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1 Breve introducción
1.1Prefacio
Este manual provee al usuario del Growatt serie SPH GROWATT NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.LTD.SHENZHEN
(Acortado a Growatt New Energy como se muestra debajo) de información detallada del producto e
instrucciones de su instalación. Por favor lea este manual detenidamente y guardelo en un lugar que resulte
conveniente durante la instalación u operación. Las nuevas modificaciones de Growatt new energy no serán
notificadas al usuario.

1.2Grupo objetivo
El inversor Growatt serie SPH debe ser instalado por personal eléctrico profesional que haya obtenido el
certificado de los departamentos relevantes. Hay dos tipos de baterías posibles que se pueden utilizar, una
batería es de litio y la otra de plomo-ácido; le sugerimos: el cliente debe decidir qué tipo de baterías quiere,
Growatt sólo puede proporcionarle baterías de litio con sus máquinas de almacenamiento de energía, el cliente
puede elegir baterías de plomo-ácido no proporcionadas por Growatt. Estas pueden ser compradas fácilmente
en el mercado. Si el cliente escoge el almacenamiento de energía con batería de litio (la cual es proporcionada
por Growatt) pero usa la configuración para baterías de plomo- ácido o usa baterías de plomo ácido en la
configuración de batería de litio, el cliente podría correr peligro. El instalador debe ser capaz de instalar la
máquina de almacenamiento de energía Growatt serie SPH rápidamente, corregir errores e instalar el sistema
de comunicación leyendo este manual detenidamente. Si tiene alguna duda en el proceso de instalación,
puede iniciar sesión en www.growatt.com y dejar un mensaje, o también llamar a nuestro servicio de atención
al cliente 24 horas en el 0755-29467281/400-833-9981.

1.3Descripción del producto
El Growatt serie SPH se usa para almacenar la energía generada por paneles fotovoltaicos o energía de la
red si la batería lo permite; también puede distribuir energía a la red eléctrica a través del SPH para
autoconsumo o cuando la potencia de la red se pierda, el SPH puede ser usado como fuente de emergencia
(SAI).
La serie SPH tiene seis clases de producto:

Growatt SPH3000

Growatt SPH3600

Growatt SPH4000

Growatt SPH4600

Growatt SPH5000

Growatt SPH6000
Nota: La descripción de esta serie como “SPH” se detalla debajo.
Nota:
Entre los distintos países a los que proveemos, suministramos potencias diferentes. Por ejemplo en
Alemania suministramos SPH3000~SPH4600, pero no suministramos SPH5000 ni SPH6000.
Visión general:
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Gráfica 1.1
Posición

Descripción

A

Antena

B

Pantalla de muestra de estado LED

C

Pantalla LCD

D

Botón de función

E

Interruptor DIP（ajustar medidas de seguridad）

F

Contactor rele

G

Interfaz de comunicación RS485 de batería de litio

H

Terminal de la batería

I

Interfaz de comunicación CAN de batería de litio

J

Interfaz RJ45 de DRMs(usado solo en Australia)

K

NTC: Terminal del sensor de temperatura plomo-ácido

L

Interfaz de comunicación RS485 del medidor

M

terminal de entrada CT

N

Interfaz USB

O

Tapa de RS232/Wi-Fi/shinelink

P

Red AC (en la conexión de red)

Q

RSD (no abrir excepto personal profesional)

R

Salida EPS (función SAI)

S

Toma de tierra

T

Entrada PV
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U

Interruptor PV

1.4 Instrucciones de seguridad
1.Por favor asegúrese de qué tipo de sistema de batería quiere, de litio o de plomo-ácido; si escoge el
sistema equivocado, SPH no puede funcionar con normalidad. Por favor lea este manual con detenimiento
antes de la instalación; la compañía tiene el derecho de retirar la garantía si se producen daños en el equipo
debidos a una incorrecta instalación por no usar el manual de instrucciones. Todas las operaciones y
conexiones deben ser realizadas por profesionales eléctricos o ingenieros cualificados. Durante la instalación,
por favor no toque las demás piezas de la caja. Todas las conexiones eléctricas deben cumplir con la normativa
local vigente.
2.Si el equipamiento necesita mantenimiento, por favor contacte con su personal local de instalación y
mantenimiento de sistemas específicos.
3.Para usar este equipamiento en combinación con la red eléctrica necesita obtener el permiso del
departamento local de suministro de energía (Consultar legislación del país en concreto).
4.Si instala el módulo PV de día, por favor apague el interruptor PV, de lo contrario podría ser peligroso
debido al alto voltaje de los módulos bajo la luz solar.

2 Seguridad
2.1 Uso
El gráfico del sistema SPH:
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Gráfica 2.1
Como se muestra arriba, un sistema SPH conectado completamente a la red consiste de módulos PV, inversor
SPH, batería, red de suministro eléctrico y otros componentes.
Atención:
Requisitos de instalación de la batería
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En lo perteneciente al uso de la batería, se debe asegurar que la ventilación del entorno de servicio y la
temperatura son correctas para prevenir el riesgo de explosión de la batería; el entorno recomendado de
instalación de la batería debe ser estricto y estar de acuerdo con las especificaciones. Si la especificación es un
entorno IP20A, el grado de polución de la unidad es PD2, mientras que la temperatura debería estar controlada
entre 0-40° de ventilación interior y la humedad debería ser 5%-85%. Si los módulos PV escogidos necesitan
toma a tierra positiva o negativa, por favor contacte con Growatt para servicio técnico antes de la instalación.
Corrientes de descarga capacitivas de los módulos PV
Los módulos PV con capacidades grandes relativas a tierra, tales como los módulos PV de capa fina con células
en sustrato metálico, deben ser usados únicamente si la capacidad de acoplamiento no excede los 470nF.
Durante la operación de alimentación, una corriente de fuga fluye de las células a tierra, cuyo tamaño depende
de la manera en que los módulos PV se hayan instalado (p.ej. lámina sobre techo de metal) y del tiempo (lluvia,
nieve). Esta corriente de fuga “normal” no debe exceder los 50mA debido a que el inversor se desconectaría
automáticamente de la red eléctrica como medida de seguridad.

2.2 Medidas de seguridad

PELIGRO
¡Riesgo de alto voltaje!

Operación relevante para personal profesional

Por favor manténgalo alejado de niños y personas con movilidad reducida o
discapacidad.

Supervise y asegúrese de que los niños no jueguen cerca de la posición de instalación
de la máquna de almacenamiento de energía

¡Riesgo de quemaduras en la carcasa del inversor SPH!

Durante el trabajo, la carcasa se calentará a niveles peligrosos

PRECAUCIÓN
¡El inversor SPH M
emite radiación que puede ser perjudicial para la salud!
No permanezca a 20cm del inversor SPH por un periodo de tiempo prolongado
Toma de tierra del inversor SPH
Por favor asegúrese de que la toma de tierra del inversor es correcta por su seguridad
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2.3 Introducción de símbolos en el inversor SPH
Símbolo

Descripción

Precaución: ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Precaución : superficie caliente

Precaución: riesgo de peligro
Riesgo de muerte debido al alto voltaje del SPH
Hay voltaje residual en el SPH, el SPH requiere 5 minutos para
descargarse.
Por favor espere 5 minutos antes de abrir la tapa superior o la
tapa de DC.
Terminal toma tierra

Corriente contínua (DC)
Corriente alterna (AC)
La máquina cumple los requisitos de las guías de CE aplicables

Lea las instrucciones de operación.

3 Descripción del producto
3.1 Inversor Growatt serie SPH
Marcas de SPH
Marca

Descripción

Explicación

Page 10/70

`

Botón pulsador

Símbolo de estado de SPH

Operación de pantalla y sistema

Luz verde encendida
Luz roja encendida
Luz verde parpadea
Red
lightparpadea
blinking
Luz roja

SPH funciona normal
Estado de fallo
1.Estado de alarma
2.Actualización
de software

3.2 Explicación de la etiqueta
La etiqueta contiene la siguiente información: por ejemplo elSPH 6000 muestra lo siguiente:
(铭牌需要变更，请参考下面的文档文字进行变更)
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Descripción de la etiqueta：
Tipo de producto
Datos de entrada PV

Growatt SPH6000
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Max potencia de entrada
Rango de entrada PV
Max. voltaje de entrada PV

4000W/4000W
120-550Vdc
550Vdc

Número de cadenas de entrada

2/1

Max corriente de entrada por cadena

12A

Max corriente corta PV

12A

Datos de salida AC
Max potencia aparente AC

6000VA

Max corriente de salida AC

27A

Voltaje AC nominal

230V,50Hz/60Hz

Factor de potencia

0.8 leading~0.8 lagging

Autonomía
Potencia nominal de salida AC
Voltaje nominal de salida

3000W
230V,50Hz/60Hz

Datos de la batería
Rango de voltaje de la batería
Max carga y descarga de la batería
actual
Tipo de batería

42-59Vdc
66A
Batería de plomo ácido /
batería de litio

Ambiente
Rango de temperatura de operación
Grado de protección

Certificados y aprobaciones

-25°~+60°
IP65
G99,G100,AS4777,CEI
0-21,CE,IEC62109,AS/NZS
3100,VDE0126-1-1,VDE-AR-N4105,
EN50438,VFR,MEA,PEA,IEC61727,IE
C62116
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3.3 Dimensiones y peso

Gráfica 3.1
A(mm)
Growatt SPH

450

B(mm)
565

C(mm)
180

Peso(kg)
27

3.4 Ventajas de la unidad Growatt SAPH
Características debajo:

Diseño todo en uno. Puede mejorar el sistema de autoconsumo solar y dar función de SAI.

Funcionamiento inteligente, se autoajusta el modo de trabajo

Alta seguridad en el funcionamiento de las baterías

Fácil instalación

Dos entradas tracker mpp

4 Desembalaje
Por favor compruebe si hay daños externos en los bienes antes de desembalarlos.
Tras el desmbalaje, por favor compruebe si la unidad tiene daños o le faltan partes; de ser el caso, contacte con su
proveedor.
Accesorios del Growatt serie SPH a continuación:
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Gráfica 4.1
Artículo

Número

Descricióon

A

1

Inversor SPH

B

1

Manual de usuario

C

1

Guía de instalación

D

1

Tapa impermeable

E

1

F

1

conector de salida EPS

G

1

Cable de comunicación

H

1

Sensor de corriente

I

1

Sensor de temperatura de batería plomo-ácido

J

1

Conector RJ45

K

4

Tornillo de expansor M6

M

2

Terminal de potencia de la batería

N

6

Tornillo

O/P

2/2

Conector MC4

Q

1

Llave hexagonal

Conector de red AC (La máquina de terminal
australiana es diferente )

5 Instalación
5.1 Requisitos básicos de la instalación
A. El lugar de instalación debe ser aporpiado para soportar el peso del SPH durante un periodo de tiempo largo
B. El lugar de instalación debe ser adecuado a las dimensiones del SPH
C. No instale la unidad en estructuras de materiales inflamables o termofusibles
D. El grado de protección es IP65 y el grado de polución es PD2, y el SPH no puede instalarse en cabidades.
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Por favor observe las ilustraciones inferiores:

Gráfica 5.1

E. El lugar de la instalación no debe estar lejos de la batería; no se deben dejar más de 1.5 metros entre el
SPH y la batería.
F.Latemperatura ambiente debe estar entre -25°~60°.
G. El SPH puede ser instalado verticalmente o en un plano inclinado, por favor vea las siguientes
ilustraciones:

Gráfica 5.2
H. La posición de instalación no debe obstruir el acceso para el proceso de desconexión.
I. Para asegurar que la máquina funcione con normalidad y sea fácil de operar, por favor preste
atención para proveer al SPH de un espacio adecuado; por favor observe las siguientes ilustaciones:
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Gráfica 5.3

J. No instale la máquina cerca de la antena de televisión o cualquier antena o cable de antena
K. No instale la máquina en un espacio habitado
L. Asegúrese de que la máquina está fuera del alcance de los niños
M. Para el espacio de fijado de la batería, por favor consulte el manual acerca de sus dimensiones
N. Los bienes inflamables o explosivos peligrosos no deben estar cerca de la batería bajo ningún concept.
Estp generaría un riesgo severo.

5.2 Herramientas necesarias para la instalación y secuencia terminal RJ 45 de la línea LAN。
En la instalación, se necesitan las siguientes herramientas; prepare las herramientas antes de la instalación：

Gráfica 5.4
No.

Descripción

1

Crimpe el terminal RJ45

2

Prense el
terminal de la batería

3

Desconecte el terminal PV (MC4)

4

Desatornille la tuerca

5

Desatornille los tornillos

6

Golpee el tornillo expansor

7

Taladre los agujeros en la pared

Page 17/70

`

La secuencia de la línea RJ45 es la siguiente:

TERMINAL Tornillo de Manga
RJ45
presión
roscada

Cable de
batería

Anillo de
sellado

Terminal
RJ45

Tapa impermeable
Gráfica 5.5

Gráfica 5.6
Los colores de las líneas LAN de la 1 a la 8 se muestran debajo:
PIN
Color

1
Blanco
Naranja

2
Naranja

3
Blanco
Verde

4
Azul

5
Blanco
Azul

6
Verde

7

8

Blanco
Marrón

Marrón

5.3 Instrucciones de instalación
5.3.1 Cuide la disposición（considerar la longitud de los sensores）
Hay tres tipos de sensores compatibles con el Growatt SPH. El primero es un sensor de corriente, el
segundo es un sensor de medición, y el tercero es un SP-CT (inyección cero). Antes de la instalación, le
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indicamos ciertos aspectos a tener en cuenta:
El cable del sensor de corriente cableado y el sensor de medición no debe ser más de 15m de largo. Debe
considerar la distancia entre el SPH y la caja de combinación del sensor, pues ésta debe estar conectada a una
línea con tensión; si usted escoge el SP-CT, le recomendamos que no exceda los 30m de distancia.
A continuación le mostramos la disposición de la máquina de almacenamiento de energía en casa:
Inversor híbrido
Planta PV

Batería

Seccionador

Seccionador

Seccionador

DC

DC

PIA

Red eléctrica

AC
Disyuntor
AC
CargaS

Cargas

EPS

AC

Red
pública

Contador eléctrico

Gráfica 5.7
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5.3.2 Instalación del SPH
1.
Marque las dimensiones de la máquina en el muro donde se vaya a instalar; el grosor de este muro
debe ser de al menos 60mm para soportar el peso del SPH.
2.Asegúrese de taladrar los agujeros correctamente con la plantilla de papel (guía de instalación); cuelgue
la plantilla en el muro asegurándose de que está bien orientada (como se muestra en la gráfica 5.8).
3.Marque cuatro puntos en la pared haciendo un agujero en la plantilla; después retire la plantilla.
4.Taladre cuatro agujeros Ф8, uno en cada marca; la profundidad debe ser menor a 55mm.
5.clave cuatro pernos expansores en los agujeros Ф8 (como se muestra en 5.8b).
6.Cuelgue el sph en los cuatro tornillos de fijación (gráfica 5.8c).
7.Fije la tuerca de los tornillos de fijación (gráfica5.8d).
8.Fin de la instalación.

a)

b)

c)
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d)

Gráfica 5.8 5.8

5.3.3 Toma de tierra (Solo poner al frente del capítulo, no cambiar su contenido)
El SPH debe ser puesto a tierra; si la conexión tierra es la que se muestra a continuación, el cable de toma de
tierra mñinimo es el AWG10.

Gráfica 5.9
Toma de tierra de la matriz PV
El conductor de la toma de tierra del soporte de los paneles PV debe estar firmemente conectado a tierra en el
lado de la planta PV, el lado del inversor y el lado de SP. La sección del conductor de toma de tierra
debe
ser igual al área de sección del conductor de toma de tierra de DC. El cable mínimo es AWG10.
Toma de tierra de DC
Seleccione el modo de toma de tierra de DC de acuerdo a los estándares locales y use la caja del terminal de
toma a tierra PV y los cables de toma de tierra de DC de las mismas especificaciones.
Dispositivo de toma de tierra
Si el polo positivo o el polo negativo de la planta PV necesitan ser puestos a tierra en el sistema PV, la salida
del inversor debería estar aislada por un transformador de aislamiento. El transformador de aislamiento debe
cumplir con los estándares IEC62109-1,-2
La conexión se muestra debajo:
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L

Transforme
Transformador
r

Inverte
Inversor
r

PV array
Matriz
PV

Grid
Red
N

P
E

Gráfica 5.10

5.4 Conexiones eléctricas del sistema SPH
Clase de voltaje decisivo (DVC) indicada por puertos
Nombre del puerto
AC
DC
DRMS
RS485&RS232

Class
C
C
A
A

5.4.1 Conexión del terminal PV
El inversor debe ser usado con un módulo PV IEC61730 Clase A. Por
favor use la misma marca de conectores PV macho y hembra.
ADVERTENCIA

Lado del inversor

Gráfica 5.11
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Al igual que la conexión de inversores tradicional, la entrada del panel de energía PV se puede realizar usando
un terminal PV MC4; los pasos se detallan a continuación:
1.Apague el interruptor PV.
2.Inserte los cables positivo y negativo del panel PV en la terminal MC4; después conecte el polo positivo
(+) del cable de conexión al polo positivo (+) del conector de entrada PV; finalmente conecte el polo negativo (-)
del cable de conexión al polo negativo (-) del conector de entrada PV. Por favor preste atención al voltaje de
entrada PV y la corriente con límite de voltaje:
Max voltaje PV: 550V (considerando la temperatura más baja)
Max corriente de entrada PV: 12A
Max potencia de entrada PV por cadena: 4000W
Observaciones:
1.Le recomendamos que use el cable≥4mm2/12 AWG para la conexión.
2.¡Por favor no se conecte a la fuente de DC!

5.4.2 Conexión del terminal AC y fuera de la terminal de red
El SPH tiene una terminal de salida de red y una terminal EPS para el modo SAI; observe el SPH de frente. La
terminal a la izquierda (red) es la toma de corriente de conexión a red; la terminal de la derecha es una toma
de corriente de emergencia para conectar carga crítica.
FUERA DE LA RED

EN LA RED

Gráfica 5.12
Longitud de cable recomendada

Longitud de cable máxima

Sección transversal
Growatt
conductor
SPH3000

Growatt
SPH3600

Growatt
SPH4000

Growatt
SPH4600

Growatt
SPH5000

Growatt
SPH6000

5.2mm2 10AWG

40m

33m

28m

26m

25m

23m

6.6mm2 9AWG

50m

42m

36m

33m

32m

29m

Los pasos de la conexión de la terminal de salida de AC y la terminal de salida de EPS se exponen a
continuación (excepto para las máquinas australianas):
图有变化
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Tornillo de
presión

Anillo de
sellado

acople
roscado

Prensa
Estopa

Gráfica.13
Paso 1: desinstale el terminal AC y el terminal EPS como se muestra en la gráfica superior.

Gráfica 5.14
Paso 2: enhebre los cables a través del tornillo de presión, prensa estopa y el acople roscado en secuencia;
inserte los cables en la terminal de conexión respetando lo que indican las polaridades y apriete los tornillos.

Gráfica 5.15
Paso 3: introduzca el acople roscado en la terminal de conexión hasta que esté firmemente ajustado.
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Apretar el conector AC

Soltar el conector AC
Gráfica 5.16

Paso 4: conecte el enchufe en la terminal de salida de AC y en la terminal de salida de EPS; gire en el
sentido de las agujas del reloj para apretar el conector, y en sentido acontrario para aflojarlo.
Nota:
El siguiente diagrama muestra la terminal de salida de AC de la máquina australiana; los pasos de conexión
son los siguientes. Los pasos de conexión de la terminal de salida EPS se realizan con los diagramas superiores.
Pasos de la conexión del terminal de salida de AC:

Terminal de

Acople

Prensa

Tornillo

conexión

roscado

Estopa

de presión

Gráfica 5.17
Paso 1: Desinstale en terminal AC como en la gráfica superior.

Gráfica 5.18
Paso 2: Enhebre los cables a través del tornillo de presión, prensaestopa y la manga roscada en secuencia;
inserte los cables en la terminal de conexión respetando lo que indican las polaridades y apriete los tornillos.
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Gráfica 5.19
Paso 3: introduzca el conector roscado en la terminal de conexion hasta que estt firmemente ajustados.

Enrosque el conector AC
Chart5.20
Paso 4: Alinee los conectores.

Suelte el conector AC
Gráfica 5.21
Paso 5: para retirar la terminal de salida de AC, saque la bayoneta de la ranura con un destornillador
pequeño y tire.
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El cableado recomendado se detalla en el siguiente diagrama:

Diagrama A

Inversor SPH

Batería

Carga

Carga
EPS

Gráfica 5.22
Nota:
Este diagrama es un ejemplo de sistema de red sin requisitos especiales en las conexiones eléctricas.

Diagrama A

Inversor SPH

Batería

Carga

Carga
EPS

Chart 5.23
Nota:
Este diagrama es un ejemplo del sistema de red australiano y neozelandés con una línea neutral que no
puede ser cambiada.
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Diagrama C

Inversor SPH

Batería

Carga
Gráfica 5.24
Nota:
Este diagrama es un ejemplo de cliente que solo quiere usar el sistema de almacenamiento en red.

Aviso:
1.Si usted quiere usar solo la red, atienda a la imágen chart 5.17 conectando con la red de AC no
conectando la la salida EPS.
2. SI usted no tiene aún la batería, puede dejar la instalación sin la conexión de la misma y el sistema
funcionará como un inversor normal de red.
3.Si quiere usar la potencia de red y el SAI (EPS), por favor vaya a las gráficas 5.15 y 5.16 conectar con red
AC y SALIDA EPS como se muestra en la gráfica.
4.La salida de AC normal y el EPS red no pueden conectarse entre sí directamente.
5.La terminal EPS no puede conectarse a la red.
6.Si quiere usar ambas la salida de AC y el EPS, puede usar un relé ATS (interruptor de transferencia
automática) como se muestran en las gráficas 5.15 y 5.16, contactar con Growatt para solicitar ayuda sobre su
conexión.
7.El primer inicio de sistema necesitará una conexión estable de red.

5.4.3 Conexión de la terminal de la batería
Los pasos de la instalación del cableado de la batería se detallan a continuación:
1. Pase los cables de potencia de la batería a través de la tuerca de apriete y el prensaestopas.
2. Presione el terminal OT al extremo de los cables.
3. Conecte los cables al inversor híbrido, Cuidado con la polaridad.
4. Tenga cuidado de no fijar la tuerca de sujeción ahora. Apriete los cables de comunicación una vez haya
concluido su instalación.
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Gráfica 5.25

Cable de

Anillo de

Tapa

batería

sellado

Estanca

Tornillo de

Prensa

Terminal de

presión

Estopa

conexión

Gráfica 5.26（图有变化）
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Gráfica 5.27
Nota:
Le sugerimos que la distancia entre la batería y el SPH no exceda los 1.5m, y que el área de la línea de
potencia sea mayor que 5AWG.

5.4.4 Conexión del terminal CT
Hay una terminal CT en el inversor SPH monitorizando la situación de consumo de potencia de usuarios
residenciales; los pasos de la conexión de la terminal CT se detallan a continuación:
1.Desenrosque la tuerca giratoria del prensaestopas.
2.Enhebre el cable de “CT” a través de la tuerca giratoria.
3.Retire la tuerca del prensaestopas.
4.Retire el tapón de presión.
5.introduzca el cable “CT” por un extremo de la tuerca de presión.
6.Enhebre el cable “CT” a través del prensaestopas.
7.Inserte el conector RJ45 del cable de red en la clavija “CT” en el inversor hasta que encaje en su sitio.
8.Si no se necesita instalar más cables, ancle la tapa estanca al inversor con tornillos.
9.Enrosque la tuerca de presión.
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Gráfica 5.28

Gráficz 5.29

Gráficz 5.30
Nota:
1.El medidor y el CT no pueden instalarse al mismo tiempo; por favor ajuste el modelo del sensor cuando
elija el CT o el medidor de electricidad. Por favor vaya a la sección 6.3.3 para más detalles.
2.Si algún cable como por ejemplo el cable “CT” no se usa, por favor no retire el tapón de sellado de
protección del cable.
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Observaciones:
Especificaciones del cable CT (5m in length): RJ45, línea LAN estándar (un extremo con enchufe modular 8P,
el otro conectado con el transformador). Si la longitud no es suficiente, el cliente puede añadir cable para
aumentar la distancia hasta un máximo de 15m; los detalles del proceso se muestran a continuación:

Gráfica 5.31
Durante esta operación, por favor preste atención a la instalación del transformador de corriente como
muestra el diagrama inferior:
Carga

Línea - L

Red

Gráfica 5.32
Como muestra la anterior ilustración, abra el transformador de corriente y podrá ver una flecha indicando
la dirección de la corriente. Rodee con la pinza la fase de la acometida de la instalación (entrada de red). Tras
enganchar el transformador de corriente, la instalación habrá finalizado.
Aviso:
La dirección (de K a L) de la línea en el transformador de corriente corresponde con la dirección de la
corriente en el cable de red hacia la carga.

5.4.5 Conexión terminal de medición
Si el cliente necesita usar el medidor para monitorizar el flujo de energía, aquí se muestran los pasos de
conexión del terminal de medición:
Véase 5.2, conectar el cable LAN a la terminal RJ45.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Desenrosque la tuerca giratoria del prensaestopas.
Enhebre el cable de “LAN” a través de la tuerca giratoria.
Retire la tuerca del prensaestopas.
Retire el tapón de presión.
introduzca el cable “LAN” por un extremo de la tuerca de presión.
Enhebre el cable “LAN” a través del prensaestopas.
Inserte el conector RJ45 del cable de red en la clavija “CT” en el inversor hasta que encaje en su sitio.
Si no se necesita instalar más cables, ancle la tapa estanca al inversor con tornillos.
Enrosque la tuerca de presión.

Gráfica 5.33

Gráfica 5.34
Nota:
1.El medidor y la CT no se pueden instalar al mismo tiempo, por favor ajuste el modelo de sensor mientras
selecione la CT o el medidor de electricidad; por favor vaya a la sección 6.3.3 para más detalles.
2.El medidor debe ser provisto por Growatt. De no ser así, el medidor quizá no pueda comunicarse con el
inversor SPH.
3.Para una descripción detallada de la instalación del medidor, por favor revise el manual de usuario.
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5.4.6 Conexión de la terminal de comunicación para batería de litio (CAN)
Si usa comunicación CAM con baterías de litio (por ejemplo PYLONUS2000B), los pasos de la conexión de la
terminal de la batería de litio (RJ45) se detallan a continuación:
Desenrosque la tuerca giratoria del prensaestopas.
1. Enhebre el cable de “CAN” a través de la tuerca giratoria.
2. Retire la tuerca del prensaestopas.
3. Retire el tapón de presión.
4. introduzca el cable “CAN” por un extremo de la tuerca de presión.
5. Enhebre el cable “CAN” a través del prensaestopas.
6. Inserte el conector RJ45 del cable de red en la clavija “CAN” en el inversor hasta que encaje en su
sitio.
7. Si no se necesita instalar más cables, ancle la tapa estanca al inversor con tornillos.
8. Enrosque la tuerca de presión.

Gráfica 5.35

Gráfica 5.36
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Note:
1.Si usa una batería plomo-ácido, no necesita instalar este cable de comunicación.
2.La comunicación de la batería CAN y la comunicación de la batería 485-2 no pueden ser instaladas al
mismo tiempo; por favor elija el método de comunicación correcto de acuerdo al manual de la batería.
3.Si no usa los cables tales como el “485-2” o el “CAN”, por favor no retire el tapón de relleno del manguito.

5.4.7 Conexión de la comunicación del terminal para la batería de litio (RS485)
Si usa baterías de litio que deben ser conectadas al sistema BMS de la batería, los detalles de la conexión
de la terminal de la batería de litio (RJ45) se muestran a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Desenrosque la tuerca giratoria del prensaestopas.
Enhebre el cable de “RS485” a través de la tuerca giratoria.
Retire la tuerca del prensaestopas.
Retire el tapón de presión.
introduzca el cable “RS485” por un extremo de la tuerca de presión.
Enhebre el cable “RS485” a través del prensaestopas.
Inserte el conector RJ45 del cable de red en la clavija “RS485-2” en el inversor hasta que encaje en
su sitio.
8. Si no se necesita instalar más cables, ancle la tapa estanca al inversor con tornillos.
9. Enrosque la tuerca de presión.

Gráfica 5.37
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Gráfica 5.38
Nota:
1.Si usa batería de plomo-ácido, no necesita instalar este cable de comunicación.
2.La comunicación de la batería CAN y la comunicación de la batería 485-2 no pueden ser instaladas al
mismo tiempo; por favor elija el método de comunicación correcto de acuerdo al manual de la batería.
3.Si no usa los cables tales como el “485-2” o el “CAN”, por favor no retire el tapón de relleno del manguito
de protección del cable.

5.4.8 Conexión de la terminal DRMS (solo Australia)
Cuando el SPH se usa en Australia, la terminal DRMS debe ser conectada; a continuación se muestran los
pasos de la instalación:
1. Desenrosque la tuerca giratoria del prensaestopas.
2. Enhebre el cable de “DRMS” a través de la tuerca giratoria.
3. Retire la tuerca del prensaestopas.
4. Retire el tapón de presión.
5. introduzca el cable “DRMS” por un extremo de la tuerca de presión.
6. Enhebre el cable “DRMS” a través del prensaestopas.
7. Inserte el conector RJ45 del cable de red en la clavija “DRMS” en el inversor hasta que encaje en su
sitio.
8. Si no se necesita instalar más cables, ancle la tapa estanca al inversor con tornillos.
9. Enrosque la tuerca de presión.
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Gráfica 5.39

Gráfica 5.40
Asignación de clavija de la terminal RJ45
Clavija

Asignación para el inversor capaz de realizar carga y descarga

1

DRM5

2

DRM6

3

DRM7

4

DRM8

5

RefGen

6

COM/DRM0

7

/

8

/

Método de modos de aceptación de respuesta de demanda
MODO

Toma RJ45 ajustada por
pines de cortocircuito

Requisitos
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DRM0

5

6

Operar el dispositivo de desconexión

DRM5

1

5

No generar potencia

DRM6

2

5

No generar a más del 50% de la potencia estimada

DRM7

3

5

No generar a más del 75% de la potencia estimada
y disipar la potencia reactiva si es posible.

DRM8

4

5

Aumentar la generación de potencia (sujeto a
retenciones de otros DRMs activos)

Nota:
Si un cable tal como el “NTC” (sensor de temperatura de batería plomo-ácido) no se usa, por favor no retire
el tapón de sellado de protección del cable.

5.4.9 Conexión de la sonda de temperatura para batería de plomo-ácido
Si el cliente usa una batería de plomo-ácido, la sonda de temperatura de la batería de plomo-ácido se usa
para detectar la temperatura ambiente de la batería de plomo-ácido; los pasos de la conexión del lado SPH del
cable de temperatura se muestran a continuación:
1. Desenrosque la tuerca giratoria del prensaestopas.
2. Enhebre el cable de “NTC” a través de la tuerca giratoria.
3. Retire la tuerca del prensaestopas.
4. Retire el tapón de presión.
5. introduzca el cable “NTC” por un extremo de la tuerca de presión.
6. Enhebre el cable “NTC” a través del prensaestopas.
7. Inserte el conector RJ45 del cable de red en la clavija “NTC” en el inversor hasta que encaje en su
sitio.
8. Si no se necesita instalar más cables, ancle la tapa estanca al inversor con tornillos.
9. Enrosque la tuerca de presión.

Gráfica 5.41
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Gráfica 5.42
Nota:
1.Si usa batería de litio, no necesita instalar esta sonda de temperatura; la sonda del cable de temperatura
debería estar colocada en un lugar cercano a la batería de plomo-ácido, y la longitud de este cable es de 1.5m,
por lo que debe prestar atención a la distancia entre la batería y el SPH.
2.Si algún cable tal como el “NTC” (sensor de temperatura de batería plomo-ácido) no se usa, por favor no
retire el tapón de sellado del manguito de protección del cable.

5.4.10 Conexión de contactor de relé
El contactor del relé se usa para comunicarse con dispositivos externos (tales como calentadores de agua
de inicio remoto). Los pasos del cableado se detallan a continuación:
1.Desenrosque la tuerca giratoria del pasamuros.
2.Enhebre el cable por la tuerca giratoria.
3.Retire el prensaestopas del cable del pasamuros.
4.Retire el tapón de sellado del manguito de protección del cable.
5.Introduzca el cable de red en una apertura del manguito de protección del cable.
6.Enhebre el cable a través del pasamuros.
7.Enchufe los cables a la terminal de conexión del inversor, después presione la terminal con las
herramientas pertinentes para asegurarse de que estos cables están firmemente conectados.
8.Si no necesita instalar más cables, ajuste la tapa impermeable al inversor con tornillos.
9.Enrosque la tuerca giratoria a la cubierta estanca.
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Gráfica 5.43

Gráfica 5.44
Nota:
Si algún cable cal como el cable de “contactor del relé” no se usa, por favor no retire el tapón de sellado del
manguito de protección del cable.

5.4.11 Ajuste de la cubierta estanca.
Cuando todas las líneas de comunicación sean instaladas, empuje la cubierta estanca hasta el fondo, ajuste los
tornillos anclados al cuadro y finalmente cierre la tapa.
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Gráfica 5.45

6 Puesta en marcha
6.1 Puesta en marcha del SPH
A continuación se detallan los pasos para conectar el SPH a la corriente una vez los pasos de la parte 5 se han
completado:
1.Conectar PV
2.Conectar AC
3.Conectar la batería
4.Encender AC primero
5.Después encender la batería
6.Por último encender PV
Si la red de PV y la batería están disponibles, el sistema funcionará en modo “normal”. Cuando el SPH esté en
modo normal, la pantalla mostrará la palabra “normal”; el LED será de color verde. Si el SPH no entra en modo
normal con éxito y el LED es de color rojo, compruebe el listado inferior
1.Asegúrese de que la conexión es correcta.
2.Todos los interruptores externos están en on.
3.El interruptor integrado del invesor está en on.
4.Asegúrese de que la batería de litio está en on.
5.Dirjase al apartado 9.1 para corrección de errores.
Puede dirigirse al apartado 6.3.4. para ajustes de modo de trabajo, luego a configuración del monitor y por ultimo
puesta en marcha.
El inversor SPH siempre se ajustará al modelo apropiado de acuerdo a los estándares del país o región al
que se destine antes de salir de la fábrica. Por ejemplo, un inversor enviado a Australia estará configurado
como modelo australiano en la fábrica.
Nota: el inversor se configura para Australia en la fábrica.

`
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6.2 Modos de operación
6.2.1 Modo normal
El modo normal es el modo de trabajo que incluye modo online y modo de recuperación.
Modo online
El usuario puede ajustar el modo de proiridad apropiado de acuerdo a sus necesidades coando el SPH trabaje en
modo online. Si el cliente usa el LCD y los ajustes, puede ajustar un periodo, pero si usa los ajustes de la página web,
puede ajustar hasta tres periodos del modo de prioridad.
(refer a 6.3.4)
1. Carga primero: carga primero es el modo por defecto; cuando el SPH funcione en este modo, se llevará la energía
PV primero a la carga (consumos eléctricos) y después a la batería. Cuando la energía PV sea insuficiente, la batería
se descargará; cuando haya suficiente energía PV para la carga, el exceso de energía alimentará la batería. Si no hay
batería o está llena, el exceso de energía alimentará la red (excepto si hay un sistema anti vertido instalado).
2. Batería primero: cuando el SPH funcione en este modo, la batería se cargará primero; este modo se recomienda
para cuando los consumos eléctricos sean bajos. El usuario debe seleccionar el modo de tiempo ON y OFF, y la hora
de finalización del estado de carga de la batería. El usuario puede establecer una tasa de potencia inferior a la
potencia de salida máxima de la batería. Si el cliente no acciona el AC CHG (funciones de carga de la red AC), el
inversor cargará la batería con una potencia PV tan grande como pueda.
3. Red primero: cuando el SPH funcione en este modo, la energía PV se enviará a la red de forma prioritaria. El
usuario puede elegir el periodo cuando la carga eléctrica sea alta. El usuario debe seleccionar el modo de tiempo
ON y OFF, y la hora de finalización del estado de carga de la batería. El usuario puede establecer una tasa de
potencia inferior a la potencia de salida máxima de la batería.
Modo SAI (EPS) – Sistema de alimentación ininterrumpida
Si se pierde la red, el sistema iniciará el modo de SAI (el usuario puede desactivarlo, para más detalles vaya al
apartado 6.3.4) y la salida de AC del puerto de CARGA ESP, toda la energía PV y la batería; si la batería también
se pierde, entonces solo descarga de batería. Tenga en cuenta que la potencia de salida máxima del SPH es
3000W en este modo; la carga que se conecta con CARGA EPS debe ser inferior a 3000W.
Aviso:
1.El usuario solo puede seleccionar un periodo para la batería primedo y uno para la red primero en la
pantalla LCD; si el usuario necesita más por favor inicie sesión en shineserver.
2.Si el usuario necesita cargar la batería de la red, el usuario debe introducir la contraseña en la pantalla y
ajustar el AC CHG a “permitir”.

6.2.2 Modo fallo
El sistema de control inteligente del SPH puede monitorizar y ajustar el estado del sistema continuamente;
cuando el invertor SPH esté monitorizando algo, a menos que algo imprevisto pase como un fallo del sistema o
un fallo de maquinaria, la pantalla LCD mostrará la información de fallo; en modo fallo, el LED se iluminará.
Aviso:
1.Para la información detallada de fallo vaya por favor al apartado 9.1
2.Alguna información de fallo se muestra para recordar al usuario de que puede haber fallos en el inversor
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6.2.3 Modo de programado
El modo de programado indica que el SPH se está actualizando, no corte la energía cuando se esté
actualizando hasta que finalice; el inversor SPH saldrá automáticamente cuando acabe la actualización y
cambiará a otro modo.

6.2.4 Modo de comprobación
Antes de que el SPH funcione en modo normal, entrará en modo de autocomprobación. Si todo está correcto,
el sistema entrará en modo normal, de lo contrario entrará en modo error.

6.2.5 Modo de estado de espera
Si el sistema no tiene fallos cuando el estado no está cualificado, el SPH entrará en modo de estado de espera.

6.2.6 Modo apagado
Si el cliente necesita que el inversor SPH pare de funcionar, el cliente debe desconectar todas las fuentes de
energía y después el SPH entrará en modo apagado automáticamente.
Este es el procedimiento de modo apagado:
1.Apague el lado PV.
2.Apague el interruptor de la batería.
3.Apague la protección AC de la instalación. Entonces podrá ver que el LCD y LED del SP están apagados.
Aviso:
Tras completar todas las acciones, deberá esperár durante más de 5 minutos.

6.3 Ajuste según el país
Growatt puede suministrar diferentes regulaciones de sus máquinas; cuando el cliente reciba su máquina,
ajustada según su país, use el interruptor DIP para ajustar la regulación correspondiente. A continuación se
detallan las instrucciones del interruptor DIP.

Gráfica 6.1
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PELIGRO

Precaución :
Cuando ajuste el DIP, debe apagar el interruptor PV, disyuntor
AC (PIA) y la batería para asegurarse de que no hay potencia
Precaución:
1.Tras ajustar el DIP, por favor encienda el inversor y compruebe
la pantalla del modelo (véase 6.3.1). Si la pantalla del modelo
muestra lo que quiere, significa que los ajustes han tenido éxito.
2. Debe calibrar la hora en la máquina tras su encendido.
Si el país se ajusta incorrectamente, por favor reinicie el inversor.

El interruptor DIP se compone deun sistema de Pins numéricos binarios de séis dígitos. Las diferentes
combinaciones de los seis pines pueden representar diferentes modelos de inversor, correspondiente al
estándar de la red local. Cada pequeño pin blanco tiene dos estados: arriba significa “ON” y su valor es “1”;
abajo significa “OFF” y su valor es “0”. Para conocer la relación entre la disposición de los Pins y el país, por
favor vea la siguiente tabla:

6.3.1 Tabla de cambio de país
Estado interruptor
DIP

País/región/regulaciones

Muestra de modelo

VDE 0126

GT0XXXXXX1

Queensland

GT0XXXXXX2

AS4777

GT0XXXXXX3

CEI 0-21

GT0XXXXXX4

1 2 3 4 5 6
ON

DIP

1 2 3 4 5 6
ON

DIP

1 2 3 4 5 6
ON

DIP

1 2 3 4 5 6
ON

DIP
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1 2 3 4 5 6

G59

GT0XXXXXX5

XINA1

GT0XXXXXX6

VDE-AR-N 4105

GT0XXXXXX7

G83

GT0XXXXXX8

Noruega-EN50438

GT0XXXXXX9

CQC

GT0XXXXXXA

Dinamarca

GT0XXXXXXB

ON

DIP

1 2 3 4 5 6
ON

DIP

1 2 3 4 5 6
ON

DIP

1 2 3 4 5 6
ON

DIP

1 2 3 4 5 6
ON

DIP

1 2 3 4 5 6
ON

DIP

1 2 3 4 5 6
ON

DIP
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1 2 3 4 5 6

Hungría

GT0XXXXXXC

Bélgica

GT0XXXXXXD

Thailandia MEA

GT0XXXXXXE

Thailandia PEA

GT0XXXXXXF

Sp1663

GT1XXXXXX0

CQC-1

GT1XXXXXX1

TAIWAN

GT1XXXXXX2

ON

DIP

1 2 3 4 5 6
ON

DIP

1 2 3 4 5 6
ON

DIP

1 2 3 4 5 6
ON

DIP

1 2 3 4 5 6
ON

DIP

1 2 3 4 5 6
ON

DIP

1 2 3 4 5 6
ON

DIP
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1 2 3 4 5 6

EN50438-Irlanda

GT1XXXXXX3

TUV000

GT1XXXXXX4

ON

DIP

1 2 3 4 5 6
ON

DIP

6.4 Pantalla y botones
6.4.1 Pantalla LCD

Chart 6.2
Posición

Descripción

A

Estado

B

Información

C

Entrada PV (si conecta dos pistas, mostrará dos. de lo contrario
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sólo mostrará una)
D

Inversor SPH

E

Línea de flujo de potencia

F

Red

G

Batería (muestra el sistema de la batería en 5 cuadrículas, cada
cuadrícula representa un 20%)

H

Carga local

I

Comunicación inalámbrica

J

RS232

K

RS485

L

Zumbador (Reservado)

M
N

Advertencia
Fallo

6.4.2 LED e instrucciones de los botones

Gráfica 6.3
Posición

Description

A

Estado

B

Botón ESC (cancelar control)

C

Botón abajo

D

Botón Enter

E

Botón arriba

Aviso：
Cuando el LED muestra el estado del SPH usa dos colores, uno es el verde y el otro el rojo. Por favor vaya al
apartado 3.1 para más detalles sobre el LED

Page 48/70

`

6.4.3 Columna de pantalla LCD
La columna de la pantalla LCD se usa para mostrar el estado actual, la información básica y la información de
fallo. También incluye ajustes de lenguaje, cambio de prioridad de carga/descarga y hora del sistema. Por
defecto, la pantalla irá mostrando la información de forma sucesiva.

Gráfica 6.4
La información de la línea A se muestra a continuación:
1.Estado de espera: el SPH está en estado de espera, no hay errores en este estado
2.Estado normal: el SPH está funcionando en estado normal.
3.Estado de comprobación: el SPH está en estado de autocomprobación; si no hay ningún error o
advertencia, el SPH entrará en modo normal o estado de espera. De lo contrario entrará en modo fallo.
4.Estado de programación: el SPH está en estado de actualización de firmware.
5.Estado de fallo: el SPH contiene información errónea; se mantendrá en estado de proceso de operación
detenido.
La información de la línea B se muestra a continuación:
Normalmente, pasará la página automáticamente; si presiona el botón “arriba”, el orden de información de las
páginas es el siguiente:
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WorkMode
Input&Output Para

WorkMode
(Lead acid)Vb:xx.xV
(Lithium)Vb/Cb:xx.xV/xxx%

WorkMode
Vpv:xxxV/xxxV

WorkMode
Ppv:xxxxW/xxxxW

Energía
hoy
PVQ/PV2
PV1/PV2
today
energy

WorkMode
Epv_a:xxxx.x KWh

PV1/PV2
total
energy
Energía
total
PV1/PV2

Battery de
Información
information
la batería

WorkMode
Pbat: (+/-)XXXX W

WorkMode
Epv_d:xxxx.x KWh

Carga de batería_
WorkMode
Ec_d:xxxx.x KWh

Battery Charge_today
energy

Energía hoy

Battery power
Potencia
de la batería

Voltaje
PV1/PV2
PV1/PV2
voltage

PV1/PV2 inputdepower entrada
Potencia

WorkMode
Ec_a:xxxx.x KWh

WorkMode
Ed_d:xxxx.x KWh

Carga de batería_
Battery Charge_total
energy

Energía total

Descarga de batería:

Battery Discharge_today

Energía hoy
energy

PV1/PV2
WorkMode
Grid:xxxV/xxHz

WorkMode
Po:xxxxW/xxxxVA

WorkMode
EPS:xxxV/xxHz

WorkMode
EPS:xxxxW/xxxxVA
WorkMode
Per_Load: %

WorkMode
Pm: (+/-)XXXXW

Grid information
Información
de red

Output AC Power

Potencia de salida AC

EPS output voltage

WorkMode
Ed_a:xxxx.x KWh

Descarga
de batería_
Battery Discharge_total

WorkMode
Eac_d:xxxx.x KWh

Salida AC_Energía hoy

WorkMode
Eac_a:xxxx.x KWh

energy
Energía total

AC output_Etoday

AC output_Etotal
Salida
AC_Energía total

Voltaje de salida EPS
Potencia
depower
salida EPS
EPS output

EPS load ratio

Ratio de carga EPS
Potencia
redorotousuario
Power to a
grid
user
To
gridesis– A red
To user is +
A usuario es +

WorkMode
20XX/XX/XX/ XX:XX

Hora del sistema

WorkMode
SerNo:xxxxxxxxxx

Número de serie

WorkMode
Model:xxxxxxxxxx

WorkMode
FW Version:xxxx

System Time

Serial number

Machinede
model
Modelo
máquina

Firmware version

Versión de firmware

Gráfica 6.5
Nota:
1.El comando de control “abajo” (si presiona el botón “arriba”, el comando retrocederá).
2.El modo de trabajo depende de la situación. Si el estado del SPH es normal, mostrará “normal. Si el SPH
está en estado de espera, mostrará “estado de espera” etc.
3.Algunas definiciones especiales están explicadas, por ejemplo: Vb significa voltaje de la batería. Cb
significa capacidad de la batería de litio (solo la batería de litio muestra esta información). Pm significa
monitorizar uso de potencia.
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6.4.4 Configuración de modo de trabajo
Pulse la tecla “enter” durante 3s para entrar a la interfaz de configuración; en la interfaz, debe presionar el
botón Enter o Esc durante 1s para seleccionar; la interfaz se muestra debajo:
Press “enter” key more than
3 seconds into setup mode
WorkMode
Modo
de trabajo
Configuration
Configuración

WorkMode
Modo
de trabajo
Basic Parameter
Parámetro
básico

Pulse la tecla “abajo”
Press “down” key
next item
paratoelthe
siguiente
modo

Press “enter”
key more
Presione
la tecla “enter”
más
than 1 seconds to make sure
de 1 segundo para asegurarse

Modo
de trabajo
WorkMode
BackUp
Recuperación

WorkMode
Modo
de trabajo
Prioridad
Priority

WorkMode
Modo
de trabajo
MODE
Cambio
de Change
MODO

WorkMode
Modo
de trabajo
ExportLimit
Límite
de salida

WorkMode
Modo
de trabajo
Default
Set
Ajuste
por defecto

WorkMode
Modo
de trabajo
Auto Test
Autotest

Gráfica 6.6
Si escoge CEI y usa el inversor SPH en Italia, el inversor SPH tiene función de auto test. Para más detalles
sobre la función Autotest por favor lea el anexo.
1.En los parámetros básicos, puede ver las opciones de configuración debajo tras presionar Enter por 1 s:
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Presione la tecla enter más

Presione
la tecla “enter”
más
Press “enter”
key more

Press “enter” key more
de 1 segundo
asegurarse
than
1 secondspara
to make
sure

than
1 seconds
to make
sure
de
1 segundo
para
asegurarse
WorkMode
Modo
de trabajo

WorkMode
Modo
de trabajo

WorkMode
Modo
de trabajo
Basic Parameter
Parámetro
básico

English
Inglés
Italian
German

Language
Idioma
Presione la tecla “abajo”

Press “down” key

tosiguiente
the nextmodo
item
para el
Modo
de trabajo
WorkMode

Modo
de trabajo
WorkMode

Hora
del sistema
System
time

xxD/xxM/xxxxY
xxD/xxM/xxxA

Solo mostrar cuando la

WorkMode
Modo
de trabajo

WorkMode
Modo
de trabajo

Intervalo
de 55
a 60V
Range from
55 to
60V,

batería
seatype
plomo-ácido
battery
is lead-acid

CV plomo-ácido
Lead-acid
CV

58.0 V

and the accuracy
exactitud
de 0,1Vis 0.1V

Only display when

Solo mostrar cuando la
Only display when
battery type is lead-acid

WorkMode
Modo
de trabajo

WorkMode
Modo
de trabajo

batería sea plomo-ácido

48V

Lead-acid
LV
LV plomo-ácido

Solo mostrar cuando la

Modo
de trabajo
WorkMode

Only display when

batería
seatype
plomo-ácido
battery
is lead-acid

Modo
de trabajo
WorkMode

60 A

Lead-acid
CC
CC
plomo-ácido

Intervalo de 42 a 50V
Range from 42 to 50V,

exactitud
de 0,1V
and the accuracy is 0.1V

Intervalo de 0 a 60ª

Range from 0 to 60A, and
the accuracy
is 0.1A
exactitud
de ,1A

Gráfica 6.7
En los parámetros básicos, puede ajustar el lenguaje (inglés, italiano, alemán), hora del sistema, voltaje de
carga plomo-ácido (por defecto 58V), descargar bajo voltaje (por defecto 48V) y corriente constante
plomo-ácido (por defecto 60A).
2.Bajo la Recuperación, puede ver las opciones de ajuste de debajo presionando la tecla “Enter” durante 1s
Presione
tecla “enter”
Pressla“enter”
keymás
more
than
1
seconds
to
make sure
de 1 segundo para asegurarse
WorkMode
Modo
de trabajo
BackUp
Recuperación

Configuración
EPS setup
EPS

Presione
la tecla “enter”
más
Press “enter”
key more
than
1
seconds
to
make
sure
de 1 segundo para asegurarse
Modo
de trabajo
WorkMode
Backup: Enable
Recuperación:
habilitada
Disable
Presione
la
tecla
“abajo”
Press “down” key
Deshabilitar
to the
next item
para
el siguiente
modo
WorkMode
Modo
de trabajo
ACVolt:
Voltaje AC:230
230VV
240
208
WorkMode
Modo
de trabajo
AC Freq:AC:
5050Hz
Hz
Frecuencia
60

Gráfica 6.8
En la recuperación puede configurar el EPS, incluyendo habilitar o deshabilitar (por defecto habilitado), voltaje
Ac (por defecto 230V) y frecuencia (por defecto 50 Hz).
3.En Prioridad, puede ver las opciones de ajuste de debajo presionando Enter:

Page 52/70

`

WorkMode
Modo
de trabajo
Priority
Prioridad

If battery first is choosen
Si elige batería primero
WorkMode
Modo
de trabajo

WorkMode
Modo
de trabajo
Opc.Load
Carga primero
(defecto)
Opt:
First （default）
Bat Batería
First
Primero
Grid First

Seleccione “OK” para
choose “OK” to
the nextmodo
item
el siguiente

Bat primero:
First: OKOK
Batería

Si necesita activar la función de
If you need to enable AC charging
carga
AC, necesita
function,
you needuna
keycontraseña
password

WorkMode
Modo
de trabajo
AC
ACCHG:
CHG:Habilitado
Enable

Modo WorkMode
de trabajo
SC : _ _ _ _

NO

Disable
Deshabilitado

Primero Red

WorkMode
Modo
de trabajo
Time
Hora

Press “down” key
to the next item

WorkMode
Modo
de trabajo
00:00 – 00:00

Presione la tecla “abajo”
WorkMode
Modo
de trabajo

para el siguiente modo

Stop SOC:
100%
Paro estado
de carga:
100%
WorkMode
Modo
de trabajo
Rate: 100
%
Tasa Power
de poptencia:
100%

Intervalo de 50 a 100%
Range from 50 to 100%,
and
the accuracy
Exactitud
de 1%is 1%
Intervalo
100%
Range
from de
1010
to a100%,
and the accuracy is 10%
Exactitud de 10%

WorkMode
Modo
de trabajo

Seleccione “OK” para
choose “OK” to
the next modo
item
el siguiente

If Grid first is choosen
WorkMode
Modo
de trabajo
Grid
First: OK
Red
primero:
OK
NO

Save ：OK
NO
WorkMode
Modo
de trabajo
Time
Hora
WorkMode
Modo
de trabajo

Press “down” key

SOC:
ParoStop
estado
de 5%
carga: 5%

WorkMode
Modo
de trabajo
00:00 – 00:00

Intervalo
de50
50toa 100%,
100%
Range
from
and the accuracy is 1%
Exactitud de 1%

Presione la
tecla
“abajo”
to the
next
item
WorkMode
Modo
de trabajo

para el siguiente modo

Rate: 100100%
%
Tasa Power
de potencia:

Intervalo
de10
10toa 100%,
100%
Range
from
and the accuracy is 10%
Exactitud de 10%

Modo
de trabajo
WorkMode
Save ：OK
Guardar:
OK
NO

Gráfica 6.9
Nota:
1.“Tasa de potencia” se usa para configurar la potencia de la batería. Baterías diferentes quizá tengan
distinta potencia; el cliente debe comprobar la potencia máxima de la batería.
2.La hora se muestra en formato 24h. Si la hora de finalizado es anterior a la de inicio, se autoajustará.
4.En el Cambio de MODO, puede ver las opciones de ajuste de debajo presionando Enter:
Presionar
la
tecla
Press “enter”
key to

make
sure
“enter” para
confirmar
Modo
de trabajo
WorkMode

Presionar
la key
tecla
Press “enter”

to make
sure
“enter”
para confirmar
WorkMode
Modo
de trabajo
Sensor

MODE
Cambio
deChange
MODO
Presione
tecla “abajo”
Press la“down”
key

to the next item

para el siguiente modo

WorkMode
Modo
de trabajo
Battery
Type
Tipo
de batería

Modo
de trabajo
WorkMode
Cable CT
SP-CT
Medidor
Meter

SP-CT
WorkMode
Modo
de trabajo
Lithium
Litio
Lead-acid
Plomo-ácido

Gráfica 6.10
El Cambio de MODO tiene dos opciones que son Sensor y Tipo de batería; el sensor es cable CT (por defecto),
medidor y SP-CT (transferencia RF inalámbrica). En Tipo de batería, puede elegir batería de litio o plomo-ácido.
5.En Límite de salida, puede ver las opciones de ajuste de debajo presionando Enter:
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Presione la tecla “enter” más
Press “enter” key more
1 seconds
make sure
de than
1 segundo
paratoconfirmar

Presionar
la
tecla
Press “enter” key
to
make
sure
“enter” para confirmar

WorkMode
Modo
de trabajo
Límite
de salida
ExportLimit

ModoWorkMode
de trabajo
Líimite
de Exportación:
OFF
ExportLimit:
OFF
Presione
la tecla “abajo”
Press “down”
key

ON

toelthe
next item
para
siguiente
modo

Intervalo de 00.0% al 100%
ModoWorkMode
de trabajo
Range from 00.0% to 100.0%,
Power
Rate:
00.0%
Exactitud
de 0.1%
Tasa de potencia: 0,0%
and the accuracy
is 0.1%

WorkMode
Modo
de trabajo
Fail Safe:
ON On
Guardado
de fallos:
OFF
Off

Gráfica 6.11
Límite de salida se usa para controlar el flujo de energía a la red. Si esta función está habilitada, la potencia de
alimentación a la red será igual o menor que el valor configurado.
El propósito de la función guardado de fallos es la de asegurar que ningún componente del ESL falla; la
Potencia Activa exportada a través del Punto de conexiín bajará hasta la capacidad de exportación acordada o
menos en el tiempo especificado.
Nota: 1.El valor por defecto es 00.0%
2. El guardado de fallos solo funciona en el modo de medición
3. El guardado de fallos solo funciona con la certificación G99 o G98.
4. Si la función de límite de Exportación funciona, no se puede configurar la prioridad de Red primero.
6.Bajo los ajustes por defecto, se pueden ver las opciones de ajuste de debajo al presionar Enter:
Presionar
tecla
Press
“enter”lakey to
make
sure
“enter” para confirmar
WorkMode
Modo
de trabajo
Set
Config.Default
por defecto

Presione
la tecla “enter”
más
Press “enter”
key more
than 3 seconds to make sure
de 3 segundos para confirmar
WorkMode
Modo
de trabajo
YES
SI

Gráfica 6.12
Para volver a los ajustes por defecto seleccione “volver a config. por defecto ; por favor no use la función a
menos que sea necesario.

6.5 Comunicación
6.5.1 Uso del puerto USB-A
El puerto USB-A se usa principalmente para la actualización de firmware. A través de la conexión USB, se puede
actualizar rápidamente el software de la máquina. Puede ver el puerto USB-A en la gráfica inferior:
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Gráfica 6.13
Nota:
El USB solo se usa para la actualización del firmware; no se puede usar para cargar.

6.5.2 Uso del puerto RS232
El puerto RS232 se usa principalmente para monitorizar la conexión con un ordenador; el usuario puede
monitorizar, ajustar parámetros y actualizar el software de la máquina a través de la conexión del puerto RS232
al ordenador. Utilice el software shinebus desarrollado por Growatt.
Retire la cubierta del puerto RS232 primero:

Gráfica 6.14
Puede descargar el software ShineBus del sitio web oficial de Growatt cuando lo necesite.

Gráfica 6.14
Antes de usar la comunicación RS232, debería asegurarse de que el PIN1 y PIN2 están en OFF:
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Gráfoca 6.15
A continuación se muestra el diagrama de cableado:

Ordenador
Cable RS232

Cable USB-RS232
Gráfica 6.16

6.5.3 Monitorizado del SPH
El SPH proporciona la interfaz RS232. El usuario puede monitorizar el SPH utilizando la siguiente solución. Por
ejemplo usar el monitor Wi-Fi-S como se muestra a continuación:
Nota:
Este tipo de monitoreo solo puede ser realizado por el monitor de Shineserver de Growatt/shine
administrado por la compañía. Conéctese al Wi-Fi-S/shinelink/GPRS a través de la interfaz RS232; use us
computadora o teléfono móvil para la monitorización de datos.
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Router

Línea

Gráfica 6.17
Antes de usar la comunicación Wi-Fi, asegúrese de que el PIN1 y PIN2 están en ON:

Gráfica 6.18
Después conecte el módulo de cominación y apriete los tornillos como se muestra a continuación:

Gráfica 6.19
Para saber cómo registrar una cuenta, por favor use el manual de usuario de shine Wi-Fi-S.

Ordenador
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7 Encendido y apagado del sistema SPH
7.1 Encendido del sistema SPH
El usuario puede encender el inversor SPH siguiendo los pasos descritos a continuación:
1.Conectar a PV
2.Conectar a la red
3.Conectar a la batería
4.Encender el interruptor de la red, batería y PV sucesivamente
5.Cuando el LED se torne verde, la información de trabajo del LCD indicará el encendido satisfactorio del
inversor SPH

7.2 Apagado del sistema SPH
1.Apague todos los disyuntores (PIAS) e interruptores
2.Desconecte PV
3.Desconecte el inversor
4.Desconecte la batería
5.PRetire el enchufe de conexión AC
6.Espere hasta que el LED y la pantalla LCD se apaguen; el SPH se ha apagado por completo

8 Requisitos del ambiente de instalación, mantenimiento y limpieza
El rendimiento del disipador de calor es muy importante cuando el inversor SPH trabaje bajo condiciones de
alta temperatura ambiental; una mejor disipación del calor puede reducir la posibilidad de que el inversor SPH
deje de funcionar. El inversor Growatt serie SPH sin ventilador necesita ventilación natural. Para disipar
correctamente el aire caliente de la parte superior del radiador y la batería, instale los equipos en un entorno
que no incida directamente el sol. No lo instale en ambientes que sobrepasen el grado de protección IP65. Por
favor preste atención al entorno de instalación para asegurar la seguridad de la batería y unas condiciones
normales del funcionamiento de la máquina.
Cuando use la batería, por favor tenga encuenta las siguientes advertencias:
Precaución: no tire las baterías a un fuego. Las baterías podrían explotar.
Precaución: No abra o dañe la batería. Los electrolitos liberados son nocivos para la piel y los ojos. Pueden ser
tóxicos.
Precaución: Una batería puede suponer un riesgo de descarga eléctrica y corriente de cortocircuito alta. Las
siguientes medidas deben ser tomadas cuando trabaje con baterías:

Quítese relojes, anillos u otros objetos metálicos. Use herramientas con mangos aislados.

Use guantes y botas de goma.

No apoye herramientas o partes de metal encima de las baterías.

Desconecte la fuente de carga antes de desconectar las terminales de las baterías.

Determine si la batería está inadvertidamente tomada a tierra. Si está tomada a tierra retire la
fuente de tierra. El contacto con cualquier parte de una batería tomada a tierra puede resultar en
descarga eléctrica. La posibilidad de esta descarga puede ser reducida si la toma a tierra se retira durante
la instalación y mantenimiento (aplicable al equipamiento y los suministros de batería remota que no
tengan un circuito de suministro a tierra).
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Si el inversor SPH no funciona po exceso de calor o frío, por favor pruebe los siguientes métodos:

Compruebe la disposición del disipador; elija la posición apropiada al instalar.

Si hay baterías de plomo-ácido, confirme que la batería NTC está bien instalada.

Compruebe si la temperatura de la batería es demasiado alta; una temperatura demasiado alta
de la batería puede causar que el SPH deje de funcionar; por favor enfríe la batería antes de manipularla.

Si la temperatura es baja, puede aparecer la protección de temperatura baja; la batería
comenzará con una carga pequeña en temperatura baja, la cual irá ascendiendo a la normalidad hasta
que la temperatura vuelva a la normalidad y con ella el correcto funcionamiento del sistema; por favor
tenga paciencia para este proceso.

Si la temperatura es demasiado baja, la batería puede haber activado la protección de
temperatura baja; si es el caso, por favor preste atención al intervalo de temperatura de trabajo listado
en las especificaciones de este manual.

El mantenimiento de las baterías debe ser realizado o supervisado por personal con
conocimientos sobre baterías y las precauciones requeridas para su manipulación.

Cuando reemplace una batería, reemplácela con el mismo tipo y número de batería.

Intrucciones generales de retirada e instalación de baterías.
Observaciones:
Todas las acciones descritas arriba deben ser realizadas por personal profesional; si usted desea realizar
alguna de estas operaciones, asegúrese de que todo el sistema está apagado antes de proceder.

9 Solución de errores
Nuestros productos son sometidos a estrictos tests antes de ser comercializados; si tiene problemas durante el
proceso de instalación, por favor entre en la página web www.ginverter.com y utilice el programa Q&A.
Cuando ocurra un fallo en el inversor SPH, por favor informe a nuestra compañía, facilitando la información
relativa al SPH; un profesional a su servicio atenderá su consulta.
Información que debe facilitar en una consulta acerca del inversor SPH:

Número de serie

Modelo

Información sobre la pantalla LCD

Breve descripción del problema

El voltaje de la batería

El voltaje de entrada PV y la potencia por cadena

El voltaje de red y la frecuencia

¿Puede decirnos cómo ocurrió el problema? Si puede, describa la situación

¿Ha tenido el mismo problema otras veces?

¿Cuándo ocurrió este fallo? ¿Es esta la primera instalación del aparato?

Información de la batería

El nombre del fabricante y modelo de la batería

Capacidad de la batería

Voltaje de salida de la batería

La fecha de compra de la batería y la frecuencia en que la usa

9.1 Lista de información de fallo del sistema y solución de errores
Mensaje de advertencia
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Mensaje de error

Descripción

Sugerencia

Fallo de comunicación del
SP-CT/Medidor

Compruebe el cableado entre el contador y el
inversor.
Compruebe si la distancia entre el SP-CT y el inversor
es correcta.
Reinicie el inversor y SP-CT; conecte de nuevo.

Warning203

Cortocircuito de PV1 o PV2

Compruebe si los polos positivo y negativo de la
entrada PV están invertidos.
Una vez reinsertada la terminal Pv, contacte con el
servicio técnico de Growatt si el reinicio no ha
resuelto el problema.

Warning506

Temperatura de batería fuera del
intervalo especificado para carga
o descarga

Compruebe si la temperatura ambiente está dentro
del intervalo especificado.

AC V Outrange

Fallo del voltaje de red.
Por favor compruebe las normas
de la red local para más detalles
del voltaje de red

AC F Outrange

Fallo en la frecuencia de red.
Por favor compruebe las normas
de la red local para más detalles
de la frecuencia de.

Compruebe que la frecuencia está aen el intervalo
especificado.
Reinicie el inversor.
Por favor contacte con Growatt si el reinicio no ha
resuelto el problema.

Fallo de comunicación

Compruebe si la distancia entre el SP-CT y el inversor
es correcta.
Reinicie el inversor y SPCT: conecte de nuevo

CT LN Reversed

LN invertido

Compruebe si las líneas L y N del SPCT están
invertidas.
Compruebe la conexión de PE del SP-CT.

BMS COM Fault

Fallo de comunicación

Compruebe si la batería de litio está abierta.
Compruebe la conexión entre la batería y el inversor.

Battery reversed

Terminales de batería invertidas

Comprobar si los terminales positivo y negativo de la
batería están de forma inversa.

BAT NTC Open

NTC abierto
(solo baterías de plomo-ácido)

Comprobar si el sensor NTC está colocadl junto con
las baterías.
Comprobar que el conector NTC esté conectado con
su terminal correspondiente al inversor.

Battery Open

Terminal de la batería abierta
(solo para baterías de litio)

Compruebe la conexión de la batería.
Compruebe que los interruptores entre la batería y
el inversor están todos encendidos.

Warning401

PairingTimeOut

Compruebe que el voltaje AC está en el intervalo de
las especificaciones de voltaje estándar.
Compruebe la conexión de red.
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Peligro de sobrecarga de salida
EPS. Si esta advertencia ocurre
tres veces, la función de fuera de
red se bloqueará una hora y la
potencia de salida también.

Por favor reduzca la carga de salida de EPS (max
3000w)

No AC Connection

Sin red eléctrica

Por favor compruebe si la red se ha perdido.
Compruebe la conexión de red.
Compruebe que los interruptores de AC están
encendidos

Output High DCI

Corriente de salida DC demasiado
alta. Por favor compruebe las
normas de la red local para el
momento de desconexión cuando
la corriente de salida DC sea
demasiado alta.

Over Load

Rinicie el inversor.
Por favor contacte con Growatt si el reinicio no ha
resuelto el problema.

Bat Voltage High

Voltaje de batería superior a 60V

Compruebe si el voltaje de la batería está en el
intervalo especificado.
Compruebe la conexión de la batería.
Si el voltaje es realmente superior a 60V, por favor
retire la conexión de la batería y compruebe el
inversor.

Bat Voltage Low

Voltaje de batería inferior a 42V

Compruebe el voltaje real de la batería.
Compruebe el cableado entre batería e inversor.

Advertencia de informe de BMS

Compruebe la información de advertencia del
manual de usuario de la batería de litio.
Por favor contacte con el servicio técnico de Growatt
si el reinicio no resuelve el problema.

Error de informe de BMS

Compruebe la información de advertencia del
manual de usuario de la batería de litio.
Por favor contacte con el servicio técnico de Growatt
si el reinicio no resuelve el problema.

Voltaje de salida EPS bajo

Compruebe la carga de EPS. Si ha ocurrido una
sobrecarga, reduzca la carga.
Reinicie el inversor de nuevo.

BMS Warning:XXX

BMS error:XXX

EPS Volt Low

Mensaje de error
Mensaje de error

Descripción

Sugerencia

Error 411

Fallo de comunicación interna

Reinicie el inversor.
Por favor contacte con el servicio técnico de Growatt
si el reinicio no ha resuelto el problema.

Error 417

Fallo de muestra

Reinicie el inversor.
Por favor contacte con el servicio técnico de Growatt
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si el reinicio no ha resuelto el problema.

Error 418

La versión de firmware del DSP y
COM no coincide, fallo de
sistema.

Lea la versión de firmware de DSP y COM de la
pantalla LCD o de shinebus.
Compruebe si el firmware es correcto.

Error 303

Inversor L N revertido o fallo de
toma de tierra

Compruebe si líneas L y N están invertidas.
Compruebe que el PE está conectado.

Fallo del relé

Reinicie el inversor.
Por favor contacte con el servicio técnico de Growatt
si el reinicio no ha resuelto el problema.

Autotest fallido (solo en Italia)

Reinicie el inversor.
Por favor contacte con el servicio técnico de Growatt
si el reinicio no ha resuelto el problema.

Aislamiento PV demasiado bajo

Compruebe la conexión de los paneles PV y el
inversor.
Compruebe el PE del inversor.

OP Short Fault!

Fallo de salida EPS cortocircuitada

Compruebe la carga de EPS.
Compruebe la salida de EPS y descarte que vaya a la
red.

NTC Open

Fallo de temperatura interna

Por favor contacte con el servicio técnico de Growatt

Error 406

La configuración del modelo no
coincide con su certificación

Por favor compruebe los ajustes de modelo o DIP

Residual I High

Corriente de fuga demasiado alta

Compruebe el cable del inversor.
Reinicie el inversor.
Por favor contacte con el servicio técnico de Growatt
si el reinicio no ha resuelto el problema.

Error 408

Temperatura fuera de intervalo

Por favor actuar para que la temperatura ambiente
esté en el intervalo especificado.

PV Voltage High

El voltaje PV más alto del
especificado

Por favor compruebe si el voltaje de enrtada PV está
en el intervalo especificado.

Error 405

Error 123

PV Isolation Low

10 Garantía del fabricante
Este certificado representa una garantía de 5 años de los productos Growatt listados debajo. La posesión de
este certificado valida una garantía de fábrica estándar por 5 años tras la fecha de compra de este producto.
Productos en garantía
Esta garantía es aplicable únicamente a los siguientes productos:

Growatt SPH3000.

Growatt SPH3600.

Growatt SPH4000.

Growatt SPH4600.

Growatt SPH5000.

Growatt SPH6000.
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Garantía de Producto Limitada
(Válida bajo condiciones normales de aplicación, instalación, uso y servicio) Growatt garantiza que los
productos listados anteriormente están libres de defectos y/o fallos específicos por un periodo no superior a
cinco (5) años desde la fecha de venta como se muestra en la Prueba de Compra al comprador Original.
Las garantías descritas en esta “Garantía limitada” son exclusivas y reemplazan expresamente todas las demás
garantías, ya sean escritas, orales o expresadas implícitamente, incluyendo pero no limitandas a garantías de
mercabilidad y de aptitud para un propósito en particular, uso o aplicación y todas las demás obligaciones y
responsabilidades por parte de GROWATT, a menos que estas obligaciones o responsabilidades sean
acordadas expresamente en el documento firmado y aprobado por GROWATT; GROWATT no se responsabiliza
de los daños a personas o propiedades, o pérdidas o lesiones a causada por los mñodulos pertinentes,
incluyendo, sin limitación, cualquier defecto en los módulos o por uso o instalación. Growatt no se hará
responsable bajo ningún concepto por daños incidentales, resultantes o daños especiales causados de
cualquier forma; la pérdida de uso, producción e ingresos son por consiguiente específicamente y sin
limitación excluidos en las medidas legasl permitidas. La responsabilidad total de GROWATT, en todo caso, en
daños u otras incidencias, no excederá la factura pagada por el cliente.
La “Garantía de Producto Limitada” descrita encima no se aplicará, y Growatt no tendrá obligación de
ningún tipo a, cualquier máquina que haya sido sometida a:

Mal uso, abuso, descuido o accidente;

Alteración, instalación o aplicación indebida;

Modificación o intento de reparación no autorizados;

Insuficiente ventilación del producto;

Daños de transporte;

Rotura del sello original del fabricante;

Caso omiso de las instrucciones de instalación y mantenimiento de Growatt;

No aplicación de regulaciones de seguridad;

Picos de energía, relámpagos, inundaciones, fuego, exposición o uso incorrecto, negligencia,
accidente, fuerza mayor, explosión, acto terrorista, vandalismo o daño causado por una incorrecta
instalación, modificación o condiciones climáticas extremas u otras circunstancias no atribuibles
racionalmente a Growatt.
La garantía tampoco será aplicable si el producto no puede ser correctamente identificable como un producto
de Growatt. Las reclamaciones de garantía no serán satisfechas si el tipo o número de serie de la máquina han
sido alterados, retirados o sean ilegibles.
Responsabilidad
La responsabilidad de Growatt respetco a cualquier defecto en sus máquinas debe estar limitado al
cumplimiento de las obligaciones expuestas en estos términos de condiciones de garantía. La responsabilidad
máxima será limitada al precio de venta del producto. Growatt no asumirá ninguna responsabilidad de pérdida
de beneficio, resultante de daño indirecto, pérdida de potencia eléctrica y/o compensación de suministros de
energía en el sentido expreso del término
Los derechos de garanttía en esta garantía no son transferibles o asignables a terceros con la excepción del
poseedor de la garantía.
Condiciones de la garantía
Si un dispositivo resulta defectuoso durante el periodo de garantía provisto por la fábrica Growatt y siempre
que no sea imposible o irrazonable, el dispositivo será, como lo determine Growatt:
1.Enviado al centro de servicio de Growatt para su reparación.
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2.Reparado en el mismo lugar en el que se encuentre.
3.Intercambiado por un dispositivo de reemplazo de valor equivalente de acuerdo con el modelo y año.
La garantía no cubre los costes de transporte derivados de la devolución de los módulos defectuosos. El coste
de la instalación o reinstalación de los módulos también será excluido como lo son el resto de gastos derivados
de la logística y costes del proceso de todas las partes en relación al reclamo de esta garantía.

11 Desmontaje
11.1 Desmontaje del sistema
1.Desconecte la máquina de almacenamiento como se menciona en la sección 7。
2.Desconecte el cable superior del inversor SPH

Cuidado con el calor de la cubierta del SPH y evite abrasiones
Espere 20 minutos hasta que el SPH se haya enfriado y entonces desmantélelo

3.Desatornille todas las conexiones de cable
4.Desatornille el radiador y el tornillo anclaje de pared y después baje la máquina del muro.

11.2 Embalaje del inversor SPH
Introduzca el inversor SPH en el embalaje y séllelo con cinta adhesiva. Si el inversor SPH no cabe en el embalaje
original, puede usar otra caja de cartón para el empaquetado. Los requisitos del cartón deben respetar las
dimensiones y el peso de la máquina de almacenamiento de energía.

11.3 Almacenamiento del inversor SPH
Almacene el inversor SPH en un lugar seco donde la temperatura se mantenga entre -25°C y +60°C

11.4 Reciclaje del inversor SPH
No se deshaga del inversor SPH junto con los deshechos domésticos. Por favor respete las
regulaciones de reciclado de residuos electrónicos aplicables al lugar y tiempo de la instalación.
Asegúrese de que la unidad vieja y, en caso de incluir, cualquier accesorio son reciclados de
manera correcta.

12 Especificaciones del producto
12.1 Especificaciones de producto de la máquina de almacenamiento de energía del Growatt serie SPH
Modelo Growatt
SPH3000

Growatt
SPH3600

Growatt
SPH4000

Growatt
SPH4600

Growatt
Growatt
SPH5000/SPH4 SPH6000
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999*1

Especificaciones

Input data(DC)
Max. potencia PV
reomendable
3300W/3300W 3300W/3300W 3300W/3300W 4000W/4000W 4000W/4000W 4000W/4000W
(para módulo STC)
Max. voltaje DC

550V

550V

550V

550V

550V

550V

Voltaje inicial

150V

150V

150V

150V

150V

150V

Intervalo voltaje PV 120V-550V

120V-550V

120V-550V

120V-550V

120V-550V

120V-550V

Intervalo de
trabajo de
voltaje/voltaje
nominal MPP

150V-550V
/360V

150V-550V
/360V

150V-550V
/360V

150V-550V
/360V

150V-550V
/360V

150V-550V
/360V

Intervalo de
voltaje de carga DC 275V-440V
completa

275V-440V

275V-440V

340V-440V

340V-440V

340V-440V

12A/12A

12A/12A

12A/12A

12A/12A

12A/12A

Cortocircuito Max. 12A

12A

12A

12A

12A

12A

Número de
trackers MPP
independientes/str 2/1
ings por registro
MPP

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

Corriente de
retroalimentación 0A
a la planta PV

0A

0A

0A

0A

0A

Max. corriente de
entrada del registro 12A/12A
A/registro B

Categoría de
sobrevoltaje DC

Category II

Salida (AC)
Intervalo de salida
3000W
de potencia AC

3680W

4000W

4600W

4999W

6000W

Max. potencia AC
3000VA
aparente

3680VA

4000VA

4600VA

4999VA

6000VA

Max. corriente de
16A
salida

16A

22A

22A

22A

27A

AC nominal
230V
; 230V
; 230V
; 230V
; 230V
; 230V
;
voltaje; intervalo 180Vac-280Vac 180Vac-280Vac 180Vac-280Vac 180Vac-280Vac 180Vac-280Vac 180Vac-280Vac
Max afluencia de
34.6A
pico de corriente

34.6A

34.6A

34.6A

34.6A

34.6A

Pico de corriente
de fallo de salida 65A
Máximo

65A

65A

65A

65A

65A
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Max. salida sobre
protección de
65A
corriente del
circuito

65A

65A

65A

65A

65A

Frecuencia/rango
50/60,±5Hz
de red AC

50/60,±5Hz

50/60,±5Hz

50/60,±5Hz

50/60,±5Hz

50/60,±5Hz

Factor de fase a
1
intervalo potencia

1

1

1

1

1

Factor de potencia
de
0.8leading…
desplazamiento, 0.8lagging
configurable*

0.8leading…
0.8lagging

0.8leading…
0.8lagging

0.8leading…
0.8lagging

0.8leading…
0.8lagging

0.8leading…
0.8lagging

THDI

<3%

<3%

<3%

<3%

<3%

<3%

Conexión AC

Fase única

Fase única

Fase única

Fase única

Fase única

Fase única

Categoría de
sobrevoltaje AC

Category III

Potencia AC
independiente
Intervalo de
potencia de salida 3000W*1
AC

3000W*1

3000W*1

3000W*1

3000W*1

3000W*1

Intervalo de
voltaje de salida
AC

230Vac

230Vac

230Vac

230Vac

230Vac

230Vac

Intervalo de
frecuencia de
salida AC

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

Modo de inicio

Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración

Datos BAT（DC）
Rango de voltaje
42~59V
de la batería

42~59V

42~59V

42~59V

42~59V

42~59V

58V

58V

58V

58V

58V

58V

Max corriente de
66A
carga y descarga

66A

66A

66A

66A

66A

Max potencia de
carga y descarga

3000W*2

3000W*2

3000W*2

3000W*2

3000W*2

3000W*2

Tipo de batería

Litio/
plomo-ácido

Litio/
plomo-ácido

Litio/
plomo-ácido

Litio/
plomo-ácido

Litio/
plomo-ácido

Litio/
plomo-ácido

DoD

80% /50%

80% /50%

80% /50%

80% /50%

80% /50%

80% /50%

3~12kWh

3~12kWh

3~12kWh

3~12kWh

3~12kWh

3~12kWh

Max voltaje de
carga

Capacidad de
batería
Eficiencia
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Max. eficiencia

97.1%

97.2%

97.2%

97.3%

97.3%

97.5%

Eficiencia

96.8%

96.9%

96.9%

97%

97%

97.1%

99.5%

99.5%

99.5%

99.5%

99.5%

99.5%

Eficiencia CEC
Eficiencia MPPT
Dispositivos de
protección

Protección de
Si
Si
Si
Si
Si
polaridad inversa Si
DC
Protección inversa
Si
Si
Si
Si
Si
Si
BAT
Protección de
sobrecorriente de Si
Si
Si
Si
Si
Si
salida
Protección-varistor
de sobrevoltaje de Si
Si
Si
Si
Si
Si
salida
Monitorizado de
fallo de toma a
Si
Si
Si
Si
Si
Si
tierra
Monitorizado de
Si
Si
Si
Si
Si
Si
red
Unidad integrada
de monitorización
de corriente de
Si
Si
Si
Si
Si
Si
fuga sensible a
todos los polos
Datos generales
Dimensiones (Alto/
450*560*180 450*560*180 450*560*180 450*560*180 450*560*180 450*560*180
Ancho /P) in mm
Peso
27KG
27KG
27KG
27KG
27KG
27KG
–25°C...
–25°C...
–25°C...
–25°C...
–25°C...
–25°C...
Ranfo de
+60°Cwith
+60°Cwith
+60°Cwith
+60°Cwith
+60°Cwith
+60°Cwith
temperatura de
Reducido por Reducido por Reducido por Reducido por Reducido por Reducido por
operación
encima de 45°C encima de 45°C encima de 45°C encima de 45°C encima de 45°C encima de 45°C
Emisión de ruidos
≤ 25 dB(A)
≤ 25 dB(A)
≤ 25 dB(A)
≤ 25 dB(A)
≤ 25 dB(A)
≤ 25 dB(A)
(típica)
Altitud
2000m
2000m
2000m
2000m
2000m
2000m
Autoconsumo
<4W
<4W
<4W
<4W
<4W
<4W
Tipología del
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
inversor
transformador transformador transformador transformador transformador transformador
Transformador Transformador Transformador Transformador Transformador Transformador
Topología DC/DC
HF
HF
HF
HF
HF
HF
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Método de
enfriamiento

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Grado de
protección
ambiental

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

100%

100%

100%

100%

100%

Humedad relativa 100%
Características
Conexión DC

MC4/H4(opt)

MC4/H4(opt)

MC4/H4(opt)

MC4/H4(opt)

MC4/H4(opt)

MC4/H4(opt)

Conexión AC

conector

conector

conector

conector

conector

conector

Conexión BAT

Tornillo

Tornillo

Tornillo

Tornillo

Tornillo

Tornillo

Pantalla

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

Interfaces: RS485/
Si/Si/
Si/Si/
Si/Si/
Si/Si/
Si/Si/
Si/Si/
USB
Opc/Opc/Opc Opc/Opc/Opc Opc/Opc/Opc Opc/Opc/Opc Opc/Opc/Opc Opc/Opc/Opc
/CAN/Wi-Fi/GPRS
Garantia: 5
años/10 años

Si/Opc

Certificados y
aprobaciones

CE,IEC62109,G CE,IEC62109,G
CE,IEC62109, CE,IEC62109 ,V CE,IEC62109 ,V
CE,IEC62109,V
98,G100,VDE01 98,G100,VDE01
VDE0126-1-1 DE0126-1-1, DE0126-1-1,
DE0126-1-1,G9
26-1-1,AS4777, 26-1-1,G59,AS4
G99,G100,AS47 G99,G100,AS47 G99,G100,AS47
9,G100,AS4777
AS/NZS 3100, 777, AS/NZS
77, AS/NZS
77, AS/NZS
77, AS/NZS
, AS/NZS 3100,
CEI0-21,VDE-A 3100,CEI0-21,V
3100,CEI0-21,V 3100,CEI0-21,V 3100,CEI0-21,V
CEI0-21,VDE-A
R-N4105,EN50 DE-AR-N4105,E
DE-AR-N4105,E DE-AR-N4105,E DE-AR-N4105,E
R-N4105,EN50
438,VFR,MEA,P N50438,VFR,IE
N50438,VFR,IE N50438,VFR,IE N50438,VFR,M
438,VFR,IEC617
EA,IEC61727,IE C61727,IEC621
C61727,IEC621 C61727,IEC621 EA,PEA,IEC617
27,IEC62116
C62116,TR3.3.1 16, TR3.3.1
16
16
27,IEC62116

Si/Opc

Si/Opc

Si/Opc

Si/Opc

Si/Opc

12.2 Parámetros de la terminal de entrada de DC
Especificaciones MC4:
Conector DC

MC4(multicontacto)/H4(opc)
2.5mm2/14AWG

4mm2/12 AWG

6mm2/10 AWG

10mm2/8AWG

Corriente nominal
(entorno a 90ºC)

32A

40A

44A

65A

Voltaje de sistema nominal

600V DC(UL)
600V DC(TUV)

Resistencia de contacto
Grado de protección

0.25mΩ（modelo）
IP68

Materiales de contacto del
enchufe

Cobre, estaño

Materiales de aislamiento

Termoplásticos UL94 V-0

Intervalo de temperatura

-40º to +90ºC
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ambiente
Longitud de pelado de cable

7.0mm(9/32)

Diámetro del cable

4.5 a 7.8mm(3/16: to 5/16”)

12.3 Pares de apriete
Tornillos de la tapa superior

1.3Nm(10.8 1bf.in)

Tornillos de carcasa y RS232

0.7Nm(6.2 1bf.in)

Conector DC

1.8Nm(16.0 1bf.in)

Destornillador M6

2Nm(18 1bf.in)

Tornillo de toma a tierra

2Nm(18 1bf.in)

12.4 Apéndice
El siguiente gráfico muestra la lista del apéndice opcional de la máquina de almacenamiento de energía; de ser
necesario contacte con Growatt New Energy Technology Co., Ltd o con los pedidos del distribuidor (P/N es
solamente para referencia y puede ser cambiado
Nombre

Descripción

GROWATT P/N

Shine link

Usado para registro de datos

MR00.0007200

Shine Wi-Fi-S

Usado para registro de datos

MR00.0008600

GPRS

Usado para registro de datos

MR00.0009601

Sensor medidor inalámbrico

MR00.0006700

Sensor medidor inalámbrico(Enchufe británico)

MR00.0006800

Sensor medidor RS485 (Estron)

MR00.0008800

Sensor medidor RS485 (CHNT)

MR00.0010800

Sensor medidor RS485 (estándar)

MR00.0008300

Sensor medidor RS485 (para Italia)

MR00.0008400

TSSP

Utilizado como interruptor manual dentro y
fuera de la red.

TV03.0001200

A-TSSP

Utilizado como interruptor
dentro y fuera de la red.

TV03.0003100

SP-CT
SPM(medidor monofásico)

TPM(medidor trifásico)

automático

13 Certificado
El inversor Growatt serie SPH se distribuye por todo el mundo, por lo que el inversor debe satisfacer los
diferentes estándares nacionales y regionales de los diferentes países y regiones a los que provee.
Modelo

Certificado

Growatt SPH3000
Growatt SPH6000

CE,IEC62109,G98,G100,VDE0126-1-1,AS4777,AS/NZS3100,
CEI0-21,VDE-AR-N4105,EN50438,VFR,MEA,PEA,IEC61727,IEC62116,TR3.3.1

Growatt SPH3600

CE,IEC62109,G99,G100,VDE0126-1-1,AS4777,AS/NZS3100,
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Growatt SPH4000
Growatt SPH4600
Growatt SPH5000

CEI0-21,VDE-AR-N4105,EN50438,VFR,IEC61727,IEC62116

14 Contacto
Si tiene problemas técnicos con alguno de nuestros productos, contacte con la línea de servicio de Growatt o
so distribuidor. Necesitaremos que nos proporcione la siguiente información para facilitar su asistencia:
1.Número de serie del inversor SPH
2.Información del módulo del inversor SPH
3.Modo de comunicación del inversor SPH
4.Código de información de fallo del inversor SPH
5.Contenido de la pantalla del inversor SPH
6.El fabricante y modelo de la batería
7.Capacidad y modo de conexión de la batería

Shenzhen Growatt New Energy Technology Co.,LTD
No.28 Guangming Road, Shiyan Street, Bao’an District, Shenzhen, PR.China
T：+ 86 755 2951 5888
E：service@ginverter.com
W：www.ginverter.com

Anexo:
AutoTest (solo para Italia)
A continuación se incluye el gráfico de Auto Test, aludido en el apartado 6.4.4 de configuración del “AutoTest”.
Presione la tecla “Enter”, asegúrese de iniciar el auto test presionando la tecla “Enter” durante 3 segundos. El
LCD mostrará el siguiente mensaje.
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WorkMode
Modo
de trabajo
Auto Test

WorkMode
Modo
de trabajo
YES
SI? ?
Press “enter”more
Presione
“Enter” más
than 3 seconds to enter
de 3 segundos para entrar

59.S2

Limit

Waitingpara
to start
Esperando
iniciar

59.S1
253.0V

59.S2
264.5 V

Limit
3000ms

Limit
200ms

59.S1

Testing

230.4- xxxxV
59.S2

Testing

230.8 V - xxx V
59.S1
254.7V
59.S2
264.7 V

27.S1
195.5 V

Pass
3000ms

Pass
180ms

Limit

27.S2

Limit

92.0V

200ms

400ms
27.S2 Testing

59.S2

Testing

230.4- xxxxV

230.8 V - xxx V
27.S2
59.S2
194.7 V

Pass

Pass

90.8V 180ms

380ms
81>S1

81>S2

Limit

51.5HZ

100ms

Limit

50.5HZ 100ms

81>S1 Testing
81>S2

Testing

50.01- xxxxHZ

50.01-xxxxHz
81>S1
81>S2
51.52HZ

Pass

Pass

50.05V 80ms

80ms
81<S1

Limit

49.5HZ 100ms
81<S2
47.50HZ

Limit
100ms
81<S1 Testing
50.01- xxxxHZ

81<S2

Testing

50.01-xxxxHz
81<S1

Pass

49.5HZ 80ms
81<S2
47.49HZ

Pass
80ms
Auto Testing
Auto Test Passed

