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1. ¿QUÉ ES UN INVERSOR DE ENERGÍA?

Un inversor de energía convierte directamente la corriente continua (DC) a 12v, 24v/48vpotencia de 230v a
corriente alternativa (AC). Con él puede conectar y utilizar diferentes dispositivos, por ejemplo: microondas,
aire acondicionado, TV, ordenador o herramientas eléctricas. Solo debe conectar la bateria y dispositivos al
inversor. Es simple, y usted puede usar sus dispositivos en cualquier lugar y a cualquier hora solo
conectando su inversor a la batería.

2. USOS

El inversor se usa para convertir la corriente continua (DC) en corriente alternativa 230v (AC), por ejemplo
desde una batería, paneles solares o módulos fotovolcaicos.

Por favor, usar el inversor siguiendo las instruciones de manera apropiada. Cualquier otro uso puede causar
lesiones o daños materiales. Estos inversores no son apropiados para material sanitario y/o equipo médico,
ya que los inversores de energía no son un suministro de energía ininterrrumpible.

3. INSTALACIÓN

3.1 Ambiente

� No instalar el inversor en edificios con materiales inflamables
� No instalar el inversor en lugares donde haya materiales inflamables o explosivos.
� El inversor sólo debe ser instalado por personal suficientemente cualificado y capacitado de

acuerdo con las normas de seguridad.

� Cuando el inversor está funcionando,éste puede alcanzar altas temperaturas. No instale el inversor
en lugares donde puedan ser tocados involuntariamente.

3.1.1REVISAR EL PAQUETE
Antes de desempaquetar, revise que el embalaje no ha sido dañado; la caja por fuera y compruebe si el envío
ha sido completo.

3.1.2 REVISE LOS ACCESORIOS

Después de desembalar el paquete del inversor, revise que están todos los accesorios y que a simple vista no
estén dañados, si faltan algunos de los artículos o están dañados, contacte con el comerciante.
Compruebe que el paquete contiene los artículos que enumeran a continuación:

1) Inversor de energía ×1
2) Manual de instrucciones ×1
3) Cable a tierra×1
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4) Cable de batería(No incluido)
5) Mando a distancia y cable de conexión (No incluido)

SELECIONAR LUGAR DE LA INSTALACIÓN
Necesita elegir un lugar apropiado para instalar el inversor y asegurarse que el inversor puede funcionar
adecuadamente y eficientemente.

3.2 Requisitos básicos:
� El inversor tiene protección de clase IP65, por lo que se puede usar en ambiente interio o exterior.
� El método de montaje y la posición deben ser adecuados para el peso y las dimensiones del inversor,

consulte los datos técnicos.
� Cuando el inversor esté funcionando, éste puede alcarzar una temperatura elevada, por lo por no

instale el inversor en lugares donde pueda ser tocado involuntariamente.
� No instale el inversor en lugares donde haya materiales inflamables o explosivos.

3.3 Requisitos del ambiente de la instalación
� La temperatura ambiente debe mantenerse por debajo de 50 ° C, para asegurar las mejores condiciones
de operación del inversor y prolongar su vida útil.
� El inversor debe instalarse en un ambiente bien ventilado para asegurar una buena disipación del calor.
� Evite colocar el inversor bajo la luz directa del sol, la lluvia y la nieve. Esto puede prolongar la vida
del inversor. Es aconsejable seleccionar el sitio de instalación sin obstrucción, para garantizar una
correcta circulación de aire.

3.4 INSTALACIÓN
� El soporte de montaje del inversor debe ser resistente al fuego
� No instalar el inversor en edificios de materiales inflamables.
� Asegúrese de que la superficie de montaje es lo suficientemente fuerte para satisfacer las necesidades
de carga del inversor.
� En una zona residencial, no instale el inversor en una pared de cartón yeso o en un muro similar de
mala calidad para evitar interferencias con el ruido en el área de trabajo.

3.5 REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN:
Instálelo verticalmente o inclínelo hasta 15 ° para permitir que el ventilador enfríe la máquina.

Figura3-1Adecuada instalación Figura3-2Espacio de instalación (Unit: mm)
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3.6 REQUISITOS PARA EL LUGAR DE INSTALACIÓN
� Se recomienda montar el inversor a una altura adecuada para una fácil operación y posterior

mantenimiento.

� Cuando instale el inversor, asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del inversor para asegurar
una instalación y un espacio de enfriamiento adecuados, como se muestra en la Figura 3-2

4. PARA ABRIR EL DISPOSITIVO

Las personas no profesionales no deben abrir el inversor de energía ya que posee alto voltaje en su interior.
Antes de abrir el dispositivo, por favor, quite los cables de ambos lados DC y AC, encienda el interruptor y
déjelo durante una hora.

5. VENTILACIÓN

El inversor debera estar en un lugar seco y con buena ventilación. La entrada de aire no puede estar
bloqueada, el dispositivo debera colocarse a una distancia de 20cm de la pared.

No apilar varios inversores cuando estén en funcionamiento, ya que esto no garantiza surefrigeración.

6. CONEXIÓN

1. Conexión de la batería

La potencia de la carga no debera superar la potencia nominal del inversor de energía.
Las dos entradas de los conectore DC están codificados por color.
- El terminal rojo es para el polo (+) y el negro para el polo negativo (-).
- Se recomienda usar el cable suministrado por el fabricante o al menos aquellos con el mismo grosor

que el suministrado.
- Es preferente usar cables cortos, ya que fluira mejor la energía
- Las conexiones entre la fuente de alimentación (batería) y los terminales del cable del inversor deber

estar colocados de manera segura.

2. Conexión de equipos eléctricos
Ajuste el interruptor en la posición "OFF" cuando conecte el inversor a la fuente de alimentación. La energía
de alimentación debería ser una batería u otra fuente de alimentación estable DC.

Hay que asegurarse de que el voltaje DC de la fuente de alimentación se corresponde con el ratio de
voltaje DC del inversor. Superar estos voltajes puede causar fuego o dañar el inversor.

La potencia de la carga no debera superar la potencia nominal del inversor de energía.

La bateria debe tener necesariamente un amperaje acorde a la potencia del inversor y de sus cables. Por
ejemplo, para un inversor de 24v donde sus cables soportan 1000W, la batería debería tener más de 45
amperios ( si es de 12v debería superior a 90 amperios).

No conecte el lado de salida de AC a otra fuente de alimentación (es decir, suministro eléctrico) ya que no se
trata de un inversor interactivo de red.

Por favor, leer detenidamente el manual e instalar el inversor adecuadamente. Si tiene alguna pregunta,
contacte con nosotros. No hacer uso del inversor acorde a lo especificado en el manual puede causar daños
al inversor.
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3. Instalación del cable de toma de tierra:
El método de conexión del cable de toma de tierra es diferente según el lugar donde se instale el inversor
(vehículos, barco, casa, aire libre). Podrá encontrar la toma donde conectar el cable al inversor siguiendo
este símbolo. “ ” .
� Cuando utilice el inversor de corriente en un vehículo, conecte el cable de toma de tierra al chasis del

vehículo.
� Cuando utilice el inversor de corriente en un barco, conéctelo al sistema de tierra del barco.
� Cuando utilice el inversor de corriente en su casa, conéctelo al sistema de cable de tierra de la casa. Si

no hay un sistema de cable a tierra en la casa, conéctelo al terminal negativo de la batería.
� Cuando utilice el inversor de corriente al aire libre, conéctelo al terminal negativo de la batería. Solo en

este caso, no es necesario conectar el cable de toma de tierra, esto no afectará el funcionamiento normal
del inversor de potencia.

4. Preste atención cuando el inversor de energía funcione como sistema de energia principal de un RV o en
una casa

Cuando el inversor de energía está conectado cómo sistema de energía principal de un RV o del hogar, el
inversor puede dañarse sí por error se conectara al mismo tiempo que se está usando el alternador o su red de
corriente. El voltaje de entrada de CA no será aceptado por el inversor de potencia y lo dañará.
Para evitar que esto ocurra, nosotros recomendamos instalar un interruptor de transferencia automatica (ATS)
de doble potencia. El ATS se utiliza principalmente para probar si la energía normal (N) o de reserva (R) es
normal o no. Aquí está la especificación compatible:
① 2P;②230V / 50HZ;③ El interruptor de viaje incluye función de apagado ON (R )-OFF-ON(N),
evitando que el generador o su sistema de corriente se conecte simultáneamente.
Aquí está el diagrama esquemático de la potencia de un sistema RV o casa.

Nota:
1. El ATS debe contener una configuración de desconexión intermedia para evitar que el generador o la red
de corriente se conecete a la vez que el inversor, esto provocaría que el inversor se quemara.
2. El tiempo de conmutación del ATS es de 1-2 segundos y el dispositivo eléctrico dejará de funcionar
enseguida.
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7. EL MANDO A DISTANCIA

Consejos:Cuando conecte el mando a distancia el interruptor de su inversor debe estar en posición OFF.
Después podrá controlar el inversor con el mando a distancia presionando durante un segundo el botón
SWITCH del control remoto.

ED-RC Descripción del control remoto

1. ON/ OFF
2. La luz muestra si el inversor está encendido o apagado.
3. Indicador de bajo voltaje: Si el voltaje es muy bajo la luz amarilla se encenderá
4. Indicador de batería:

Sí el DC voltaje ≥12.5V, las cuatro luces se encederán

Sí el 12V≤DC voltaje≤12.5V, se encederán tres luces

Si el 10.8V≤DC voltaje≤12V, 2 se enderán dos luces

Sí 10V≤DC voltaje≤10.8V solo se endera una luz

Nota: Si su inversor es de 24v, multiplique el voltaje de entrada de AC anterior por 2

El cable del control remote

El cable del mando a distancia es un cable de red RJ45 de 2 metros de largo, puede comprar uno más grande
sí lo necesita.Debe tener en cuenta que la caída de voltaje a través de este cable de 2 metros es de
aproximadamente 0.05V, pero sin embargo sí utiliza un cable de 10 metros de largo, la caída de voltaje será
de aproximadamente 0.25V. Por lo que las luces indicadoras no serán precisas debido a la caída de voltaje.

Nota: Si el control remoto no puede funcionar correctamente, primero intente reemplazar el cable
remoto.
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8. DATOS TÉCNICOS:（ONDA SINUSOIDAL PURA）

8. ¿CÓMO ELEGIR EL INVERSOR ADECUADO?

Depende de los dispositivos que quiera conectar, debe poner atención en el vatios de cada dispositivo y
calcular el total de vatios. Nosotros le recomendamos elegir comprar un inversor con una potencia superior
al que usted crea que va a necesitar, lo ideal es entre un 30% - 50% más de potencia.

Por ejemplo:
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En este caso nosotros recomendamos adquirir un inversor con una potencia de 1500w. En ocasiones
dispositivos como motores, necesitan más potencia para arrancar (pico de potencia aunque luego el motor
esté funcionando con una energía continua. Esto es un dato importante a considerar. Por ejemplo un aire
acondicionado, necesita para arrancar 3 o 7 veces más de energía de continua. El mejor procedimiento es
averiguar el requisito actual del dispositivo que se va a conectar al inversor. Normalmente esta información
está en las especificaciones del dispositivo.

Ejemplo:

Si tiene un frigorífico con una carga continua de 0.8 amperes y una caraga de arranque de 8 amperes:

0.8 amps x 230 volts =184vatios continuos

8 amps x 230 volts = 1840vatios continuos

En este caso debería elegir un inversor de 2000W.

9. ¿CÓMO ELEGIR EL CABLE APROPIADA?

Los inversores deben estar conectados directamente a la batería. El tamaño del cable depende de la distancia
entre la batería y el inversor.

A continuación se citan los tipos de cables recomendados para cada batería.a.

800W continuousload
0,5 – 1m Cable 10mm²
1 – 1.5m Cable 12mm²
2 – 4m Cable 20mm²

1000W continuousload
0,5 – 1m Cable 16mm²
1 – 1.5m Cable 16mm²
2 – 4m Cable 25mm²

1200W continuousload
0,5 – 1m Cable 16mm²
1 – 1.5m Cable 18mm²
2 – 4m Cable 28mm²

1500W continuousload
0,5 – 1m Cable 16mm²
1 – 1.5m Cable 21mm²
2 – 4m Cable 34mm²

2000W continuousload
0,5 – 1m Cable 16mm²
1 – 1.5m Cable 32mm²
2 – 4m Cable 50mm²

2500W continuousload
0,5 – 1m Cable 25mm²
1 – 1.5m Cable 36mm²
2 – 4m Cable 60mm²

3000W continuousload
0,5 – 1m Cable 25mm²
1 – 1.5m Cable 45mm²
2 – 4m Cable 70mm²

3500W continuousload
0,5 -1m Cable 16*2mm²
1 -1.5m Cable 50mm²
2 – 4m Cable 80mm²
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10.TIPOS DE BATERIAS

Puede calcular la capacidad de uso de una batería usando esta fórmula:

푇푖푒푚푝표푑푒푢푠표 퐻표푟푎푠 =
퐶푎푝푎푐푖푑푎푑푑푒푙푎푏푎푡푒푟í푎 퐴퐻

Carga de potencia general W /0.85/Voltaje de la batería (V)

Atención:

El tiempo de uso de la batería está determinado por su calidad y condicionado a la antigüedad de la misma

Si las baterías del mismo tamaño están conectadas en paralelo, el tiempo se multiplica por el número de
baterías en paralelo. Por ejemplo, cuatro baterías 12V 60AH están conectadas en paralelo, y 500W de carga
se pueden usar de forma continua durante 1 h 12 min * 4 = 4 h 48 min

Lo anterior es el tiempo que puede usarse cuando la batería nueva está completamente cargada. Si se trata de
una batería vieja, úselo durante más de medio año y multiplíquelo por 0,8. La batería ha sido utilizada por
más de un año. Necesita multiplicar el tiempo de uso por 0.5. Por ejemplo, una batería de 12V 100A se ha
utilizado durante medio año. Si se utiliza una carga de 1000 W, se puede usar continuamente durante 1 h *
0,8 = 48 min.
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11.DESCRIPCIÓN DEL INVERSOR POR FUERA
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①LCD

② Enchufes 230VAC

③ Interruptor ON/OFF

④ Salida CA: Terminales 3P

⑤ Puerto del Control Remoto

⑥ Puerto de carga USB

⑦ GND Terminal

⑧ Entrada de batería -

⑨ Entrada de la batería +

⑩ Ventiladores

⑪ Pantalla de estado

Enchufe

Voltaje de salida de CA 220 ~ 230VAC 240VAC 240VAC 220 ~ 240VAC

Corriente de salida de un solo
zócalo máximo

16A 13A 10A 13A

Potencia de salida máx. 3500W 3100W 2400W 3100W

12.¿CÓMO CONECTAR DOS O MÁS BATERÍAS?

Conectadas en paralelo = mismo voltaje doble AH
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Conectadas en serie = doble voltaje mismo AH

13.DIAGRAMA DE CABLEADO

Cable rojo + terminal de la batería y terminal rojo del inversor,

Cable negro - terminal de la batería y terminal negro del inversor

14.CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN
� Protección bajo voltaje: Cuando la batería está descargada, el inversor se apagará al mismo tiempo que

empezará a sonar la alarma y una luz para indicarlo.

� Protección sobre voltaje: Cuando el voltaje de entrada sea superior al ratio de voltaje del inversor, el

inversor se apagará al mismo tiempo que empezará a sonar la alarma y una luz para indicarlo. Un

exceso considerable de la tensión nominal, por ejemplo, a 100v en un inversor de 24v destruirá el

inversor.

� Protección de polaridad invertida: Cuando el inversor está conectado y el voltaje de entrada se haya

invertido, el fusible del inversor se apagará para proteger al inversor, al mismo tiempo que empezará a

sonar la alarma y una luz para indicarlo.La corriente de entrada DC con la protección del transistor SCR

no funcionará. Usted deberá reemplazar todos los fusibles quemados.

� Protección sobrecargas: Cuando la potencia continua sobrepase los vatios nominales, el inversor se

apagará para protegerlo, al mismo tiempo que empezará a sonar la alarma y una luz para indicarlo.

� Protección corto circuitos: Cuando en la carga exista un corto circuito, el inversor se apagará para

protegerlo, al mismo tiempo que empezará a sonar la alarma y una luz para indicarlo.

� Control de temperatura: Si la temperatura en el inversor alcanza 45ºC, el ventilador empezará a

funcionar para enfriar el dispositivo.

� Protección contra sobre temperatura: Cuando la temperatura interior es superior a 75ºC, el inversor

se apagará, al mismo tiempo que empezará a sonar la alarma y una luz para indicarlo.

15.AMBIENTE

Temperatura de ambiente:-20~+50℃

Temperatura de almacenamiento:-40~+85℃

Humedad: 0~85%
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16.PROBLEMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA POSSIBLE CAUSA SOLUCIÓN

El inversor está
encendido pero la luz
LED no fuciona. No
responde. No alarma.

Circuito abierto. No hay corriente
de entrada DC. Fusible
defectuoso.

1. Comprobar la continuidad del circuito de
entrada a la batería.

2. Comprobar que el fusible de batería este
correcto.

3. Comprobar que todas las conexiones del
circuito estén bien.

4. Comprobar el cableado del botón encendido/
apagado.

El inversor está encendido
pero la luz LED no fuciona.
No hay corriente de salida
AC. No alarma.

El voltaje de entrada ha sido
invertido de polaridad y ha
quemado los fusibles internos..

1. Revisar y cambiar la polaridad de las
conexiones de entrada y cambiar el fusible
interior. (NOTA: la inversion de polaridad
puede producir daños irreversible en el
circuito.)

2. Si después de cambiar el fusible el inversor no
funciona, debe contactar con el equipo
técnico.

Tensión de salida AC más
baja de lo normal

Batería pobre. Transistor SCR
interno defectuoso. Fallo del
circuito de accionamiento

1. Invertir el potenciómetro en el panel de
accionamiento para obtener el voltaje de
salida correcto. Asegurese de que la batería
está completamente cargada

2. Contactar con el equipo técnico.

El inversor está encendido
y la alarma suena
repetidamente y el LED
parpadea. (Sin carga)

Batería pobre. Transistor SCR
interno defectuoso. El cable de
conexión es demasiado delgado o
largo

1. Asegúrese de que la batería está
completamente cargada

2. Usar el cable original

La alarma suena 1 vez por
vez, después de 2
segundos, el mismo pitido
nuevamente.

El voltaje de entrada es
demasiado bajo. Inversor DC12:
10-10.5V, inversor DC24V: 20-21V

1. Asegúrese de que la batería está
completamente cargada

2. Asegúrese que los cables son adecuados para
transportar el voltaje DC. Use uno más grueso
o corto.

3. Ajuste de las conexiones del circuito de
entrada de DC

La alarma suena 2 veces
por vez, después de 2
segundos, el mismo pitido
nuevamente.

El voltaje de entrada es
demasiado bajo y el inversor deja
de funcionar.

1. Asegúrese de que la batería está
completamente cargada

2. Asegúrese que los cables son adecuados para
transportar el voltaje DC. Use uno más grueso
o corto.

3. Ajuste de las conexiones del circuito de
entrada de DC

La alarma suena 3 veces
por vez, después de 2
segundos, el mismo pitido
nuevamente.

El voltaje de entrada es
demasiado alto. Inversor DC12:
más alto que 15.5V

Inversor DC24V: superior a 30V

1. Revise que el voltaje de los terminales de
entrada no supere los 15v(30V).

2. Asegúrese de que el controlador de caraga de
la batería no suministra voltajes superiores a
15.5v(30V)

3. Revisar que no estemos usando un panel
solar o turbine eólica no regulados para la
carga de baterías.
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La alarma suena 5 veces
por vez, después de 2
segundos, el mismo pitido
nuevamente.

（La alarma suena
repetidamente.）

La carga AC supera la potencia
nominal en un 120%. El protector
de sobrecarga interrumpe la
potencia de salida AC.

Corto circuito en la carga
conectada

1. Desconecte el inversor
2. Desconecte la carga
3. Reduzca la carga

La alarma suena 4 veces
por vez, después de 2
segundos, el mismo pitido
nuevamente.

El inversor está sobrecalentado Compruebe que el ventilador funciona
correctamente. Vuelva a probar de nuevo cuando
el inversor se haya enfriado.

¿Tienes 115Vac o así, al
mismo tiempo que
prueba el cable de tierra
del inversor y la línea
neutral?

Este voltaje es un voltaje de
inducción electromagnética,
no hay fugas de corriente.

Esto es normal. La comunicación de salida del
inversor no distingue la línea directa y la línea
neutral, si necesita distinguir la línea directa y la
línea neutral, comuníquese con el servicio al
cliente o la tecnología postventa.

17.USOS INAPROPIADOS DEL INVERSOR

1. Polaridad inversa: Para los modelos que tienen protección de polaridad inversa, el fusible del inversor se
fundirá para proteger la parte de dentro del inversor cuando el inversor esté conectado en sentido inverso. Es
posible que parte de los terminales positivo y negativo se dañen debido a la alta corriente después de un
cortocircuito. La polaridad inversa no afectará el uso normal después de cambiar el fusible. Para el modelo
que no está equipado con protección de polaridad inversa, es posible que el capacitor electrolítico y el
transistor SCR se quemen. Cuando esto ocurre, se escucha un sonido de crack y sale humo.

2. Cuando el voltaje de entrada excede el rango de voltaje permitido del inversor, el capacitor electrolítico
dentro del inversor se quemará. En este caso, se puede escuchar un sonido y saldrá humo.

3. Sobregarga. La potencia de protección de sobrecarga del inversor es 10% más alta que los Watts
nominales, utilizados principalmente para arrancar algunos aparatos que requieren alta corriente de arranque.
No es compatible con un uso a largo plazo. Si el cliente usa el inversor durante un largo período de
sobrecarga, puede provocar que las piezas del inversor se desgasten y haya un aumento de temperatura de
éste. En el peor de los casos, el condensador electrolítico dentro del inversor se quemará. En este caso, se
puede escuchar un sonido y saldrá humo.

4. El inversor no es resistente al agua, por lo que si se moja alguna pieza electrónica causará cortocircuito y
corrosión de dichas partes electrónicas. Si no se seca después de la entrada de agua, los componentes
electrónicos se quemarán. Cuando esto ocurre, se escuchará un sonido de crack y se verá humo..

5. El conector o terminal de salida del inversor solo se puede conectar al dispositivo con la tensión
correspondiente. Si el cliente conecta el electrodoméstico de 110-120 V a la salida del inversor de 230V,
puede que el dispositivo se apague.

6. La salida de AC solo se puede conectar a los electrodomésticos. Si está conectado a la red doméstica o a
un generador, puede quemar componentes electrónicos. Cuando esto sucede, se escuchará un sonido de
crack y se verá humo.
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En caso de ocurrir alguno de los casos mencionados anteriormente debe hacer lo siguiente: primero
apague el inversor; luego desconecte el cable de la batería; finalmente desconecte los electrodomésticos.
No dude en ponerse en contacto con el Servicio al cliente para obtener una guía técnica o un servicio de
reparación. (Cuando se quema la parte en el inversor, siempre se escuchará un sonido de crack y se verá
humo. Mantenga la calma y siga el paso anterior. Atención: no utilice agua para pagar el inversor o
causará más pérdidas).

18.ELIMINACIÓN

No tire el inversor a la basura, por favor, deséchelo de acuerdo con las normas de elimnación de dispositivos
electrónicos de su país.

19.GARANTÍA

La garantía es de un año desde la fecha de compra.

20.EXENCIÓN DE GARANTÍA

Por daños en el dispositivo en caso de una instalación defectuosa, la conexión ha sido incorrecta o el uso
indebido del equipo anularán la garantía.

Las reparaciones mal realizadas efectuadas por personas no autorizadas también provocarán la pérdida de
garantía.

21.COMPENSACIÓN

Si no está satisfecho con el producto, éste se puede devolver en un plazo de 7 días (desde la fecha de
entrega). En caso de que el embalaje del product esté dañado, el reembolso no será gratis.

Fabricante:Chang Tian Electrical Technology Co., Ltd

Dirección: HaiXiaDaSha 502 WushigangGongYeQu, DongchengDistrict,DongGuanCity,GuangDong
Province,52300,China.

Email: info@edecoa.com Diseñado en Alemania, Fabricado en China

visite nuestro sitio web oficial para más información


