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ADVERTENCIA: PELIGRO DE INCENDIO 

CONVENIENTE PARA EL MONTAJE EN EL CONCRETO U 

OTRO 

SÓLO PARA LA SUPERFICIE NO COMBUSTIBLE 
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Renuncia 

A menos que se indique lo contrario por escrito, TBB Power Co., Ltd. 

 No toma ninguna garantía en cuanto a la exactitud, la suficiencia de la adecuación de cualquier información 

técnica u otra información proporcionada en este manual u otra documentación.  

 Asumen ninguna responsabilidad u obligación para las pérdidas o daños, sean directos, indirectos, 

consecuenciales o incidentales, que pueden ser derivados desde el uso de dicha información.  

 TBB ofrece la garantía estándar con sus productos y no asume ninguna responsabilidad para las pérdidas 

directas o indirectas debido al fallo del equipo. 

 

Acerca del Presente Manual 

Gracias por seleccionar nuestro producto, esto es el manual de usuario para el inversor bidireccional de Energier 

pro. 

 

Instrucción General 

Gracias por seleccionar nuestros productos y este manual es adaptable para el inversor bidireccional de Energier 

pro. 

 

Este capítulo contiene las instrucciones de seguridad y operación importantes. Lea y guarde esta guía de usuario de 

forma segura para la referencia futura  

 

El inversor bidireccional de Energier pro debe ser instalado por los profesionales y por favor preste la atención a 

los puntos siguientes antes de la instalación: 

 

1) Verifique el voltaje de entrada o el voltaje de la batería para ver si es igual al voltaje de entrada nominal del 

inversor.  

2) Por favor conecte el terminal positivo “+” de la batería a la entrada “+” del inversor.  

3) Por favor conecte el terminal negativo “-” de la batería a la entrada “-” del inversor. 

4) Utilice el cable más corto  y asegúrese de que la conexión esté segura.  

5) Durante la conexión, por favor fije la conexión y evite el cortocircuito entre el terminal positivo y el terminal 

negativo de la batería, que causará el daño de la batería.  

6) El inversor tendrá un voltaje alto en el interior. Sólo el electricista autorizado debe abrir la caja.  

7) El inversor NO ESTÁ diseñado para el uso en ningún equipo de retención de vida. 
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1. Instrucción General de Seguridad 

 

1.1 Instrucción de Seguridad  

Es que los voltajes peligrosos y la temperatura alta existen dentro del inversor bidireccional de Energier pro, 

sólo se permite que el personal de mantenimiento cualificado y autorizado lo abra y repare. Por favor 

asegúrese de que el inversor bidireccional de Energier pro esté apagado antes de abrir y repararlo.  

El presente manual contiene la información relacionada con la instalación y operación del inversor 

bidireccional Energier Pro. Todas las partes relevantes del manual deben ser leídas antes de empezar la 

instalación. Por favor siga las estipulaciones locales en el mismo tiempo.  

Cualquier operación contra los requisitos de seguridad o contra el diseño, la fabricación, la norma de 

seguridad está fuera de la garantía del fabricante.  

 

1.2 Precaución General 

1.2.1 No exponga el producto al polvo, la lluvia, la nieve o los líquidos de ningún tipo, está diseñado para el 

uso interior. NO bloquee la ventilación, de lo contrario, el inversor bidireccional de Energier pro será 

sobrecalentado.  

1.2.2  Para evitar el incendio y la descarga eléctrica, asegúrese de que todos los cables sean seleccionados 

con el calibre adecuado y conectados de forma adecuada. No se permite utilizar los cables de diámetro 

más pequeño y rotos.  

1.2.3 Por favor no coloque ningún artículo inflamable cerca del inversor.  

1.2.4 Nunca coloque la unidad directamente por encima de las baterías, los gases desde una batería corroerán 

y dañarán el inversor bidireccional de Energier pro.  

No coloque la batería por encima del inversor bidireccional de Energier pro. 

 

1.3 Precaución sobre la operación de la batería 

1.3.1. Utilice abundante agua fresca para limpiar en caso de que el ácido de la batería contacte con la piel, la 

ropa o los ojos y consulte al médico lo antes posible.  

1.3.2. La batería puede generar el gas inflamable durante la carga. NUNCA fume ni permita una chispa o 

llama en las proximidades de una batería.  

1.3.3. No coloque la herramienta metálica en la batería, las chispas y el cortocircuito pueden causar la 

explosión.  

1.3.4. RETIRE todos los ítems metálicos personales tales como anillos, pulseras, collares y relojes de pulsera 

cuando trabaja junto con las baterías. Las baterías pueden causar la corriente de cortocircuito lo más alta 

como sea posible para fundir el metal y puede causar las quemaduras graves.  
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2. Descripción de las funciones principales 

 

El inversor bidireccional de Energier pro es un cargador de inversor de nueva generación, que integra un cargador 

de batería sofisticado poderoso, el inversor de onda sinusidal verdadera y un interruptor de transferencia CA de alta 

velocidad en una unidad única. Múltiples funciones/dispositivos de gestión de energía hacen que sea ideal para crear 

muchos sistemas de energía independiente híbridos avanzados diferentes. El producto es entregado con los equipos 

siguientes: 

 Inversor bidireccional de Energier pro 

 Manual del usuario 

 Sensor de temperatura de batería TS- 

 Sensor de voltaje de batería VS- 

 RCF (módulo remoto, opcional)  

 Vision Lite (opcional) 

 AGS (opcional) 

 TAI (opcional) 

 Rapconfig- Software de configuración ofrecido por TBB  

 

Para modelo con “-TAI”，TAI está construido 

 

 

 
 

Inversor Bidireccional  

de 

Energier pro  

                                   

RCF  

Panel de Control Remoto       

TS 

Temperatura de 

batería 

Sensor VS 

Sensor de voltaje  

 

 
 

Vision Lite 
AGS 

Arranque de Generador Automático 

TAI 

Doble Entradas AC  
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2.1 Descripción General 

El inversor bidireccional de Energier pro es un cargador de inversor de nueva generación, que integra un cargador 

de batería sofisticado y poderoso, el inversor de onda sinusoidal verdadera y un interruptor de transferencia de AC 

de alta velocidad en un único cercado. Mientras tanto, múltiples funciones / dispositivos de gestión de potencia 

hacen que sea conveniente establecer diversos sistemas de potencia independientes híbridos avanzados.  

Los dispositivos de doble entrada AC (TAI) están disponibles, con los cuales se puede establecer un sistema híbrido 

con dos entradas AC (Red eléctrica o Generador). El inversor bidireccional de Energier pro controlará 

automáticamente la entrada de acuerdo con la lógica preestablecida. 

 

Principio de operación 

 

 

 

Gen Gen 

Grid Red eléctrica 

Battery Batería 

Voltage senor Sensor de voltaje 

Vision lite Vision Lite 

AC In Entrada AC 

AC out Salida AC 

Charger/inverter Cargador / inversor 

Transfer switch Interruptor de transferencia 

Ground relay Relé de tierra 

LED LED 

Slave charger Cargador esclavo 

Dry contact Contacto seco 

Dip switch Interruptor DIP 

BATT AH setting Ajuste de AH de batería  
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2.2 Inversor 

• Onda Sinusoidal Pura 

El inversor bidireccional de Energier pro es un inversor de onda sinusoidal que genera una salida de potencia 

de onda AC sinusoidal casi perfecta, que es muy similar o incluso mejor que la que puede obtener desde su 

red eléctrica utilizada. La onda sinusoidal pura puede garantizar la función correcta del equipo sensible 

(computadora, impresora de láser, TV, etc.) o las cargas inductivas más exigentes. Además, sus aparatos 

domésticos funcionarán de forma más suave, más enfriada y más eficiente, por ejemplo, refrigerador, horno 

microonda y las herramientas eléctricas.  

• Potencia de alta sobretensión  

Equipado con un transformador de capacidad de potencia de sobretensión sobresaliente y baja frecuencia, el 

inversor bidireccional de Energier pro es adaptable para las cargas inductivas pesadas tales como refrigerador, 

cafetera, horno microonda, herramientas eléctricas y acondicionador de aire, etc.  

2.3 Cargador de Batería de batería estacionaria / de servicio  

El cargador arranca automáticamente cuando la energía AC cualificada está presente desde la red eléctrica o 

el generador, cargando la batería estacionaria o de servicio conectada, que se caracteriza por:  

• Cargador poderoso 

El cargador construido del inversor bidireccional de Energier pro está diseñado con la potencia alta, que puede 

cargar una batería rápidamente dentro de 6-8 horas.  

• Algoritmo de carga sofisticado de multi-etapa para la batería de plomo - ácido 
Equipado con el algoritmo de carga de multi-etapa (bulto – absorción – flotación – reciclaje), el cargador 

construido del inversor bidireccional de Energier pro está diseñado para cargar la batería de forma rápida y 

completa. El microprocesador controla el algoritmo de carga con variable temporizador de carga de absorción, 

con el fin de garantizar la carga óptima de las baterías de diferentes estados de descarga. 

 

Los programas de carga flotante y carga de reciclaje garantizan que sus baterías reciban un mantenimiento adecuado 

en caso de conexión prolongada.  

 

• Compensación de temperatura de batería 

La temperatura de la batería es un factor clave en la carga correcta, la fórmula de carga debe ser ajustada 

(automáticamente y en tiempo real) de acuerdo con la temperatura actual de la batería con el fin de asegurar que la 

batería sea completamente cargada pero no sea sobrecargada o subcargada. Todos los voltajes de carga 

recomendados por el fabricante de la batería SÓLO se aplican en 20℃-25℃. 

El TS (sensor de temperatura de batería) suministrado con el inversor bidireccional de Energier pro mide la 

temperatura de la batería y hace ajustes automáticamente en tiempo real para cargar adecuadamente sus baterías en 

la tasa de compensación de - 4mv/℃/célula. En caso de que el BTS no esté presente, el inversor bidireccional de 

Energier pro utilizará 25ºC como el ajuste por defecto.. 

 

• Carga compensada por voltaje 

Mediante el VS separadamente instalado (sensor de voltaje de batería), el inversor bidireccional de Energier pro 
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puede ajustar automáticamente su salida compensando la caída de voltaje en el cable asegurando la carga completa 

mediante el suministro del voltaje correcta a la batería.  

 

• Capacidad del cargador ajustable 

Mediante el interruptor del reloj en el panel central o a través de la Visión Lite o Rapconfig, el usuario puede elegir 

la capacidad de las baterías que desea cargar. Dependiendo de la selección, el inversor bidireccional de Energier 

pro ajustará automáticamente su potencia de salida, lo que lo hace adecuado para la capacidad de la batería 

seleccionada. La corriente de carga tipo de umbral predeterminado es el 15% de la capacidad de la batería (I =0,15C) 

elegida.  

 

• Carga de batería de litio 

Se puede configurar el inversor bidireccional de Energier pro para cargar la batería de Litio y se pueden programar 

los parámetros de carga también a través de Vision de Lite o Rapconfig 

 

2.4 Cargador Esclavo 

Junto con un cargador poderoso para la batería estacionaria / de servicio, el inversor bidireccional de Energier pro 

también ofrece un cargador esclavo que es un cargador de flotador de 3-5A (sólo para el modelo de 12VCC/24VCC 

son CF5090M). Para la aplicación móvil, puede ser utilizado para la carga de la batería del arrancador a bordo.  

 

2.5 Transferencia 

Cuando el voltaje / la frecuencia / la forma de onda de entrada de CA externa coincide con la calidad mínima, el 

voltaje se conecta directamente a la salida de CA. El inversor bidireccional de Energier pro se apagará, el cargador 

de batería se encenderá y cualquier carga conectada será alimentada porla entrada CA externa. Usted tendrá el 

mismo voltaje en la salida de CA como la entrada de CA.  

En caso de fallo de la fuente de entrada de CA o superar a los requisitos mínimos, el inversor bidireccional de 

Energier pro iniciará una conmutación rápida al inversor (unos 15 ms), de los cuales le garantizan una potencia 

inalteradas por la mayoría de los electrodomésticos. Una vez que la entrada CA se reanude o coincida con la calidad, 

la unidad se conmutará otra vez dentro de 15ms. En este modo, el inversor bidireccional de Energier pro puede ser 

utilizado como una UPS. El inversor bidireccional de Energier pro también puede ser configurado al modo solar 

(prioridad de CC), refiérase a 2.10.  

 

2.6 Múltiples productos químicos disponibles de la batería 

Los productos químicos de la batería comúnmente encontrados incluyen AGM, GEL/OPzV, flooded y litio. El 

voltaje necesario para un óptimo perfil de carga de la batería es diferente para cada producto químico de la batería. 

El inversor bidireccional de Energier pro puede ofrecer un mejor perfil de carga para todos los tipos de batería arriba 

mencionados. Esto puede ser ajustado por el conmutador DIP en el panel central, con Visión Lite o Rapconfig 

(software de configuración ofrecido por TBB), puede configurar el voltaje de carga adecuado para la batería 

instalada. 
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2.7 Ecualización Manual 

Sobre un período de tiempo, las células en una batería Flooded puede desarrollar los estados químicos no uniformes. 

Eso puede resultar en una célula débil que puede reducir la capacidad general de la batería como una consecuencia. 

Para mejorar la vida y el rendimiento de estos tipos de batería, el inversor bidireccional de Energier pro incluye un 

programa de ecualización manual, que puede ser utilizado si es recomendado por su fabricante de batería, para 

ecualizar la batería. Para los detalles, refiérase al Capítulo 7.12. 

 

Este programa de carga SÓLO puede aplicarse a las baterías de Flooded y OPZS. Como una protección, el modo 

EQ se desactivará automáticamente si selecciona LFP, GEL/OPzVorAGM como el tipo de batería.  

 

2.8 Nivel de desconexión de bajo voltaje ajustable 

La descarga profunda de una batería de ácido de plomo puede causar las pérdidas grandes de la capacidad y el 

envejecimiento temprano. El inversor bidireccional de Energier pro monitoriza y controla continuamente la 

condición de la batería.  

 

Para diferentes aplicaciones, el usuario puede ajustar diferentes niveles de desconexión de voltaje bajo. Por ejemplo, 

para las aplicaciones solares, el usuario intenta a tener menos DOD para prolongar el ciclo de vida de la batería. 

Para las aplicaciones móviles, el usuario intenta a tener más DOD para reducir la capacidad de batería y el peso a 

bordo.  

 

Mediante los interruptores DOP, el inversor bidireccional de Energier pro ofrece 2 niveles de desconexión en bajo 

voltaje ajustables para que el usuario realice la configuración.  

 

2.9 Red Eléctrica Débil 

En una alimentación de red débil, donde el voltaje siempre se cae a los niveles muy bajos y el inversor bidireccional 

de Energier pro no puede suministrar la carga a la batería conectada. Puede ajustar el inversor bidireccional de 

Energier pro al modo de red débil, del cual puede suministrar la corriente de carga a la batería con un voltaje de red 

bajo. El rango de voltaje puede ser configurado mediante Vision Lite o Rapconfig.  

 

2.10 Modo Solar 

El inversor bidireccional de Energier pro tiene dos modos de operación construidos. Con el umbral ajustado bajo el 

modo estándar, el inversor bidireccional de Energier pro cargará la batería en la CA disponible y proporciona la 

energía a cualquier carga conectada. En caso de falla de energía, el inversor bidireccional de Energier pro se 

transferirá automáticamente al inversor que toma la energía almacenada en la batería CA con prioridad.  

 

Bajo el modo SOLAR, puede utilizar el inversor bidireccional de Energier pro para establecer un sistema híbrido 

solar, y la energía solar se utilizará como la prioridad y llevará la red eléctrica /D.G. en y mientras tanto, cargará la 

batería cuando la batería vaya al nivel de protección. Prioridad de CC. 
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2.11 Modo Gen 

En el sistema con un generador pequeño, el voltaje de salida es demasiado inestable y distorsionado para el uso. El 

inversor bidireccional de Energier pro no enviará la carga y se mantendrá en el modo de inversor. En esta aplicación, 

puede ajustar el inversor bidireccional de Energier pro al modo GEN, después del cual, el inversor bidireccional de 

Energier pro reducirá sus requisitos para la entrada AC (voltaje, frecuencia y forma de onda). Como una 

consecuencia, el tiempo de transferencia será prolongado a alrededor de 2s. La carga tendrá el problema de pérdida 

de potencia en caso de transferencia.  

 

En algunas aplicaciones tales como una sobrecarga brusca en un corto período tal como el arranque de la aspiradora 

en el generador, el voltaje de salida del generador se reducirá dramáticamente. La conmutación en esta circunstancia 

no es deseada. Usted también puede ajustar el modo GEN. 

 

Mediante Vision Lite o Rapconfig, el rango de voltaje puede ser programable.  

 

2.12 Modo de Ahorro de Potencia (Modo PS) 

En el modo de Ahorro de Potencia, el consumo de potencia sin carga se reducirá por alrededor de 70%. El inversor 

bidireccional de Energier pro se apagará en caso de que la carga sea menos del nivel preestablecido y reanudará 

después de que la potencia alcance el nivel preestablecido. 

 

Inversor bidireccional de Energier pro ofrece la función de ajustar completamente este nivel de entrada. Refiérase 

al capítulo 7.11 para la instrucción detallada. También puede alcanzar esta programación mediante el opcional 

Vision Lite o Rapconfig. 

 

2.13 AGS (Arranque del Generador Automático) 

El inversor bidireccional de Energier pro tiene una AGS interna o externa que puede ser utilizada para arrancar el 

generador cuando la batería está en baja energía. Para utilizar esta función, el Generador necesita tener la función 

de arranque automático. Cuando la batería opera hasta el nivel de alarma de bajo voltaje, la señal será enviada para 

arrancar el generador. Después de que la salida del generador sea estabilizada, el inversor bidireccional de Energier 

pro pasará la corriente a la carga. AGS puede ser programado también mediante Rapconfig para varios parámetros.  

 

Prácticamente hay dos métodos de arranque automático: 

• Dos cables: necesita sólo un relé para controlar el “arranque” y la “parada” del generador. Refiérase a la figura 

siguiente. 
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AGS Auxiliary relay 1 Relé auxiliar AGS 1 

Start (close relay) Arranque (cierre de relé) 

Stop (open relay) Parada (apertura de relé) 
 

• Tres cables: necesita dos relés para controlar el Generador. Relé 1 controla el “ON” y “OFF” del generador. Relé 

2 controla el “ARRANQUE” y “PARADA” del generador. 

 

AGS Auxiliary relay 1 Relé auxiliar AGS 1 

Gen on (close relay) Gen encendido (cierre de relé) 

Gen off (open relay) Gen apagado (apertura de relé) 

Time Tiempo  

AGS Auxiliary relay 2 Relé auxiliar AGS 2 

Start (close relay) Arranque (cierre de relé) 

Stop (open relay) Parada (apertura de relé) 
 

2.14 AEA – Asignación automática de energía 

Esta función está diseñada para el sistema con la entrada limitada (red eléctrica o generador), Puede asignar 

automáticamente la potencia disponible con la fuente AC (en red eléctrica o unidad generadora) utilizando las 

potencias adicionales para la carga, con el fin de evitar la sobrecarga de la red eléctrica o el generador. 
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2.15 Vision Lite – Centro de control 

Los dispositivos opcionales – Vision Lite pueden ser comprados para conectarse al inversor bidireccional de 

Energier pro mediante la interfaz RS485 con las funciones siguientes: 

 

 Monitoreo: con todas las figuras de tiempo real 

 Configuración : El inversor bidireccional de Energier pro es completamente programable con Vision Lite 

 Información de alarma activa 

 Registro de historia 

 

 

2.16 Módulo remoto de RCF (dispositivo opcional) 

 

 

Mediante el módulo remoto de RCF, la información y funciones siguientes pueden ser obtenidas. 

 

 Monitor de porcentaje de carga 

 Estado de la batería del monitor de carga 

 Interruptor principal (CHG ONLY / OFF / ON) 

 Información del sistema (Entrada AC, cargador, inversor, fallo) 

 Función de AEA (ajuste de corriente de entrada de AC) 

 

2.17 Doble Entradas AC 

Energier Pro tiene TAI interno o externo para los sistemas con dos entradas CA (Generador de red eléctrica y de 

diésel). La función TAI puede ayudar el sistema a conectar con el generador de red eléctrica y el generador diésel 

en el mismo tiempo.  
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 En caso de la red eléctrica con fallo o anormal, el inversor bidireccional de Energier pro se conmutará al 

inversor y descargando la batería. 

 Una vez que la batería sea descargada a un bajo nivel de alarma de protección, mediante AGS, el inversor 

bidireccional de Energier pro enviará la señal para arrancar el generador diésel conectado.  

 Después de detectar que la salida del Generador Diésel esté estable, el inversor bidireccional de Energier pro 

pasará la electricidad desde el generador Diésel a la carga y mientras tanto, cargará la batería. 

— Si la red eléctrica reanuda durante la operación del Generador Diésel, el inversor bidireccional de Energier 

pro enviará la señal para parar el generador y llevará adentro la Red Eléctrica. El inversor bidireccional de 

Energier pro conmutará al modo de inversor entre la conmutación para una transferencia sin costura.  

— Si la red eléctrica no se recupera, el Generador Diésel mantendrá la operación para cargar la batería hasta 

que la etapa de bulto se termine. Luego, el inversor bidireccional de Energier pro enviará la señal para 

apagar el generador y conmutará al modo de inversor. 

 

Nota 

 Si la unidad es ajustado al modo GEN / On, el inversor bidireccional de Energier pro tratará los dos recursos 

de entrada AC como el Generador. Si la unidad es ajustada al modo GEN / OFF, el inversor bidireccional de 

Energier pro tratará la “Entada de Red Eléctrica” como la red normal y tratará “Gen Input” como el generador. 

   Los modelos 5000-8000 VA sólo apoyan TAI construido.  

 

2.18 Contacto Seco 

• Entrada de Contacto Seco 

Un grupo de entradas de contacto seco (Auxiliar Entrada) están disponibles en el inversor bidireccional de Energier 

pro, que pueden utilizarse para apagar remotamente el equipo. 

 

 

Auxiliary In Auxiliar entrada 

Only dry contact Sólo contacto seco 
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  Sólo contacto seco. 

 

• Salida de Contacto Seco 

Un grupo de salidas de contacto seco (Auxiliar Salida) están disponibles en el inversor bidireccional de Energier 

pro. El ajuste por defecto de esta salida de contacto seco es el bajo voltaje de batería. Se activará una vez que se 

haya detectado que el voltaje se cae al nivel preajustado. Este contacto seco puede ser utilizado para la gestión de 

carga u otra función 

Mediante Vision Lite o Rapconfig, otras funciones pueden ser configuradas para este contacto.  

 

La carga de contacto máximo es:  

230VAC:2A 

12VDC/24VDC/36VDC:2A 

 

Por favor véase la tabla siguiente para los ajustes predeterminados: 

Ajuste de LVD Por defecto  Ajuste de LVD Por defecto  Ajuste de LVD Por defecto  

10,5VDC 11VDC 21 VDC 22 VDC 42 VDC 44 VDC 

11,7VDC 12VDC 23,4 VDC 24 VDC 46,8 VDC 48 VDC 

 

2.19 Cargador sólo 

En el interruptor principal de cada inversor bidireccional de Energier pro o RCF remoto, puede ajustar la unidad 

bajo el modo de sólo cargador. Esta función está diseñada para la aplicación móvil o marina, en caso de que usted 

aparque su vehículo o buque para un período de tiempo sin operación. Bajo este modo, en caso del fallo o el corte 

de la fuente de alimentación, el inversor bidireccional de Energier pro no encenderá el modo de inversor. Con esta 

función, se puede proteger su batería contra la descargada bajo el corte de energía no intencional. 

 

2.20 Comunicación RS485 

RS485/MODBUS es ofrecido en este puerto. Puede ser conectado a Vision Lite or Rapconfig.  

 

2.21 Configuración del Software 

El inversor bidireccional de Energier pro es completamente programable mediante el PC de los parámetros 

siguientes: 

 

 Parámetros de carga de batería 

 Rango de entrada de AC 

 Parámetros de conmutación 

 Configuración de batería: capacidad, tipo y nivel de protección de bajo voltaje 

 Corriente nominal de fuente de AC 
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 Modo de trabajo 

 Configuración de contacto seco 

 

2.22 Protección Comprensiva  

Este equipo está protegido contra muchos fallos mediante el hardware y software, para que sea robusto y confiable.  

 

• Protección de Sobrecarga  

Ambos el cargador y la salida están protegidos contra la sobrecarga por el software.  

En caso de que el inversor bidireccional de Energier pro sea demasiado largo o pesadamente sobrecargado, se 

apagará. Después de 60 segundos, se encenderá automáticaemnte. En caso de 3 veces de apagado por sobrecarga, 

no se encenderá automáticamente. En este caso, necesita encender manualmente el inversor bidireccional de 

Energier pro. 

 

• Protección de sobrecalentamiento  

En caso de detectar una temperatura interna demasiado alta, el inversor bidireccional de Energier pro se apagará 

para la protección de sobrecalentamiento. Después del enfriamiento, se encenderá automáticamente.  

 

• Cortocircuito 

El inversor bidireccional de Energier pro se apagará y requiere el arranque manual.  

 

• Protección de sobretemperatura de la batería 

Durante la carga, el inversor bidireccional de Energier pro mantendrá monitoreando la temperatura de la batería y 

reducir la velocidad de carga o incluso se apaga cuando se ha detectado una temperatura demasiado alta. Eso ayudará 

a evitar los escapes térmicos de la batería. El inversor bidireccional de Energier pro reanudará la carga una vez que 

la temperatura se caiga dentro del rango.  

 

• Bajo voltaje de la batería  

El usuario puede ajustar su propio nivel de desconexión de bajo voltaje preferido. El inversor bidireccional de 

Energier pro se apagará cuando el voltaje de la batería alcance el nivel preestablecido con el fin de evitar que la 

batería sea sobredescargada o descargada excediendo el nivel deseado. Una vez que el voltaje de la batería eleva, el 

inversor bidireccional de Energier pro reanudará la operación.   
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2.23 Regla de nombramiento 

• CF AA BB C-DD 

Campo Figura Explicación 

 CF Nombre de serie 

AA 

08 

Potencia de salida 

nominal 

800VA/750W 

12 1200VA/1100W 

16 1600VA/1300W 

20 2000VA/1600W 

30 3000VA/2500W 

40 4000VA/3500W 

50 5000VA/4500W 

60 6000VA/5000W 

80 8000VA/7000W 

BB 

15 

Corriente de carga 

nominal 

15A 

20 20A 

25 25A 

30 30A 

40 40A 

45 45A 

50 50A 

60 60A 

90 90A 

C 
L 

Voltaje DC 

nominal 

12V 

M 24V 

S 48V 

DD N/A TAI TAI no construido 

TAI TAI construido 

 

Por ejemplo: CF2060L: 

El inversor bidireccional de serie Energier pro: Voltaje DC nominal 12V; potencia de salida nominal: 

2000VA/1600W; corriente de carga nominal: 60A. TAI no construido. 

 

CF5090M-TAI: 

El inversor bidireccional de serie Energier pro: Voltaje DC nominal 24V; potencia de salida nominal: 

5000VA/4500W; corriente de carga nominal: 90A. Con TAI construido.  
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3. Estructura 

 

3.1 Dibujo del producto 

 

3.1.1 Inversor bidireccional de Energier pro 

 

1) CF0825L, CF0815M.CF1240L.CF1220M.CF1650L.CF1625M 

 

 

2) CF2060L, CF2030M, CF2015S, CF3090L, CF3045M, CF3020S, CF4030S 

 

 

3) CF5090M, CF6050S, CF8060S, CF5040S 

 

 

3.1.2 RCF remoto 
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3.1.3 Vision Lite 

 

 

3.1.4 AGS 

 
 

3.1.5 TAI 

 

 

3.2 Tamaño del Producto 

 

3.2.1 Inversor bidireccional de Energier pro 

 

CF0825L,CF0815M,CF1240L,CF1220M,CF1650L,CF1625M 
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2) CF2060L,CF2030M,CF2015S,CF3090L,CF3045M,CF3020S,CF4030S 

 

 

3) CF5090M, CF6050S, CF8060S, CF5040S 
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3.2.2 RCF remoto 

 

 

3.2.3 Vision Lite 



 Manual de Usuario de Energier pro 

18 

 

 

 

3.2.4 AGS 

 

 

3.2.5 TAI 



 Manual de Usuario de Energier pro 

19 
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4. Configuración de Preinstalación 

• Panel Frontal 

 

 

Modelo CF(800VA-1600VA)       Modelo CF(2000VA-4000VA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A 
Glándula para el cable de control 

remoto 

B Cable de batería – mediante el agujero 

C Cable de batería + mediante el agujero 

D Glándula para la salida AC 

E Glándula para la entrada AC 

F Interruptor principal  
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• Panel Central 

 

Modelo CF(800VA-1600VA)      Modelo CF(2000VA-4000VA)  

 

 

Modelo CF(800VA-1600VA)  

 

Antes de la instalación, necesita hacer algunas configuraciones básicas, las cuales pueden ser realizadas por el 

interruptor DIP o mediante Vision Lite o Rapconfig. La configuración última será guardada en el inversor 

bidireccional de Energier Pro, no importa a través de cuál dispositivo. 

 

Si ejecuta la única configuración mediante Vision Lite o Rapconfig y desenchufa Vision Lite or 

Rapconfig, 

el ajuste será guardado en el inversor bidireccional de Energier pro, y el cual puede no coincidirse 

con el ajuste en el interruptor DIP. Siempre utilice Vision Lite o Rapconfig para leer la última 

configuración.  

 

La introducción siguiente está siendo preparada para la configuración mediante el interruptor dip. En caso de que 

haya comprado Vision Lite o Rapconfig, refiérase a Vision Lite o Rapconfig para la introducción detallada.  

 

Suelte los tornillos y retire el panel superior, y verá el panel central, donde puede terminar todas las configuraciones. 
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• Modelo CF(800 VA-1600 VA): 

 

Definición 

 

 

 

A TAI Interface Interfaz TAI  

B AGS Interface Interfaz AGS  

C Remote Interface Interfaz Remota 

D Battery - terminal Cargador - terminal 

E Battery + terminal Cargador + terminal 

F Slaver Charger + terminal Cargador esclavo + terminal  

G AC Output terminals Terminales de salida AC 

H AC Input terminals Terminales de entrada AC 

I Auxiliary terminals Terminales auxiliares 

J Voltage Sensor terminals Terminales de sensor de voltaje 

K Battery AH setting clock switch Interruptor de reloj de ajuste de AH de batería   

L DIP Switches Interruptores DIP 

M RS485 Interface Interfaz RS485 

N BTS Interface Interfaz BTS  
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• Modelo CF(2000 VA-4000VA): 

 

 

 

 

A TAI Interface Interfaz TAI  

B AGS Interface Interfaz AGS  

C BTS Interface Interfaz BTS 

D Remote Interface Interfaz Remota 

E Battery- terminal Cargador - terminal 

F Battery+terminal Cargador + terminal 

G Slaver Charger + terminal Cargador esclavo + terminal  

H AC Output terminals Terminales de salida AC 

I AC Input terminals Terminales de entrada AC 

J DIP Switches Interruptores DIP 

K Auxiliary Out terminals Terminales de salidas auxiliares 

L Auxiliary In terminals Terminales de entradas auxiliares 

M Voltage Sensor terminals Terminales de sensor de voltaje 

N Battery AH setting clock switch Interruptor de reloj de ajuste de AH de batería 

O RS485 Interface Interfaz RS485 
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• Modelo CF(5000VA-8000VA)  

 

 

A Main Switch Interruptor principal 

B Battery AH setting clock switch 

Interruptor de reloj de ajuste de AH de 

batería   

C DIP Switches Interruptores DIP 

D RS485 Interface Interfaz RS485 

E Battery -Terminal Cargador - terminal 

F Battery + terminal Cargador + terminal 

G Chassis Ground Tierra de chasis 

H Generator Input terminals Terminales de entrada del generador 

I Grid Input terminals Terminales de entrada de la red 

J AC Output terminals Terminales de salida AC 

K AGS Terminal Terminal AGS 

L Auxiliary Out terminals Terminales de salidas auxiliares 

M Voltage Sensor terminals Terminales de sensor de voltaje 

N Auxiliary In terminals Terminales de entradas auxiliares 

O Remote Interface Interfaz Remota 

P BTS Interface Interfaz BTS 
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4.1 Interfaz BTS 

Mediante el interruptor de reloj, puede configurar la batería que va a conectar para una mejor corriente de carga, La 

capacidad del cargador en las especificaciones es la máxima corriente de carga que el modelo que selección puede 

suministrar. Por favor refiérase a la figura siguiente para el ajuste. 

 

La corriente de carga es ajustada a los términos siguientes: 

I=0,15C (15% de la capacidad de la batería que selecciona)  

O 

Capacidad Máxima del Cargador del modelo que selecciona 

Posición Capacidad de Batería 

0 ≤50 AH 

1 100 AH 

2 200 AH 

3 300 AH 

4 400 AH 

5 500 AH 

6 600 AH 

7 700 AH 

8 800 AH 

9 ≥900 AH 

 

 En caso de que seleccione ≤50AH, la corriente de carga es 7,5A. 

 En caso de que seleccione ≥900AH, la corriente de carga es la corriente de carga máxima.  

 La corriente de carga máxima del modelo que está utilizando sólo puede enviar su corriente de carga máxima 

especificada en los datos no importa el tamaño de la batería que selecciona.  

 En caso de que desee cargar su batería de forma más rápida, puede ajustar el banco de un engranaje más grande 

para obtener una corriente de carga más grande. Sin embargo, asegúrese de que la corriente no exceda 0,2C 

(20% de la capacidad de la batería). 

 

Por ejemplo, para el modelo CF1650L con la batería de capacidad de 12V/200AH. 

1） Si selecciona la capacidad de batería en 200AH, puede obtener la corriente de carga de 15%x200AH=30A 

2） Si desea cargar de forma más rápida, puede seleccionar 300AH, y puede obtener la corriente de carga 

15%x300AH=45A. 

 

Por ejemplo, para el modelo CF1650L con la capacidad de batería de 12V/400AH. 

es que la corriente máxima de carga de este modelo es 50A, usted obtendrá 50A. No 0.15C, 60A. 

El ajuste por defecto es posición 0 (≤50AH) 
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• Refiérase a la tabla siguiente para todos los ajustes del interruptor DIP: 

 

Interruptor 

DIP 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Modo de red 

eléctrica débil 

Modo solar LVD Tipo de batería EQ P.S. Modo GEN 

 

 

4.2 Modo de Red Eléctrica Débil 

Utilice el Interruptor DIP 1, puede ajustar el sistema en el modo de red eléctrica débil. Por favor refiérase a capítulo 

2.9 para la explicación. 

 

Esta configuración ajustará el voltaje mínimo de entrada AC que el inversor bidireccional de Energier 

pro cualificará y pasará a través a su aparato AC. La mayoría de los aparatos actuales funcionará 

adecuadamente. Sin embargo, antes de ejecutar esta configuración, por favor verifique dos veces los 

valores nominales eléctricos de la carga conectada. El voltaje bajo puede causar el daño para la carga 

particular. 

 

4.3 Modo SOLAR 

Mediante Interruptor DIP 2, puede configurar el sistema en el modo solar. Para la explicación, refiérase a capítulo 

2.10. 

 

4.4 Desconexión de Bajo Voltaje (LVD) 

Mediante el Interruptor DIP 3, puede configurar el óptimo nivel de protección de bajo voltaje para su sistema. A 

continuación por favor encuentre los datos siguientes.  

 

El siguiente DOD es la Única estimación. La medición exacta de la batería SOC es casi imposible con sólo 

parámetro eléctrico.  

 

Puede variar de acuerdo con la corriente de descarga, la salud de la batería, etc. 

 

DS3 Modelo de 

12VDC 

Modelo de 

24VDC 

Modelo de 

48VDC 
est DOD recomendación 

apagado 10,5 VDC 21,0 VDC 42,0 VDC >90% móvil 

encendido 11,7 VDC 23,4VDC 46,8 VDC ab,60% solar o respaldo 

 

El ajuste por defecto es OFF, 10,5VDC (modelo 12V) / 21VDC (modelo de 24V) 42VDC (modelo de 48V). 
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4.5 Tipo de Batería 

Por favor seleccione el tipo de batería en el Interruptor DIP 4-5, a continuación se muestra la lista de tipo de batería 

disponible y el voltaje de carga. 

 

Dip Dip Tipo de batería 
 Absorción Flotante 

12VDC 24VDC 48VDC 12VDC 24VDC 48VDC 

apagado apagado AGM 14,4 28,8 57,6 13,5 27 54 

apagado encendido GEL/OPzV 14,1 28,2 56,4 13,5 27 54 

encendido encendido LFP 14,4 28,8 57,6 13,5 27 54 

encendido apagado 

Flooded 14,8 29,6 59,2 13,5 27 54 

GEL/OPzS 15,2 30,4 60,8 13,5 27 54 

Plomo – Carbón 14,1 28,2 56,4 13,62 27,24 54,48 

 

El ajuste predeterminado es AGM (OFF-OFF) 

 

Cuando el interruptor dip 4 está ON y el interruptor dip 5 está OFF, el tipo de la batería puede ser ajustado a flooded, 

OPZS o Plomo – Carbón.  

Flooded es el ajuste por defecto. Otros dos pueden ser ajustados por el software Rapconfig (“IO programable” -> 

“Interruptor Dip” -> “tipo de batería”). 

Por favor actualice la etiqueta en la unidad para evitar cualquier error después de que cambie el ajuste 

predeterminado.  

 

4.6 Ecualización (EQ) 

Medainte el interruptor DIP 6 con el ciclo desde OFF a ON a OFF, puede seleccionar el programa de Ecualización 

para su batería Flooded, con la cual el cargador elevará el voltaje al nivel de EQ después de un ciclo de carga normal 

(bulto – absorción), con un temporizador de 30mins después de que el voltaje alcance el nivel de voltaje EQ. 

Dip Tipo de batería Modelo de 12Vdc  Modelo de 24Vdc  Modelo de 48Vdc  

Switch 6 EQ EQ EQ 

X AGM N/A N/A N/A 

X GEL/OPzV N/A N/A N/A 

X LFP N/A N/A N/A 

Apagado-Encendido-Apagado Flooded 16,2 32,4 64,8 

Apagado-Encendido-Apagado OPzS 16,2 32,4 64,8 

Apagado-Encendido-Apagado Plomo – Carbón N/A N/A N/A 

 

El campo “X” significa que este programa no puede ser aplicado en la batería AGM、GEL / OPzV o LFP, sólo se 

aplica en la batería Flooded. 

 

Como una protección, y usted selecciona un tipo incorrecto de batería, el inversor bidireccional de Energier pro no 

enviará el programa de carga de ecualización y sólo enviará el tipo de batería que selecciona.  

 

Por favor refiérase a capítulo 7.12 para los detalles de ejecución de la carga de ecualización. 
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4.7 Modo de Ahorro de Energía (Modo PS) 

Con el uso del Interruptor DIP 7, puede ajustar el sistema en el modo de ahorro de energía. Refiérase al capítulo 

2.12 para la explicación. 

 

4.8 Red Débil y Modo GEN 

Mediante los Interruptores DIP 1 y 8, puede configurar el sistema a diferentes modos para diferentes aparatos. Para 

la explicación, refiérase al capítulo 2.11.  

Interruptor Dip 1 Interruptor Dip 8 Modo Rango de voltaje Rango de 

frecuencia 

Forma de onda 

Apagado Apagado Estándar 184 VAC-264 

VAC 

45Hz-65Hz sensible 

Apagado Encendido GEN 

173VAC-

276VAC 40Hz-70Hz Menos sensible 

Encendido Apagado Red débil 167VAC-

264VAC 

45Hz-65Hz sensible 

Encendido Encendido GEN y red débil 167VAC-

276VAC 

40Hz-70Hz 

Menos sensible 

 

Esta configuración ajustará el voltaje mínimo de entrada AC que el inversor bidireccional de Energier 

pro cualificará y pasará a través a su aparato AC. La variación de voltaje o frecuencia puede causar el 

daño para la carga particular. Antes de ajustar estos ajustes, refiérase a los valores nominales eléctricos 

de la carga conectada. El fracaso de seguir la instrucción puede causar el daño en el aparato conectado. 

 

4.9 Ajuste de corriente de entrada AC 

Mediante el RCF suministrado, puede ajustar la corriente de entrada AC. Esta configuración puede ser realizada 

solamente después del encendido del inversor bidireccional de Energier pro. 

 

Refiérase al capítulo 7.2 para las instrucciones detalladas. 
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5. Preinstalación 

 

5.1 Lista de materiales 

La unidad es empaquetada con los materiales siguientes. Por favor confirme que el número de serie en el inversor 

bidireccional de Energier pro sea igual al cual en el cartón exterior. 

 

 Inversor bidireccional de Energier pro 

 TS - Sensor de temperatura de batería 

 VS – sensor de voltaje de batería 

 Manual de usuario 

 

5.2 Ubicación 

Por favor instale el equipo en una posición seca, limpia, fresca con buena ventilación. 

 Temperatura de operación : -10°C - 55°C 

 Temperatura de almacenamiento : -40-70°C 

 Humedad relativa: 0%-95%, no condensación 

 Enfriamiento       : Aire forzado 

 

5.3 Recomendación de cableado 

Por favor véase el tamaño mínimo de cable siguiente. En caso de que el cable DC sea más largo que 1m, por favor 

aumente la sección transversal del cable para reducir la pérdida 

Capacidad del 

sistema 

Cableado de AC Cableado de DC 

110VAC 230 VAC 12VDC 24VDC 48VDC 

CF08xx 2,5 mm² 2,5 mm² 16 mm² 10 mm² / 

CF12xx 4 mm² 2,5 mm² 25 mm² 16 mm² / 

CF16xx 4 mm² 2,5 mm² 35 mm² 25 mm² / 

CF20xx 4 mm² 2,5 mm² 50 mm² 25 mm² 16 mm² 

CF30xx / 4 mm² 70 mm² 50 mm² 25 mm² 

CF40xx / 4 mm² / / 25 mm² 

CF50xx / 6 mm² / 70 mm² 50 mm² 

CF60xx / 10 mm² / / 50 mm² 

CF80xx / 10 mm² / / 70 mm² 
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6. Instalación y Conexión 

 

Para la seguridad de la operación del usuario, corte la fuente de alimentación antes de la instalación. 

 

 

6.1 Aviso General 

 Asegúrese de que el inversor bidireccional de Energier pro tenga el voltaje DC correcto con su existente sistema 

de batería.  

 Instale el inversor bidireccional de Energier pro tan cerca de las baterías como sea posible con el fin de reducir 

la caída de voltaje en el cable para el mejor rendimiento del equipo 

 

 No conecte la salida de este equipo a su sistema AC en el mismo tiempo con otras fuentes AC tales como 

la fuente de alimentación externa de 230V o un generador. 

 

 

 Recomendamos conectar un fusible DC correspondiente al conductor entre la batería y el inversor bidireccional 

de Energier pro, que ofrecerá la protección al cable de la batería. Por favor refiérase a la tabla siguiente de 

nuestras recomendaciones. 

 

Capacidad del sistema Modelo de 12Vdc  Modelo de 24Vdc  Modelo de 48Vdc  

CF08xx 150A 75 A / 

CF12xx 200 A 100A / 

CF16xx 250A 125A / 

CF20xx 300A 150A 80 A 

CF30xx 500 A 250A 125A 

CF40xx / / 175A 

CF50xx / 400 A 200 mm2 

CF60xx / / 250 mm2 

CF80xx / / 300 mm2 

 

 En el lado de la salida de AC, recomendamos conectar la salida desde el inversor bidireccional de Energier pro 

a un Disyuntor de Corriente Residual y un Disyuntor adecuados.  

 La línea neutra de este equipo no está conectada con la tierra. Si se lo requiere, los dispositivos adicionales 

deben ser instalados internamente. Por favor póngase en contacto con su instalador. 
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6.2 Fijación del equipo 

 Prácticamente, el inversor bidireccional de Energier pro puede ser instalado verticalmente en la pared u 

horizontalmente en el suelo.  

 Por ejemplo, para instalarlo en la pared, por favor seleccione una superficie plana y con 4 X M6 para fijar la 

unidad seguramente. 

一 Pasos para los modelos 800- 4000 VA: 

— Paso.1: Fije el widget en la pared con el tornillo 4xM6.  

— Paso.2: Figura de preinstalación de la unidad.  

— Paso.3: Abroche el garabato de la unidad en el widget que ya está fijo en la pared.  

— Paso.4: Utilice el tornillo 4*M6 para fijar la unidad en la pared. 

PASO.1 

 

PASO.2 

 

PASO.3 

 

PASO.4 

 

 

Pasos para 5000-8000VA: 

 

Paso 1: Perfore 3 agujeros de acuerdo con el diagrama esquemático de ubicación de agujero, los agujeros tienen 

diámetros de 8mm. 

Paso 2: Fije los tornillos expansión, abroche el garabato de la unidad en el tornillo de expansión que fue fijado en 

la pared. 

Paso 3: Utilice otros 2 tornillos de expansión M6 para fijar la unidad en la pared.  
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PASO.1 PASO.2 PASO.3 

 

6.3 Conexión del cable 

 

Por favor asegúrese de que el inversor bidireccional de Energier pro esté apagado antes de la 

conexión. De lo contrario, el alto voltaje puede estar presente. 

 

• Suelte el tornillo y retire el panel superior. 

 

• Modelo CF (800 VA-1600VA): 

 

 

• Modelo CF (2000 VA-4000VA): 
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TAI Interface Interfaz TAI  

AGS Interface Interfaz AGS  

BTS Interface Interfaz BTS 

Remote Interface Interfaz Remota 

RS485 Interface Interfaz RS485 

Voltage Sensor Sensor de voltaje 

Auxiliary In Auxiliar entrada 

Auxiliary Out Auxiliar Salida 

Reserved interface Interfaz reservada 

Battery AH setting Ajuste de AH de batería 

DIP Switch Interruptor DIP 

 

• Modelo CF (5000 VA-8000VA): 
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• Conexión del cable de batería de la batería de servicio.  

 

 Verifique dos veces el voltaje de batería para ver si se coincide al modelo que va a instalar, la batería 

inadecuada puede destruir el equipo y causar la invalidez de la garantía.  

 

 

 Confirme dos veces la polaridad de la entrada de batería. La polaridad inversa puede causar el daño 

permanente en el equipo y la invalidez de la garantía.  

 

• Seleccione el tamaño adecuado del cable (refiérase a 5.3) y siga la guía de polaridad marcada en el panel.  

• Tire los cables de batería a través del os agujeros en el panel frontal, sujete el terminal de cable en el cable.  

• Fije el cable de la batería en los terminales DC+ y DC- respectivamente, asegúrese de que estén firmemente 

atornillados. 

 

• Conexión del Cargador Esclavo 

Si usted pretende utilizar este cargador, por favor siga los pasos siguientes: 

 

 Utilice el cable de 2x2,5 mm² . 

 Conecte el terminal POSITIVO (+) de la batería de arrancador al terminal marcado con S+ 

salida en el panel central, véase la figura en la izquierda. 

 El terminal MENOS (-) de la batería de arrancador debe conectarse al terminal de menos de su 

batería de servicio  

 Sólo los modelos de 12VCC/24VCC (con excepción de CF5090M) tienen este cargador 

esclavo.  

 

El fracaso de la conexión del terminal menos de la batería de arrancador al terminal de menos de la 

batería de servicio puede causar que el cargador de esclavo fracase en ejecutar la carga.. 

 

 

• Conexión del cable AC 

 Cable de entrada de AC: seleccione el tamaño adecuado de cable (refiérase a 5.3), tire el cable de entrada AC 

a través de la Glándula y conéctelo en el bloque de entrada AC. Los conectores son marcados como “L” – 

línea, “N” –neutro y “PE” – tierra. Asegúrese de que esté firmemente atornillado.  

 Cable de entrada de AC: seleccione el tamaño adecuado de cable (refiérase a 5.3), tire el cable de entrada AC 

a través de la Glándula y conéctelo en el bloque de entrada AC. Los conectores son marcados como “L” – 

línea, “N” –neutro y “PE” – tierra. Asegúrese de que esté firmemente atornillado.  
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AC Output Salida CA 

AC Input Entrada CA 

AC load Carga de CA 

AC input (from grid or generator) Entrada de CA (desde red eléctrica o 

generador) 

Generator input Entrada de generador 
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 Por favor verifique dos veces la entrada AC y la salida AC para ver si son correctas después de la 

conexión. La conexión incorrecta causará el daño permanente del equipo y está fuera de la garantía. 

 

 

 La salida neutra del inversor bidireccional de Energier pro está automáticamente conectada a la tierra cuando 

ninguna fuente externa está disponible. Una vez que las fuentes AC externas estén presentes, el relé de suelo 

abrirá.  

 Para la aplicación móvil, el marco de este producto debe ser conectado al marco del vehículo o la placa de 

suelo del buque. Véase el punto de tierra siguiente de este producto. 

 

6.4 Instalación del sensor de temperatura 

 Tire el cable TS a través de la glándula y conéctelo a la ranura marcada con “Interfaz BTS”. 

 Por favor, pegue el sensor de temperatura, que fue enchufado en la ranura BTS en el panel central, en el LADO 

de la batería y fije los accesorios.  

 

BTS interface BTS interface 

 

 

Por favor tenga en cuenta de que el cable suministrado es alrededor de 300cm. No tire el cable con 

fuerza excesiva para evitar el contacto flojo 

 

 

6.5 Instalación del sensor de voltaje 

 Tire el cable VS a través de la glándula y conéctelo en el puerto marcado con “Sensor de voltaje”. Refiérase a 

la figura siguiente.  

 El menos (-) del sensor de voltaje debe conectarse al menús (-) de la batería de servicio, y el positivo (+) del 

sensor de voltaje debe conectarse al positivo (+) de la batería de servicio. La conexión inadecuada dañará el 

inversor bidireccional de Energier pro.   

 Asegúrese de que el sensor esté en el terminal de la batería 

 

Voltage sentor Sensor de voltaje 
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Fuse ,2A Fusible, 2A 

 

6.6 Instalación del RCF – controlador remoto 

El RCF es de diseño de montaje de dash. Por favor corte el agujero (refiérase a 3.2.2) y atornille el controlador 

remoto seguramente a través de cuatro tornillos en las esquinas y conecte los cables.  

 

Conecte el RCF a la “interfaz remota” del inversor bidireccional de Energier pro con el cable RJ45, por favor 

refiérase a la figura siguiente.. 

 

 

Remote interface Interfaz remota 

 

6.7 Instalación de Vision Lite 

Conecte el Vision Lite a la “interfaz RS485” del inversor bidireccional de Energier pro con el cable, refiérase a la 

figura siguiente. 

 

 

Vision Visión 

RS485 interface Interfaz RS485 

 

6.8 Instalación del AGS 

Por favor véase la guía de cableado siguiente de AGS al inversor bidireccional de Energier pro y los generadores.  

Conecte el AGS a la “interfaz de AGS” del inversor bidireccional de Energier pro con el cable, refiérase a la figura 

siguiente 
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AGS (optional) AGS (opcional) 

GEN ON GEN ENCENDIDO 

GEN START GEN COMENZADO 

AGS Interface Interfaz AGS 

 

6.9 Instalación de TAI 

Si su sistema tiene dos fuentes de entrada de AC independientes, necesita instalar TAI. Por favor refiérase a capítulo 

2.17 para la introducción detallada. 

 

 Conexión de dos recursos de entrada AC al terminal marcado con “GEN” y “GRID”.  

 Conecte la salida en el terminal marcado con “OUT”. 

 

Por favor verifique dos veces la polaridad de la entrada y salida. La conexión inadecuada dañará el 

equipo y está fuera de la garantía. 

 

 

 Utilice los cables suministrados con TAI para conectar la unidad TAI a la “Interfaz de TAI” del inversor 

bidireccional de Energier pro. 

 El puerto TAI es un puerto de 8pin 

 

El TAI debe ser conectado con el inversor bidireccional de Energier pro con el cable suministrado. 

De lo contrario, no se ejecutará. 
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TAI (optional) TAI (opcional) 

Generator Generador 

Grid Red eléctrica 

AC out AC salida 

TAI interface TAI (interfaz) 

Circuit breaker Disyuntor 

From grid Desde la red eléctrica 

To CF combi AC input A entrada AC de CF combi 
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7. Operación 

 Iluminado     Apagado      Parpadeo 

 

7.1 Verificación de Dos Veces 

 

 Verifique el voltaje de entrada de DC de este inversor bidireccional de Energier pro para ver si es igual al 

voltaje nominal de su batería. NUNCA intente a conectar diferente entrada DC al inversor bidireccional de 

Energier pro.  

 Inspeccione la polaridad correcta del DC en la batería de servicio, de lo contrario, la unidad no puede 

encenderse.  

 Por favor verifique si usted conecta el terminal negativo de la batería del arrancador al terminal DC del inversor 

bidireccional de Energier pro. 

 Inspeccione si la entrada AC y la salida AC son correctas, asegúrese de que la unidad no esté cortocircuitada. 

 

7.2 Ajuste de la entarda de AC 

 

 Verifique el límite de entrada de AC de su sistema (de generador diésel o la red eléctrica). 

 En RCF conectado, puede ajustar la entrada. En total nueve clasificaciones están disponibles (4A, 6A, 10A, 

12A, 16A, 20A, 25A, 30A, ilimitado). 

 Mantenga presionando el botón ( ) hasta que se oiga el pitido y las LEDs de clasificación estén parpadeando, 

puede entrar en el ajuste. 

 Pulse el botón de “Ajuste de Corriente de Entrada” otra vez para seleccionar el valor nominal que desea ajustar.  

 Después de hacer la selección, pulse el botón de “Ajuste de Corriente de Entrada” durante alrededor de 5 

segundos hasta que se oiga el pitido para ahorrar el cambio. 

 

La función AEA no está disponible cuando Energier Pro es ajustado como el modo Solar.  

 

 

7.3 Función de interruptor principal 

 Con el interruptor, la unidad puede ser conmutada a “ON” o “CHG ONLY”. Cuando la unidad es conmutada 

a “ON”, el inversor bidireccional de Energier pro empezará la carga en caso de que la entrada AC esté presente. 

Cuando la entrada AC no está presente, el inversor bidireccional de Energier pro irá al modo de inversor 

automáticamente.  

 En caso de que el usuario no desee utilizar el modo de inversor pero desee que las baterías sean completamente 

cargadas, se puede seleccionar “CHG ONLY”. En esta manera, las baterías serán completamente cargadas, 

pero si la entrada AC no está presente, las baterías no serán drenadas por el modo de inversor. 

 

7.4 Encendido del Inversor 

 Desconecte la alimentación de entrada de AC, encienda la unidad, todas las LED iluminarán para el análisis, y 
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luego el AC debe estar disponible en la salida del inversor. La LED del inversor iluminará. Puede encender la 

carga que será alimentada por el inversor. 

 Las LEDs de Carga % LEDs en el control remoto reflejarán el nivel de carga conectada. 

 Las LEDs de batería SOC en el control remoto reflejarán la condición de la batería, que es 25%-50%-75%-

100% respectivamente desde el fondo. 

 

 

7.5 Encendido del Cargador 

 Luego encienda la alimentación de entrada AC, el inversor bidireccional de Energier pro debe entrar en el 

modo de desvío alimentado la energía a la carga y mientras tanto, el cargador de batería empezará la operación. 

La LED de desvío y la LED del cargador en el panel frontal iluminarán.  

 La AC en la LED y la LED del cargador en el control remoto iluminarán.  

 Al conectar a un generador, en caso de que no logre la carga después de la conexión, necesita apagar el inversor 

y cambie el modo de operación y repita 7.4.  

 Las LEDs de carga en el control remoto reflejará la potencia de carga presente.  

 Las LEDs de SOC de la batería en el control remoto reflejarán el estado de carga 

 

Power saving mode Modo de ahorro de energía 

Over temp Sobretemperatura 

Over load Sobrecarga 

Fault Fallo 

Bypass Desvío 

Charger Cargador 

Inverter Inversor 

Charging Cargando 

Charged Cargada 

Standby level Nivel de espera 

Load Carga 

Battery Batería 

AC in AC entrada 

OFF APAGADO 

ON ENCENDIDO 

CHG only CHG sólo  

 

7.6 Apagado de la Entrada de AC 

 Retire la entrada de AC, el inversor bidireccional de Energier pro se transferirá al modo de inversor 

rápidamente y la carga debe continuar la operación sin la interrupción. La LED del inversor iluminará. 
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7.7 Cargada de Batería – Bulto 

 Mientras que su entrada de AC cumpla la calidad mínima, el inversor bidireccional de Energier pro ejecutará 

la carga. Ambos el cargador de LED y la carga de LED iluminarán en el panel frontal.  

 La LED del cargador y la AC en la LED en el control remoto iluminarán.  

 La LED de Bulto (Batería SOC 25%) en el control remoto iluminará 

 

 

 

7.8 Carga de batería – absorción 

 La LED de carga en el panel frontal parpadeará.  

 La LED de Bulto (Batería SOC 25%) y la LED ABS(Batería SOC 50%) en el control remoto iluminarán.  

 A medida que más energía sea cargada a la batería, la LED de 75% iluminará reflejando el progreso. 

 

 

7.9 Batería cargada – floatación 

 Después de entrada en la flotación, la LED de Batería Cargada en el panel frontal iluminará.  

 En el panel remoto, todas las LEDs de batería (25%-50%-75%-100%) iluminarán. 

 

 

7.10 Modo de Ahorro de Energía 

 Puede ajustar el inversor bidireccional de Energier pro para que funcione en el modo de ahorro de energía, en 

el cual la potencia de consumo del estado puede ser dramáticamente reducido.  

 Si el inversor bidireccional de Energier pro es ajustado a este modo, la LED del modo de Ahorro de Energía 

en el panel frontal iluminará.  

 En el control remoto, cuando el inversor bidireccional de Energier pro entra en el ahorro de energía, la LED 

del inversor en el control remoto parpadeará. Después de reanudar la salida normal, la LED iluminará. 
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7.11 Ajuste del nivel de espera 

Si desea utilizar el modo de POWER SAVE (Ahorro de energía), puede ajustar el nivel de espera por sí mismo con 

el fin de ajustar el nivel de entrada. El rango es 0,25 – 1%. 

 

 En el panel frontal del inversor bidireccional de Energier pro, puede ver un interruptor marcado 

con Nivel de Espera como se muestra en la figura izquierda.  

 Apague todos los aparatos como que siempre hace con el control remoto, etc.  

 Utilice el desatornillar para girar lentamente el interruptor desde la izquierda hasta que vea la 

pérdida de toda la energía. Será el nivel de entrada de su modo de Ahorro de Energía. 

 

7.12 Ejecución de la Carga de Desulfatación 

 

Se recomienda encarecidamente que lea esta sección cuidadosamente antes de que ajuste la carga 

de desulfatación y NO deje desatendida la batería cuando ejecuta la desulfatación.  

 

Siempre verifique si su proveedor de batería recomienda la carga de desulfatación. Sólo 

arránquela cuando es adecuada. 

 

 

Sobre un período de tiempo, las células en las baterías de Flooded y OPZS pueden desarrollar estados químicos un 

uniformes. Y eso resultará en una célula débil que a su vez puede reducir la capacidad general de la batería. Para 

mejorar la vida y el rendimiento de estas baterías no selladas, el inversor bidireccional de Energier pro incluye un 

programa de ecualización que puede ser utilizado, si es recomendado por el fabricante de la batería.. 

 

Mediante el interruptor DIP en el panel central, puede iniciar el programa de desulfatación manualmente. Una vez 

que active el programa EQ, el inversor bidireccional de Energier pro ejecutará la carga de desulfatación. 

 

 Después de que seleccione este programa, el cargador iniciará un ciclo de carga ordinario, y después de eso, 

se elevará el voltaje al nivel EQ a propósito. Ambas LEDS de CHARGING (CARGANDO) y CHARGED 

(CARGADA) parpadearán.  

 En el control remoto, todas las LEDs de SOC de batería (25%-50%-75%-100%) parpadearán y la LED del 

cargador iluminará. 
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 Después de 30min, el equipo saldrá y entrará en la flotación. 

 

 

 Verifique el nivel de electrolito y rellene la batería con el agua destilada si es necesario. 

 

Durante la ecualización, la batería genera los gases potencialmente inflamables. Siga todas las 

precauciones de seguridad de batería listadas en esta guía. Ventile el área alrededor de la batería 

completamente y asegúrese de que no haya fuentes de llama o chispas en las proximidades. 

 

Apague o desconecte todas las cargas en la batería durante la ecualización. El voltaje aplicado a la 

batería durante la ecualización puede estar por encima de los niveles de seguridad para algunas cargas. 

 

 

  Frecuencia: Por lo máximo una vez por mes, para la batería pesadamente utilizada, puede ecualizar 

su batería. Para la batería con servicio ligero, sólo se la necesita ecualizar cada 2-3 meses.  

 Importante: La ecualización puede dañar sus baterías si no funcionan adecuadamente. Siempre 

verifique el fluido de la batería antes y después de la ecualización. Sólo llene las baterías con el agua 

destilada.  

Siempre verifique si el interruptor de ecualización ha sido regresado a OFF después de cada vez 

de ecualización.  

Las recomendaciones del fabricante de la batería en la ecualización varían. Siempre siga las 

instrucciones del fabricante de batería para que las baterías sean adecuadamente ecualizadas. 

Como una guía, una batería pesadamente utilizada puede requerir la ecualización una vez por 

mes y en caso de batería en servicio ligero, sólo se necesita ecualizarla una vez cada 2 a 4 meses. 

 

  Tipo de batería： SÓLO ejecute la ecualización a las baterías de Flooded y OPZS. No ecualice las baterías 

de Gel/OPzV, AGM o LFP.  
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8. Especificaciones 

Model No. 12VDC CF0825L CF1240L CF1645L CF2060L CF3090L / / / / 

24VDC CF0815M CF1220M CF1625M CF2030M CF3045M / 
CF5090M 

/-TAI 
/ / 

 
48VDC / / / CF2015S CF3020S CF4030S 

CF5040S 

/-TAI 

CF6050S 

/-TAI 

CF8060S 

/-TAI 

INVERSOR 

Voltaje Nominal 12VDC/24VDC 12VDC/24VDC48VDC 

Potencia cont. @25℃（

VA） 800 1200 1600 2000 
3000 4000 5000 

6000 8000 

Potencia cont. @25℃（W

） 

750 
1100 

1300 
1600 

2500 3500 4500 5000 7000 

Potencia cont. @40℃（W

） 
700 1000 1200 1450 2200 3200 4000 4500 6000 

Voltaje de salida 230VAC/110VAC 士 2% 230 VAC 士 2% 

Frecuencia de salida 50/60 Hz±0.1% 

Cos φ 0.9-1 

Capacidad de 

sobrecarga 

>110% 15 minutos 1 mins 

>125% 60s 

>150% 20 s 

Capacidad de 

sobrecarga 

(desvío) 

>150% 60s 

>200% Inmediatamente  

Sobretensiones 300% 

Efficienia (MAX.) 

12V 89% 

24 V 92% 

48 V 95% 

Factor de Crest 3:1 

THD <3% 

Rango de desvío 

Modo 

UPS  

184VAC-264 VAC / 88 VAC-127 VAC 184VAC-264VAC 

Modo 

GEN 

173 VAC-276 VAC / 67 VAC-132 VAC 173 VAC-276 VAC 

Modo 

de 

Red 

Débil 

167 VAC-264 VAC / 80 VAC-127 VAC 167 VAC-264 VAC 

Potencia de cero carga 10W/11W 11W/12W 11W/13W 14W 17W 25W 26W 28W 30W 

Potencia de cero carga 

(modo de ahorro de 

energía). 

2.5W 2.5W/3W 2.5W/3W 3.5W 4W 6W 6.5W 7W 7.5W 

Protección de sobrecarga y 

sobrecalentamiento 
Desconexión automática con 3 veces de intento de reinicio 

Protección de acceso 

directo 
desconexión automática 

Cargador 

Voltaje de Salida Nominal 12VDC/24VDC 12VDC/24VDC/48VDC 

Corriente de salida máxima 

(A) - ajustable 
25/15 40/20 50/25 60/30/15 90/45/20 30 90/40 50 60 

Rango de entrada de AC  
195 VAC - 264 VAC / 93.5 VAC-126.5 

VAC 

195 VAC-264 VAC 

Tipos de batería AGM/GEL/OPzS/LFP/Flooded/Plomo - Carbón 

Duración de absorción variable 

Compensación de 

temperatura 

-4mV/C/cell 

Cargador esclavo 
12VDC 

24VDC 
Carga flotante 3-5A (sólo para modelo de 12Vcc y 24Vcc) / 

Otros Datos 

Tiempo de UPS 15ms 
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transferencia mode 

GEN 

mode 

2s 

Interruptor de transferencia 16A 31 A 90 A 

Contacto seco Energía de batería baja 

Conector de batería M6x2 M8x2 

Conector CA Bloque de terminal M3 Bloque de terminal M4 

Datos Mecánicos 

Cercado Acero con pintura de polvo 

Dimensiones (mm) (max) 440x232.5x95 485x265x145 550x285x191.5 

Peso neto (KGs) 10.5 11.65 11.9 18 19.2 21 35 40 46 

Enfriamiento Ventilador forzado 

Protección IP22 IP20 

Estándar 

Seguridad EN60950-1 

EMC 
EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 EN55014-1.EN55014-2, 

EN55032, EN55024 

Directiva de automóvil   (E4)ECER10(sólo para modelo 12Vcc)  
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9. Solución de Problemas 

 

9.1 Indicador LED en el panel frontal y alarma audible a/: ON x:OFF 

Estado Función 

LED en panel frontal 

Desvío Cargador Inversor Cargando Cargado 

Modo 

PS 
Sobretemperatura Sobrecarga Fallo 

Alarma 

audible 

Función de 

carga 

Corriente 

constante 
√ √ × √ × × × × × × 

Voltaje constante √ √ × parpadeo × × × × × × 

Flotación √ √ × × √ × × × × × 

Carga de parada √ × × × × × × × × × 

EQ √ √ × parpadeo parpadeo × × × × × 

Inversor 

Inversor ON × × √ × × × × × × × 

Modo de ahorro 

de energía 
× × parpadeo × × √ × × × × 

Modo de 

alarma 

Voltaje de 

energía de batería 

baja 

× × √ × × × × × parpadeo 

Pitido 

0,5s 

cada 5s 

Sobrevoltaje de 

la batería 
× × √ × × × × × parpadeo 

Pitido 

0,5s 

cada 1s 

Sobrecarga del 

inversor 
× × √ × × × × √ parpadeo 

Sobretemperatura 

del inversor 
× × √ × × × √ × parpadeo 

Sobretemperatura 

de desvío 
√ × × × × × √ × parpadeo 

Sobrecarga √ parpadeo × × × × × × parpadeo 

AEA limitado parpadeo × × × × × × × parpadeo 

Modo de 

protección 

Bloqueo del 

ventilador 
× × × × × × × × √ 

Pitido 

continuo 

Sobrevoltaje de 

batería 
× × × √ × × × × √ 

/ 

Bajo voltaje de 

batería 
× × × × × y × × √ 

Sobrecarga del 

inversor 
× × × × × × × √ √ 

Sobretemperatura × × × × × × √ × √ 

Falla del 

cargador 
√ × × × × × × × √ 

Atajo × × √ × × × × × √ 
Pitido 

continuo 
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9.2 Indicador LED en control remoto 

9.2.1 Estado de operación 

√: Encendido   ×: Apagado 

Estado Función 

LED en panel remoto 

AC entrada Cargador Inversor Fallo otros 

Función de carga 

Corriente constante √ √ × ×  

Voltaje constante √ √ × ×  

Flotación √ √ × ×  

EQ √ √ × ×  

Inversor 

Inversor encendido × × √ ×  

Modo de ahorro de 

energía 
× × parpadeo ×  

Modo de alarma 

Bajo voltaje de batería × × √ parpadeo  

Sobrevoltaje de batería × × √ parpadeo  

Sobrecarga del inversor × × √ parpadeo  

Sobretemperatura del 

inversor 
× × √ parpadeo  

Sobrecarga de desvío √ × × parpadeo  

Sobretemperatura del 

desvío 
√ × × parpadeo  

Sobrecarga √ parpadeo × parpadeo  

AEA limitado parpadeo   parpadeo  

Modo de protección 

Bloqueo de ventilador × × × √  

Sobrevoltaje de batería × × × √ 
SOC100% 

encendida 

Bajo voltaje de batería × × × √ 
SOC25% 

encendida 

Sobrecarga del inversor × × × √ 
Carga 100% 

encendida 

Fallo del cargador √ × × √  

Cortocircuito × × √ √  
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9.2.2 Barra de SOC de batería 

 Barra SOC de la batería 

Estado del cargador 
Desde el fondo al pico, se muestra  Volumen, Absorción, 75% SOC, Flotación (100% 

SOC) 

Estado del inversor Desde el fondo al pico, se muestra  25%-50%-75%-100% SOC de la batería 

 

9.2.3 Barra de porcentaje de carga 

 Barra de porcentaje de carga 

Estado del cargador representa 25%-50%-75%-100% de la máxima potencia de carga preajustada 

Estado del inversor representa 25%-50%-75%-100% del porcentaje de carga del inversor 

 

9.3 Análisis de falla común 

A continuación se muestran las fallas comunes frecuentes que no se requiere mantenimiento en el inversor 

bidireccional de Energier pro.  

 

9.3.1 No salida en el primer encendido 

Fenómeno 1: No salida en el modo de inversor, no alarma. 

Causa: Batería de bajo voltaje. 

Solución: Verifique el voltaje de la batería; verifique la capacidad de la batería; verifique el ajuste de LVD de la 

batería.  

 

Fenómeno 2: No salida en el modo de inversor, no alarma, con olor de quema.  

Causa: Polaridad inversa de la entrada CC. 

Solución: Reemplace PCB. 

 

9.3.2 No salida durante la operación 

Fenómeno 1: No salida en el modo de inversor cuando el interruptor de carga se encienda, las luces de falla y de 

modo de ahorro de energía se encienden. Causa: Batería de bajo voltaje. 

Solución: Verifique el voltaje de la batería; Verifique la capacidad de la batería; Verifique el ajuste de LVD de la 

batería. 

 

Fenómeno 2: No salida, pitido largo, las luces de falla e inversor se encienden.  

Causa: Cortocircuito de la salida. 

Solución: Retire el cortocircuito de la salida.  

 

Fenómeno 3: No salida, las luces de falla y carga se encienden. 

Causa: Alto voltaje CC. 

Solución: Verifique el voltaje CC. 

 

Fenómeno 4: No salida, las luces de falla y sobrecarga se encienden.  
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Causa: Apagado de sobrecarga. 

Solución: Reduzca la carga y vuelva e encenderla.  

 

Fenómeno 5: No salida, las luces de falla y de sobretemperatura se encienden. 

Causa: Se apaga por sobretemperatura. 

Solución: Verifique si hay buena ventilación en el sitio de instalación; verifique si el ventilador fue bloqueado o no. 

 

Fenómeno 6: No salida, pitido largo, la luz de falla se enciende. 

Causa: Falla/bloqueo del ventilador. 

Solución: Verifique si el ventilador está bloqueado; verifique si el cable del ventilador está bien conectado.  

 

9.3.3 No carga suministrada 

Causa 1: El cable de entrada CA está en conexión floja. 

Solución: Fije la conexión.  

 

Causa 2: Conexión inadecuada de N y PE de la entrada CA. 

Solución: Corrija la conexión.  

 

Causa 3: Verifique si se utiliza el Generador como la entrada CA. 

Solución: Cambie el modo de funcionamiento al modo Gen mediante el interruptor dip 8 en POWER PCB. 

 

9.3.4 Se permanece la conmutación entre el modo normal y el modo de ahorro de energías  

Causa 1: El inversor bidireccional de Energier pro funciona en el modo de ahorro de energías pero la carga fue 

fluctuante.  

Solución: Cambie el modo de funcionamiento al modo normal.  

 

9.3.5 El modo normal o el modo de solo cargador no funciona 

Causa 1: El modo de funcionamiento ajustado en el inversor bidireccional de Energier pro y en RCF fue diferente 

de uno al otro. 

Solución: Coloque el interruptor del inversor bidireccional de Energier pro en OFF, utilice RCF para ajustar el modo 

de funcionamiento.  
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