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1. Introducción
El módulo Wi-Fi perme la comunicación inalámbrica entre inversores híbridos
y plataforma de seguimiento. Simplemente conecte el módulo a un inversor
con cable de comunicación e instale la aplicación de Google Play o Apple store
No solo puede monitorear el estado de operación de los inversores, sino también
configurar los parámetros del inversor a través de su teléfono móvil
Las principales funciones de esta aplicación:

Proporciona el estado del dispositivo durante el funcionamiento normal.

Permite configurar el dispositivo después de la instalación.

Notifica a las usuarios cuando ocurre una advertencia o alarma.

Permite a los usuarios consultar los datos del historial del inversor.

2. Desembalaje y descripción general
2.1 Packing list
Antes de la instalación, inspeccione la unidad. Asegúrese de que nada dentro del
el paquete está dañado. Debería haber recibido los siguientes elementos dentro
del paquete:

Módulo Wi-Fi x 1

Manual de usuario x 1
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2.2 Descripción del producto
1.
2.

3.

Antena
LED de estado de conexión del inversor
APAGADO: El inversor no enciende el módulo Wi-Fi.
ENCENDIDO: Inversor alimenta el módulo Wi-Fi con éxito.
PWR: Para indicar alimentación eléctrica.
COM: Para indicar que la comunicación entre Wi-Fi
y el inversor es normal
NET: Para indicar si el módulo Wi-Fi está conectado al
router.
SRV: para indicar si el módulo Wi-Fi está conectado a
internet.

3. Instalación módulo Wi‐Fi
Siga los pasos a continuación para instalar el módulo Wi-Fi:
Paso 1: El módulo contiene cuatro fuertes imanes en la parte posterior y
se puede puede colocar fácilmente en el lateral del inversor.
Paso 2: Utilice un cable de comunicación RJ45 a RS ‐ 232 para conectar el
inversor y módulo Wi-Fi como se muestra a continuación.

4.

Instalación del SolarPower App

4‐1. Descarga e instalación de la APP
Requisitos del sistema operativo para su smart phone:
El sistema iOS es compatible con iOS 9.0 y superior
El sistema Android es compatible con Android 5.0 y superior
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Escanee el siguiente código QR con su teléfono inteligente y descargue
SolarPower App.

Android system
iOS system
O puede encontrar la aplicación "SolarPower Wi-Fi" en la Apple® Store o
“SolarPower” en Google® Play Store.

4‐2. Configuración inicial
Paso 1: Registro inicial
Finalizada la instalación, toque el icono de
para acceder a la APLICACIÓN
en la pantalla de tu móvil. En la pantalla, toque "Registrarse" para acceder a
"Registro usuario". Complete toda la información requerida. Usted puede
escanee el módulo WiFi encendido tocando el icono
después de haber completado el registro.

. Toque "Registrarse"

Des pués aparecerá una ventana de "Registro exitoso". Toque "Ir ahora"
para continuar configurando la conexión de red Wi-Fi local.
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Paso 2: Configuración de la red Wi‐Fi Network local
Ahora se encuentra en la página "Configuración de Wi-Fi". Hay un
procedimiento de configuración detallado en la sección "¿Cómo conectar?"
y puede seguirla para conectar Wi-Fi

Ingrese la "Configuración  Wi-Fi" y seleccione el nombre de Wi-Fi conectado.
El nombre de Wi-Fi conectado es el mismo que su número de PN de Wi-Fi
e ingrese la contraseña predeterminada “12345678”.

Después regrese a la APLICACIÓN SolarPower y toque el botón
cuando el modelo Wi-Fi está conectado correctamente.
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Paso 3: Configuración de la red Wi‐Fi
Toque el icono
para seleccionar el nombre de su enrutador Wi-Fi local
(para acceder a Internet) e introduzca la contraseña.

Paso 4:Toque "Confirmar" para completar la configuración de Wi-Fi
entre el módulo Wi-Fi e Internet.

Si falla la conexión, repita los pasos 2 y 3.
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Paso 5: Función de diagnósis
Si el módulo no monitoriza correctamente, toque "
" en la esquina
derecha de la pantalla para más detalles. Mostrará sugerencia de reparación.
Sígala para solucionar el problema. Luego, repita los pasos del capítulo 4.2.
para restablecer la configuración de red. Después de todos los ajustes,
toque "Rediagnosis" para volver a conectarse.

4‐3. Inicio de sesión y función principal de la APP
Después de finalizar el registro y la configuración de Wi-Fi local, introduzca
nombre registrado y contraseña para iniciar sesión.
Nota: Marque "Recordarme" para la comodidad de inicio de sesión después.
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5. Funcionamiento de la SolarPower APP
5‐1. Visión general
Después de iniciar sesión correctamente, puede acceder a la página "Descripción
general" para tener una descripción general de sus dispositivos de monitoreo,
incluido el estado de funcionamiento (normal, fuera de línea, alarma y fallo)
como se muestra a continuación.

5‐2. Dispositivos
Toque el icono
, puede ingresar a la página "Lista de dispositivos". Puede
revisar todos los dispositivos en "Lista de dispositivos". También puede
agregar o eliminar el módulo Wi-Fi en esta página.
Agregar dispositivo Eliminar dispositivo

Toque el icono
en la esquina superior derecha e introduzca el número de
componente escaneando el código de barras para agregar el módulo Wi-Fi.
Este número de componente está impreso en el Wi-Fi. También puede
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introdcirlo manualmente. Toque "Confirmar" para agregar el módulo Wi-Fi
en la lista de dispositivos. La zona horaria y el módulo Wi-Fi PN son información
necesaria. Toque "Confirmar" para completar y el módulo Wi-Fi agregado
se puede revisar en la lista de dispositivos.

5‐3. ME
En ME el usuario puede modificar “Mi información”, como【Foto usuario】,
【Seguridad cuenta】, 【Sobre 】, 【Limpiar cache】 y 【Log‐out】, como se
muestra como los siguientes diagramas.

5‐4. Lista de dispositivos
En la página Lista de dispositivos puede deslizar hacia abajo para actualizar la
información del dispositivo y luego tocar cualquier dispositivo que desee
verificar para conocer su estado en tiempo real e información relacionada,
así como para cambiar la configuración de los parámetros.
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Consulte la lista de configuración de parámetros.

5‐5. Información de monitorización y configuración de parámetros
Modo de dispositivo
En la parte superior de la pantalla, hay un diagrama de flujo de energía
dinámico para mostrar el funcionamiento en vivo. Contiene cinco íconos para
presentar energía fotovoltaica, inversor, carga, utilidad y batería. Según el
estado de su inversor, habrá 【 Modo de espera】,【Modo de línea】
y【Modo batería】.
【 Modo de espera 】El inversor no alimentará la carga hasta que se presione
el interruptor "ON". La energía fotovoltaica o de red puede cargar la batería en
modo de espera.

【Modo de línea 】El inversor alimentará la carga desde la red pública con o
sin energía fotovoltaica. La energía fotovoltaica o de red puede cargar la batería.

【Mode batería 】El inversor alimentará la carga de la batería con o sin energía
fotovoltaica. Solo la energía fotovoltaica puede cargar la batería en este modo
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Modificación de nombre y alarma del dispositivo
En esta página toque el icono
en la esquina superior derecha para entrar
a la página de alarma del dispositivo. Después puede revisar el historial de
alarmas y la información detallada.
Después de tocar el icono
en la esquina superior derecha, aparecerá una
columna de entrada en blanco. Ahora puede editar el nombre de su dispositivo
y tocar "Confirmar" para completar la modificación del nombre.

Datos e información del dispositivo
Usuarios pueden comprobar【Información básica】,【Información de
producto】,【Información clasificada】,【Historial】 y【Información
del módulo Wi‐Fi】deslizando la pantalla hacía la izquierda.
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Deslizar izq

【Información básica】muestra información básica del inversor, incluyendo
voltaje CA, frecuencia CA, voltaje de entrada PV, voltaje de batería, capacidad
de la batería, corriente de carga, corriente de descarga, voltaje de salida,
frecuencia de salida, potencia aparente de salida, potencia activa de salida y
porcentaje de carga. Deslice hacia arriba para ver más información básica.
【Información de producto】 muestra el tipo de modelo (tipo de inversor),
la versión de la CPU principal, la versión de la CPU de Bluetooth y la versión
de la CPU secundaria.
【 Información clasificada】muestra información de voltaje de CA nominal,
corriente de CA nominal, voltaje de batería nominal, voltaje de salida nominal,
frecuencia de salida nominal, corriente de salida nominal, potencia aparente
de salida nominal y potencia activa de salida nominal. Deslice hacia arriba
para ver más información clasificada.
【Historial 】muestra los registros de información y configuración de la unidad.
【Información módulo WiFi 】muestra el PN del módulo Wi-Fi, el estado y la
versión de firmware.
Ajuste de parámetros
Esta página sirve para activar algunas funciones y configurar parámetros para
inversores. Tenga en cuenta que la lista de la página "Configuración de
parámetros" en el diagrama siguiente puede diferir de los modelos de
inversores supervisados. Aquí se ilustra brevemente el ajuste parcial:
【Ajustes de salida】,【Configuración de parámetros de batería】,
【Activar / desactivar elementos】,【Otros ajustes】,【Restaurar a los valores
predeterminados】Consulte el manual del producto cuando sea necesario.
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Hay tres formas de modificar la configuración y varían según cada
parámetro
a) Listado de opciones para cambiar valores tocando una de ellas.
b)

Active / cierre las funciones haciendo clic en el botón "Activar"
o "Desactivar".

c)

Cambiar valores haciendo clic en flechas o introduciendo los
números directamente en la columna.
Cada configuración de función se guarda haciendo clic en el botón "Set".
Consulte la lista de configuración de parámetros a continuación para
obtener una descripción general y tenga en cuenta que los parámetros
disponibles pueden variar según los diferentes modelos. Consulte siempre
el manual del producto original para obtener instrucciones detalladas de
configuración.
Lista de configuración de parámetros:
Elemento
Prioridad fuente salida
Rango voltaje entrada
Configuración
salida

Voltaje salida AC

Descripción
Selección prioridad de la fuente salida
Selección rango voltaje entrada
Ajuste voltaje de salida

Frecuencia salida AC

Ajuste frecuencia de salida
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Elemento

Ajustes
Parámetros
Batería

Tipo batería
Voltaje corte por baja
Voltaje carga Bulk

Descripción
Seleccionar tipo batería conectada
Establecer voltaje de corte por baja
Establecer voltaje de carga Bulk

Voltaje flotación

Establecer voltaje de flotación

Intensidad máxima de
carga

Establecer intensidad total de carga de
cargador solar y cargador AC

Intensidad máxima de
cargador AC

Establecer intensidad de cargador AC

Prioridad de la fuente
de carga

Configurar prioridad fuente de carga

Voltaje de regreso
a la red

Configurar voltaje de la batería para
detener la descarga con red disponible

Volver a voltaje de
descarga

Configurar voltaje de la batería para
detener la carga con la red disponible

Reinicio automático
después de sobrecarga

Si está deshabilitado, la unidad no se
reiniciará después de una sobrecarga.

Reinicio automático
después de sobrecalentamineto

Si está deshabilitado, la unidad no se
reiniciará después de que se resuelva
el fallo por exceso de temperatura.

Bypass de sobrecarga

Si está habilitado, la unidad entrará en
modo Bypass cuando haya sobrecarga.

Emite pitido si interrumpe Si está habilitado, el zumbador emitirá
alarma si fuente primaria es anormal.
la fuente primaria
Zumbador
Habilitar/
Deshabilitar

Si está deshabilitado, el zumbador no se
activará en caso de alarma / fallo.

Retroiluminación

Si está desactivado, la luz de fondo de la
pantalla LCD se apagará cuando el botón
del panel no se opere durante 1 minuto.

La pantalla LCD vuelve a Si se selecciona, no importa cómo
cambien los usuarios la pantalla de
la pantalla
visualización, volverá automáticamente
predeterminada
a la pantalla de visualización
predeterminada (voltaje de entrada /
voltaje de salida) después de que no se
presione ningún botón durante 1 minuto.
Registro de código de
fallo
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Si está habilitado, el código de fallo se
registrará en el inversor cuando ocurra
algún fallo.

Elemento

Descripción
Prioridad de suministro
solar

Establezca energía solar como prioridad
para cargar batería o alimentar la carga.

Restablecer datos
Energía solar

Si se hace clic, los datos almacenados de
energía fotovoltaica se restablecerán.

El rango de ajuste del tiempo de carga
Hora de inicio para
habilitar el funcionamiento inicial para el cargador de CA es de
00:00 a 23:00. El incremento de cada
de la carga de CA
clic es de 1 hora
Hora de finalización para El rango de configuración del tiempo de
habilitar el funcionamiento parada de carga para el cargador de CA
es de 00:00 a 23:00. El incremento de
de la carga de CA
cada clic es de 1 hora.
Otras
configuraciones

Hora programada para El rango de ajuste de la hora programada
la salida de CA
para la salida de CA es de 00:00 a 23:00.
habilitada
El incremento de cada clic es de 1 hora.
Hora programada para El rango de ajuste de la hora programada
para la salida de CA apagada es de 00:00
la salida de CA
a 23:00. El incremento de cada clic
deshabilitada
es de 1 hora.
Seleccione el área de instalación del
Regulaciones
inversor para cumplir con la normativa
personalizadas del país
local.
Establecer fecha y hora

Establecer fecha y hora

Esta función es para restaurar todas las configuraciones a la
Restaurar
valores fabrica configuración predeterminada
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