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1.1 Descripción del producto
El inversor de la serie EO de Solis está diseñado para sistemas sin conexión a la red. 

Los inversores de esta serie son muy flexibles y pueden suministrar energía a la carga 

con o sin red. Disponen de conexiones para baterías de baja tensión y hasta 2 entradas 

para conjuntos fotovoltaicos. La batería puede cargarse mediante un generador 

fotovoltaico, de red o in situ. 

  

Inversor x1

Borne R x2 
(para la conexión de la batería)

Borne de cobre x10 (para la 
conexión del cableado FV/CA)

Tornillos de fijación x1
(para la conexión a tierra)

.3..2.

 1. Introducción  1. Introducción

1.3 Embalaje
Asegúrese de que los siguientes elementos están incluidos en el embalaje de la 
máquina:

Si falta algo, póngase en contacto con su distribuidor local de Solis.

Perno de expansión x3 
(para el montaje)

Este manual de Solis abarca los modelos de inversores de la serie EO enumerados a 

continuación:

S5-EO1P4K-48, S5-EO1P4K-48-P, S5-EO1P5K-48, S5-EO1P5K-48-P

Figura 1.1 Descripción del producto
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Tabla 1.1 Descripción del producto

N.º Descripción N.º Descripción
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Pantalla LCD

Indicador de estado

 Indicador de batería

Indicador de fallo

Botones de función

Puerto COM

Entrada FV

Salida de CA

Entrada de CA

Comunicación en paralelo

Contacto libre de tensión

Comunicación por RS-485

Puerto BMS/NTC

Conexiones de la batería

Disyuntor

Interruptor de encendido de la batería

NOTA: 
Consulte las especificaciones de la batería antes de configurarla.

Sensor de temperatura x1

Manual de usuario x1

Manual

Cable de comunicación BMS x1 
(opcional)

Clave para monitorización x1
(opcional)

1.2 Descripción del sistema

Aplicación

FV

Batería Carga doméstica

Red o generador

DC AC Communication

Internet 
(nube de Solis)

Aplicación web

Figura 1.2 Diagrama de conexión del sistema 



2.1 Seguridad

Los siguientes tipos de instrucciones de seguridad e información general aparecen en este 

documento como se describe a continuación:

.5..4.

ATENCIÓN: 

«Precaución» indica una situación de peligro que, si no se evita, podría 

provocar lesiones leves o moderadas.

ADVERTENCIA: 

«Advertencia» indica una situación peligrosa que, si no se evita, cabe la 

posibilidad de que se produzca la muerte o lesiones graves.

PELIGRO:

«Peligro» indica una situación peligrosa que, si no se evita, provocará la 

muerte o lesiones graves.

NOTA: 

«Nota» proporciona consejos valiosos para el funcionamiento óptimo de 

su producto.

2. Seguridad y advertencia 2. Seguridad y advertencia

2.2 Instrucciones generales de seguridad

ADVERTENCIA:

Las instalaciones eléctricas deben realizarse de acuerdo con las normas de 

seguridad eléctrica locales y nacionales.

ADVERTENCIA:

No conecte el conjunto fotovoltaico (FV) positivo (+) o negativo (-) a tierra, 

ya que podría causar serios daños al inversor.

ADVERTENCIA:

Solo los dispositivos que cumplan con la norma SELV (EN 69050) pueden 

conectarse a las interfaces RS485 y USB.

ADVERTENCIA:

No toque ninguna pieza interna con tensión hasta 5 minutos 

después de la desconexión de la red eléctrica y de la entrada 

fotovoltaica.

ATENCIÓN:
El conjunto fotovoltaico suministra una tensión de CC cuando se expone a la 
luz solar.

ATENCIÓN:
Riesgo de descarga eléctrica por la energía almacenada en los condensadores 
del inversor, no retire la cubierta hasta 5 minutos después de desconectar 
todas las fuentes de suministro (solo puede hacerlo un técnico de servicio). 
La garantía puede quedar anulada si se retira la cubierta sin autorización.

ATENCIÓN:
La temperatura de la superficie del inversor puede alcanzar hasta 60 ºC 
(140 ºF).
Para evitar el riesgo de quemaduras, no toque la superficie del inversor 
mientras esté en funcionamiento. El inversor debe instalarse fuera del 
alcance de los niños.

ADVERTENCIA:
Para reducir el riesgo de incendio, se requieren dispositivos de protección de 
sobrecarga de circuito derivado (OCPD, por sus siglas en inglés) para los 
circuitos conectados al inversor. El OCPD de CC se instalará según los 
requisitos locales. Todos los conductores de los circuitos de origen y salida 
fotovoltaicos deben tener aisladores que cumplan con el Artículo 690, 
Parte II del NEC.

ATENCIÓN:
Riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta superior (la cubierta inferior 
puede retirarse para la conexión). En el interior no hay piezas que puedan ser 
reparadas por el usuario. Póngase en contacto con técnicos de servicio 
cualificados y acreditados para su mantenimiento.

NOTA:

El módulo fotovoltaico utilizado con el inversor debe tener una clasificación 

IEC 61730 de Clase A

ADVERTENCIA:

Las operaciones que se indican a continuación debe realizarlas un técnico 

autorizado o por una persona autorizada por Solis.

ADVERTENCIA:

El operario debe ponerse los guantes de técnico durante todo el proceso para 

evitar peligros eléctricos.

ADVERTENCIA:

En el caso de los sistemas fotovoltaicos, entre la cadena fotovoltaica y la 

entrada fotovoltaica del inversor, es necesario instalar un aislador de CC 

para cumplir con la normativa de instalación local.



2. Seguridad y advertencia

2.3 Aviso de uso
El inversor se ha fabricado de acuerdo con las directrices técnicas y de seguridad 

aplicables. Utilice el inversor SOLO en instalaciones que cumplan las siguientes 

especificaciones:

1.  Se requiere una instalación permanente.

2.  La instalación eléctrica debe cumplir con todos los reglamentos y normas aplicables.

3.  El inversor debe instalarse de acuerdo con las instrucciones indicadas en este 

manual.

4.  El inversor debe instalarse de acuerdo con las especificaciones técnicas correctas.

.6. .7.

2.4 Aviso de eliminación

Este producto no debe desecharse junto con residuos domésticos. Debe 

separarse y llevarse a un punto de recogida adecuado para facilitar su 

reciclaje y evitar así que tenga un efecto negativo en el medio ambiente 

y en la salud humana.

Deben respetarse las normas locales de gestión de residuos.

3. Instalación
3.1 Selección de la ubicación del inversor

Para seleccionar la ubicación del inversor, deben tenerse en cuenta los siguientes 

criterios:
La exposición directa a la luz solar puede afectar negativamente a la potencia de 

salida. Se recomienda no instalar el inversor bajo luz solar directa y la lluvia.

Este inversor se clasifica con el grado de protección IP21, lo que permite su uso en 

interiores con un nivel de contaminación ambiental II. Instálelo en interiores para 

protegerlo contra la lluvia, pulverización o salpicaduras de agua.

Para evitar el sobrecalentamiento, asegúrese siempre de que el flujo de aire 
alrededor del inversor no esté bloqueado. Se debe mantener una distancia mínima de 
200 mm entre el inversor y cualquier objeto, y su parte inferior debe ubicarse a 
500 mm del suelo.

Instale el inversor verticalmente con una inclinación máxima de +/- 5 grados. Fuera de 
este intervalo, es posible que disminuya la potencia de salida.

Install on a wall or strong structure capable of bearing the weight of the machine (14kg).

         ADVERTENCIA. Riesgo de incendio: 

A pesar de su cuidadosa fabricación, los dispositivos eléctricos pueden 
provocar incendios.
   No instale el inversor en zonas que contengan materiales o gases altamente 
   inflamables.
   No instale el inversor en atmósferas potencialmente explosivas.

ADVERTENCIA:

Solis requiere el uso de dos interruptores automáticos magnetotérmicos con 

un módulo RCD de tipo B (con una tensión y corriente nominal adecuadas 

en función de las características de la red y de la corriente de salida del 

inversor) con una sensibilidad de 30 mA. Es necesario instalar un interruptor 

con el módulo RCD en el lado de entrada de CA y un RCD en el lado de salida 

de la reserva de CA. Se recomienda instalar el inversor en un ambiente más fresco cuya temperatura no 

supere los 131 ºF/55 ºC.

Figura 3.1 Espacio libre para el montaje del inversor
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Debe tenerse en cuenta la visibilidad de los LED y la pantalla LCD. 

Debe contar con una ventilación adecuada.

NOTA: 

No se debe colocar nada sobre el inversor ni apoyarlo en él.

5
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20cm

20cm
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3. Instalación3. Instalación
3.2 Montaje del inversor

Figura 3.2 Inversor de pared

ADVERTENCIA:

El inversor debe montarse en posición vertical.

Seleccione la altura de montaje del inversor y marque los orificios de montaje.

Se recomienda instalar el inversor apretado con dos tornillos M5.

Figura 3.3 Montaje del inversor en pared

3.3 Preparación

Antes de conectar el cableado, retire la cubierta inferior quitando los tornillos, como se 

muestra a continuación.

Figura 3.4 Retire la tapa de la caja de conexiones

Fije con tornillos los dos orificios de la parte superior del inversor y el de la caja de 

conexión. 



3.4 Conjunto de bornes de entrada FV

Asegúrese de lo siguiente antes de conectar el inversor:

La tensión de la cadena fotovoltaica no superara la tensión máxima de entrada de 

CC (550 V CC). No respetar esta condición invalida la garantía.

La polaridad de los conectores fotovoltaicos es correcta.

La batería, la entrada de CA y la salida de CA están desconectadas.

La resistencia FV a tierra es superior a 20K ohmios.

Requisitos del diámetro del cable fotovoltaico: 12 AWG (3,3 mm²).

Figura 3.5

1. Retire el manguito de aislamiento 10 mm para los conductores positivos y negativos.

3. Asegúrese de que la conexión entre los módulos FV y los conectores de entrada FV 

sea segura y tenga la polaridad correcta, de lo contrario el sistema se dañará. Conecte 

el polo positivo (+) del cable de conexión al polo positivo (+) del conector de entrada FV. 

Conecte el polo negativo (-) del cable de conexión al polo negativo (-) del conector de 

entrada FV.

PV1
PV2

Figura 3.6 Bornes de entrada FV

.10. .11.

3.5 Montaje del conector de CA

Para evitar la sobrecorriente de entrada de CA, Solis recomienda instalar por separado 

un disyuntor de CA entre el inversor y la fuente de alimentación de entrada de CA.

Este disyuntor de CA debe ser de al menos 32 A.

Artículo

Tamaño del cable 
(calibre de alambre 
estadounidense o 

AWG)

Par de apriete

PE

L

N

10

10

10

1.2-1.6Nm

1.2-1.6Nm

1.2-1.6Nm

L

N

10

10

1.2-1.6Nm

1.2-1.6Nm

Entrada .

de CA

Salida 

de CA

1. Asegúrese de que los cables cumplen con las especificaciones indicadas en la tabla 

siguiente:

4.Inserte los cables de entrada de CA según las polaridades indicadas en el bloque de 

bornes y apriete los tornillos. Asegúrese primero de que el conductor de protección PE 

está conectado.

La secuencia de conexión debe ser PE/L/N.

Figura 3.7 Bornes de entrada de CA

Tabla 3.1 Especificaciones de los cables de CA

Antes de conectar los módulos FV, instale por separado un disyuntor de CC entre 

el inversor y los módulos FV.

PE/L/N

2. Introduzca el cable en el manguito y utilice una herramienta adecuada para el 

engaste.

10mm
Alicate de engaste

Manguito de engaste 

(en la bolsa de accesorios)

2.Retire el manguito de aislamiento de 10 mm de los conductores positivo y negativo.

3.Introduzca el cable en el manguito y utilice una herramienta adecuada para el 

engaste (véase la figura 4.6).

PE/L/N

PE 10 1.2-1.6Nm

Tamaño del cable 
(sección 

transversal)

5.3mm²

5.3mm²

5.3mm²

5.3mm²

5.3mm²

5.3mm²

3. Instalación 3. Instalación
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6. Inserte los cables de salida de CA según las polaridades indicadas en el bloque de 

bornes y apriete los tornillos a un par de 1,2-1,6 Nm. La secuencia de conexión debe 

ser PE-L-N.

7. Asegúrese de que los cables están bien conectados.

ADVERTENCIA:

Asegúrese de que los cables de CA tengan la polaridad correcta. Si los 

cables L y N se conectan al revés, puede producirse un cortocircuito en la 

red si los inversores funcionan en paralelo.

Figura 3.9 Terminales de salida de CA

5. El contacto libre de tensión se puede utilizar para generadores in situ.

Descripción Nombre de la señal Pin

NC RELAY1_NC 1

COM RELAY1_COM 2

NO RELAY1_NO 3

Figura 3.8 Contacto libre de tensión

PE/L/N

3.6 Conexión externa a tierra

Para proteger eficazmente el inversor, es necesario realizar un método de conexión a 
tierra.
Conecte externamente el borne a tierra. 
Para conectar el borne a tierra en el disipador de calor, siga los siguientes pasos:

3.Conecte el cable al punto de conexión a tierra del disipador de calor y apriete el tornillo 

de conexión a tierra. El par de apriete es de 1,0-1,2 Nm.

1.Retire el manguito de aislamiento 10 mm para los conductores positivos y negativos.

2.Introduzca el cable en el manguito y utilice una herramienta adecuada para el engaste.

10mm

Alicate de engaste

Manguito de engaste 

(en la bolsa de accesorios)

Tornillo de conexión a tierra

Para mejorar el rendimiento anticorrosivo, después de la instalación 

del cable de tierra, aplique silicona o pintura para proteger la conexión.

       IMPORTANTE:

Figura 3.10 Conexión a tierra

NOTA:

Debe instalarse un dispositivo automático de desconexión que cumpla con 

la norma EN62109-2 en el exterior del puerto de entrada de CA.

Nota: La placa de circuito impreso del inversor se ha conectado a tierra como se 

muestra a continuación.

PE

AC OUPUT

PE / L /N AC INPUT

PE / L /N

PE

Artículo
Tamaño del cable 

(calibre de alambre 
estadounidense o AWG)

Par de apriete

PE 12 1.0-1.2Nm

Tamaño del cable 

(sección transversal)

3.3mm²

3. Instalación 3. Instalación



3.7 Componentes de los bornes de la batería

Si se elige una batería de plomo, deberá ser de tipo absorbente, inundado o de gel. La 

tensión de conexión de la batería es de 48 V.

Teniendo en cuenta el entorno de instalación y la seguridad de funcionamiento, preste 

atención a los siguientes puntos:

La batería debe colocarse en un entorno suficientemente ventilado y a una temperatura 

ambiente dentro de los 25±10 °C.

Los tornillos del borne del cable deben estar bien fijados para garantizar una buena 

conexión y evitar que la batería produzca chispas. Se debe evitar que la luz solar incida 

directamente a la batería.

Evitar colocar las pilas en un entorno con excesiva radiación, radiación infrarroja, 

radiación ultravioleta, gas disolvente orgánico y gas corrosivo.

Las baterías con diferente capacidad y funcionalidad no pueden estar interconectadas 

entre sí.

Compruebe la tensión y polaridad de la batería antes de conectarla al inversor y 

encender el sistema.

Asegúrese de que el lugar de la instalación tiene suficiente generación fotovoltaica 

para soportar el sistema de baterías.

3.7.1 Batería de plomo

3.7.2 Batería de litio

Si se elige una batería de litio, puede ser Pylontech, BYD o Dyness.

Hay otras baterías disponibles, pero deberá consultar el documento de compatibilidad 

de baterías disponible en www.solisinverters.com

Teniendo en cuenta la seguridad de la instalación y el funcionamiento, preste atención 

a los siguientes puntos:

Antes de efectuar la última conexión de CC o de desconectar el disyuntor de CC, 

compruebe que la polaridad de la conexión de la batería sea correcta: el positivo (+) 

debe conectarse a BAT (+) y el negativo (-) debe conectarse a BAT (-).

Lea atentamente el manual de usuario de la batería y siga estrictamente las 

precauciones establecidas.

Para evitar los fallos de arco de CC, Solis recomienda instalar un interruptor de CC entre 

las baterías y el inversor.

Introduzca el borne de anillo del cable de la batería plano en el conector de la batería 

del inversor y compruebe que los tornillos estén apretados a un par de 2,0-3,0 Nm.

Compruebe que la polaridad tanto de la batería como del inversor es correcta y que los 

bornes de anillo están bien atornillados a los bornes de la batería.

NOTA:

Antes de conectar la batería, lea atentamente el manual de usuario 

correspondiente y realice la instalación exactamente como indica el 

fabricante de la batería.

Artículo Color
Par de 

apriete

BAT+

BAT-

Red

Black

2.0-3.0Nm

2.0-3.0Nm

Batería

Asegúrese de que los cables cumplen con las especificaciones indicadas en la tabla 

siguiente.

3.7.3 Conexión de la batería

Figura 3.12 Conexiones de los bornes del fusible de la batería

Tabla 3.2 Requisitos del cable de alimentación de la batería

Bat + Bat -

.15..14.

Tamaño del cable 
(calibre de alambre 

stadounidense o 
AWG)

Tamaño del cable 

(sección transversal)

4

4

21.2mm²

21.2mm²

NOTA:

Tenga en cuenta que lleva integrado un fusible de 70 V CC, 150 A 

(sin retardo) en el lado de entrada de la batería para proteger los equipos 

eléctricos de la sobrecorriente.

3. Instalación 3. Instalación



3.8 Comunicación entre el inversor y la batería

El inversor de la serie EO utiliza el cable RS485 para comunicar el puerto BMS/NTC 

con el BMS de la batería de litio y el NTC de la batería de plomo.

Procedimiento para conectar el cable del BMS o el cable del NTC:

Si el inversor está conectado a una batería de litio, saque el cable de comunicación BMS 

del paquete de accesorios. Conecte un lado de dicho cable a la batería y otro al puerto 

BMS/NTC;

Si el inversor está conectado a una batería de plomo, saque el cable de comunicación 

NTC del paquete de accesorios. Conecte el puerto RJ45 del cable al puerto BMS/NTC, 

y ponga el otro lado con el anillo cerca del polo negativo de la batería.

NOTA:

Las baterías de plomo-ácido, así como otros tipos de baterías más antiguas 

requieren un diseño, instalación y mantenimiento específicos, por parte de 

una persona experimentada para que funcionen correctamente. En el caso 

de las baterías de plomo-ácido, el cálculo del estado de carga puede no ser 

exacto según la inconformidad de las celdas, el envejecimiento de la batería 

u otras especificaciones de la batería de plomo-ácido, etc.

NOTA:

El sensor de temperatura NTC debe fijarse a la superficie de la batería de 

plomo para detectar la temperatura en tiempo real.

.17..16.

3.9 Comunicación externa

Figura 3.13

RS-485 es una interfaz de comunicación estándar que puede transmitir datos reales 

del inversor al PC o a otros equipos de monitorización.

Definición del PIN de BMS/NTC
La interfaz de comunicación entre el inversor y la batería se realiza en el puerto RS485 

con un conector RJ45.

Borne RJ45

1 2 3 4 5 6 7 8
Pin 2

Pin 3

Pin 4

Pin 5

Pin 6

Pin 7

Pin 8

RT1

RT2

CAN_H

CAN_L

NC

Definición del pin Definición del pinBMS/NTC BMS/NTC

Pin 1

BMS485_A

BMS485_B

Figura 3.14

Equipos de monitorización

Procedimiento de conexión del cable RS485::

Borne RJ45

1 2 3 4 5 6 7 8
Pin 2

Pin 3

Pin 4

Pin 5

Pin 6

Pin 7

Pin 8

GND

RS485_A

NC

Definición de pin Definición de pinRS485

Pin 1

+5V_RS485

+5V_WIFI

WIFI_B

WIFI_A

RS485_B

Figura 3.15

Figura 3.16

CAN

RS485

Definición del PIN RS485

La interfaz de comunicación entre el inversor y el dispositivo externo se realiza en el 

puerto RS485 mediante un conector RJ45.

El usuario puede utilizar el puerto RS-485 para la comunicación externa.

El usuario debe seleccionar el cable de comunicación según el pin definido a 

continuación.

El borne debe insertarse en el puerto RJ45.

Introduzca un lado del cable en el puerto RS-485 del inversor y el otro en el PC o en 

otro dispositivo de monitorización.
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3.10 Conexión en paralelo

Los inversores de la serie EO de tipo «-P» tienen capacidad de conexión en paralelo y 

pueden funcionar de dicho modo.
Este inversor tiene dos modos de funcionamiento en paralelo diferentes:

1.Funcionamiento en paralelo de carga monofásica con hasta 10 unidades.

2.Un máximo de 10 unidades trabajan conjuntamente para el soporte de equipos 
trifásicos.

n

PV PV

CARGA

RED

GENERADOR
BATERÍA

n≤10 unidades

Figura 3.17 Funcionamiento en paralelo de carga monofásica

DC AC Communication

RED

BATERÍA BATERÍA BATERÍA

PV

n2 n3

ATS

GENERATOR

PV PV PV PV PV carga monofásica

carga trifásica

DC AC Communication

Figura 3.18 Funcionamiento en paralelo de carga trifásica

n1+n2+n3≤10 unidades

n1≥1

n2≥1

n3≥1
La carga trifásica 
debe ser del tipo Y

n1

Para obtener información específica, consulte la «Guía rápida de instalación en 
paralelo».

DescripciónEstadoLuz

 BATTERY 
(BATERÍA)

3.12 Indicadores LED

El inversor de la serie EO dispone de tres indicadores LED que indican el estado de 

funcionamiento.

Tabla 3.3 Luces indicadoras de estado

Color

Parpadeando

Encendida

Apagada

Verde

El inversor está en autocomprobación (parpadeo rápido 
durante 0,5 s).

El inversor está en espera (parpadeo lento de 3 s).

El inversor está realizando una comprobación 

automática (parpadeo rápido de 0,5 s).

El inversor funciona con normalidad.

Verde/
Amarillo

Amarillo/
Rojo   ALARM 

(ALARMA)

  STATUS 
(ESTADO)

PARPADEO VERDE

Fija VERDE

La batería se está cargando.

La batería se está descargando.

Fija AMARILLA

Apagada La batería no está instalada o está apagada.

Fallo de la batería

Fija AMARILLA

Fija ROJA

Apagada

Hay una alarma activa, pero el sistema está funcionando.

Hay una alarma activa y el sistema se ha parado.

No hay alarma.
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3.11 Comunicación externa con clave para monitorización

El inversor dispone de un puerto de monitorización que recoge datos del inversor y los 

transmite a un sitio web de monitorización mediante un colector de datos externo.

Para obtener más información, consulte la guía de instalación rápida del registrador de 

datos por Wi-Fi.
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5. Funcionamiento

Figura 5.1 Descripción del funcionamiento

5.2 Menú principal

Hay cuatro submenús en el menú principal (véase la figura 5.1):

1. Información

2. Ajustes

3. Información avanzada

4. Configuración avanzada

Start Main interface

Information

Settings

AdvancedInfo.

Advanced Settings

UP/DOWN (Arriba/Abajo) 

UP/DOWN (Arriba/Abajo) 

UP/DOWN (Arriba/Abajo) 

Pulsar la tecla ENTER 
(INTRO) para pasar 

al submenú

Pulsar la tecla ESC 
para volver al 
menú anterior

ENTER3 segundos

5.1 Guía de inicio

Siga los pasos para completar el proceso de configuración inicial.
Pasos:

Start-up Wizard Language ＞ Time ＞ Connect battery? ＞ Battery Type ＞ 

Connect generator ＞ Back up setting ＞ Setting successfully (Asistente de inicio de 

idioma > Tiempo > ¿Conectar la batería? > Tipo de batería > Conectar el generador >
Configuración de reserva > Configurado con éxito)
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4.1 Preparación de la puesta en marcha

Asegúrese de que todos los dispositivos sean accesibles para su funcionamiento, 

mantenimiento y servicio.

Compruebe y confirme que el inversor esté firmemente instalado.

Asegúrese de que el espacio para la ventilación es suficiente para un inversor o varios 

inversores.

No debe quedar nada en la parte superior del inversor o del módulo de batería.

El inversor y los accesorios están correctamente conectados.

Los cables están colocados en un lugar seguro o protegidos contra daños mecánicos.

Las señales y los indicadores de advertencia están adheridos adecuadamente y son 

resistentes.

4.2 Procedimiento de puesta en marcha
Si se cumplen todos los requisitos mencionados anteriormente, proceda de la siguiente 
manera para la primera puesta en marcha.

4. Puesta en marcha

1. Conecte la entrada y salida de CA.
2. Consulte la «Parte 5» para configurar los parámetros.
3. Asegúrese de ejecutar el asistente de inicio.
3.Conecte el disyuntor de CC entre el inversor y la batería.
a. Si la batería equipada es la batería de iones de litio Pylon, encienda el interruptor 
de la batería manualmente. El relé emitirá un «clic» y, en un breve intervalo de tiempo, 
empezará a funcionar automáticamente.
4. Compruebe que el sistema funciona correctamente.
5. Proceda a configurar la comunicación del sistema y consulte el manual del registrador 
de datos.
a. Puede encontrar todos los manuales en www.solisinverters.com

5.3 Información

En la sección de información, se pueden ver los datos de funcionamiento e información.

Las subsecciones incluyen:

1. Información general

2. Información del sistema

3. Registros de energía

4. Información de BMS

NOTA:

Cuando la carga se alimente únicamente de la batería, sin energía 

fotovoltaica o CA, tras encender el disyuntor de la batería, mantenga 

pulsado el botón SW en la parte inferior del inversor (véase la figura 4.1), 

hasta que la pantalla se ilumine.

Botón SW

Figura 4.1



5.3.3 Registros de energía

La información sobre rendimiento se divide en varias subsecciones:

1. Rendimiento de la batería

2. Rendimiento de la red

3. Rendimiento de la carga

A continuación, se observan las pantallas de ejemplo.

Los valores son solo de referencia.    

Figura 5.4 Rendimiento de la batería

BattChgE Today：
000.0kWh

Muestra la energía total de la batería cargada.

Muestra la energía de la batería cargada ayer.

Muestra la energía total de la batería descargada.

Muestra la energía de la batería descargada hoy.

Muestra la energía de la batería descargada ayer.

Muestra la energía de la batería cargada hoy.

Pantalla Descripción;

BattChgE Total：
0000000kWh

BattChgE Lastday:
000.0kWh

BattDisChgE Total:
0000000kWh

BattDisChgE Today:
0000000kWh

BattDisChgE Lastday:
0000000kWh

GridGetE Lastday：
000.0kWh

Muestra la energía total de la red.GridGetE Total：
0000000kWh

GridGetE Today:
000.0kWh

Muestra la energía de la red recibida ayer.

Muestra la energía de la red recibida hoy.

Figura 5.5 Rendimiento de la red

Pantalla Descripción;

5. Funcionamiento5. Funcionamiento
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5.3.1 Información general

A continuación, puede observar pantallas de ejemplo. El usuario puede verlas pulsando 

las teclas UP (Arriba) y DOWN (Abajo). Los valores son solo de referencia.

Figura 5.2 Información general

Inverter SN:
000000000000000

SoftVer.：
040000

Pantalla Descripción;

Mute State:
OFF

Model. :
S5-E01P5K-48

Muestra el número de serie del inversor.

Muestra el estado de silencio del dispositivo.

Muestra el modelo del dispositivo.

Muestra la versión DSP y ARM del inversor.

5.3.2 Información del sistema
A continuación, se observan las pantallas de ejemplo. El usuario puede verlas pulsando 

las teclas UP (Arriba) y DOWN (Abajo).

Los valores son solo de referencia.

V_DC:
I_DC:

000.0V
000.0A

Figura 5.3 Información del sistema

Pantalla Descripción;

V_AC:
I_AC:

000.0V
000.0A

Muestra el valor de la frecuencia de la red.Grid Frequency:
00.00Hz

Battery V:
Battery I:

Backup V:
Backup P:

Charge P:
DisCharge P:

000.0V
000.0A

000.0V
00.0kW

00.0kW
00.0kW

Muestra la tensión en el lado de CC.

Muestra la corriente en el lado de CC.

Muestra la tensión en el lado de CA.

Muestra la corriente en el lado de CA.

Muestra la tensión de la batería.

Muestra la corriente de la batería.

Muestra la tensión de la reserva.

Muestra la energía de la reserva.

Muestra la potencia de carga.

Muestra la potencia de descarga.



Figura 5.7 Rendimiento fotovoltaico

Pantalla Descripción;

PV E Total:
000.0kWh

Muestra la generación fotovoltaica total.

Muestra la generación fotovoltaica actual.

Muestra la generación fotovoltaica de ayer.

Figura 5.6 Rendimiento de la carga

Pantalla Descripción;

LoadE Total:
0000000kWh

LoadE Today:
000.0kWh

LoadE Lastday：
000.0kWh

Muestra la energía total de la carga.

Muestra la energía de la carga de hoy.

Muestra la energía de carga de ayer.

PV E Today:
000.0kWh

PV E Lastday:
000.0kWh

5.3.4 Información del SGE

A continuación, se observan las pantallas de ejemplo. El usuario puede verlas pulsando 

las teclas UP (Arriba) y DOWN (Abajo).

Los valores son solo de referencia.

Figura 5.8 Información del BMS

BMS Status:
CAN Fail

BMS Version: 
0.0

Pantalla Descripción;

Battery  V:
Battery  I:

00.00V
+00.00A

ChargeILmt:
DischargILmt:

ChargeVLmt:
DischargVLmt:

000.0A
000.0A

000.0A
000.0A

SOC Value:
SOH Value:

000%
000%

Battery V (Batería V): muestra la tensión de la batería (del BMS).

Battery I (Batería I): muestra la corriente de la batería (del BMS).

Muestra el estado de comunicación del BMS de la batería.

Muestra la versión del BMS de la batería.

SOC Value (Valor SOC): muestra el estado de carga de la batería.

SOH Value (Valor SOH): muestra el estado de salud de la batería.

ChargeILmt: muestra el límite de carga de la batería (corriente).

DischargeILmt: muestra el límite de descarga de la batería (corriente).

ChargeILmt: muestra el límite de carga de la batería (tensión).

DischargeILmt: muestra el límite de descarga de la batería (tensión).

El BMS SOLO es compatible con la comunicación CAN, no con RS485, y todos los datos 

aparecerán como «0» cuando la batería seleccionada sea de plomo, controlada por un 

NTC en el puerto CAN/NTC.
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Los siguientes submenús aparecen cuando se selecciona el menú Configuración:

1.Establecer hora/fecha   

2.Establecer dirección   

3.Establecer silencio

4.Configuración de modo

5.4 Configuración

5.4.1 Establecimiento de hora/fecha
Esta función permite establecer la hora y la fecha. Cuando se selecciona esta función, 

en la pantalla LCD aparecerá una pantalla como la que se muestra en la Figura 5.9.

NEXT=<ENT>  OK=<ESC>
01-01-2020  00:00

Figura 5.9 Establecer hora

5.4.2 Establecimiento de dirección
Esta función se utiliza para establecer la dirección del inversor para la conexión del 

registrador de datos / comunicación de bus / conexión en paralelo.

YES=<ENT>  NO=<ESC>
Set Address: 02

Figura 5.10 Establecer dirección

5.4.3 Establecimiento de silencio
Esta función permite activar/desactivar el tono del teclado y el sonido del zumbador.

Seleccione YES (Sí) para desactivar el sonido y NO para activarlo. El valor 

predeterminado es «YES» (Sí).

Set Mute:
YES

Figura 5.11 Establecer silencio

5.4.4 Configuración de modo

Figura 5.12 Configuración de modo

Work Mode
Charger Src. Pri.

El modo de trabajo del inversor y la prioridad de la fuente de carga se pueden ajustar en 

esta sección.

5.4.4.1 Modo de trabajo

En esta sección se describe la lógica de funcionamiento de cada modo de trabajo del 

variador.

Work Mode:
Batt Reserve

Work Mode:
Back up

Work Mode:
Self Use

* La energía fotovoltaica soporta las cargas con prioridad.
* Si hay un exceso de energía fotovoltaica, cargará la batería. 
* Si la energía fotovoltaica no es suficiente para soportar las 
cargas, la batería se descarga.
* Si la batería alcanza el nivel Batt Low Volt (Batería de baja 
tensión) (plomo-ácido) o Min SOC Set (Ajuste mínimo de 
SOC) (litio), la energía fotovoltaica proporcionará energía a 
la batería y la red soportará cargas.
* Cuando no hay entrada fotovoltaica, la batería deja de 
descargarse y utiliza la energía de la red para soportar las 
cargas con el fin de reservar una mayor capacidad de la 
batería.

* La red soporta las cargas con prioridad.

* Cuando la red está disponible, la batería no se descargará 

para mantener una mayor capacidad de la batería.

* Cuando la red no está disponible, la batería se descargará.

* La energía fotovoltaica soporta las cargas con prioridad.
* Si hay un exceso de energía fotovoltaica, cargará la batería.
* Si la energía fotovoltaica no es suficiente para soportar las 
cargas, la batería se descarga.
* Si la batería alcanza el nivel Batt Low Volt (Batería de baja 
tensión) (plomo-ácido) o Min SOC Set (Ajuste mínimo de 
SOC) (litio), la energía fotovoltaica proporcionará energía a 
la batería y la red soportará cargas.

Figura 5.13 Modo de trabajo

Pantalla Descripción;

5.4.4.2 Prioridad de la fuente de carga
La configuración de la prioridad de la fuente de carga se muestra en la siguiente figura.

Solo la energía fotovoltaica puede cargar la batería. 

Tanto la energía fotovoltaica como la red eléctrica pueden 

cargar la batería. 

Charger Src. Pri.
PV Only

Charger Src. Pri.
PV&Grid

Pantalla Descripción;

Figura 5.14 Prioridad de la fuente de carga
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5.5 Información avanzada

NOTA: 

Esta área es solo para técnicos plenamente cualificados y acreditados.

Introduzca la contraseña 1000 para acceder a las siguientes secciones.

1. Mensaje de alarma 

2. Mensaje de advertencia 

3. Estado de funcionamiento 

4. Datos de comunicación

5. Perfil de rendimiento

YES=<ENT> NO=<ESC>
Password:0000

Figura 5.15 Introducir contraseña

La pantalla se puede desplazar pulsando las teclas ARRIBA/ABAJO. 

Pulsando la tecla INTRO se accede a un submenú. 

Pulse la tecla ESC para volver al menú principal.

5.5.1 Mensaje de alarma
En la pantalla se muestran los 500 últimos mensajes de alarma. 

Las pantallas pueden desplazarse pulsando las teclas ARRIBA/ABAJO.

Alm000:         NO-Grid
T:01-01 00:02  D:0000

 

Figura 5.16 Mensaje de alarma

Pulse la tecla ESC para volver al menú anterior.

Pulse la tecla INTRO para volver al siguiente menú.

Las pantallas de ejemplo se muestran en las siguientes figuras.

Los valores son solo de referencia.

En la pantalla se muestran los mensajes de advertencia que aparecen en la pantalla; 

puede almacenar en total 500 mensajes.

Pulse la tecla ESC para volver al menú anterior.

Msg000:
T:01-01 00:02  D:0000

Figura 5.17 Mensaje de advertencia

5.5.2 Mensaje de advertencia

5.5.3 Estado de funcionamiento

Esta sección es para que el personal de mantenimiento vea la información de 

funcionamiento (los valores son solo de referencia).

Figura 5.18 Estado de funcionamiento

General Status
Advanced Status

Figura 5.19 Estado general

DC Bus Voltage:
0.0V

Pantalla Descripción;

Power Factor:
+0.000

Power Limit%:
000%

Inverter Temp:
+0.0degC

Grid Standard:

Flash State:
11111111

Muestra la tensión del bus de CC.

Muestra el factor de potencia del inversor.

Muestra el porcentaje de potencia del inversor.

Muestra el estándar de la cuadrícula.

Muestra el tiempo de migración de los datos.

NOTA: 

El estado avanzado está reservado a los técnicos de Solis.

 

Muestra la temperatura del disipador de calor del inversor.
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Figura 5.20 Estado avanzado

Ground Voltage:
000.0V

Pantalla Descripción;

Relay-Fault Func.:
RUN

GRID-INTF.02 Func.:
RUN

5.5.4 Datos de comunicación

En esta sección se muestran los datos de comunicación entre la HMI y el DSP. 

Solo para ingenieros de Solis.

Figura 5.21 Datos de comunicación

01-05: 00 00 00 00 00
06-10: 00 00 00 00 00

Muestra el estado del relé.

Muestra la tensión a tierra.

Muestra el estado de las interferencias de la red.

5.5.5 Perfil de rendimiento

5.5.5.1 Batería de energía
Muestra la energía de carga y descarga de la batería.

Battery Discharge

Muestra la energía de carga de la batería.

Muestra la energía de descarga de la batería.

Battery Charge

5.5.5.2 Energía de la red
Energía recibida de la red o energía de la red.

5.5.5.3 Reserva energética

Energía suministrada por el puerto de reserva.  

Figura 5.22 Carga de la batería

Pantalla Descripción;

Muestra la energía recibida de la red.Energy Received

Figura 5.23 Energía recibida de la red

Pantalla Descripción;

Monthly Energy

Muestra la energía diaria.

Muestra la energía anual.

Muestra la energía mensual.

Daily Energy

Yearly Energy

Figura 5.24 Reserva energética

Pantalla Descripción;
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5.6 Configuración avanzada

NOTA: 

Esta área es solo para técnicos plenamente cualificados y acreditados.

YES=<ENT> NO=<ESC>
Password:0000

Figura 5.25 Introducir contraseña

5.6.1 Configuración de salida
La configuración de salida sirve para establecer los parámetros del puerto de salida de 

CA.

1. Copia de seguridad activada/desactivada

Cuando se selecciona ON (Activado), el puerto de salida de CA está habilitado.

Cuando se selecciona OFF (Desactivado), el puerto de salida de CA se desactiva.

2. Configuración de la copia de seguridad

Configure la tensión y la frecuencia del puerto de salida de CA en función de las 

especificaciones de la carga.

Figura 5.26 Copia de seguridad activada/desactivada

Introduzca la contraseña 1000 para acceder a las siguientes secciones.

1. Configuración de salida

2. Configuración de batería

3. Configuración especial

4. Configuración del ecualizador

5. Configuración de la contraseña

La pantalla se puede desplazar pulsando las teclas ARRIBA/ABAJO. 

Pulsando la tecla INTRO se accede a un submenú. 

Pulse la tecla ESC para volver al menú principal.

Backup ON/OFF

Figura 5.27 Configuración de la copia de seguridad

Pantalla Descripción;

Backup�Frequency:
50.0Hz or 60.0Hz

Backup�Voltage:
220.0V-230.0V

Muestra la tensión de reserva.

Muestra la frecuencia de la copia de seguridad.

5.6.2 Configuración de la batería

Esta serie EO es compatible tanto con baterías de iones de litio como de plomo-ácido. 

A continuación, se muestra la lista de compatibilidad. Para ver más baterías 

compatibles, consulte nuestro documento de compatibilidad de baterías en 

www.solisinverters.com , que se actualiza con frecuencia.

Tabla 5.1 Selección de batería

5.6.2.1 Selección de batería

BYD

Marca

Pylontech

Dyness

Seleccione «B-BOX»

Configuración

Seleccione «Pilón»

Seleccione «Dyness»

PREMIUM LVS, PREMIUMLVL, 

Box Pro 2.5-13.8

Modelo

US2000/US3000

Powerdepot/Powerbox/B4850 

La sección consta de 4 partes:

1. Selección de batería   

2. Encendido de la batería    

3. Carga rápida   

4. Configuración avanzada de la batería

.32. .33.

Set Backup: 
OFF

Los inversores de la serie EO pueden funcionar con varios tipos de baterías de plomo-

ácido, como las de tipo inundado, de tipo AGM y de tipo GEL.

Cuando trabaje con baterías de plomo-ácido, establezca el tipo de capacidad en 

consecuencia.
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Figura 5.28 Selección de batería

Battery Select: 
PYLON_LV

El botón de activación de la batería pondrá baja tensión en el puerto de la batería para 

encenderla. 

Después de que el comando de activación tenga éxito, la batería continuará cargándose 

de acuerdo con la lógica de carga normal.

5.6.2.2 Encendido de la batería

Figura 5.29 Encendido de la batería

YES=<ENT> NO=<ESC>
Are you sure?

Esta función puede cargar rápidamente la batería.

Esta función solo es efectiva cuando la red está disponible.

Una vez activada, la red y la energía fotovoltaica cargarán rápidamente la batería a la 

corriente máxima.

En el caso de la batería de plomo, se cargará hasta que la tensión de la batería alcance 

«Floating Chg voltage» (Flotación de tensión de carga).

En el caso de la batería de litio, se cargará hasta que el SOC de la batería alcance 

«Max SOC Set» (Ajuste máximo de SOC).

5.6.2.3 Carga rápida

Figura 5.30 Carga rápida

YES=<ENT> NO=<ESC>
Are you sure?

A continuación, se muestra el ajuste de los parámetros de la batería. Para diferentes 

baterías de litio, el inversor se ha ajustado con la configuración óptima de la batería, y 

se recomienda que los clientes no lo modifiquen sin autorización. 

En el caso de las baterías de plomo, el instalador debe ajustarlo en función del tipo de 

batería.

Estos son los ajustes para las baterías de litio:

5.6.2.4 Configuración avanzada de la batería

Pantalla Descripción;

Max Charge Curr

Max Grid Chg Cur

Force Curr.Set

Min SOC Set

Corriente de carga máxima.

Corriente de carga máxima desde la red.

Ajuste de corriente de carga forzado. Cuando la batería se 
descarga hasta el valor «Force SOC Set» (Ajuste forzado de 
SOC), se activa la lógica de carga forzada y el inversor 
cargará la batería a esta tasa de corriente para evitar que la 
batería entre en modo de reposo.

Ajuste mínimo de SOC. Por defecto 20 %, ajustable entre 
10-40 %. 
Cuando la red esté disponible, el inversor dejará de 
descargar la batería en este nivel de SOC. 
Si hay carga, la energía fotovoltaica carga la batería y la red 
soporta la carga. 
Si la fuente de carga está configurada con «PV&Grid» 
(Energía fotovoltaica y red), la red también cargará la batería. 
Cargará la batería hasta el SOC máximo establecido o 
empezará a descargarla cuando haya necesidad de 
descargar la batería. 

Max SOC Set Carga máxima de SOC.

Force SOC Set

Ajuste de SOC de carga forzada. Por defecto 10 %, ajustable 
desde 5 % - Min SOC Set (Ajuste mínimo de SOC). Es el nivel 
de SOC para activar la fase de carga forzada para evitar que 
la batería entre en modo de reposo. 
Cargará la batería hasta que el SOC de la batería alcance el 
SOC mínimo establecido. 

Batt under Volt

La tensión de descarga más baja. Si la red no está disponible, 
la batería puede descargarse continuamente hasta que 
llegue a Batt Under Volt (Batería de baja tensión). Informará 
de la alarma si la carga es mayor que la potencia fotovoltaica. 
Si no hay energía fotovoltaica, la batería seguirá 
suministrando energía a la pantalla del inversor y al circuito 
de comunicación hasta que alcance Batt Under Volt - 2V 
(Batería de baja tensión – 2 V) y active la protección 
mecánica.  
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Batt over Volt

La tensión de protección de carga más alta. Si la tensión de 

la batería supera este valor, se detendrá la carga de la 

batería y se emitirá una alarma.

Figura 5.31 Para las baterías de litio
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Pantalla Descripción;

Max Charge Curr

Max Grid Chg Cur

Force Curr.Set

Corriente de carga máxima.

Corriente de carga máxima desde la red.

Ajuste de la corriente de carga forzada. Cuando la batería se 
descarga hasta el valor «Force SOC Set» (Ajuste forzado de 
SO), la lógica de carga forzada se activa y el inversor cargará 
la batería a esta tasa de corriente para evitar que la batería 
entre en modo de reposo.

Estos son los ajustes para las baterías de plomo-ácido:

Pantalla Descripción;

Batt under Volt

La tensión de descarga más baja. Si la red no está disponible, 

la batería puede descargarse continuamente hasta que 

alcance la tensión mínima. Informará de la alarma si la carga 

es mayor que la potencia fotovoltaica. Si no hay energía 

fotovoltaica, la batería seguirá suministrando energía a la 

pantalla del inversor y al circuito de comunicación hasta que 

alcance Batt Under Volt - 2V (Batería de baja tensión – 2 V) y 

active la protección mecánica.

Batt over Volt

Temp Compensation

La tensión de protección de carga más alta. Si la tensión de 

la batería supera este valor, se detendrá la carga de la 

batería y se emitirá una alarma.

Compensación de la temperatura de la batería de plomo. 

El valor predeterminado es 72 mV por grado.

Figura 5.33 Para baterías de plomo-ácido

La sección consta de 7 partes:

1. Interruptor de encendido   

2. Línea ZO de la batería   

3. Modo Mppt CV

4. Ajuste de ISO   

5. Ajuste de tipos de entrada de CA

6. Generación fotovoltaica en red

7. Generación fotovoltaica sin vatios   

8. Energía clara   

9. Restablecimiento de la configuración

5.6.3 Ajustes especiales

Estas funciones son solo para el personal de mantenimiento.  

El uso incorrecto de estas funciones podría provocar daños en el equipo, el 

funcionamiento del inversor o la reducción de la producción del inversor. 
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Batt Low Volt

El ajuste de la tensión mínima. 
Cuando la red esté disponible, el inversor dejará de 
descargar la batería a este nivel de tensión. 
Si hay carga, la energía fotovoltaica carga la batería y la red 
soporta la carga.
Si la fuente de carga está configurada con «PV&Grid» 
(Energía fotovoltaica y red), la red también cargará la batería. 
Cargará la batería hasta Batt High Volt (Batería de alta 
tensión) o comenzará a descargarla cuando haya necesidad 
de descargar la batería.

Batt High Volt Tensión de carga máxima.

Force Volt Set

Ajuste de tensión de carga forzada. 
Es el nivel de tensión para activar la fase de carga forzada 
para evitar que la batería entre en modo de reposo. Se 
cargará hasta que la tensión de la batería alcance Batt Low 
Volt (Batería de baja tensión).  

Floating Chg.Volt

Tensión de la fase de carga flotante.

Es la segunda fase de carga con una tensión constante. 

Cualquier necesidad de descarga puede salir de esta fase.

Figura 5.32 Para baterías de plomo-ácido

Bulk chg. Volt

Tensión de la fase de carga a granel.
Es la primera fase de la carga. 
Si el intervalo de tiempo entre el inicio de la carga y la tensión 
de la batería que alcanza Bulk Chg.Volt (Tensión de carga a 
granel) es T y el sistema es capaz de mantener la carga con 
Bulk Chg. Volt (Tensión de carga a granel) durante 10*T, el 
inversor entrará en la segunda fase de carga flotante.
Cualquier necesidad de descarga puede salir de esta fase.
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5.6.3.1 Interruptor de encendido

Cuando se elige On (Activado), el inversor generará energía (por defecto).

Cuando se elige Off (Desactivado), el inversor deja de generar.

Power Switch:
ON

Figura 5.34 Ajuste del interruptor de alimentación

5.6.3.2 Línea ZO de la batería

Batt Line ZO (Línea ZO de la batería) es el ajuste de la impedancia de la línea de la 

batería. El propósito es compensar la pérdida de resistencia de la línea de la batería. 

El valor por defecto es de 10 mΩ, y se puede ajustar de 0 a 99 mΩ.

Batt Line ZO:

10mΩ

Figura 5.35 Ajuste de la línea ZO de la batería

5.6.3.3 Modo MPPT CV

El modo MPPT CV es el ajuste de tensión constante MPPT. El inversor puede mantener 

la entrada de la tensión de CC a un valor constante. El intervalo de tensión se puede 

ajustar de 100 a 450 V CC.

Seleccione «Enable» (Activar) para activar esta función.

Seleccione «Disable» (Desactivar) para desactivar esta función.

La selección por defecto es «Disable» (Desactivar).

Figura 5.36 Modo MPPT CV

MPPT CV Mode:
Enable

MPPT Volt Val:
160.0V

5.6.3.4 Ajuste de ISO

El ajuste de ISO es la supervisión de la resistencia de aislamiento a tierra. La entrada 

PV+\- tiene un valor de impedancia equivalente a tierra, y el límite ISO es el ajuste del 

umbral de protección del valor de impedancia.

Figura 5.37 Ajuste ISO

ISO Enable:
Enable

ISO Limit:

200.0KΩ

Seleccione «Enable» (Activar) para activar la función de detección. Cuando detecte que 

el valor real de la impedancia es inferior al valor de ajuste del límite, el inversor 

mostrará «I-Leak» (Fuga de I) y dejará de generar.

Seleccione «Disable» (Desactivar) para desactivar la función de detección.

La selección por defecto es «Enable» (Activar). El límite ISO se puede ajustar de 20 KΩ 

a 1000 KΩ.

5.6.3.5 Ajuste de tipos de entrada de CA

Esta sección es para seleccionar el tipo de entrada de CA. Puede elegir entre red o 

generador.

AC Input Type:
Grid

Figura 5.38 Ajuste de tipos de entrada de CA

5.6.3.6 Generación fotovoltaica en red

Esta función solo es aplicable para el modo de trabajo de reserva.

Cuando se selecciona «Disable» (Desactivar), la energía fotovoltaica carga la batería y 

la red soporta las cargas.

Cuando se selecciona «Enable» (Activar), la energía fotovoltaica carga la batería y, si 

hay exceso de energía fotovoltaica, el exceso de energía fotovoltaica y la red soportan 

las cargas.

El valor por defecto es «Disable» (Desactivar).

On-Grid PV Gen:
Disable

Figura 5.39 Configuración de la generación fotovoltaica en red
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5.6.3.7 Generación fotovoltaica sin vatios

Esta función permite que la energía fotovoltaica soporte las cargas cuando no hay 

batería.

Cuando se selecciona «Disable» (Desactivar), la red soporta completamente las cargas 

cuando la batería no está disponible.

La energía fotovoltaica no funcionará.

Cuando se selecciona «Enable» (Activar), las cargas tienen el respaldo de la energía 

fotovoltaica y de la red cuando la batería no está disponible.

El valor por defecto es «Disable» (Desactivar).

No-Batt PV Gen:
Enable

Figura 5.40 Configuración de la generación fotovoltaica sin vatios

5.6.3.8 Energía clara

Esta función es solo para el personal de mantenimiento.

Al borrar la energía se restablece el rendimiento histórico del inversor.

5.6.3.9 Restablecimiento de la configuración

Esta sección le permite restablecer todos los ajustes y devolver los valores por defecto.

Figura 5.41 Restablecimiento de la configuración

YES=<ENT> NO=<ESC>
Are you sure?

5.6.4 Ajustes del ecualizador

Esta función está diseñada para realizar la fase de carga de ecualización de las baterías.

La tensión de la batería puede estar desequilibrada debido a la diferencia de las celdas. 

Para evitar el deterioro, es necesario aumentar la tensión de carga para activar la 

batería.

Si la carga de la batería permanece en la fase de carga flotante durante «Equalized 

Interval» (Intervalo equilibrado), el inversor activará la carga de ecualización 

aumentando la tensión de carga a «Equalized Voltage» (Tensión equilibrada). 

Si la tensión de la batería alcanza «Equalized voltaje» (Tensión equilibrada) dentro de 

«Equalized Time» (Tiempo equilibrado), el equilibrio de la carga tiene éxito y sale.

Si el tiempo llega a «Equalized Time» (Tiempo equilibrado) pero la tensión de la batería 

no llega a «Equalized Volt» (Tensión equilibrada), el inversor entrará en la segunda fase 

de ecualización.

Si la segunda fase de ecualización permanece durante el «Equalized Timeout» (Tiempo 

de espera equilibrado) pero la tensión de la batería sigue sin alcanzar «Equalized Volt» 

(Tensión equilibrada), la carga de equilibrio falla.

Figura 5.42 Configuración del ecualizador

Pantalla Descripción;

Equalized volt.

Batt equalization

Equalized time

Equalized timeout

Equalized interval

Active immediately

Si se activa esta función, por defecto está desactivada.

Igualación de la tensión de carga.

Período de carga de igualación.

Segundo período de carga de ecualización.

Intervalo entre la carga de ecualización.

Para activar inmediatamente la función de ecualización.

5.6.5 Configuración de la contraseña

Figura 5.43 Configuración de la contraseña

Input New Password:
XXXX

Verify New Password:
XXXX

.41..40.
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NOTA:

No utilice nunca disolventes, abrasivos o materiales corrosivos para limpiar el 

inversor. 

ATENCIÓN:

No toque la superficie cuando el inversor esté en funcionamiento. Algunas 

partes pueden estar calientes y causar quemaduras. 

La pantalla LCD y las luces LED indicadoras de estado pueden limpiarse con un paño.

Los inversores de la serie EO de Solis no requieren ningún mantenimiento habitual. Sin embargo, 

la limpieza del disipador térmico ayudará al inversor a disipar el calor y a aumentar su vida útil. 

La suciedad del inversor puede limpiarse con un cepillo suave.

6. Mantenimiento

.42. .43.

7. Resolución de problemas

Cuando se produzcan fallos, se mostrará el estado «Fault» (Fallo) en la pantalla 

principal.

Siga los pasos siguientes para comprobar de qué fallo se trata.

Pasos: Enter → Down → Advanced Information→ Enter Password → Enter → Down → 

Warning Message (Intro → Abajo → Información avanzada → Introducir contraseña → 

Abajo → Mensaje de advertencia)

Pulse «DOWN» (Abajo) para seleccionar «Alarm message» (Mensaje de alarma) y, a 

continuación, luego pulse «ENTER» (Intro).

Figura 7.1 Información avanzada

Settings
Advanced Info.

Figura 7.2 Introducir contraseña

YES=<ENT> NO=<ESC>
Password:XXXX

Figura 7.3 Mensajes de alarma

Error Logs
Warning Message

El inversor se ha diseñado de acuerdo con los estándares internacionales de conexión a 

la red para seguridad y compatibilidad electromagnética.

Antes de entregarlo al cliente, el inversor se ha sometido a varias pruebas para garantizar 

su óptimo funcionamiento y su fiabilidad.

En caso de fallo, en la pantalla LCD se mostrará un mensaje de alarma.

Las descripciones de las alarmas y sus correspondientes mensajes de alarma aparecen 

en la Tabla 7.1:



7. Resolución de problemas7. Resolución de problemas

Mensaje de alarma Descripción del fallo Solución

G_AB Over Volt
G_BC Over Volt
G_CA Over Volt
G_AB Over Volt2
G_BC Over Volt2
G_CA Over Volt2
G_AB Trans Ov_V
G_BC Trans Ov_V
G_AB 10min Ov_V
G_BC 10min Ov_V
G_CA 10min Ov_V
Grid Trans Ov_V

Sobretensión de red

1. La resistencia del cable de CA es 
demasiado alta, cambie el cable de CA por 
uno de mayor tamaño.
2. Ajuste el límite de protección si lo permite 
la compañía eléctrica.

Grid Over Freq.
Grid Over Freq.2

Sobrefrecuencia de red

G_AB Under Volt
G_BC Under Volt
G_CA Under Volt
G_AB Under Volt2
G_BC Under Volt2
G_CA Under Volt2

 Subtensión de red

1. En la configuración definida por el usuario, 
ajuste el límite de protección si lo permite la 
compañía eléctrica.

1. En la configuración definida por el usuario, 
ajuste el límite de protección si  lo permite la 
compañía eléctrica.

Grid Under Freq.
Grid Under Fre.2

Subfrecuencia de red

Grid Over Imp.  Alta impedancia de red 

1. Compruebe la conexión y el interruptor de red.
2. Compruebe la tensión de red en los bornes  
del inversor.

No Grid  No hay tensión de red

Grid Unbalance  La tensión de la red está 
 desequilibrada

Grid Freq. Spark  La frecuencia de la red no 
  es estable

1. Compruebe si hay una anomalía en la red.
2. Confirme que la conexión del cable de CA es 
normal.
3. Reinicie el sistema y compruebe si el fallo 
existe.

Grid A Over Curr
Grid B Over Curr
Grid C Over Curr
Phase Over Curr

 Sobrecorriente en la red
1. Reinicie el inversor.
2. Cambie la placa de alimentación.

1. Reinicie el inversor o póngase en contacto 
con los instaladores.

Ig Tracking Err  Fallo de seguimiento de la 
corriente de la red

1. Reduzca el número de módulos en serie.Sobretensión de CC

Pv1 Over Volt
PV2 Over Volt
PV3 Over Volt
PV4 Over Volt

1. Compruebe la conexión del inductor del inversor.
2. Compruebe la conexión del conductor.

Bus Over Volt  Sobretensión del bus de CC

1. Reinicie el sistema y compruebe si el fallo 
persiste.

Vbus Unbalance El bus de CC tiene 
una tensión desequilibrada
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1. Reinicie el inversor o póngase en contacto 
con los instaladores.

Bus Under Volt Baja tensión del bus de CC 
1. Reinicie el sistema y compruebe si el fallo 
persiste.

Mensaje de alarma Descripción del fallo Solución

Vbus Unbalance2
El bus de CC tiene un 
desequilibrio de tensión 2

1. Reinicie el sistema y compruebe si el fallo 
persiste.

Pv1 Over Curr Sobrecorriente Pv1 1. Reinicie el inversor.
2. Identifique el fallo y elimine las cadenas 
defectuosas del MPPT.
3. Cambie la placa de alimentación.Pv2 Over Curr Sobrecorriente Pv2

PV Input Disturb Interferencia en la entrada 
de CC 

1. Reinicie el inversor.
2. Cambie la placa de alimentación.

PV Connect Err Fallo de inversión de la 
polaridad de CC

1. Compruebe si está invertida la polaridad 
del cable fotovoltaico.

PV Mid Iso Fallo en el punto medio de 
conexión a tierra fotovoltaica

1. Compruebe si los cables fotovoltaicos 
tienen problemas de aislamiento.

Pv1 Under Volt Subtensión Pv1
1. Compruebe si el cable de CC está dañado.
2. Reinicie el sistema y compruebe si el fallo 
persiste.

Pv2 Under Volt Subcorriente Pv2

Vbus Sample Err Sobrecorriente de impulso 1. Reinicie el sistema y compruebe si el fallo 
persiste.

Boost Over Curr Sobretensión de CC
1. Reinicie el sistema y compruebe si el fallo 
persiste.

Grid Disturb Perturbación de red
1. Reinicie el inversor.
2. Cambie la placa de alimentación.

Dsp Init Err
Protección de inicialización 
del DSP

1. Reinicie el inversor o póngase en contacto 
con los instaladores.

Module Over Temp
System Over Temp

Protección contra el exceso 
de temperatura

1. Compruebe si el entorno que rodea al 
inversor tiene una mala disipación del calor.
2. Confirme si se cumplen los requisitos de 
instalación del inversor.

 PV Iso Pro
Protección de aislamiento 
fotovoltaico

1. Retire todas las entradas de CC y, a 
continuación, reinicie y vuelva a conectarlas 
al inversor una por una.
2. Identifique el cable defectuoso y 
compruebe su aislamiento.

Protección contra corrientes 
de fuga

1. Compruebe la conexión de CA y CC.
2. Compruebe las conexiones del interior del 
inversor.

Ig Leak Pro1
Ig Leak Pro2
Ig Leak Pro3
Ig Leak Pro4

 Input Relay Err Fallo de relé 1. Reinicie el inversor o póngase en contacto 
con los instaladores.

 Dsp B Fault
Fallo de comunicación entre el 
DSP principal y el DSP esclavo

1. Reinicie el inversor o póngase en contacto 
con los instaladores.

Ig DC Err Fallo del componente de CC
1. Reinicie el inversor o póngase en contacto 
con los instaladores.



AFCI Check Err

Dsp Flash Err

Output Short Circuit

1. Compruebe si hay arco en la 
conexión fotovoltaica y reinicie el inversor.

1. Reinicie el inversor o póngase en contacto 
con los instaladores.

1. Reinicie el inversor.
2. Cambie la placa de alimentación.

1. Reinicie el inversor o póngase en contacto 
con los instaladores.

1. Reinicie el inversor.
2. Cambie la placa de alimentación.

1. Reinicie el inversor o póngase en contacto 
con los instaladores.

1. Reinicie el inversor o póngase en contacto 
con los instaladores.

AFCI Err

Grid Disturb2

Dsp PC Err

Grid Resonance

Protección contra el arco 
eléctrico

Alteración de red 02

Anomalía del puntero de PC 
de la placa DSP

Resonancia de red

1. Reinicie el inversor o póngase en contacto 
con los instaladores.

1. Reinicie el inversor o póngase en contacto 
con los instaladores.

1. Reinicie el inversor o póngase en contacto 
con los instaladores.

1. Reinicie el inversor.
2. Devuélvalo a la fábrica para su reparación.

Dsp Ram Err

Ig AD Err

Dsp Reg Err

Trans Ov-Ig

 Anomalía de SRAM en la 
  placa DSP

Anomalía en el muestreo de 
la corriente de la red

 Anomalía del registro de 
  clave del DSP

Sobrecorriente temporal del 
lado de CA

Under Temp  Protección contra bajas 
 temperaturas

1. Compruebe la temperatura del entorno del 
inversor.
2. Reinicie el sistema y compruebe si el fallo 
persiste.

12V Power Err Subtensión de batería de 12 V
1. Reinicie el sistema y compruebe si el fallo 
persiste.

Leak Sensor Err Fallo de detección 
automática de fuga

1. Reinicie el sistema y compruebe si el fallo 
persiste.

Fallo de detección 
automática de arco

Anomalía del flash en la 
placa DSP 

Sobrecorriente de IGBT

1. Reinicie la batería y póngase en contacto con 
el fabricante para su gestión si el fallo persiste.

1. Reinicie el inversor.
2. Devuélvalo a la fábrica para su reparación.

Hw Ov-Vbatt

LLC Over Curr 

Sobretensión de la batería y 
fallo del firmware

Sobrecorriente del firmware 
de la LLC

Batt Over Volt

Batt Under Volt

 Detección de sobretensión 
  de la batería

 Detección de baja tensión 
  de la batería

1. Compruebe si el disyuntor de la batería se 
ha activado.
2. Compruebe si la batería está dañada.
3. Compruebe si la configuración de los 
parámetros de la batería es razonable.

No Battery  El módulo de la batería no 
  está conectado

1. Compruebe si la línea de alimentación de la 
batería está conectada correctamente.
2. Compruebe si la tensión de salida de la 
batería es correcta.
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Backup Over Volt

Dsp SelfCk Err

Backup Over Curr

Soft Start Err

Nbus Earthing Err

Pbus Earthing Err

Eeprom Init Err

Bus & Batt Over Volt

Fallo de sobretensión de 
derivación

Detección automática de una 
anomalía en el DSP

Fallo de sobreintensidad de 
derivación

Fallo de arranque suave

Fallo de impedancia del 
cable N a tierra

Fallo de impedancia del 
cable L a tierra

Fallo de inicialización de la 
Eeprom (ROM programable 
y borrable eléctricamente)

Fallo de sobretensión del bus 
y la batería

1. Compruebe si el cable del puerto de reserva es 
correcto.
2. Reinicie el sistema y confirme si el fallo persiste.

1. Reinicie el inversor.
2. Devuélvalo a la fábrica para su reparación.

1. Compruebe si la línea de tierra está 
conectada correctamente.

1. Reinicie el inversor o póngase en contacto 
con los instaladores.

1. Reinicie el sistema y compruebe si el fallo 
persiste.

Ig AD Check Err Detección automática de una 
anomalía en la corriente de red 

1. Reinicie la batería y póngase en contacto 
con el fabricante de la misma para su 
tratamiento si el fallo persiste.

BMS Over Volt

BMS Under Volt

BMS Over Temp

BMS Under Temp

BMS Dischg. Ov_C

BMS Chg. Ov_C

BMS Internal

BMS Imbalance

Sobretensión de la batería 
del BMS

Subtensión de la batería del 
BMS

Sobretemperatura de la 
batería de BMS

Baja temperatura de la 
batería del BMS

Sobrecorriente de descarga 
del BMS

Sobrecorriente de carga del 
BMS

Fallo externo del BMS

Desequilibrio en la batería 
del BMS

Fail safe Fallo del TC o del medidor
1. Confirme si la conexión del medidor o del 
TC es correcta.

Meter Comm Fail
Fallo de comunicación del 
medidor

1. Compruebe si el cable de comunicación 
del medidor está dañado.
2. Confirme si la conexión del cable DRM es 
estable.
3. Compruebe si el medidor está dañado.

Can Comm Fail Fallo de comunicación de la 
batería

1. Compruebe si el cable de comunicación 
del medidor está dañado.

1. Reinicie el inversor o póngase en contacto 
con los instaladores.

1. Reinicie el inversor o póngase en contacto 
con los instaladores.
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NOTA:

Si el inversor muestra algún mensaje de alarma de los indicados en la 

Tabla 7.1, apague el inversor y espere 5 minutos antes de reiniciarlo. Si el 

fallo persiste, póngase en contacto con su distribuidor local o con el centro 

de servicio. 

1.  Número de serie del inversor Solis;

2.  El distribuidor/vendedor del inversor Solis (si está disponible);

3. Fecha de instalación.

4.  La descripción del problema (es decir, el mensaje de alarma que aparece en la 

pantalla LCD y el estado de las luces LED indicadoras de estado. También serán útiles 

otras lecturas obtenidas en el submenú Información (consulte la sección 3.10));

5. La configuración del conjunto fotovoltaico (por ejemplo, número de paneles, 

capacidad de los paneles, número de cadenas, etc.);

6. Sus datos de contacto.

Tenga a mano la siguiente información antes de ponerse en contacto con nosotros

Tabla 7.1 Mensaje y descripción del fallo

Dsp Comm Fail

BMS Alarm

Batt Name Err

Heatsink Ntc Err

Fallo de comunicación del 
DSP

Fallo de alarma del sistema 
de gestión de la batería

Fallo de correspondencia de 
la batería seleccionada

Fallo del sensor de 
temperatura externo

1. Reinicie el DSP para asegurarse de que el 
fallo persiste.

1. Reinicie la batería para asegurarse de que 
el fallo persiste.

1. Confirme si la marca de batería 
seleccionada en el inversor coincide con su 
batería.

1. Compruebe si se ha instalado el sensor de 
temperatura en la batería de plomo.
2. Compruebe si el cable NTC está conectado 
correctamente al inversor.
3. Reinicie el sistema y confirme si el fallo 
persiste.

Buck Boost Ov_C

AC Reverse

Lead-acid batt UTP

Lead-acid batt OTP

Sobrecorriente en el 
reductor-elevador

La CA se ha conectado al 
revés

Baja temperatura de la
batería de plomo-ácido

Sobretemperatura de la 
batería de ácido de plomo

1. Reinicie el sistema y confirme si el fallo 
persiste.

1. Compruebe la polaridad del cable en el 
lado de CA.

1. Compruebe si la temperatura ambiente del 
ácido de plomo está dentro del intervalo normal.

1. Compruebe si la temperatura ambiente del 
ácido de plomo está dentro del intervalo normal.

.48. .49.

8. Especificaciones

Tipo de batería

Tensión nominal de la batería

Max. potencia de salida

Frecuencia nominal

Tipo de cargador solar

Potencia máxima recomendada Potencia FV 
recomendada

Máx.tensión de entrada

Intervalo de tensión MPPT

Intervalo de tensión MPPT a plena carga

Número de MPPT / Max. Número de cadenas de 
entrada

Max. corriente de entrada por MPPT

Capacidad paralela

Máx. corriente de salida

Capacidad de sobrecarga (carga transitoria)

Forma de onda de la tensión de salida

Tiempo de transferencia

THDv (a carga lineal)

Eficiencia máxima (FV-CA)

Modelo S5-EO1P4K-48

Sí, máx. 10 unidades

Litio/Plomo-ácido 5700 W

40-60V

20A

8kVA

MPPT

90-480V

171-480V

1/2

4kVA/4kW(1%)

Potencia nominal de salida 4kVA/4kW(1%)

Tensión nominal de salida 230V±1%

5kW

Batería

Máx. corriente de carga/descarga 100A

Salida del inversor

Cargador solar

Max. corriente de carga solar

26A*

500V

S5-EO1P4K-48-P

No

Onda sinusoidal pura

10ms típico, 20ms máx. típico, 20ms Max típico, 20ms Max

<3%

93%～95%

50Hz/60Hz±0.1%

100A

Tensión nominal de entrada 230V

Intervalo de tensión seleccionable 90-280V

Cargador de CA

  Max. potencia de entrada

Max. corriente de carga de CA

6000W

60A

Intervalo de frecuencias de CA

Máx. corriente de entrada

50 Hz/60 Hz (detección automática)

26A

7. Resolución de problemas

Mensaje de alarma Descripción del fallo Solución



8. Especificaciones 8. Especificaciones

Protección por compensación de temperatura

Dimensión(An/Al/P)

Intervalo de temperatura de almacenamiento

Peso neto

Intervalo de temperatura de funcionamiento

Protección de entrada

Máx. altitud de funcionamiento

Sí

14kg

-10℃-60℃

IP21

2000m

Protección de sobretensiones Sí

Datos generales

Características

Conexión CC

Conexión de CA

Pantalla

Interfaz de comunicación

LCD

CAN, BMS, RS485, contacto libre de tensión, 

Bluetooth, Opcional: Wi-Fi/GPRS

Protección de sobrecorriente de salida

Protección de cortocircuitos Sí

Sí

Protección de sobretensión de salida Sí

Conector de bornes

Conector de bornes

450*335*160mm

5 % a 95 % (sin condensación)

-25℃-60℃

Protección

Modelo S5-EO1P4K-48 S5-EO1P4K-48-P

Humedad relativa

.50. .51.

S5-EO1P5K-48

Sí, máx. 10 unidades

Litio/Plomo-ácido

40-60V

25A

10kVA 

MPPT

90-480V

215-480V

1/2

5kVA/5kW(1%)

5kVA/5kW(1%)

230V±1%

5.5kW

100A

26A*

500V

S5-EO1P5K-48-P

No

Onda sinusoidal pura

10 ms típico, 20 ms máx. típico, 20 ms máx. típico, 20 ms máx.

<3%

93%～95%

50Hz/60Hz±0.1%

100A

230V

90-280V

7000W

80A

50 Hz/60 Hz (detección automática)

30A

Tipo de batería

Tensión nominal de la batería

Max. potencia de salida

Frecuencia nominal

Tipo de cargador solar

Potencia máxima recomendada Potencia FV 
recomendada

Máx.tensión de entrada

Intervalo de tensión MPPT

Intervalo de tensión MPPT a plena carga

Número de MPPT / Max. Número de cadenas de 
entrada

Max. corriente de entrada por MPPT

Capacidad paralela

Máx. corriente de salida

Capacidad de sobrecarga (carga transitoria)

Forma de onda de la tensión de salida

Tiempo de transferencia

THDv (a carga lineal)

Eficiencia máxima (FV-CA)

Modelo

Potencia nominal de salida

Tensión nominal de salida

Batería

Máx. corriente de carga/descarga

Salida del inversor

Cargador solar

Max. corriente de carga solar

Tensión nominal de entrada

Intervalo de tensión seleccionable

Cargador de CA

  Max. potencia de entrada

Max. corriente de carga de CA

Intervalo de frecuencias de CA

Máx. corriente de entrada



8. Especificaciones

-10℃-60℃

IP21

450*335*160mm

5 % a 95 % (sin condensación)

-25℃-60℃

S5-EO1P5K-48-PS5-EO1P5K-48

.52.

2000m

14kg

Protección por compensación de temperatura

Dimensión(An/Al/P)

Intervalo de temperatura de almacenamiento

Peso neto

Intervalo de temperatura de funcionamiento

Protección de entrada

Máx. altitud de funcionamiento

Protección de sobretensiones

Datos generales

Características

Conexión CC

Conexión de CA

Pantalla

Interfaz de comunicación

Protección de sobrecorriente de salida

Protección de cortocircuitos

Protección de sobretensión de salida

Protección

Modelo

Humedad relativa

LCD

CAN, BMS, RS485, contacto libre de tensión, 

Bluetooth, Opcional: Wi-Fi/GPRS

Conector de bornes

Conector de bornes

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí


