Tensión = xxx,x V

Frecuencia=xx,x 
Hz

PV = xxx,x V

Corriente = xx,x A

Energía = xxxx 
kW

Modelo = x kW

Estado Normal

Contraste

V xx,xxxx

Fig. 19. Secuencia display LCD

5.2.3. Mensajes del display LCD
Los mensajes del display pueden ser mostrados en varios 
idiomas. El idioma por defecto es el Español.

Condiciones 
operación

Mensaje 
mostrado

Descripción

EQX-10000 EQX-5000 EQX-4000 EQX-3680 (1) EQX-3450 (1) EQX-2800

Estado normal de trabajo

Apagado No display El inversor está totalmente apagado. Tensión de entrada:

≤ 200V ≤ 100V ≤ 70V

Standby Standby 200V < tensión 
entrada ≤ 260V

100V < tensión 
entrada ≤ 150V

70V < tensión entrada < 120V

Inicialización y 
espera

Waiting Tensión entrada 
260~350V durante 
arranque. Cuando la 
tensión PV > 350V, 
el inversor espera 
para alimentar la 
red AC.

Tensión entrada 
150~180V durante 
arranque. Cuando la 
tensión PV > 150V, 
el inversor espera 
para alimentar la 
red AC.

Tensión entrada 120~150V durante arranque. Cuando la tensión PV 
> 120V, el inversor espera para alimentar la red AC.

Verificación red AC Checking 
xxxs

Cuando la tensión 
PV > 350V, el 
inversor comprueba 
condiciones de 
alimentación.

Cuando la tensión 
PV > 180V, el 
inversor comprueba 
condiciones de 
alimentación.

Cuando la tensión PV > 150V, el inversor comprueba condiciones 
de alimentación.

Alimentando la red, 
MPPT

Normal El inversor está en funcionamiento y alimentando la red. A los 10 segundos el display mostrará la potencia.

FLASH FLASH Firmware FLASH.

Parámetros de monitorización

Potencia de salida 
instantánea

Pac=xxxx,x 
W

Potencia de salida en tiempo real, en xxxx,x W.

Información de 
energía acumulada

Eac=xxxxxx 
kWh

Total de la energía suministrada a la red AC desde que el inversor fue instalado.

Tensión de la red AC Vac=xxx.x V Tensión de la red AC en xxx.x Vac.

Frecuencia de la 
red AC

Frecuency = 
xx.x Hz

Frecuencia de la red en xx.x Hz.

Corriente de 
alimentación

Iac = xx.x A Corriente de alimentación acumulada en xx.x A.

Tensión conjunto 
paneles

Vdc = xxx.x 
V

Tensión de entrada proveniente de los paneles, xxx,x Vdc

MANUAL DE USUARIO
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Condiciones 
operación

Mensaje 
mostrado

Descripción

EQX-10000 EQX-5000 EQX-4000 EQX-3680 (1) EQX-3450 (1) EQX-2800

Energía diaria E-today = 
xxx.xx kWh

Los kWh acumulados del día.

Fallo del sistema

Fallo de aislamiento Isolation fault Fallo de tierra en los paneles o fallo en la protección sobretensiones.

GFCI activo Ground I fault La corriente de fuga en el conductor de tierra es demasiado elevada.

Fallo red AC Grid fault Las especificaciones de la red AC están fuera de márgenes (tensión y frecuencia).

No hay red AC No utility La red AC no está disponible.

Tensión de entrada 
demasiado alta

PV over 
voltage

La tensión de entrada supera la tensión de entrada máxima

Fallo inversor

Fallo consistente Consistent 
fault

Las lecturas de los dos microprocesadores no son consistentes. Probablemente causado por la CPU y/o otros 
cicuitos con malfuncionamiento.

Temperatura 
demasiado alta

Over 
temperature

La temperatura interna supera el valor normal.

Fallo relé de salida Relay failure El relé existente entre el inversor y la red no funciona.

Inyección DC de 
salida demasiado alta

DC INJ High Inyección DC de salida demasiado alta.

Problema en EEPROM EEPROM 
failure

La EEPROM tiene problemas de acceso a los datos.

Problema de 
comunicación entre µP

SCI failure Comunicación anormal entre MCU.

Tensión de bus DC 
demasiado alta

High DC bus Tensión de bus DC demasiado alta.

Tensión de bus DC 
demasiado baja

Low DC bus Tensión de bus DC demasiado baja.

Problema tensión 
interna referencia 2,5 V

Ref 2.5V 
Fault

La tensión de referencia de 2,5 V es anormal.

Sensor salida DC 
anormal

DC sensor 
fault

Sensor salida DC anormal.

Problema detección 
GFCI

GFCI failure Circuito de detección GFCI anormal.

Información del sistema

Modelo mostrado Model Descripción modelo

Ajuste contraste LCD Set Contrast Ajuste del contraste del LCD

Bloqueo display LCD Lock Bloquear el mensaje actual

Esperar reconexión 
red

Reconnect in 
xxx sec

El tiempo de reconexión a la red

Esperando para 
reconectar a la red AC

Reconnect in 
xxx sec.

Tiempo para la reconexión a la red AC.

Versión firmware Version: 
xx.xx

Información de la 
versión CPU F/W 
master y esclavo.

Información versión F/W

Tarjeta memoria SD Memory: 
xx.x%

Utilización memoria 
tarjeta SD.

Ajuste idioma Set 
Language

Ajuste del idioma del display.

Mensajes de aviso

Memoria llena xx.x% 
memory left

Se muestra el 
aviso cuando la 
capacidad de 
memoria de la 
tarjeta es menor 
del 5%.

Ventilador bloqueado FanLock El ventilador 
se ha detenido 
anormalmente.

(1) Sólo para el mercado portugués
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5.2.4. Precisión de la lectura
La lectura del display LCD debe ser considerada sólo como 
una referencia. No recomendamos utilizar los datos para 
una comprobación o test del sistema. Normalmente, su 
precisión está alrededor del ±2%. En todos los márgenes 
de operación la precisión es de hasta el ±5%.

5.3. Rastreador del Punto de 
Máxima Potencia (MPPT)

Gracias a su avanzado diseño, el inversor puede rastrear 
la potencia máxima de cualquier panel fotovoltaico y bajo 
cualquier condición. Cuando la potencia de salida es es-
table, el inversor convierte la máxima potencia disponible. 
Si no, sigue los cambios de potencia debidos a las fluctua-
ciones de los niveles de luz solar.

Fig. 20. Gráfico de salida de un panel fotovoltaico

Si la salida del panel es baja, la potencia AC puede 
fluir lentamente. Esto es normal debido a que el in-

versor efectúa un rastreo continuo de la potencia DC 
máxima. El display refleja esta variación en la potencia.

MANUAL DE USUARIO
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6. Mantenimiento, 
Garantía y Servicio

6.1. Guía básica de 
mantenimiento

ATENCIÓN! NO ABRIR las tapas ni intentar re-
parar el equipo. Tensiones peligrosas pueden 

permanecer en su interior incluso con el equipo parado. 
Una reparación no autorizada hará extinguir la garantía y 
podría causar daños.

6.1.1. Mantenimiento preventivo
Aunque el inversor fotovoltaico requiere muy poco mante-
nimiento, las siguientes inspecciones con regularidad ayu-
darán a garantizar una operación óptima del inversor.

6.1.1.1. Inspección visual
Verificar que el inversor y los cables están en perfectas 
condiciones. Contactar con el instalador si se observa 
algún defecto. No intentar reparar el inversor.

6.1.1.2. Verificación y mantenimiento

La mejor manera de realizar un mantenimiento preventivo 
es pedir regularmente una verificación del inversor al insta-
lador. Puntos a verificar:

1. Comprobar si los ventiladores estás sucios o llenos de 
polvo. Limpiarlos is procede.

2. Verificar que nada impide la libre circulación del flujo 
de aire en los disipadores. 

3. Verificar si existe corrosión, especialmente en los 
puntos de conexión.

4. Verificar periódicamente que todas las conexiones 
están firmemente apretadas.

5. Limpiar el exterior de la unidad con regularidad con 
un paño limpio para prevenir la acumulación de polvo 
y suciedad. Procurar mantener intacta la etiqueta de 
la garantía.

6. Para obtener unas prestaciones óptimas, limpiar los 
paneles fotovoltaicos periódicamente debido a su pro-
pensión a acumular polvo y suciedad.

Antes de limpiar los paneles fotovoltaicos o el in-
versor, asegurarse de desconectar la tensión AC 

de red y comprobar que el display LCD del inversor muestra 
el mensaje "No utility". La limpieza debe restringirse a la 
superficie exterior.

Para evitar riesgos de electrocuciones, las ten-
siones AC y DC deben ser desconectadas siempre 

que el personal deba tocar los paneles fotovoltaicos bajo 
cualquier circunstancia.

6.2. Trouble Shooting

El inversor fotovoltaico requiere muy poco mantenimiento. 
Al presentarse algún problema el LED rojo de fallo se ilumi-
nará y el LCD mostrará información relevante. 

•	 Ante una situación inesperada, consultar la siguiente 
tabla antes de avisar al Servicio Técnico, la cual con-
tiene un listado con los mensajes de fallo más habi-
tuales y las acciones a emprender.

ATENCIÓN! Existen tensiones peligrosas en los 
cables y conexiones DC y AC. No tocar ninguna 

parte activa.

Display Posibles acciones

Isolation fault - Verificar la impedancia  entre PV (+) y PV (–) y que el 
inversor esté puesto a tierra. La impedancia debe ser 
mayor de 5 MΩ.

- Si el problema persiste, llamar al servicio técnico.

Ground I fault - La intensidad de neutro es demasiado elevada.
- Desconectar las entradas del generador fotovoltaico y 

verificar el sistema AC.
- Una vez detectada la causa, reconectar el panel 

fotovoltaico y verificar el estado del inversor.
- Si el problema persiste, llamar al servicio técnico.

Grid fault - Esperar 30 s. si la red vuelve a la normalidad; el 
inversor rearrancará automáticamente.

- Verificar que la tensión y la frecuencia de la red están 
dentro de los valores permitidos.

- Si el problema persiste, llamar al servicio técnico.

No utility - La red no está conectada.
- Verificar el cableado de conexión a la red.
- Verificar la red.

PV over 
voltage

- Verificar la tensión en circuito abierto de los paneles; 
ver si es mayor o está demasiado próxima a 500 Vdc.

- Si la tensión de los paneles es menor de 500 Vdc y el 
problema persiste, llamar al servicio técnico.

Consistent 
fault

- Desconectar PV (+) o PV (–) de la entrada, rearrancar 
el inversor .

- Si no funciona, llamar al servicio técnico.

Over 
temperature

- La temperatura interna es mayor de la especificada.
- Encontrar la manera de reducir la temperatura 

ambiente,
- o trasladar el inversor a un lugar más frío.
- Si no es efectivo, llamar al servicio técnico.

Relay Failure

- Desconectar TODOS los PV (+) o PV (–).
- Esperar unos pocos segundos.
- Una vez se apague el LCD, reconectar y verificar de 

nuevo.
- Si el mensaje vuelve a aparecer, llamar al servicio 

técnico.

DC INJ High

EEPROM 
Failure

SCI Failure

High DC Bus

Low DC Bus

Ref 2.5V 
Fault

DC Sensor 
Fault

GFCI Failure

Tabla 3. Mensajes mostrados por el LCD y posibles acciones
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•	 Si no existe display, verificar las conexiones PV de en-
trada. Si la tensión es superior a la inicial de alimenta-
ción, llamar al servicio técnico.

•	 Durante los periodos de poca o ausencia de luz solar, el 
inversor fotovoltaico puede estar continuamente arran-
cando y parando debido a una insuficiente potencia ge-
nerada para operar los circuitos de control.

6.3. Condiciones de la garantía

La garantía limitada por SALICRU, S.A. se aplica sólo a 
productos adquiridos para uso comercial o industrial en el 
normal desarrollo de los negocios.

6.3.1. Producto cubierto
Inversor fotovoltaico con conexión a red EQUINOX.

6.3.2. Términos de la garantía
SALICRU garantiza el producto contra todo defecto de ma-
teriales y/o mano de obra por un periodo de 5 años. Bajo 
demanda, es posible optar a una garantía extendida. En 
caso de fallo del producto dentro del periodo de la presente 
garantía, SALICRU deberá reparar, en sus instalaciones 
y sin coste, la parte o partes defectuosas. Los gastos de 
transporte y embalajes serán a cuenta del beneficiario.

Para equipos ubicados fuera del territorio na-
cional, contactar con el Departamento de Expor-

tación.

SALICRU garantiza, durante un periodo no inferior a los 10 
años, la disponibilidad de materiales y piezas de recambio, 
tanto de hardware como de software, así como una asis-
tencia completa en lo que respecta a reparaciones, sustitu-
ción de componentes y puesta al día de softwares.

Las partes defectuosas o cualquier mal funcionamiento 
que se presente en el momento de la instalación deberá 
comunicarse por escrito dentro de los próximos 5 días la-
borables después de la recepción de la mercancía.

6.3.3. Exclusiones
SALICRU no estará obligado por la garantía si aprecia que 
el defecto en el producto no existe o fue causado por un mal 
uso, negligencia, instalación y/o verificación inadecuadas, 
tentativas de reparación o modificación no autorizados, o 
cualquier otra causa más allá del uso previsto, o por acci-
dente, fuego, rayos u otros peligros. Tampoco cubrirá en 
ningún caso indemnizaciones por daños y perjuicios.

6.4. Descripción contratos de 
mantenimiento disponibles y 
servicios

A partir de la finalización de la garantía, SALICRU, adap-
tándose a las necesidades de los clientes, dispone de dife-
rentes modalidades de mantenimiento:

•	 Preventivo. Garantizan una mayor seguridad para la 
conservación y buen funcionamiento de los equipos 
mediante una visita Preventiva anual, durante la cual 
técnicos especializados de SALICRU realizan una 
serie de verificaciones y ajustes en los sistemas:

 � Medir y anotar las tensiones y corrientes de entrada 
y salida entre fases.

 � Comprobar las alarmas registradas.
 � Verificar y comprobar las lecturas del módulo LCD.
 �  Otras mediciones.
 � Verificar el estado de los ventiladores.
 � Verificar el nivel de carga.
 �  Comprobar el idioma seleccionado.
 � Verificar la ubicación correcta del equipo.
 �  Realizar limpieza general del equipo.

De esta forma se garantiza el perfecto funcionamiento 
y se evitan posibles averías en el futuro. 
Estas actuaciones habitualmente se realizan sin parar 
los equipos. En aquellos casos en que se juzgue con-
veniente su paro, se acordaría día y hora con el cliente 
para realizar la intervención.
Esta modalidad de mantenimiento cubre, dentro del 
horario laboral, la totalidad de los gastos de desplaza-
miento y mano de obra.

•	 Correctivo. Al sobrevenir algún fallo en el funciona-
miento de los equipos, y previo aviso a nuestro Servicio 
y Soporte Técnico (S.S.T.) en el que un técnico especia-
lizado establecerá el alcance de la avería y determinará 
un primer diagnóstico, se pone en marcha una acción 
correctiva. 
Las visitas necesarias para su correcta solventación 
son ilimitadas y están incluidas dentro de las modali-
dades de mantenimiento. Esto quiere decir que SA-
LICRU revisará los equipos en caso de avería tantas 
veces como sea necesario.
Además, dentro de estas dos modalidades, es posible 
determinar los horarios de actuación y tiempos de res-
puesta con el fin de adaptarse a las necesidades de los 
clientes:

 �  LV8HLS. Atención al cliente de Lunes a Viernes de 
9 h. a 18 h. Tiempo de respuesta máxima dentro del 
mismo día o, máxime, en las 24 horas siguientes a 
la notificación de la avería.

 �  LS14HLS. Atención al cliente de Lunes a Sábado 
de 6 h. a 20 h. Tiempo de respuesta dentro del 
mismo día o, máxime, a primera hora del siguiente 
día hábil. 
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 �  LD24HLS. Atención al cliente de Lunes a Domingo 
24 h., 365 días al año. Tiempo de respuesta dentro 
de las dos o tres horas siguientes a la notificación 
de la avería.

•	  Disposiciones adicionales: 1-m-cb.
 � Índice 1. Indica el número de visitas Preventivas 

anuales. Incluidos los gastos de desplazamiento y 
mano de obra dentro del horario establecido para 
cada modalidad de mantenimiento, así como todas 
las visitas Correctivas necesarias. Excluidos los ma-
teriales y las baterías en caso de reparación. 

 � Índice m. Indica la inclusión de los materiales.

6.5. Red de servicios técnicos

La cobertura, tanto nacional como internacional, de puntos 
de Servicio y Soporte Técnico (S.S.T.), está formada por:

A nivel nacional:

Andorra, Barcelona, Madrid, Bilbao, Gijón, A Coruña, Las 
Palmas de G.Canaria, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, 
San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Taco (La 
Laguna - Tenerife), Valencia y Zaragoza.

A nivel internacional:

Francia, Brasil, Hungría, Portugal, Singapur, U.K., China, 
Mejico, Uruguay, Chile, Venezuela, Colombia, Argentina, 
Polonia, Filipinas, Malaysia, Pakistan, Marruecos, Tai-
landia, Emiratos Arabes Unidos, Egipto, Australia y Nueva 
Zelanda.
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7. Anexos

7.1. Características técnicas

Modelo EQX-10000 EQX-5000 EQX-4000 EQX-3680 (1) EQX-3450 (1) EQX-2800

Entrada

Tensión nominal DC 640 Vdc 380 V 360 Vdc

Tensión máx. PV circuito abierto 800 Vdc 550 V 500 Vdc

Tensión de arranque del sistema 150 V típico 120 V tipico

Tensión alimentación inicial 180 V 150 V

Tensión de shutdown 100 V 70 V tipico

Rango tensión de trabajo (2) 280 ~ 800 V 130 ~ 550 V 100 ~ 500 V

Rango tensión MPPT (3) 320 ~ 720 Vdc 230 ~ 500 Vdc 250 V ~ 450 Vdc

Eficiencia MPPT > 99%

Intensidad DC máx. / rastreador 13 Adc 23,2 Adc 20 Adc 13 Adc

Potencia máxima DC / rastreador 5.500 W 5.336 W 5.000 W 3.250 W

Nº MPP Rastreadores 3 1

Rizado tensión DC < 10%

Resistencia aislamiento DC (4) < 5 MΩ

Salida

Potencia nominal de salida AC 10.000 W 5.000 W 4.000 W 3.680 W 3.450 W 2.800 W

Potencia máxima de salida AC 11.000 W 5.000 W 4.400 W 3.680 W 3.450 W 3.000 W

Tensión nominal 3 x 400 V 230 V

Tensión operativa (5) +10% / -15% (6)

Frecuencia nominal 50 Hz

Frecuencia operativa (7) 49,05 ~ 50,95 Hz

Intensidad máxima AC 18,7 A 24 A 20 A 16 A 15 A 14,3 A

Intensidad nominal AC 14,5 A 21,7 A 17,4 A 16 A 15 A 12,2 A

Sistema cableado AC 3 fases, 4 hilos 1 fase, 2 hilos

Distorsión armónica THDi < 3%

Factor de potencia > 0,99

Eficiencia de conversión (máx.) > 96,5% 97% > 96%

Eficiencia europea > 95%

Datos generales

Topología Sin transformador

Consumo eléctrico standby / noche < 30 W / < 3,5 W < 8W / < 0,1W < 7W / < 0,1 W

Grado de protección IP65 IP43

Rango de temperatura operativa -20 a 55ºC

Rango de temperatura operativa 
para potencia de salida continua

-20 a 40ºC

Humedad 0 al 95%, sin condensar

Altitud Hasta 2000 m sin derrateo de potencia

Disipación del calor Ventilación 
forzada Convección natural

Proceso de fabricación Sin plomo, de acuerdo a RoHS GP2

Nivel de ruido acústico < 45 dBA < 35 dBA

Comunicaciones y características

Puertos RS-232 y RS-485 (opción)

Display 128 x 64 
Pantalla gráfica 2 líneas, 16 caracteres. Información cambiable mediante Botón de Función

Datalogger (opción) Recogida de datos de hasta 100 inversores

Protocolo SALICRU abierto y Modbus RTU (opción) 
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SALICRU

Modelo EQX-10000 EQX-5000 EQX-4000 EQX-3680 (1) EQX-3450 (1) EQX-2800

Mecánico

F x An x Al (mm.) 155 x 455 x 585 165 x 430 x 531 136 x 386 x 434 135 x 350 x 302

Peso (Kg.) 35 30,55 19,7 19 12,5

Normativa

Regulación interferencias de red RD1699

Seguridad DIN EN 50178 (4.98) (VDE0160) (IEC62103)

EMC: EMS / EMI DIN EN 61000-6-2 (2005) / DIN EN 61000-6-3 (2007)  

CE LVD: 2006/95/EC EMC: 2004/108/EC

(1) Sólo para el mercado portugués

(2) Margen en el que el inversor puede alimentar a la red AC.

(3) Reinyección de energía al 100%

(4) Requerimiento para terminal positivo o negativo a masa.

(5) Margen de regulación de tensión: RD1699.

(6) ± 15% para Portugal.

(7) Margen de regulación de frecuencia: RD1699.

7.2. Gráfica de carga y de 
eficiencia

La relación entre la tensión de entrada fotovoltaica PV y 
la potencia de entrada (Pmpp) se muestra en el siguiente 
ejemplo. Una vez la tensión de entrada PV es menor de 
423V, la relación de VPV y la potencia es: Pdc(W) = 13 x 
VPV(bajo la condición: 423V > VPV > 200V)

Por ejemplo: Si la VPV es 400Vdc, la máxima potencia con-
vertida por el inversor en una matriz es 5200W.

Fig. 21. Potencia DC disponible versus Tensión de 
entrada fotovoltaica (VPV)

La gráfica de eficiencia típica VDC y PAC se muestra en la 
siguiente figura.

Los resultados pueden variar debido a las tole-
rancias de los equipos de test y a las diferencias 

de producto.
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Potencia salida (W.)

Fig. 22. Eficiencia típica para EQX-10000

Fig. 23. Eficiencia típica para EQX-2800
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7.3. Pérdidas de línea
P

ér
di

da
s 

de
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ne
a 

(%
)

Longitud del cable (m.)

Las longitudes de cable siguientes son para diferentes sec-
ciones:

Sección cable 4.0 mm2 6.0 mm2

Longitud máx. cable 34 m 51 m

7.4. Selección de los 
magnetotérmicos de línea

•	 La corriente nominal máxima para el cable empleado y 
la protección máxima del fusible para el equipo, limita 
la corriente nominal máxima para el magnetotérmico 
de línea.

•	 Adicionalmente, verificar la conveniencia térmica de los 
magnetotérmicos de línea.

En el momento de seleccionar los magnetotérmicos de 
línea, es necesario tener en cuenta un buen número de 
factores de carga, los cuales pueden ser revisados en sus 
hojas de características técnicas. 
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