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Disposiciones legales
Copyright © 2016 SMA Solar Technology America LLC. Reservados todos los derechos.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su almacenamiento
en un sistema de recuperación y toda transmisión electrónica, mecánica, fotográfica, magnética o
de otra índole sin previa autorización por escrito de SMA Solar Technology America, LLC.
Ni SMA Solar Technology America, LLC ni SMA Solar Technology Canada Inc. establecen
representaciones, ni expresas ni implícitas, con respecto a estas instrucciones o a cualquiera de los
equipos o softwares aquí descritos, incluyendo (sin limitación) cualquier garantía implícita en
cuanto a utilidad, mercantilidad o aptitud para cualquier propósito particular. Tales garantías
quedan expresamente denegadas. Ni SMA Solar Technology America, LLC ni sus distribuidores o
vendedores, ni SMA Solar Technology Canada Inc. ni sus distribuidores o vendedores serán
responsables por ningún daño indirecto, incidental o resultante, bajo ninguna circunstancia.
La exclusión de garantías implícitas puede no ser aplicable en todos los casos según algunos
estatutos, y por tanto la exclusión mencionada anteriormente puede no ser aplicable.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Se ha tratado por todos los medios
de hacer que este documento sea completo y preciso y esté actualizado. Sin embargo, advertimos
a los lectores que SMA Solar Technology America, LLC y SMA Solar Technology Canada Inc. se
reservan el derecho de cambiar estas especificaciones sin previo aviso o conforme con las
condiciones del existente contrato de entrega si lo consideran adecuado para optimizar el
producto y su uso. SMA no será responsable por ningún daño, ya sea indirecto, incidental o
resultante, como consecuencia de confiar en el material que se presenta, incluyendo, aunque no
exclusivamente, omisiones, errores tipográficos, aritméticos o de listado en el material del
contenido.

Licencias de software
Encontrará las licencias del software utilizado en la interfaz de usuario del producto.

Marcas registradas
Se reconocen todas las marcas registradas, incluso si no están señaladas por separado. La falta
de señalización no implica que la mercancía o las marcas sean libres.
Modbus® es una marca registrada de Schneider Electric y cuenta con licencia de la
Modbus Organization, Inc.
QR Code es una marca registrada de DENSO WAVE INCORPORATED.
Phillips® y Pozidriv® son marcas registradas de Phillips Screw Company.
Torx® es una marca registrada de Acument Global Technologies, Inc.
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Instrucciones de seguridad importantes
CONSERVAR INSTRUCCIONES
Estas instrucciones contienen información importante para estos productos:
• SB3.0-1SP-US-40 (Sunny Boy 3.0-US)
• SB3.8-1SP-US-40 (Sunny Boy 3.8-US)
• SB5.0-1SP-US-40 (Sunny Boy 5.0-US)
• SB6.0-1SP-US-40 (Sunny Boy 6.0-US)
• SB7.0-1SP-US-40 (Sunny Boy 7.0-US)
• SB7.7-1SP-US-40 (Sunny Boy 7.7-US)
Las indicaciones de estas instrucciones deben cumplirse durante el manejo con el producto.

El producto ha sido diseñado y probado conforme a los requisitos internacionales de seguridad,
sin embargo, como en todos los equipos eléctricos o electrónicos, durante la instalación y el
funcionamiento deben tomarse determinadas medidas de precaución. Lea y cumpla todas las
indicaciones y advertencias de seguridad de estas instrucciones para minimizar el riesgo de
lesiones al usuario y garantizar una instalación y un funcionamiento seguros del producto.

Advertencias en este documento
Una advertencia describe un peligro que puede causar lesiones al usuario o daños materiales.
Llama la atención sobre un procedimiento o una actividad que, de no realizarse correctamente,
puede causar lesiones al usuario o daños materiales en productos de SMA o productos
conectados a estos.

Símbolo Descripción
PELIGRO representa una indicación de seguridad que, de no ser
observada, causa la muerte o lesiones físicas graves.

ADVERTENCIA representa una indicación de seguridad que, de no
ser observada, puede causar la muerte o lesiones físicas graves.

ATENCIÓN representa una indicación de seguridad que, de no ser
observada, puede causar lesiones físicas leves o de gravedad me-
dia.

PRECAUCIÓN representa una indicación de seguridad que, de no
ser observada, puede causar daños materiales.

Advertencias en este producto
Estos símbolos se usan como marcas del producto, con estos significados.

Advertencia de tensión peligrosa
El producto funciona con alta tensión. Todo trabajo que se realice en este pro-
ducto debe llevarse a cabo únicamente como se describe en sus instrucciones.
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Precaución con las superficies calientes
El producto se puede calentar durante el funcionamiento. No lo toque mientras
esté en marcha.

Observar las instrucciones de uso
Lea la documentación del producto antes de trabajar con él. Siga todas las
precauciones e instrucciones como se describen en la documentación.

Instrucciones de seguridad importantesSMA Solar Technology America LLC
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Indicaciones generales

Todas las instalaciones eléctricas deben realizarse conforme a la normativa local vigente y al
código National Electrical Code® ANSI/NFPA 70 o al Canadian Electrical Code® CSA C22.1.
Este documento no sustituye en ningún caso, ni tiene la pretensión de hacerlo, a cualquier
legislación, reglamento o norma regional, federal, provincial o estatal aplicables a la instalación
y el uso del producto; en especial, a las normas vigentes relativas a la seguridad eléctrica. La
instalación debe llevarse a cabo de conformidad con la legislación, las disposiciones, los
reglamentos y las normas vigentes en el lugar. SMA no asume responsabilidad alguna relativa al
cumplimiento o al incumplimiento de la legislación o las disposiciones relacionadas con la
instalación del producto. 
El producto no contiene ningún componente sobre el que el usuario deba realizar labores de
mantenimiento. 
Antes de la instalación y el manejo del producto, lea todas las indicaciones y advertencias de
estas instrucciones. 
Antes de conectar el producto a la red pública, póngase en contacto con su empresa
suministradora de energía local. La conexión debe realizarla únicamente un especialista. 
El cableado del producto solo puede llevarlo a cabo un especialista.

Indicaciones generales SMA Solar Technology America LLC
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1 Indicaciones sobre este documento

1.1 Área de validez
Este documento es aplicable a estos modelos:
• SB3.0-1SP-US-40 (Sunny Boy 3.0-US)
• SB3.8-1SP-US-40 (Sunny Boy 3.8-US)
• SB5.0-1SP-US-40 (Sunny Boy 5.0-US)
• SB6.0-1SP-US-40 (Sunny Boy 6.0-US)
• SB7.0-1SP-US-40 (Sunny Boy 7.0-US)
• SB7.7-1SP-US-40 (Sunny Boy 7.7-US)

1.2 Grupo de destinatarios
Este documento está dirigido a especialistas y usuarios finales. Las tareas marcadas en este
documento con un símbolo de advertencia y la palabra “Especialista” deben llevarlas a cabo
únicamente especialistas. Los trabajos que no requieren ninguna cualificación especial no están
señalizados y pueden ser efectuados también por los usuarios finales. Los especialistas han de
contar con esta cualificación:
• Conocimientos sobre los procedimientos y el funcionamiento de un inversor
• Formación sobre cómo actuar ante los peligros y riesgos relativos a la instalación y el manejo
de equipos eléctricos y plantas

• Formación profesional para la instalación y la puesta en marcha de equipos eléctricos y
plantas

• Conocimiento de las normativas y directivas aplicables
• Conocimiento y seguimiento de este documento y de todas sus indicaciones de seguridad

1.3 Símbolos
Símbolo Explicación

Capítulos en los que se describen tareas que deben ser llevadas a
cabo únicamente por especialistas

Información importante para un tema u objetivo concretos, aunque
no relevante para la seguridad

Requisito necesario para alcanzar un objetivo determinado

Resultado deseado

Posible problema

1.4 Información adicional
Encontrará enlaces a información detallada en la página web www.SMA-Solar.com:

1 Indicaciones sobre este documentoSMA Solar Technology America LLC
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Título del documento Tipo de documento
Montaje, instalación, puesta en marcha y puesta fuera de servicio Instrucciones de instalación

“Formulario de solicitud del código SMA Grid Guard” Formulario

“Plantas Webconnect en el Sunny Portal”
Registro en el Sunny Portal

Instrucciones de uso

“SMA Modbus®-Schnittstelle” (“Interfaz de SMA Modbus®”: este
documento está actualmente disponible solo en alemán)
Información sobre la puesta en marcha y configuración de la inter-
faz SMA Modbus

Información técnica

“SunSpec® Modbus®-Schnittstelle” (“Interfaz de Modbus® SunS-
pec®”: este documento está actualmente disponible solo en ale-
mán)
Información sobre la puesta en marcha y configuración de la inter-
faz SunSpec Modbus

Información técnica

"SMA Modbus® Interface"
Lista con los registros SMA Modbus específicos del producto

Información técnica

"SunSpec® Modbus® Interface"
Lista con los registros SunSpec Modbus específicos del producto

Información técnica

1.5 Nomenclatura
Denominación completa Denominación utilizada en este documento
Sunny Boy Inversor, producto

SMA Solar Technology America LLC SMA

SMA Solar Technology Canada Inc.

1.6 Marcas de texto
Marca de texto Uso Ejemplo
Negrita • Textos de la pantalla

• Elementos de una interfaz de
usuario

• Conexiones
• Elementos que deben
seleccionarse

• Elementos que deben
introducirse

• El valor puede leerse en el
campo Energía.

• Seleccione Ajustes.
• Introduzca 10 en el campo
Minutos.
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Marca de texto Uso Ejemplo
> • Une varios elementos que deben

seleccionarse.
• Seleccione Ajustes >
Fecha.

[Botón]
[Tecla]

• Botones o teclas que deben
seleccionarse o pulsarse

• Seleccione [Siguiente].

1 Indicaciones sobre este documentoSMA Solar Technology America LLC
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2 Seguridad

2.1 Uso previsto
El Sunny Boy es un inversor fotovoltaico sin transformador que transforma la corriente continua del
generador fotovoltaico en corriente alterna apta para la red y la inyecta a la red pública.
El producto es apropiado para utilizarse en exteriores e interiores.
Debe respetarse en todo momento el rango de funcionamiento admisible de todos los
componentes.
El producto solo debe utilizarse con generadores fotovoltaicos (módulos fotovoltaicos y cableado)
que estén autorizados según las normativas eléctricas vigentes en el lugar y el National Electrical
Code® ANSI/NFPA 70 o el Canadian Electrical Code® CSA C22.1.
Ninguna separación galvánica
El producto no dispone de transformador, por lo que no cuenta con separación galvánica.
• No utilice con el producto ningún módulo fotovoltaico conectado a tierra. Si se conectan
al producto módulos fotovoltaicos conectados a tierra, se produce un evento que se
muestra en la pantalla del producto. Además, el evento se muestra con el aviso
correspondiente en el listado de eventos de la interfaz de usuario del producto.

• Ponga a tierra solamente los bastidores de montaje de los módulos fotovoltaicos.
• El conductor neutro de la salida de CA en el producto no está conectado a tierra.
• El conductor neutro de la salida de CA para el funcionamiento de corriente de
emergencia no está conectado a tierra.

Los módulos fotovoltaicos con una gran capacidad a tierra solo deben utilizarse cuando su
capacidad de acoplamiento no supere los 2,5 μF.
Según el National Electrical Code® (apartado 690.9), para proteger la planta fotovoltaica frente
a corrientes inversas demasiado altas en caso de error debe estar conectado un dispositivo de
protección contra sobrecorriente del lado de CC para evitar corrientes de cortocircuito que
sobrepasen la corriente admisible del circuito eléctrico de CC o los valores de los fusibles de los
módulos fotovoltaicos. Si se conectan más de dos strings en paralelo, normalmente se utilizan
fusibles de string. Si es necesario un dispositivo de protección contra sobrecorriente, de acuerdo
con el National Electrical Code® (apartado 690.35) tanto los conductores positivos como los
conductores negativos de los módulos fotovoltaicos no conectados a tierra deben contar con una
protección contra sobretensión.
El producto solo debe utilizarse en los países donde esté autorizado o para los que haya sido
aprobado por SMA y el operador de red.
Utilice siempre el producto de acuerdo con las indicaciones de la documentación adjunta y
observe las normativas y directivas locales vigentes. Cualquier otro uso puede causar lesiones al
usuario o daños materiales.
Para realizar cualquier intervención en el producto, como modificaciones o remodelaciones,
deberá contar con el permiso expreso y por escrito de SMA. Los cambios no autorizados pueden
conducir a la pérdida de los derechos de garantía así como a la extinción de la autorización de
operación. Queda excluida la responsabilidad de SMA por los daños derivados de dichos
cambios.

2 Seguridad SMA Solar Technology America LLC
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Cualquier uso del producto distinto al descrito en el uso previsto se considerará inadecuado.
La documentación adjunta forma parte del producto. La documentación debe leerse, observarse y
guardarse en un lugar accesible en todo momento.
La placa de características debe estar en el producto en todo momento.

2.2 Indicaciones de seguridad
Este capítulo contiene indicaciones de seguridad que deben observarse siempre en todos los
trabajos que se realizan en el producto y con el producto.
Para evitar las lesiones al usuario y los daños materiales y garantizar el funcionamiento
permanente del producto, lea detenidamente este capítulo y respete siempre las indicaciones de
seguridad.

Peligro de muerte por descarga eléctrica en caso de fallo a tierra
En caso de fallo a tierra los componentes de la planta pueden estar bajo tensión. El contacto con
los componentes conductores de tensión puede causar descargas eléctricas mortales.
• Compruebe que los componentes de la planta fotovoltaica o del inversor estén libres de
tensión y espere 5 minutos antes de tocarlos.

Peligro de quemaduras por superficies calientes
La superficie del inversor puede calentarse mucho. Si se toca la superficie, podrían producirse
quemaduras.
• Monte el inversor de manera que no sea posible un contacto accidental con la carcasa.
• No toque la superficie caliente.
• Espere 30 minutos hasta que la superficie se haya enfriado lo suficiente.
• Tenga en cuenta las advertencias del inversor.

Daños en el inversor debido a la infiltración de polvo y humedad
Si penetra polvo o humedad en el inversor, este podría resultar dañado y sus funciones podrían
verse limitadas.
• Cierre de manera estanca todas las aberturas en la carcasa del inversor.
• No abra el inversor si llueve o nieva o si la humedad del aire es elevada (> 95%).

Daños en la pantalla o en la placa de características por la utilización de productos de
limpieza
• Si el inversor está sucio, limpie la carcasa, las tapas de la carcasa de la Connection Unit y
de la Power Unit, la placa de características, la pantalla y los leds únicamente con un paño
mojado en agua.

2 SeguridadSMA Solar Technology America LLC
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3 Descripción del producto

3.1 Sunny Boy
El Sunny Boy es un inversor fotovoltaico sin transformador que transforma la corriente continua del
generador fotovoltaico en corriente alterna apta para la red y la inyecta a la red pública.

Imagen 1: Diseño del Sunny Boy

Posición Denominación
A Power Unit

B Tapa de la carcasa de la Power Unit

C Tapa de la carcasa de la Connection Unit

D Connection Unit

E Interruptor-seccionador de potencia de CC
El inversor está equipado con un interruptor-seccionador de potencia de CC. Si el
interruptor-seccionador de potencia de CC se encuentra en la posición I, establece
una unión conductora entre el generador fotovoltaico y la Power Unit. Al cambiar
el interruptor-seccionador de potencia de CC a la posición O, el circuito de CC se
abre.

3 Descripción del producto SMA Solar Technology America LLC
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Posición Denominación
F Placa de características del inversor

La placa de características identifica el inversor de forma inequívoca. La informa-
ción de la placa de características le ayudará a utilizar el producto de forma segu-
ra y a responder a las preguntas del Servicio Técnico de SMA. La placa de carac-
terísticas debe permanecer siempre en el producto. En la placa de características
encontrará esta información:
• Modelo (Model)
• Número de serie (Serial No.)
• Fecha de fabricación (Date of manufacture)
• Datos específicos del equipo

G Ventilador (solo en Sunny Boy 7.0 y 7.7)

H Placa de características de la Connection Unit
La placa de características identifica la Connection Unit de forma inequívoca. La
placa de características debe permanecer siempre en el producto. En la placa de
características encontrará esta información:
• Código de identificación (PIC) para el registro en el Sunny Portal
• Código de registro (RID) para el registro en el Sunny Portal
• Contraseña WLAN (WPA2-PSK) para la conexión directa a la interfaz de
usuario del inversor por WLAN

I Pantalla
La pantalla muestra datos de funcionamiento actuales y eventos o fallos.

K Leds
Los leds señalizan el estado de funcionamiento del inversor.

Símbolos del inversor y de la placa de características

Símbolo Explicación
Inversor
Junto con el led verde, este símbolo indica el estado de funcionamiento del in-
versor.

Tenga en cuenta la documentación
Junto con el led rojo, este símbolo indica un error.

Transferencia de datos
Junto con el led azul, este símbolo indica el estado de la conexión de red.

Terminal de puesta a tierra del equipo
Este símbolo señaliza el lugar para conectar un conductor de puesta a tierra
del equipo.

3 Descripción del productoSMA Solar Technology America LLC
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Símbolo Explicación
Adhesivo de advertencia con información sobre el cumplimiento de las especi-
ficaciones FCC e IC

Peligro de quemaduras por superficies calientes
El producto puede calentarse durante el funcionamiento. Procure no tocarlo
mientras está funcionando. Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el pro-
ducto, espere a que se enfríe lo suficiente.

Peligro de muerte por descarga eléctrica
El producto funciona con tensiones altas. Antes de cualquier trabajo, desco-
necte el producto de la tensión. Los trabajos en el producto deben ser lleva-
dos a cabo exclusivamente por instaladores eléctricos.

Tenga en cuenta la documentación
Tenga en cuenta toda la documentación suministrada con el producto.

UL1741 es la normativa empleada en un producto por Underwriters Labora-
tories para certificar que el producto cumple las normas del National Electri-
cal Code®, del Canadian Electrical Code® CSA C22.1, de IEEE 929‑2000 y
de IEEE 1547.

3.2 Interfaces y funciones
El inversor está equipado con estas interfaces y funciones:

Interfaz de usuario para monitorizar y configurar el inversor
El inversor está equipado de serie con un servidor web integrado que permite configurar y
monitorizar el inversor a través de una interfaz de usuario propia. Para acceder a la interfaz de
usuario del inversor, puede utilizar el navegador de internet de un ordenador, tableta o teléfono
inteligente si dispone de una conexión WLAN o ethernet.

SMA Speedwire
El inversor está equipado de serie con SMA Speedwire. SMA Speedwire es un tipo de
comunicación basado en el estándar ethernet que permite una transferencia de datos de 10 Mbit/
s o 100 Mbit/s optimizada para inversores entre equipos con Speedwire de plantas fotovoltaicas
y la interfaz de usuario del inversor.
La conexiones con la interfaz de comunicación para el cableado en el campo deben hacerse
siguiendo el método de cableado clase 1.

3 Descripción del producto SMA Solar Technology America LLC
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SMA Webconnect
El inversor está equipado de serie con una función Webconnect. La función Webconnect posibilita
la transferencia directa de datos entre los inversores de una planta pequeña y el portal de internet
Sunny Portal sin necesidad de utilizar un equipo de comunicación adicional y para 4 inversores
por planta Sunny Portal como máximo. En las plantas fotovoltaicas de gran tamaño con más de 4
inversores se puede realizar la transferencia de datos entre los inversores y el portal de internet
Sunny Portal a través del SMA Cluster Controller o distribuir los inversores en varias plantas en el
Sunny Portal. Para acceder a su planta Sunny Portal, puede utilizar directamente el navegador de
internet de un ordenador, tableta o teléfono inteligente si dispone de una conexión WLAN o
ethernet.

WLAN
El inversor está equipado de serie con una interfaz WLAN, que viene activada de fábrica. Si no
quiere utilizar una red WLAN, puede desactivar la interfaz.
Además, el inversor cuenta con una función WPS (Wi-Fi Protected Setup), que sirve para
conectarlo automáticamente a un equipo dentro de su misma red (por ejemplo, un rúter, un
ordenador, una tableta o un teléfono inteligente).

Ampliación del alcance inalámbrico en la red WLAN
Para ampliar el alcance inalámbrico del inversor en la red WLAN puede instalar en el
inversor el kit de antena externa disponible como accesorio.

Modbus
El inversor está equipado con una interfaz Modbus, que viene desactivada de fábrica y que, en
caso necesario, se deberá configurar.
La interfaz Modbus de los equipos de SMA compatibles ha sido concebida para el uso industrial y
tiene estas funciones:
• Consulta remota de los valores de medición
• Ajuste remoto de los parámetros de funcionamiento
• Especificación de valores de consigna para el control de la planta

Funcionamiento en paralelo de las entradas de CC A y B
Tiene la posibilidad de utilizar en paralelo las entradas de CC A y B del inversor y conectar a ellas
en paralelo hasta 3 strings. De este modo, al contrario de lo que sucede en el funcionamiento
normal en inversores con 2 entradas de CC se pueden conectar directamente al inversor hasta 3
strings y en inversores con 3 entradas de CC hasta 4 strings. El inversor detecta automáticamente
el funcionamiento en paralelo de las entradas de CC A y B.

Ranuras del módulo
El inversor está equipado de serie con dos ranuras del módulo. Estas se encuentran en el subgrupo
de comunicación y permiten conectar módulos adicionales (por ejemplo, módulos SMA Sensor
Module). Los módulos están disponibles como accesorios. No se permite instalar dos módulos
idénticos.
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Funcionamiento de corriente de emergencia
Se pueden conectar al inversor una toma de pared externa y un interruptor para activar la toma
de pared. En caso de error de la red, la toma de pared sirve para suministrarle a un equipo
consumidor corriente desde la planta fotovoltaica. Al activar la toma de pared por medio del
interruptor, el equipo consumidor es alimentado con corriente de la planta fotovoltaica. El inversor
regula automáticamente el suministro de energía de la toma de pared en funcion de la irradiación
solar que incide sobre la planta fotovoltaica. Si la toma de pared está conectada y un equipo
consumidor es alimentado con corriente de la planta fotovoltaica, el inversor está desconectado de
la red pública y no inyecta a esta.

No conecte equipos consumidores que requieren un suministro de corriente estable
a la toma de pared para el funcionamiento de corriente de emergencia
El funcionamiento de corriente de emergencia no debe utilizarse con equipos consumidores
que requieren un suministro de corriente estable. La potencia disponible durante el
funcionamiento de corriente de emergencia depende de la irradiación en la planta
fotovoltaica. Según las condiciones del tiempo, la potencia puede variar mucho, o no estar
disponible.
• No conecte equipos consumidores a la toma de pared para el funcionamiento de
corriente de emergencia cuyo funcionamiento fiable depende de un suministro de
corriente estable.

Relé multifunción
El inversor viene equipado de serie con un relé multifunción. El relé multifunción es una interfaz
multifunción que puede configurarse para un modo de funcionamiento específico de la planta.

Sistema de detección e interrupción de arcos voltaicos (AFCI)
De acuerdo con el National Electrical Code®, artículo 690.11, el inversor cuenta con un sistema
de detección e interrupción de arcos voltaicos.
Pasado el tiempo previsto por la norma UL 1699B, el sistema de detección e interrupción de arcos
voltaicos interrumpirá un arco voltaico con una potencia que supere los 300 W. La detección de
un arco voltaico provoca que el inversor interrumpa el funcionamiento de inyección. Para reiniciar
el funcionamiento de inyección, es necesario activarlo manualmente. Si las condiciones de
instalación lo permiten, puede desactivar el sistema de detección e interrupción de arcos voltaicos.

3.3 Señales de los leds
Los leds señalizan el estado de funcionamiento del inversor.
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Led Estado Explicación
Led verde parpadea: 2 s en-

cendida y 2 s
apagada

A la espera de que se cumplan las condiciones de cone-
xión
Todavía no se cumplen las condiciones para el funciona-
miento de inyección. Cuando se cumplen estas condicio-
nes, el inversor inicia el funcionamiento de inyección.

parpadea: 1,5 s
encendida y 0,5 s
apagada

Funcionamiento de corriente de emergencia
El funcionamiento de corriente de emergencia está activa-
do y el inversor alimenta la toma de pared con corriente
de la planta fotovoltaica.

Parpadea rápida-
mente

Actualización del procesador principal
El procesador principal del inversor se actualiza.

Encendido Funcionamiento de inyección 
(Potencia: ≥ 90%, referido al límite de potencia activa
ajustado)
El inversor inyecta con una potencia superior al 90%.

Pulsante Funcionamiento de inyección 
(Potencia: ≥ 20% hasta máximo 90%, referido al límite de
potencia activa ajustado)
El inversor está equipado con una indicación de potencia
dinámica a través del led verde. Según la potencia, el led
verde parpadea más rápido o más lento. En caso necesa-
rio, puede desactivar la indicación de potencia dinámica
a través del led verde.

Led rojo Encendido Se ha producido un evento
Además del led iluminado en rojo, la pantalla muestra es-
ta información del evento:
• Tipo de evento:
• Número de evento
• Fecha y hora a la que se ha producido el evento
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Led Estado Explicación
Led azul Parpadeo lento

durante 1 minuto
aprox.

Estableciendo conexión de comunicación
El inversor está estableciendo una conexión con una red
local o una conexión ethernet directa con un terminal (por
ejemplo, un ordenador, una tableta o un teléfono inteli-
gente).

Parpadeo rápido
durante 2 minutos
aprox.

WPS activada
La función WPS está activa.

Encendido Comunicación activada
Hay una conexión activa a una red local o una conexión
ethernet directa a un terminal (por ejemplo, un ordenador,
una tableta o un teléfono inteligente).
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4 Manejo del inversor

4.1 Activación y manejo de la pantalla
Puede activar y manejar la pantalla dándole golpecitos a la tapa de la carcasa de la
Connection Unit.

Procedimiento:
1. Active la pantalla. Para ello, dé un golpecito en la tapa de la carcasa de la Connection Unit.
☑ Se activa la iluminación de fondo.

2. Para pasar al aviso siguiente, dé un golpecito en la tapa de la carcasa de la Connection Unit.

4.2 Activación de la función WPS
• Dé dos golpecitos consecutivos en la tapa de la carcasa de la Connection Unit.
☑ El led azul parpadea rápido durante 2 minutos aprox.

4.3 Funcionamiento de corriente de emergencia

4.3.1 Activación del funcionamiento de corriente de emergencia
Si el inversor tiene conectada una toma de corriente y un interruptor para el funcionamiento de
corriente de emergencia, podrá usar la electricidad de la planta fotovoltaica para alimentar un
equipo consumidor durante el día en caso de apagón. Si activa el funcionamiento de corriente de
emergencia, el inversor le suministra corriente a los equipos consumidores conectados a la toma
de pared para el funcionamiento de corriente de emergencia.
Si hay sobrecarga o la carga es muy baja, o bien si la irradiación es insuficiente, el suministro de
tensión de la toma de corriente se interrumpe brevemente. 20 segundos después de la
interrupción, el inversor intenta automáticamente restablecer el suministro de tensión. Esto puede
causar un arranque involuntario del equipo consumidor conectado a la toma de corriente.
Asegúrese de que el equipo consumidor conectado a la toma de corriente no consuma demasiada
potencia. En caso necesario, reduzca el consumo de potencia del equipo consumidor.

Funcionamiento de corriente de emergencia no posible en caso de apagón durante
la noche
Por la noche no es posible activar el funcionamiento de corriente de emergencia, ya que la
planta fotovoltaica no produce la potencia necesaria para alimentar los equipos
consumidores.
• No active el funcionamiento de corriente de emergencia si se produce un apagón
durante la noche.

• Deje el inversor conectado a la red pública y espere a que se restablezca el
funcionamiento de red.

• Si el apagón se alarga, cambie al funcionamiento de corriente de emergencia cuando
amanezca.
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No conecte equipos consumidores que requieren un suministro de corriente estable
a la toma de pared para el funcionamiento de corriente de emergencia
El funcionamiento de corriente de emergencia no debe utilizarse con equipos consumidores
que requieren un suministro de corriente estable. La potencia disponible durante el
funcionamiento de corriente de emergencia depende de la irradiación en la planta
fotovoltaica. Según las condiciones del tiempo, la potencia puede variar mucho, o no estar
disponible.
• No conecte equipos consumidores a la toma de pared para el funcionamiento de
corriente de emergencia cuyo funcionamiento fiable depende de un suministro de
corriente estable.

Procedimiento:
1. Si todavía no hay ningún equipo consumidor conectado a la toma de corriente, conéctelo.
2. Coloque el interruptor de la toma de corriente en la posición de funcionamiento de corriente
de emergencia.

3. Espere un minuto.
☑ El inversor pone en marcha el funcionamiento de corriente de emergencia. En cuanto el
inversor alimenta la toma de pared, el led verde parpadea (1,5 s encendido y 0,5 apagado)
y en la pantalla aparece el aviso SPS-mode active así como la potencia suministrada por el
inversor a la toma de pared. Además, se enciende el testigo de la toma de pared para el
funcionamiento de corriente de emergencia.

✖ ¿El led verde no parpadea y en la pantalla no aparece ningún aviso de que el
funcionamiento de emergencia está activado, o bien el testigo de la toma de corriente no se
enciende?
La potencia de la planta fotovoltaica es muy baja. Es probable que la irradiación que recibe
la planta sea insuficiente o que el equipo consumidor conectado necesite más potencia de la
que hay disponible en ese momento.
• Asegúrese de que el interruptor de la toma de corriente esté en la posición de
funcionamiento de corriente de emergencia.

• Si la irradiación es insuficiente, espera a que sea suficiente.
• Conecte a la toma de corriente un equipo consumidor que necesite menos potencia.

✖ ¿No se detecta tensión en la toma de corriente?
• Asegúrese de que el interruptor de la toma de corriente esté en la posición de
funcionamiento de corriente de emergencia.

• Asegúrese de que el interruptor, la toma de corriente y el testigo del funcionamiento de
corriente de emergencia estén correctamente cableados.
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4.3.2 Desactivación del funcionamiento de corriente de
emergencia

1. En caso necesario, desenchufe el equipo consumidor de la toma de corriente.
2. Coloque el interruptor de la toma de corriente en la posición de funcionamiento de red.
☑ El funcionamiento de red está activado.

3. Conecte el disyuntor de la planta fotovoltaica.
☑ El inversor se conecta a la red pública y pone en marcha el funcionamiento de inyección.
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5 Manejo de la interfaz de usuario

5.1 Conexión con la interfaz de usuario

5.1.1 Conexión directa mediante WLAN
Requisitos:
☐ El inversor debe estar en marcha.
☐ Debe disponer de un ordenador, tableta o teléfono inteligente con interfaz WLAN.
☐ Si se conecta desde un ordenador, debe estar instalado alguno de estos navegadores de
internet: Firefox (versión 25 o superior), Internet Explorer (versión 10 o superior), Safari
(versión 7 o superior), Opera (versión 17 o superior) o Google Chrome (versión 30 o
superior).

☐ Si se conecta desde una tableta o un teléfono inteligente, debe estar instalado alguno de
estos navegadores de internet: Firefox (versión 25 o superior), Safari (iOS 7 o superior) o
Google Chrome (versión 29 o superior).

☐ Debe conocer el código SMA Grid Guard personal del instalador para poder modificar los
ajustes que afectan a la red después de las primeras 10 horas de servicio (consulte
“Formulario de solicitud del código SMA Grid Guard” en www.SMA-Solar.com).

SSID y dirección IP del inversor y contraseñas necesarias
• SSID del inversor en la red WLAN: SMA[número de serie] (por ejemplo,
SMA2130019815)

• Contraseña WLAN estándar: SMA12345 (para la primera configuración antes de que
hayan transcurrido las primeras 10 horas de servicio)

• Contraseña WLAN específica del equipo (para utilizar después de la primera
configuración y después de que hayan transcurrido las primeras 10 horas de servicio):
consulte WPA2-PSK en la placa de características del inversor o en el dorso de las
instrucciones suministradas

• Dirección IP estándar del inversor para la conexión directa mediante WLAN fuera de
una red local: 192.168.12.3

No es posible importar y exportar archivos en terminales con sistema operativo iOS
Por motivos técnicos, no es posible importar o exportar archivos (por ejemplo, importar una
configuración del inversor, guardar la configuración actual del inversor o exportar eventos) en
los terminales móviles con sistema operativo iOS.
• Para importar y exportar archivos utilice un terminal con un sistema operativo distinto de
iOS.

El procedimiento varía según el ordenador, la tableta o el teléfono inteligente que se utilice. Si el
procedimiento descrito no es aplicable a su equipo, establezca una conexión directa mediante
WLAN tal y como se describe en las instrucciones de su equipo.

5 Manejo de la interfaz de usuario SMA Solar Technology America LLC

Instrucciones de usoSB30-77-1SP-US-40-BA-es-1124

http://www.sma-solar.com/


Procedimiento:
1. Si su ordenador, tableta o teléfono inteligente dispone de una función WPS:
• Active la función WPS en el inversor. Para ello, dé dos golpecitos consecutivos en la tapa
de la carcasa de la Connection Unit.
☑ El led azul parpadea rápido. La función WPS está activa.

• Active la función WPS de su dispositivo.
☑ Se establecerá automáticamente la conexión con su dispositivo. Este proceso puede
durar hasta 20 segundos.

2. Si su ordenador, tableta o teléfono inteligente no dispone de una función WPS:
• Busque una red WLAN con su dispositivo.
• En la lista con las redes WLAN encontradas, seleccione el SSID del inversor
SMA[número de serie].

• Introduzca la contraseña WLAN del inversor. Si todavía no han transcurrido las primeras
10 horas de servicio, debe utilizar la contraseña WLAN estándar SMA12345. Después
de las primeras 10 horas de servicio, deberá utilizar la contraseña WLAN específica
(WPA2-PSK) del inversor. La contraseña WLAN (WPA2-PSK) está impresa en la placa
de características.

3. Escriba la dirección IP 192.168.12.3 o, si su equipo es compatible con servicios mDNS,
SMA[número de serie].local en la barra de direcciones del navegador de internet y pulse
la tecla intro.

4. El navegador de internet advierte de una vulnerabilidad de seguridad
Después de confirmar la dirección IP pulsando la tecla intro, puede aparecer un aviso
que advierte de que la conexión con la interfaz de usuario del inversor no es segura.
SMA garantiza que es seguro acceder a la interfaz de usuario.
• Continúa cargando la interfaz de usuario.

☑ Se abre la página de inicio de sesión de la interfaz de usuario.

5.1.2 Conexión directa mediante ethernet
Requisitos:
☐ El inversor debe estar en marcha.
☐ Debe disponer de un ordenador con interfaz ethernet.
☐ El inversor debe estar conectado directamente a un ordenador.
☐ Debe estar instalado alguno de estos navegadores de internet: Firefox (versión 25 o superior),
Internet Explorer (versión 10 o superior), Safari (versión 7 o superior), Opera (versión 17 o
superior) o Google Chrome (versión 30 o superior).

☐ Debe conocer el código SMA Grid Guard personal del instalador para poder modificar los
ajustes que afectan a la red después de las primeras 10 horas de servicio (consulte el
certificado “Formulario de solicitud del código SMA Grid Guard” en www.SMA-Solar.com).
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No es posible importar y exportar archivos en terminales con sistema operativo iOS
Por motivos técnicos, no es posible importar o exportar archivos (por ejemplo, importar una
configuración del inversor, guardar la configuración actual del inversor o exportar eventos) en
los terminales móviles con sistema operativo iOS.
• Para importar y exportar archivos utilice un terminal con un sistema operativo distinto de
iOS.

Procedimiento:
1. Dé un golpecito en la tapa de la carcasa de la Connection Unit y pase al aviso E-IP:
169.254.xxx.xxx.

2. Lea en la pantalla la dirección IP mostrada para la conexión directa mediante ethernet y
recuérdela o anótela.

3. Abra el navegador de internet de su equipo, escriba la dirección IP en la barra de direcciones
del navegador de internet y pulse la tecla intro.

4. El navegador de internet advierte de una vulnerabilidad de seguridad
Después de confirmar la dirección IP pulsando la tecla intro, puede aparecer un aviso
que advierte de que la conexión con la interfaz de usuario del inversor no es segura.
SMA garantiza que es seguro acceder a la interfaz de usuario.
• Continúa cargando la interfaz de usuario.

☑ Se abre la página de inicio de sesión de la interfaz de usuario.

5.1.3 Conexión mediante ethernet en la red local
Nueva dirección IP para conectar con una red local
Si el inversor está conectado a una red local con un cable de red (por ejemplo, mediante un
rúter), se le asignará una nueva dirección IP al inversor. Según el tipo de configuración, la
dirección es asignada automáticamente por el servidor DHCP (rúter), o bien manualmente por
el usuario. Una vez concluida la configuración, solo será posible acceder al inversor a través
de la nueva dirección IP o de las direcciones alternativas.
Direcciones de acceso del inversor:
• Dirección de acceso general, por ejemplo, para productos Android: dirección IP
asignada manualmente o por el servidor DHCP (rúter). Para averiguar esta dirección
puede utilizar un software de escaneo de la red o las instrucciones del rúter.

• Dirección de acceso alternativa para productos Apple: SMA[número de serie].local (por
ejemplo, SMA2130019815.local).

• Dirección de acceso alternativa para productos Windows: SMA[número de serie] (por
ejemplo, SMA2130019815).

Requisitos:
☐ El inversor debe estar conectado a la red local con un cable de red (por ejemplo, por medio
de un rúter).

☐ El inversor debe estar integrado en la red local.
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☐ Debe disponer de un ordenador, tableta o teléfono inteligente, y el ordenador, tableta o
teléfono inteligente debe estar conectado con la red a la que también esté conectado el
inversor.

☐ Si se conecta desde un ordenador, debe estar instalado alguno de estos navegadores de
internet: Firefox (versión 25 o superior), Internet Explorer (versión 10 o superior), Safari
(versión 7 o superior), Opera (versión 17 o superior) o Google Chrome (versión 30 o
superior).

☐ Si se conecta desde una tableta o un teléfono inteligente, debe estar instalado alguno de
estos navegadores de internet: Firefox (versión 25 o superior), Safari (iOS 7 o superior) o
Google Chrome (versión 29 o superior).

☐ Debe conocer el código SMA Grid Guard personal del instalador para poder modificar los
ajustes que afectan a la red después de las primeras 10 horas de inyección (consulte el
certificado “Formulario de solicitud del código SMA Grid Guard” en www.SMA-Solar.com).

No es posible importar y exportar archivos en terminales con sistema operativo iOS
Por motivos técnicos, no es posible importar o exportar archivos (por ejemplo, importar una
configuración del inversor, guardar la configuración actual del inversor o exportar eventos) en
los terminales móviles con sistema operativo iOS.
• Para importar y exportar archivos utilice un terminal con un sistema operativo distinto de
iOS.

Procedimiento:
1. Abra el navegador de internet de su equipo, escriba la dirección IP del inversor en la barra
de direcciones del navegador de internet y pulse la tecla intro.

2. El navegador de internet advierte de una vulnerabilidad de seguridad
Después de confirmar la dirección IP pulsando la tecla intro, puede aparecer un aviso
que advierte de que la conexión con la interfaz de usuario del inversor no es segura.
SMA garantiza que es seguro acceder a la interfaz de usuario.
• Continúa cargando la interfaz de usuario.

☑ Se abre la página de inicio de sesión de la interfaz de usuario.

5.2 Inicio y cierre de sesión en la interfaz de usuario
Una vez que se ha establecido una conexión con la interfaz de usuario del inversor, se abre la
página de inicio. Inicie sesión en la interfaz de usuario según se describe a continuación.

Uso de cookies
Las cookies son necesarias para visualizar correctamente la interfaz. Las cookies son
necesarias por motivos de comodidad. El uso de la interfaz de usuario conlleva la aceptación
del uso de cookies.

Primer inicio de sesión como instalador o usuario

Procedimiento:
1. Seleccione el idioma deseado en la lista desplegable Idioma.
2. En la lista desplegable Grupo de usuario, seleccione la entrada Instalador o Usuario.
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3. En el campo Contraseña nueva, introduzca una contraseña nueva para el grupo de
usuarios seleccionado.

4. En el campo Repetir contraseña, vuelva a escribir la contraseña nueva.
5. Seleccione Iniciar sesión.
☑ Se abre la página Configurar inversor o la página de inicio de la interfaz de usuario.

Inicio de sesión como instalador o usuario
1. Seleccione el idioma deseado en la lista desplegable Idioma.
2. En la lista desplegable Grupo de usuario, seleccione la entrada Instalador o Usuario.
3. En el campo Contraseña, introduzca la contraseña.
4. Seleccione Iniciar sesión.
☑ Se abre la página de inicio de la interfaz de usuario.

Cierre de sesión como instalador o usuario
1. Seleccione el menú Ajustes del usuario en la parte derecha de la barra de menús.
2. En el menú contextual que aparece a continuación, seleccione [Cerrar sesión].
☑ Se abre la página de inicio de sesión de la interfaz de usuario. La sesión se ha cerrado
correctamente.
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5.3 Estructura de la página de inicio de la interfaz de
usuario
A B C

E

F

D

Imagen 2: Estructura de la página de inicio de la interfaz de usuario
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Posición Denominación Significado
A Menú Ofrece estas funciones:

• Inicio
Abre la página de inicio de la interfaz de usuario.

• Valores actuales
Valores de medición actuales del inversor.

• Parámetros del equipo
Aquí pueden visualizarse y configurarse los diversos
parámetros de funcionamiento del inversor en
función del grupo de usuarios.

• Eventos
Aquí se muestran los eventos que se han producido
en el periodo seleccionado. Existen tres tipos de
evento: Información, Advertencia y Error. Los
eventos vigentes de los tipos Error y Advertencia
aparecen además en el recuadro Estado del
equipo, aunque solo se muestra el evento con
mayor prioridad. Si, por ejemplo, hay al mismo
tiempo un error y una advertencia, solo se mostrará
el error.

• Configuración de la planta
Aquí pueden efectuarse estos ajustes para el
inversor. Los ajustes disponibles dependerán del
grupo de usuarios al que pertenece el usuario que
ha iniciado sesión y del sistema operativo del equipo
desde el que se accede a la interfaz de usuario.
– Cambiar el nombre de un equipo
– Actualizar el firmware (no es posible en los
equipos con sistema operativo iOS)

– Guardar la configuración en un archivo (no es
posible en los equipos con sistema operativo
iOS)

– Cargar la configuración desde un archivo (no
es posible en los equipos con sistema operativo
iOS)

– Importar un certificado proxy (no es posible en
los equipos con sistema operativo iOS)
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Posición Denominación Significado
B Ajustes del usuario Ofrece estas funciones, que dependen del grupo de usua-

rios al que pertenece el usuario que ha iniciado sesión:
• Iniciar el asistente de instalación
• Inicio de sesión SMA Grid Guard
• Cerrar sesión

C Ayuda Ofrece estas funciones:
• Mostrar información sobre las licencias de código
abierto utilizadas

• Enlace a la página web de SMA

D Barra de estado Muestra esta información:
• Número de serie del inversor
• Versión de firmware del inversor
• Dirección IP del inversor en la red local o dirección IP
del inversor en caso de conexión por WLAN

• Grupo de usuarios al que pertenece el usuario que
ha iniciado sesión

• Fecha y hora del inversor

E Evolución de la poten-
cia fotovoltaica

Evolución temporal de la potencia fotovoltaica de la vi-
vienda en el periodo seleccionado.

F Indicación de estado Las distintas secciones facilitan información sobre el esta-
do actual de la planta fotovoltaica.
• Estado de los equipos
Indica si el inversor está funcionando correctamente
o si hay algún evento del tipo Error o Advertencia.

• Potencia actual
Indica la potencia generada en ese momento por el
inversor.

• Rendimiento
Indica el rendimiento energético del inversor.

• Gestión de la inyección
Indica si el inversor está limitando en ese momento
su potencia activa.

5.4 Inicio del asistente de instalación

El asistente de instalación le guiará paso a paso en la primera configuración del inversor.
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Estructura del asistente de instalación:

A

C B

Imagen 3: Estructura del asistente de instalación

Posición Denominación Significado
A Pasos para la configu-

ración
Vista general de los pasos del asistente de instalación. El
número de pasos depende del tipo de equipo y de los
módulos integrados. El paso actual aparece resaltado en
azul.

B Información para el
usuario

Información sobre el paso actual en la configuración y so-
bre las opciones de ajuste disponibles en dicho paso.

C Campo de configura-
ción

En este campo puede efectuar los ajustes.

Requisito:
☐ Para efectuar la configuración una vez transcurridas las primeras 10 horas de servicio,
deberá conocer el código SMA Grid Guard (consulte el “Formulario de solicitud del código
SMA Grid Guard” en www.SMA-Solar.com).

Procedimiento:
1. Abra la interfaz de usuario (consulte el capítulo 5.1, página 24).
2. Inicie sesión como Instalador.
3. En la página de inicio de la interfaz, seleccione el menú Ajustes del usuario (consulte el
capítulo 5.3, página 29).

4. Seleccione [Iniciar el asistente de instalación] en el menú contextual.
☑ Se abre el asistente de instalación.
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5.5 Modificación de la contraseña
La contraseña del inversor puede modificarse para ambos grupos de usuarios. Además de su
propia contraseña, el grupo de usuarios Instalador puede modificar también la del grupo
Usuario.

Plantas registradas en un producto de comunicación
En el caso de las plantas registradas en un producto de comunicación (por ejemplo,
Sunny Portal o Cluster Controller), también puede asignarle una nueva contraseña al grupo
de usuarios Instalador a través del producto de comunicación. La contraseña del grupo
Instalador es también la contraseña de la planta. Si le asigna al grupo Instalador a través
de la interfaz de usuario del inversor una contraseña que no coincide con la contraseña de la
planta guardada en el producto de comunicación, este ya no podrá detectar el inversor.
• Asegúrese de que la contraseña del grupo de usuarios Instalador coincida con la
contraseña de la planta en el producto de comunicación.

Procedimiento:
1. Abra la interfaz de usuario (consulte el capítulo 5.1, página 24).
2. Inicie sesión en la interfaz de usuario (consulte el capítulo 5.2, página 27).
3. Abra el menú Parámetros del equipo.
4. Seleccione [Modificar parámetros].
5. Cambie la contraseña del grupo de usuarios deseado en el grupo de parámetros Derechos
de usuario > Control de acceso.

6. Para guardar los cambios, seleccione [Guardar todo].
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6 Configuración del inversor

6.1 Modificación de los parámetros de funcionamiento
Los parámetros de funcionamiento del inversor vienen ajustados de fábrica con unos valores
concretos. Puede modificar los parámetros de funcionamiento para optimizar el comportamiento
de trabajo del inversor.
En este capítulo se explica el procedimiento básico para la modificación de los parámetros de
funcionamiento. Modifique siempre los parámetros de funcionamiento tal y como se describe en
este capítulo. Algunos parámetros que afectan al funcionamiento solo pueden visualizarlos y
modificarlos especialistas introduciendo su código SMA Grid Guard personal.

No es posible la configuración a través de Sunny Explorer
Sunny Explorer no permite configurar inversores con interfaz de usuario propia. Aunque
pueda detectarse el inversor con Sunny Explorer, desaconsejamos expresamente utilizarlo
para la configuración. SMA no asume responsabilidad alguna por la ausencia o la
incorrección de los datos y las posibles pérdidas de rendimiento que esto pudiera originar.
• Utilice la interfaz de usuario para configurar el inversor.

Requisitos:
☐ Los cambios en los parámetros relevantes para la red deben haber sido aprobados por el
operador de red.

☐ Para modificar parámetros relevantes para la red, debe disponer del código
SMA Grid Guard (consulte el “Formulario de solicitud del código SMA Grid Guard” en
www.SMA-Solar.com).

Procedimiento:
1. Abra la interfaz de usuario (consulte el capítulo 5.1, página 24).
2. Inicie sesión en la interfaz de usuario (consulte el capítulo 5.2, página 27).
3. Abra el menú Parámetros del equipo.
4. Seleccione [Modificar parámetros].
5. Para modificar los parámetros que llevan el símbolo de un candado, inicie sesión con el
código SMA Grid Guard (solo para instaladores):
• Seleccione el menú Ajustes del usuario (consulte el capítulo 5.3, página 29).
• En el menú contextual que aparece a continuación, seleccione [Inicio de sesión
SMA Grid Guard].

• Introduzca el código SMA Grid Guard y seleccione [Iniciar sesión].
6. Abra el grupo de parámetros en el que se encuentra el parámetro que desea ,modificar.
7. Modifique el parámetro deseado.
8. Para guardar los cambios, seleccione [Guardar todo].
☑ Los parámetros del inversor están configurados.
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Adopción de los ajustes
El guardado de los ajustes efectuados se muestra en la interfaz de usuario mediante el
símbolo de un reloj de arena. Si hay suficiente tensión de CC, los datos son transmitidos
directamente al inversor, que los adopta. Si no hay suficiente tensión de CC (por ejemplo, al
anochecer), los ajustes se guardan pero no se pueden transmitir directamente al inversor ni
este puede adoptarlos. Mientras el inversor no haya recibido y adoptado los ajustes, en la
interfaz de usuario continúa mostrándose el símbolo del reloj de arena. Los ajustes se
adoptarán en cuanto haya suficiente tensión de CC y el inversor se reinicie. En cuanto
aparezca el símbolo del reloj de arena en la interfaz de usuario, los ajustes se habrán
guardado. Los ajustes no se pierden. Puede cerrar sesión en la interfaz de usuario y
abandonar la planta.

6.2 Configuración del registro de datos nacionales

De manera predeterminada, el inversor está diseñado para conectarse a una red con conexión en
estrella de 208 V o a una red monofásica de tres conductores de 240 V y su registro de datos
nacionales UL1741/2010/120 viene ajustado de fábrica. Si el registro de datos nacionales
ajustado de fábrica no corresponde al sistema de distribución conectado, puede modificarlo.
El procedimiento básico para la modificación de los parámetros de funcionamiento se describe en
otro capítulo (consulte el capítulo 6.1 “Modificación de los parámetros de funcionamiento”,
página 34).

Sistema de distribución Registro de datos nacionales
Conexión en delta de 208 V UL1741/2010/208

Conexión en estrella de 208 V UL1741/2010/120

Conexión en delta de 240 V UL1741/2010/240

Red monofásica de tres conductores de 240 V UL1741/2010/120

Procedimiento:
• Seleccione el parámetro Configurando norma nacional y configure el registro de datos
nacionales deseado.

6.3 Desactivación del sistema de detección e interrupción
de arcos voltaicos (AFCI)

El procedimiento básico para la modificación de los parámetros de funcionamiento se describe en
otro capítulo (consulte el capítulo 6.1 “Modificación de los parámetros de funcionamiento”,
página 34).

Procedimiento:
• Seleccione el parámetro AFCI activo o AfciIsOn y ajústelo en No.
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6.4 Modificación del modo de funcionamiento del relé
multifunción

De manera predeterminada, el relé multifunción está ajustado en el modo de funcionamiento
Aviso de fallo (FltInd). Si ha decidido utilizar otro modo de funcionamiento y ha llevado a cabo
la conexión eléctrica conforme a dicho modo de funcionamiento y según la respectiva variable de
conexión, deberá modificar también el modo de funcionamiento del relé multifunción y, en su caso,
efectuar otros ajustes.
El procedimiento básico para la modificación de los parámetros de funcionamiento se describe en
otro capítulo (consulte el capítulo 6.1 “Modificación de los parámetros de funcionamiento”,
página 34).

Procedimiento:
1. Seleccione el parámetro Tipo de funcionamiento del relé multifunción o Mlt.OpMode y
ajuste el modo de funcionamiento deseado.

2. Si ha ajustado el modo Consumo característico o SelfCsmp, realice estos otros ajustes:
• Seleccione el parámetro Potencia de conexión mínima del relé multifunción
Consumo característico o Mlt.MinOnPwr y ajuste el valor deseado para indicar la
potencia a partir de la cual debe activarse el equipo consumidor.

• Seleccione el parámetro Duración mínima de la potencia de conexión del relé
multifunción Consumo característico o Mlt.MinOnPwrTmm y ajuste el valor
deseado para indicar el tiempo mínimo durante el cual la potencia debe ser superior a la
potencia mínima de conexión para que se conecte el equipo consumidor.

• Seleccione el parámetro Tiempo mínimo de conexión del relé multifunción
Consumo característico o Mlt.MinOnTmm y ajuste el valor deseado para indicar el
tiempo mínimo durante el cual debe permanecer conectado el equipo consumidor.

3. Si ha elegido el modo de funcionamiento Control mediante comunicación o ComCtl
seleccione el parámetro Estado del relé multifunción con control mediante
comunicación o Mlt.ComCtl.Sw y ajuste el valor deseado para indicar el estado que debe
darse para que el relé multifunción se controle por medio de un producto de comunicación.

4. Si ha elegido el modo de funcionamiento Banco de baterías o BatCha, realice estos otros
ajustes:
• Seleccione el parámetro Potencia de conexión mínima del banco de baterías MFR
o Mlt.BatCha.Pwr y ajuste el valor deseado para indicar la potencia a partir de la cual
debe cargarse la batería.

• Seleccione el parámetro Pausa mínima antes de una nueva conexión del banco
de baterías MFR oMlt.BatCha.Tmm y ajuste el valor deseado para indicar el tiempo
mínimo que debe transcurrir después de cargar la batería para que esta pueda volver a
cargarse otra vez.
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6.5 Configuración de la función Modbus

De manera predeterminada, la interfaz Modbus está desactivada y están ajustados los puertos de
comunicación 502. Para poder acceder a los inversores de SMA con SMA Modbus® o SunSpec®
 Modbus®, es necesario activar la interfaz Modbus. Una vez activada la interfaz, pueden
modificarse los puertos de comunicación de ambos protocolos IP.
Encontrará más información sobre la puesta en marcha y la configuración de la interfaz Modbus
en las informaciones técnicas “SMA Modbus®-Schnittstelle” (“Interfaz de SMA Modbus®”: este
documento está actualmente disponible solo en alemán) y “SunSpec® Modbus®-
Schnittstelle” (“Interfaz de Modbus® SunSpec®”: este documento está actualmente disponible
solo en alemán) en www.SMA-Solar.com.
Para obtener información sobre los registros Modbus compatibles, consulte las informaciones
técnicas "SMA Modbus® Interface" y "SunSpec® Modbus® Interface" en www.SMA-Solar.com.

Seguridad de los datos con la interfaz Modbus activada
Si activa la interfaz Modbus, existe el riesgo de que usuarios no autorizados puedan acceder
a los datos de su planta fotovoltaica y manipularlos.
• Adopte las medidas de seguridad apropiadas, por ejemplo, estas:
– Instalar un cortafuegos.
– Cerrar los puertos de red que no se necesiten.
– Permitir el acceso remoto solo a través de un túnel VPN.
– No configurar ningún reenvío de puertos en los puertos de comunicación utilizados.
– Para desactivar la interfaz Modbus, restablezca los ajustes de fábrica del inversor.

Procedimiento:
• Active la interfaz Modbus y modifique los puertos de comunicación en caso necesario
(consulte las informaciones técnicas “SMA Modbus®-Schnittstelle” (“Interfaz de SMA
Modbus®”: este documento está actualmente disponible solo en alemán) y “SunSpec®
Modbus®-Schnittstelle” (“Interfaz de Modbus® SunSpec®”: este documento está
actualmente disponible solo en alemán) en www.SMA-Solar.com).

6.6 Configuración de SMA OptiTrac Global Peak

Si los módulos fotovoltaicos están parcialmente a la sombra, ajuste el intervalo de tiempo durante
el cual el inversor ha de optimizar el MPP de la planta fotovoltaica. Si no quiere utilizar
SMA OptiTrac Global Peak, puede desactivarlo.
El procedimiento básico para la modificación de los parámetros de funcionamiento se describe en
otro capítulo (consulte el capítulo 6.1 “Modificación de los parámetros de funcionamiento”,
página 34).
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Procedimiento:
• Seleccione el parámetro Tiempo de ciclo algoritmo de OptiTrac Global Peak o
MPPShdw.CycTms y ajuste el intervalo de tiempo deseado. El intervalo de tiempo óptimo es
por lo general de 6 minutos. Este valor únicamente debería incrementarse si el nivel de
sombra cambia muy lentamente.
☑ El inversor optimiza el MPP de la planta fotovoltaica durante el intervalo de tiempo
definido.

• Para desactivar SMA OptiTrac Global Peak, ajuste el parámetro OptiTrac Global Peak
activo o MPPShdw.IsOn a OFF.

6.7 Guardar la configuración en un archivo
Puede guardar la configuración actual del inversor en un archivo, que puede utilizar como copia
de seguridad de los datos del inversor. También puede importar el archivo a este u otros inversores
para configurarlos. Solamente se guardarán los parámetros del equipo, no las contraseñas.

Procedimiento:
1. Abra la interfaz de usuario (consulte el capítulo 5.1, página 24).
2. Inicie sesión en la interfaz de usuario (consulte el capítulo 5.2, página 27).
3. Seleccione el menú Configuración de la planta.
4. Seleccione [Ajustes].
5. En el menú contextual, seleccione [Guardar la configuración en un archivo].
6. Siga las instrucciones del cuadro de diálogo.

6.8 Cargar la configuración desde un archivo

Para configurar el inversor, puede cargar la configuración desde un archivo. Para ello deberá
guardar primero en un archivo la configuración de otro inversor (consulte el capítulo 6.7 “Guardar
la configuración en un archivo”, página 38). Solamente se transferirán los parámetros del equipo,
no las contraseñas.

Requisitos:
☐ Debe conocer el código SMA Grid Guard (consulte el “Formulario de solicitud del código
SMA Grid Guard” en www.SMA-Solar.com).

☐ Los cambios en los parámetros relevantes para la red deben haber sido aprobados por el
operador de red responsable.

Procedimiento:
1. Abra la interfaz de usuario (consulte el capítulo 5.1, página 24).
2. Inicie sesión en la interfaz como Instalador.
3. Seleccione el menú Configuración de la planta.
4. Seleccione [Ajustes].
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5. En el menú contextual, seleccione [Cargar la configuración desde un archivo].
6. Siga las instrucciones del cuadro de diálogo.

6.9 Desactivación de la indicación de potencia dinámica
Por defecto, el inversor indica su potencia de manera dinámica mediante el led verde, que se
enciende y se apaga constantemente o se enciende de forma permanente en caso de que el
inversor esté funcionando a plena potencia. Los diferentes niveles de graduación se refieren al
límite de potencia activa ajustado del inversor. Si no desea que el inversor indique su potencia,
desconecte la función de la manera descrita a continuación. En tal caso, el led verde permanecerá
siempre encendido para indicar el funcionamiento de inyección.
El procedimiento básico para la modificación de los parámetros de funcionamiento se describe en
otro capítulo (consulte el capítulo 6.1 “Modificación de los parámetros de funcionamiento”,
página 34).

Procedimiento:
• En el grupo de parámetros Equipo > Funcionamiento, seleccione el parámetro Indicación
de potencia dinámica mediante LED verde y ajústelo a OFF.

6.10 Activación y desactivación de WLAN
El inversor está equipado de serie con una interfaz WLAN que está activada. Si no quiere utilizar
una red WLAN, puede desactivar esa función y volver a activarla en cualquier momento. La
conexión directa mediante WLAN y la conexión vía WLAN dentro de la red local pueden
activarse y desactivarse de manera independiente.

Activar la función WLAN ya solo será posible mediante una conexión ethernet
Si desactiva la función WLAN tanto para la conexión directa como para la conexión dentro
de la red local, solo será posible acceder a la interfaz de usuario del inversor y, por lo tanto,
activar de nuevo la interfaz WLAN a través de una conexión ethernet.

El procedimiento básico para la modificación de los parámetros de funcionamiento se describe en
otro capítulo (consulte el capítulo 6.1 “Modificación de los parámetros de funcionamiento”,
página 34).

Desactivación de WLAN
Si desea desactivar por completo la función WLAN, deberá desactivar tanto la conexión directa
como la conexión dentro de la red local.

Procedimiento:
• Para desactivar la conexión directa, seleccione en el grupo de parámetros Comunicación
de la planta > WLAN el parámetro Soft-Access-Point conectado y ajústelo a No.

• Para desactivar la conexión dentro de la red local, seleccione en el grupo de parámetros
Comunicación de la planta > WLAN el parámetro WLAN conectada y ajústelo a No.

Activación de WLAN
Si ha desactivado la función WLAN para la conexión directa o la conexión dentro de la red local,
puede volver a activarla de la siguiente manera.
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Requisito:
☐ Si ha desactivado por completo la función WLAN, el inversor debe estar conectado a un
ordenador o un rúter mediante ethernet.

Procedimiento:
• Para activar la conexión WLAN directa, seleccione en el grupo de parámetros
Comunicación de la planta > WLAN el parámetro Soft-Access-Point conectado y
ajústelo a Sí.

• Para activar la conexión WLAN dentro de la red local, seleccione en el grupo de parámetros
Comunicación de la planta > WLAN el parámetro WLAN conectada y ajústelo a Sí.
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7 Limpieza del inversor

Daños en la pantalla o en la placa de características por la utilización de productos de
limpieza
• Si el inversor está sucio, limpie la carcasa, las tapas de la carcasa de la Connection Unit y
de la Power Unit, la placa de características, la pantalla y los leds únicamente con un paño
mojado en agua.
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8 Localización de fallos

8.1 Olvido de la contraseña
Si olvida la contraseña del inversor, puede desconectarlo de la tensión con una clave personal de
desbloqueo (Personal Unlocking Key, PUK). Cada grupo de usuarios (Usuario e Instalador)
dispone de un PUK distinto para cada inversor. 
Consejo: En las plantas del Sunny Portal también puede asignarle una nueva contraseña al grupo
de usuarios Instalador a través del Sunny Portal. La contraseña del grupo de usuarios Instalador
coincide con la contraseña de la planta en el Sunny Portal.

Procedimiento:
1. Solicite el PUK (formulario disponible en www.SMA-Solar.com).
2. Abra la interfaz de usuario (consulte el capítulo 5.1, página 24).
3. En el campo Contraseña, introduzca el PUK recibido en vez de la contraseña.
4. Abra el menú Parámetros del equipo.
5. Seleccione [Modificar parámetros].
6. Cambie la contraseña del grupo de usuarios deseado en el grupo de parámetros Derechos
de usuario > Control de acceso.

7. Para guardar los cambios, seleccione [Guardar todo].

Plantas del Sunny Portal
La contraseña del grupo de usuarios Instalador es también la contraseña de la planta en el
Sunny Portal. Cambiar la contraseña del grupo Instalador puede impedir que el Sunny Portal
detecte el inversor.
• Asigne la contraseña modificada del grupo de usuarios Instalador como nueva
contraseña de la planta en el Sunny Portal (consulte las instrucciones de uso de este en
www.SMA-Solar.com).
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8.2 Avisos de evento
Número de
evento

Aviso, causa y solución

101 hasta 105

Fallo de red
La tensión o la impedancia de red en el punto de conexión del inversor son
demasiado altas. El inversor se ha desconectado de la red pública.
Solución:
• Asegúrese de que el registro de datos nacionales esté correctamente
configurado (consulte el capítulo 6.2, página 35).

• Compruebe si la tensión de red en el punto de conexión del inversor
permanece dentro del rango permitido.
Si, debido a las condiciones de red locales, la tensión de red está fuera
del rango admisible, póngase en contacto con el operador de red y
pregúntele si puede adaptarse la tensión en el punto de inyección o si
está de acuerdo con una modificación de los límites de funcionamiento
monitorizados.
Si la tensión de red permanece dentro del rango permitido, pero sigue
apareciendo este aviso, póngase en contacto con el servicio técnico
(consulte el capítulo 11 “Contacto”, página 75).
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Número de
evento

Aviso, causa y solución

202 hasta 206

Fallo de red
La red pública está desconectada, el cable de CA está dañado o la tensión
de red en el punto de conexión del inversor es demasiado baja. El inversor se
ha desconectado de la red pública.
Solución:
• Asegúrese de que el disyuntor esté conectado.
• Asegúrese de que el cable de CA no esté dañado y esté correctamente
conectado.

• Asegúrese de que el registro de datos nacionales esté correctamente
configurado.

• Compruebe si la tensión de red en el punto de conexión del inversor
permanece dentro del rango permitido.
Si, debido a las condiciones de red locales, la tensión de red está fuera
del rango admisible, póngase en contacto con el operador de red y
pregúntele si puede adaptarse la tensión en el punto de inyección o si
está de acuerdo con una modificación de los límites de funcionamiento
monitorizados.
Si la tensión de red permanece dentro del rango permitido, pero sigue
apareciendo este aviso, póngase en contacto con el servicio técnico
(consulte el capítulo 11 “Contacto”, página 75).

401 hasta 404

Fallo de red
El inversor se ha desconectado de la red pública. Se ha detectado una red
aislada o una variación muy acusada de la frecuencia de red.
Solución:
• Compruebe si hay fuertes fluctuaciones de frecuencia de corta duración
en la conexión a la red.
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Número de
evento

Aviso, causa y solución

501

Fallo de red
La frecuencia de red está fuera del rango permitido. El inversor se ha desco-
nectado de la red pública.
Solución:
• Si es posible, compruebe si se producen oscilaciones frecuentes en la
frecuencia de red.
Si hay cada vez más oscilaciones y este aviso aparece con frecuencia,
póngase en contacto con el operador de red y pregúntele si está de
acuerdo con una modificación de los parámetros de funcionamiento del
inversor.
Si el operador de red está de acuerdo, convenga la modificación de los
parámetros de funcionamiento con el servicio técnico (consulte el
capítulo 11 “Contacto”, página 75).

601

Fallo de red
El inversor ha detectado una cantidad inadmisible de componente continua
en la corriente de red.
Solución:
• Compruebe la componente continua de la conexión a la red.
• Si este aviso aparece con frecuencia, póngase en contacto con el
operador de red y consúltele si es posible aumentar el valor límite de la
monitorización en el inversor.

701

Frecuencia inadmisible > Comprobar el parámetro
La frecuencia de red está fuera del rango permitido. El inversor se ha desco-
nectado de la red pública.
Solución:
• Si es posible, compruebe si se producen oscilaciones frecuentes en la
frecuencia de red.
Si hay cada vez más oscilaciones y este aviso aparece con frecuencia,
póngase en contacto con el operador de red y pregúntele si está de
acuerdo con una modificación de los parámetros de funcionamiento del
inversor.
Si el operador de red está de acuerdo, convenga la modificación de los
parámetros de funcionamiento con el servicio técnico (consulte el
capítulo 11 “Contacto”, página 75).
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Número de
evento

Aviso, causa y solución

1001

L y N invertidos > Comprobar la conexión
La conexión de L y N está intercambiada.
Solución:
• Asegúrese de que L y N estén conectados correctamente (consulte las
instrucciones de instalación).

1302

Esperando tensión de red > Fallo de planta conexión a red > Compro-
bar red y fusibles
L o N no conectados.
Solución:
• Asegúrese de que L y N estén conectados (consulte las instrucciones de
instalación).

• Asegúrese de que los conductores de CA no estén dañados y de que
estén conectados correctamente (consulte las instrucciones de
instalación).

• Asegúrese de que el disyuntor esté conectado.

1501

Error de reconexión a la red
El registro de datos nacionales modificado o el valor de un parámetro que ha
configurado no responden a los requisitos locales. El inversor no puede co-
nectarse a la red pública.
Solución:
• Asegúrese de que el registro de datos nacionales esté correctamente
configurado. Para ello, seleccione el parámetro Configurar norma
nacional y compruebe el valor.

3301 hasta 3303

Funcionamiento inestable
La alimentación en la entrada de CC del inversor no es suficiente para un fun-
cionamiento estable. El inversor no puede conectarse a la red pública.
Solución:
• Compruebe que el generador fotovoltaico esté correctamente
dimensionado.

• Asegúrese de que el generador fotovoltaico no esté cubierto de nieve ni
a la sombra por cualquier otro motivo.

• Asegúrese de que el generador fotovoltaico funcione correctamente.
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Número de
evento

Aviso, causa y solución

3401 hasta 3407

Sobretensión CC > Desconectar el generador
Sobretensión en la entrada de CC. El inversor puede sufrir daños irrepara-
bles.
Este aviso va acompañado de un parpadeo rápido de los leds.
Solución:
• Desconecte inmediatamente el inversor de la tensión (consulte las
instrucciones de instalación).

• Compruebe si la tensión de CC es menor que la tensión de entrada
máxima del inversor. Si lo es, vuelva a conectar la caja de bornes con
los conductores de CC conectados al inversor.

• Si la tensión de CC es mayor que la tensión de entrada máxima del
inversor, asegúrese de que el generador fotovoltaico esté correctamente
dimensionado o póngase en contacto con la persona que lo instaló.

• Si este aviso se repite con frecuencia, póngase en contacto con el
servicio técnico (consulte el capítulo 11 “Contacto”, página 75).

3501

Fallo de aislamiento > Comprobar el generador
El inversor ha detectado un fallo a tierra en el generador fotovoltaico.
Solución:
• Compruebe si se ha producido un fallo a tierra en la planta fotovoltaica
(consulte el capítulo 8.4, página 66).

3601

Corriente de derivación elevada > Comprobar el generador
La corriente de fuga del inversor y del generador fotovoltaico es demasiado
alta. Hay un fallo a tierra, una corriente residual o un mal funcionamiento.
El inversor interrumpe el funcionamiento de inyección inmediatamente des-
pués de sobrepasar un valor límite. Una vez solucionado el fallo, el inversor
vuelve a conectarse a la red pública automáticamente.
Solución:
• Compruebe si se ha producido un fallo a tierra en la planta fotovoltaica
(consulte el capítulo 8.4, página 66).
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Número de
evento

Aviso, causa y solución

3701

Corriente de defecto excesiva > Comprobar generador
El inversor ha detectado una corriente residual debida a una toma a tierra
momentánea del generador fotovoltaico.
Solución:
• Compruebe si se ha producido un fallo a tierra en la planta fotovoltaica
(consulte el capítulo 8.4, página 66).

3801

Sobrecorriente CC > Comprobar el generador
Sobrecorriente en la entrada de CC. El inversor interrumpe la inyección a red
durante un breve espacio de tiempo.
Solución:
• Si este aviso aparece a menudo, asegúrese de que el generador
fotovoltaico esté correctamente dimensionado y conectado.

3901 hasta 3902

Esperando condiciones de arranque de CC > No se han alcanzado
las condiciones de arranque
Aún no se cumplen las condiciones para la inyección a la red pública.
Solución:
• Asegúrese de que el generador fotovoltaico no esté cubierto de nieve ni
a la sombra por cualquier otro motivo.

• Espere a que la irradiación aumente.
• Si este mensaje aparece con frecuencia por la mañana, incremente el
umbral de tensión para poner en marcha la inyección a red. Para ello,
modifique el parámetro Límite de tensión para iniciar la inyección.

• Si este aviso aparece con frecuencia con una irradiación media,
asegúrese de que el generador fotovoltaico esté correctamente
dimensionado.

4301

Arco voltaico detectado > Comprobación generador CC
El inversor ha detectado un arco voltaico. El inversor interrumpe la inyección a
red y ya no puede conectarse a la red pública.
Solución:
• Restablezca el bloqueo tras la detección de arcos voltaicos (consulte el
capítulo 8.5, página 69).

8 Localización de fallos SMA Solar Technology America LLC

Instrucciones de usoSB30-77-1SP-US-40-BA-es-1148



Número de
evento

Aviso, causa y solución

6512 No se alcanza tª de funcionamiento mínima
El inversor solo vuelve a inyectar a la red una vez alcanzada una temperatura
de -25 °C.

6701 hasta 6702

Fallo en la comunicación
Error en el procesador de comunicación, aunque el inversor sigue inyectando.
El servicio técnico debe determinar la causa.
Solución:
• Si este aviso aparece con frecuencia, póngase en contacto con el
servicio técnico (consulte el capítulo 11 “Contacto”, página 75).

6803

Autodiagnóstico > Entrada A defectuosa
El servicio técnico debe determinar la causa.
Solución:
• Póngase en contacto con el servicio técnico (consulte el capítulo 11
“Contacto”, página 75).

6903

Autodiagnóstico > Entrada B defectuosa
El servicio técnico debe determinar la causa.
Solución:
• Póngase en contacto con el servicio técnico (consulte el capítulo 11
“Contacto”, página 75).

7106 Archivo de actualización defectuoso
El archivo de actualización está defectuoso. La actualización ha fallado. El in-
versor continúa inyectando.

7110 Archivo de actualización no encontrado
No se ha encontrado ningún archivo de actualización en la tarjeta SD. La ac-
tualización ha fallado. El inversor continúa inyectando.

7112 Archivo de actualización copiado con éxito

7113 Tarj. memoria llena o protegida contra escritura
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Número de
evento

Aviso, causa y solución

7303

Actualización ordenador central fallida
El servicio técnico debe determinar la causa.
Solución:
• Póngase en contacto con el servicio técnico (consulte el capítulo 11
“Contacto”, página 75).

7324

Espere a que esté disp. una actualiz.
No se han comprobado correctamente las condiciones de actualización. El
paquete de actualización del firmware no es compatible con este inversor.
Solución:
• Intente realizar la actualización de nuevo.
• Asegúrese de que el fichero de actualización seleccionado sea
compatible con este inversor.

• Si este aviso aparece de nuevo, póngase en contacto con el servicio
técnico (consulte el capítulo 11 “Contacto”, página 75).

7331 Transp. actualización iniciado
Se copiará el fichero de actualización.

7332 Transp. actualización correcto
El fichero de actualización se ha copiado correctamente en la memoria inter-
na del inversor.

7333

Transp. actualización fallido
No ha podido copiarse el fichero de actualización en la memoria interna del
inversor. Si la conexión al inversor es mediante WLAN, esto podría deberse a
una mala calidad de la conexión.
Solución:
• Intente realizar la actualización de nuevo.
• En caso de conexión WLAN, mejore la calidad de la conexión (por
ejemplo, con un SMA Antenna Extension Kit) o utilice ethernet para
establecer la conexión con el inversor.

• Si este aviso aparece de nuevo, póngase en contacto con el servicio
técnico (consulte el capítulo 11 “Contacto”, página 75).

7340 Actualización de comunicación fallida
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Número de
evento

Aviso, causa y solución

7347

Fichero incompatible
El fichero de configuración no es compatible con este inversor.
Solución:
• Asegúrese de que el fichero de configuración seleccionado sea
compatible con este inversor.

• Intente importarlo de nuevo.

7348

Formato incorrecto de fichero
El fichero de configuración no tiene el formato requerido o está dañado.
Solución:
• Asegúrese de que el fichero de configuración seleccionado tenga el
formato requerido y no esté dañado.

• Intente importarlo de nuevo.

7350 Iniciada la transferencia de un fichero de configuración
Se está transfiriendo el fichero de configuración.

7351 Actualización WLAN
El inversor está actualizando el módulo WLAN.

7352

Error actualización WLAN
La actualización del módulo WLAN ha fallado.
Solución:
• Intente realizar la actualización de nuevo.
• Si este aviso aparece de nuevo, póngase en contacto con el servicio
técnico (consulte el capítulo 11 “Contacto”, página 75).

7353 Actualización del banco de datos de zonas horarias
El inversor está actualizando la base de datos de husos horarios.

7354

Error actualización banco de datos de zonas horarias
La actualización de la base de datos de husos horarios ha fallado.
Solución:
• Intente realizar la actualización de nuevo.
• Si este aviso aparece de nuevo, póngase en contacto con el servicio
técnico (consulte el capítulo 11 “Contacto”, página 75).
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Número de
evento

Aviso, causa y solución

7355 Actualización WebUI
El inversor está actualizando su interfaz de usuario.

7356

Error actualización WebUI
La actualización de la interfaz de usuario del inversor ha fallado.
Solución:
• Intente realizar la actualización de nuevo.
• Si este aviso aparece de nuevo, póngase en contacto con el servicio
técnico (consulte el capítulo 11 “Contacto”, página 75).

7619

Fallo de la comunicación al contador > Comprobar comunicación a
contador
El inversor no recibe datos del contador de energía.
Solución:
• Asegúrese de que el contador de energía esté bien integrado en la
misma red que el inversor (consulte las instrucciones del contador).

• En caso de conexión WLAN, mejore la calidad de la conexión (por
ejemplo, con un SMA Antenna Extension Kit) o utilice ethernet para
conectar el inversor al servidor DHCP (rúter).

8003

Límite pot. real Temperatura
El inversor ha reducido su potencia debido a una temperatura demasiado al-
ta durante más de 10 minutos.
Solución:
• Limpie las aletas de enfriamiento de la parte posterior de la carcasa y los
conductos de aire de la parte superior con un cepillo suave.

• Asegúrese de que el inversor disponga de suficiente ventilación.
• Asegúrese de que la temperatura ambiente no sea superior a +45 °C
(113 °F).

• Asegúrese de que el inversor no esté expuesto a la irradiación solar
directa.
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Número de
evento

Aviso, causa y solución

8206

Arco voltaico detectado > Por favor, conf. med. pulsación
El inversor ha detectado un arco voltaico y ha vuelto a ponerse en funciona-
miento después de desconectarse de la red. Dándole un golpecito confirma
que ha subsanado los posibles daños sufridos por los módulos fotovoltaicos,
los conductores de CC o los conectores de la planta fotovoltaica.
Solución:
• Para volver a poner en funcionamiento el inversor, dele un golpecito a la
tapa de carcasa de la Connection Unit en los 10 segundos durante los
cuales se muestra el mensaje.

8503

Autodiagnóstico > Entrada C defectuosa
El servicio técnico debe determinar la causa.
Solución:
• Póngase en contacto con el servicio técnico (consulte el capítulo 11
“Contacto”, página 75).

8708

Tº espera en comunicación para limitar potencia activa
Se ha perdido la comunicación con el control de la planta. En función de la
configuración fall back, se conservarán los últimos valores recibidos, o bien se
limitará la potencia activa al porcentaje ajustado de la potencia nominal del
inversor.
Solución:
• Asegúrese de que no haya ningún problema en la conexión con el
administrador de la planta (por ejemplo, Sunny Home Manager), de que
los cables no estén dañados y de que no esté desenchufado ningún
conector.

8801 hasta 8803 No hay indicación en la pantalla
No es posible mostrar información en la pantalla.

9002

Código de inst. SMA no válido
El código SMA Grid Guard introducido no es correcto. Los parámetros siguen
estando protegidos y no pueden modificarse.
Solución:
• Introduzca el código SMA Grid Guard correcto.
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Número de
evento

Aviso, causa y solución

9003 Parámetros de red bloqueados
Los parámetros de red han quedado bloqueados y ya no pueden modificar-
se. En adelante, para modificarlos, deberá iniciar sesión con el código
SMA Grid Guard.

9005

No es posible modificar parámetros de red > Asegurar alimentación
de CC
Este fallo puede tener estas causas:
• Los parámetros que desea cambiar están protegidos.
• La tensión de CC en la entrada de CC es insuficiente para el
funcionamiento del ordenador central.

Solución:
• Introduzca el código SMA Grid Guard.
• Asegúrese de que esté disponible al menos la tensión de arranque de
CC (el led verde parpadea, emite una luz pulsante o está encendido).

9202

Sobretensión en el lado de CA de SPS
Se ha conectado una fuente CA a la conexión de la toma de pared para el
funcionamiento de corriente de emergencia.
Solución:
• Compruebe la conexión a los portafusibles SPS y corríjalos si fuera
necesario.

9203

Cortocircuito en el enchufe del SPS
Se ha excedido la carga de salida máxima o la corriente de arranque del
equipo consumidor ha sobrepasado la corriente de carga máxima permitida
de la conexión para el funcionamiento de corriente de emergencia durante
más de 5 s.
Solución:
• Reduzca la carga en la conexión para el funcionamiento de corriente de
emergencia.

• En caso necesario, seleccione el equipo consumidor con la corriente de
arranque más pequeña.
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Número de
evento

Aviso, causa y solución

10110 Sincronización de la hora fallida: [x]
No ha podido obtenerse información sobre la hora del servidor NTP configu-
rado.
Solución:
• Asegúrese de que el servidor NTP esté configurado correctamente.
• Asegúrese de que el inversor esté integrado en una red local con
conexión a internet.

10248 hasta
10249

Reducir la carga mediante reducción del aparato o aumento del inter-
valo de consulta
La red está muy cargada. El intercambio de datos entre los equipos no es óp-
timo y se lleva a cabo con mucho retraso.
Solución:
• Reduzca el número de equipos de la red.
• En caso necesario, amplíe los intervalos de consulta de datos.
• En caso necesario, reduzca el número de equipos de la red.

10250

[Interfaz]: Paquetes de datos defectuosos [ok/elevado]
La tasa de errores de paquetes varía. Si es elevada, la red está sobrecargada
o hay una avería en la conexión con el conmutador de red o el servi-
dor DHCP (rúter).
Solución si la tasa de errores de paquetes es elevada:
• En caso de conexión mediante ethernet, asegúrese de que el cable y los
conectores de red no estén dañados y de que los conectores estén bien
enchufados.

• En caso necesario, amplíe los intervalos de consulta de datos.
• En caso necesario, reduzca el número de equipos de la red.

10251 [Interfaz]: El estado de comunicación cambia a [Ok/Advertencia/
Error/No conectado]
El estado de comunicación con el conmutador de red o el servidor DHCP (rú-
ter) varía. Dado el caso, aparecerá también un mensaje de error.

8 Localización de fallosSMA Solar Technology America LLC

Instrucciones de uso 55SB30-77-1SP-US-40-BA-es-11



Número de
evento

Aviso, causa y solución

10252

[Interfaz]: Conexión interrumpida
El cable de red no recibe ninguna señal válida.
Solución:
• En caso de conexión mediante ethernet, asegúrese de que el cable y los
conectores de red no estén dañados y de que los conectores estén bien
enchufados.

• Asegúrese de que el servidor DHCP (rúter) y los conmutadores que haya
instalados indiquen que funcionan correctamente.

10253

[Interfaz]: La velocidad de conexión cambia a [100 MBit/10 MBit]
La velocidad de transferencia de datos varía. La causa del estado [10 MBit]
puede ser un conector o un cable defectuosos, o bien que los conectores de
red están enchufados o desenchufados.
Solución del estado [10 MBit]:
• En caso de conexión mediante ethernet, asegúrese de que el cable y los
conectores de red no estén dañados y de que los conectores estén bien
enchufados.

• Asegúrese de que el servidor DHCP (rúter) y los conmutadores que haya
instalados indiquen que funcionan correctamente.

10254

[Interfaz]: El modo dúplex cambia a [Full/Half]
El modo dúplex (modo de transmisión de datos) varía. La causa del estado
[Half] puede ser un conector o un cable defectuosos, o bien que los conecto-
res de red están enchufados o desenchufados.
Solución del estado [Half]:
• En caso de conexión mediante ethernet, asegúrese de que el cable y los
conectores de red no estén dañados y de que los conectores estén bien
enchufados.

• Asegúrese de que el servidor DHCP (rúter) y los conmutadores que haya
instalados indiquen que funcionan correctamente.

10255 [Interfaz]: Carga de red ok
La carga de red vuelve a estar dentro del rango normal después de un perio-
do de carga elevada.
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Número de
evento

Aviso, causa y solución

10282 Inicio de sesión de [grupo de usuarios] bloqueado con [protocolo]
El inicio de sesión está bloqueado durante un tiempo limitado después de va-
rios intentos fallidos de iniciar sesión. El inicio de sesión como usuario estará
bloqueado durante 15 minutos; el inicio de sesión con Grid Guard estará blo-
queado durante 12 minutos.
Solución:
• Espere hasta que haya transcurrido el tiempo indicado e intente iniciar
sesión de nuevo.

10283 Módulo WLAN defectuoso
El módulo WLAN integrado en el inversor está defectuoso.
Solución:
• Póngase en contacto con el servicio técnico (consulte el capítulo 11
“Contacto”, página 75).

10284

No se puede establecer ninguna conexión WLAN
En estos momentos, el inversor no está conectado mediante WLAN a la red
seleccionada.
Solución:
• Asegúrese de haber introducido correctamente el SSID, la
contraseña WLAN y el método de cifrado. Este método viene
establecido por el rúter WLAN o el punto de acceso WLAN y puede
modificarse en dichos dispositivos.

• Asegúrese de que el rúter WLAN o el punto de acceso WLAN estén
dentro del radio de alcance y de que indiquen que funcionan
correctamente.

• Si este aviso aparece con frecuencia, mejore la conexión WLAN
utilizando un repetidor WLAN (por ejemplo, un
SMA Antenna Extension Kit).

10285 Conexión WLAN establecida
Se ha establecido la conexión con la red WLAN seleccionada.
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Número de
evento

Aviso, causa y solución

10286

Conexión WLAN perdida
El inversor ha perdido la conexión WLAN a la red seleccionada.
Solución:
• Asegúrese de que el rúter WLAN o el punto de acceso WLAN estén
todavía activos.

• Asegúrese de que el rúter WLAN o el punto de acceso WLAN estén
dentro del radio de alcance y de que indiquen que funcionan
correctamente.

• Si este aviso aparece con frecuencia, mejore la conexión WLAN
utilizando un repetidor WLAN (por ejemplo, un
SMA Antenna Extension Kit).

10339 Webconnect activado
El inversor puede comunicarse con el Sunny Portal sin necesidad de utilizar un
equipo de comunicación de SMA adicional (por ejemplo, un Cluster Contro-
ller).

10340 Webconnect desactivado
La función Webconnect ha sido desconectada. Por este motivo, el inversor no
puede comunicarse con el Sunny Portal sin utilizar un producto de comunica-
ción adicional (por ejemplo, un Cluster Controller).
• Si desea que el inversor pueda comunicarse con el Sunny Portal sin
necesidad de utilizar un producto de comunicación de SMA adicional,
active la función Webconnect.

10341 Fallo Webconnect: sin conexión
Es probable que se haya producido un error en los ajustes de red.
Solución:
• Compruebe los componentes de red (DLAN, WLAN Access Point, etc.).
• Asegúrese de que estos puertos no estén bloqueados:
– Registrar: ied.sma.de:9523
– Proxy: ied.sma.de:9523
– Stun: stun.sma.de:3478
– Domain: ied.sma.de (para sip-uri)
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Número de
evento

Aviso, causa y solución

10343 Fallo Webconnect: gateway estándar no configurado
Es probable que se haya producido un error en los ajustes de red.
Solución:
• Compruebe los componentes de red (por ejemplo, DLAN y WLAN
Access Point).

• Asegúrese de que estos puertos no estén bloqueados:
– Registrar: ied.sma.de:9523
– Proxy: ied.sma.de:9523
– Stun: stun.sma.de:3478
– Domain: ied.sma.de (para sip-uri)

10344 Fallo Webconnect: servidor DNS no configurado
Es probable que se haya producido un error en los ajustes de red.
Solución:
• Compruebe los componentes de red (DLAN, WLAN Access Point, etc.).
• Asegúrese de que estos puertos no estén bloqueados:
– Registrar: ied.sma.de:9523
– Proxy: ied.sma.de:9523
– Stun: stun.sma.de:3478
– Domain: ied.sma.de (para sip-uri)

10345 Consulta DNS no se responde
Es probable que se haya producido un error en los ajustes de red.
Solución:
• Compruebe los componentes de red (DLAN, WLAN Access Point, etc.).
• Asegúrese de que estos puertos no estén bloqueados:
– Registrar: ied.sma.de:9523
– Proxy: ied.sma.de:9523
– Stun: stun.sma.de:3478
– Domain: ied.sma.de (para sip-uri)
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Número de
evento

Aviso, causa y solución

10346 Resolución DNS SIP-Proxy fallida
Es probable que se haya producido un error en los ajustes de red.
Solución:
• Compruebe los componentes de red (DLAN, WLAN Access Point, etc.).
• Asegúrese de que estos puertos no estén bloqueados:
– Registrar: ied.sma.de:9523
– Proxy: ied.sma.de:9523
– Stun: stun.sma.de:3478
– Domain: ied.sma.de (para sip-uri)

10347 Resolución DNS servidor Stun fallida
Es probable que se haya producido un error en los ajustes de red.
Solución:
• Compruebe los componentes de red (DLAN, WLAN Access Point, etc.).
• Asegúrese de que estos puertos no estén bloqueados:
– Registrar: ied.sma.de:9523
– Proxy: ied.sma.de:9523
– Stun: stun.sma.de:3478
– Domain: ied.sma.de (para sip-uri)

10348 Fallo Webconnect: demanda a servi. Stun no se responde
Es probable que se haya producido un error en los ajustes de red.
Solución:
• Compruebe los componentes de red (DLAN, WLAN Access Point, etc.).
• Asegúrese de que estos puertos no estén bloqueados:
– Registrar: ied.sma.de:9523
– Proxy: ied.sma.de:9523
– Stun: stun.sma.de:3478
– Domain: ied.sma.de (para sip-uri)
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Número de
evento

Aviso, causa y solución

10349 Fallo Webconnect: paquet. opciones SIP no se responden
Es probable que se haya producido un error en los ajustes de red o que exis-
ta un aviso de mantenimiento.
Solución:
• Si existe un aviso de mantenimiento del Sunny Portal, espere a que
termine el mantenimiento.

• Compruebe los componentes de red (DLAN, WLAN Access Point, etc.).
• Asegúrese de que estos puertos no estén bloqueados:
– Registrar: ied.sma.de:9523
– Proxy: ied.sma.de:9523
– Stun: stun.sma.de:3478
– Domain: ied.sma.de (para sip-uri)

10350 Fallo Webconnect: registro de reg. SIP rechazado
Es probable que se haya producido un error en los ajustes de red.
Solución:
• Compruebe los componentes de red (DLAN, WLAN Access Point, etc.).
• Asegúrese de que estos puertos no estén bloqueados:
– Registrar: ied.sma.de:9523
– Proxy: ied.sma.de:9523
– Stun: stun.sma.de:3478
– Domain: ied.sma.de (para sip-uri)

10351 Servidor de registro SIP desconocido
Es probable que se haya producido un error en los ajustes de red.
Solución:
• Compruebe los componentes de red (DLAN, WLAN Access Point, etc.).
• Asegúrese de que estos puertos no estén bloqueados:
– Registrar: ied.sma.de:9523
– Proxy: ied.sma.de:9523
– Stun: stun.sma.de:3478
– Domain: ied.sma.de (para sip-uri)
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Número de
evento

Aviso, causa y solución

10352 Fallo Webconnect: comunic. defect.
Es probable que se haya producido un error en los ajustes de red o que exis-
ta un aviso de mantenimiento.
Solución:
• Si existe un aviso de mantenimiento del Sunny Portal, espere a que
termine el mantenimiento.

• Compruebe los componentes de red (DLAN, WLAN Access Point, etc.).
• Asegúrese de que estos puertos no estén bloqueados:
– Registrar: ied.sma.de:9523
– Proxy: ied.sma.de:9523
– Stun: stun.sma.de:3478
– Domain: ied.sma.de (para sip-uri)

10353 Error Webconnect: registro de servidor de registro SIP no responde
Es probable que se haya producido un error en los ajustes de red o que exis-
ta un aviso de mantenimiento.
Solución:
• Si existe un aviso de mantenimiento del Sunny Portal, espere a que
termine el mantenimiento.

• Compruebe los componentes de red (DLAN, WLAN Access Point, etc.).
• Asegúrese de que estos puertos no estén bloqueados:
– Registrar: ied.sma.de:9523
– Proxy: ied.sma.de:9523
– Stun: stun.sma.de:3478
– Domain: ied.sma.de (para sip-uri)

27107 Archivo de actualización OK
El archivo de actualización es apropiado para este inversor y sus componen-
tes y se encuentra completo para proceder con los siguientes pasos de la ac-
tualización.

27108 Leyendo tarjeta de memoria
Se está leyendo el dispositivo de almacenamiento.

27109 Tarj memor sin actlz
No se ha encontrado ningún archivo de actualización en el dispositivo de al-
macenamiento.

27301 Actualización comunicación
El inversor actualiza los componentes de comunicación.

8 Localización de fallos SMA Solar Technology America LLC

Instrucciones de usoSB30-77-1SP-US-40-BA-es-1162



Número de
evento

Aviso, causa y solución

27302 Actualización ordenador central
El inversor está actualizando este componente.

27312 Actualización terminada
El inversor ha finalizado la actualización con éxito.

27331 Transp. actualización iniciado
El inversor ha iniciado la actualización con éxito.

27332 Transp. actualización correcto
El archivo de actualización se ha copiado correctamente en el componente
de comunicación.

29001 Código de instalador válido
El código Grid Guard introducido es válido. Ahora, los parámetros protegi-
dos están desbloqueados y puede configurarlos. Los parámetros volverán a
bloquearse automáticamente al cabo de 10 horas de inyección.

29004 Parámetros de red invariables
No es posible modificar los parámetros de red.

8.3 Limpieza del ventilador (solo en Sunny Boy 7.0-US /
7.7-US)

Procedimiento:
• Desmonte y limpie el ventilador.
• Vuelva a montar el ventilador.

Desmontar y limpiar el ventilador
1.

Peligro de muerte por altas tensiones
• Desconecte el inversor de la tensión (consulte las instrucciones de instalación del
inversor).

2. Retire la cubierta del conector. Para ello, sujete
la cubierta arriba y abajo por la superficie
acanalada y deslícela hacia la derecha hasta el
tope.

3. Extraiga el conector del soporte.
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4. Quite el seguro del conector y retírelo.

5. Desenrosque los tornillos con un destornillador
Torx (TX 20).

6. Extraiga la rejilla del ventilador de la abertura
en la carcasa.

7. Retire el ventilador de la rejilla del ventilador.
Para ello, levante ligeramente los ganchos de
retención, empuje un poco el ventilador hacia
delante y extraiga el ventilador y el cable con el
conector de la rejilla del ventilador.

8.

Daños en el ventilador por aire comprimido
• Limpie el ventilador solamente con un cepillo suave, un pincel o un paño húmedo.
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Volver a montar el ventilador
1. Introduzca el cable en la rejilla del ventilador y colóquelo en el conector manteniéndolo
tensado.

2. Introduzca el ventilador en la rejilla del
ventilador hasta que encaje en los ganchos de
retención. Una flecha deberá estar orientada
hacia atrás y otra, hacia arriba.

3. Coloque la rejilla del ventilador en la abertura
de la carcasa. La conducción de aire debe estar
orientada hacia arriba.

4. Apriete los tornillos con un destornillador Torx
(TX 20).

5. Introduzca el conector en la hembrilla y sujételo
al soporte.
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6. Fije la cubierta del conector. Para ello,
introduzca los ganchos de retención de la
cubierta en los rieles de guía y deslice la
cubierta hacia la izquierda.

8.4 Comprobación de la existencia de un fallo a tierra en
la planta fotovoltaica

Si el inversor muestra los números de evento 3501, 3601 o 3701, puede que haya un fallo a
tierra. El aislamiento eléctrico de la planta fotovoltaica a tierra está defectuoso o es insuficiente.

Peligro de muerte por descarga eléctrica
Si se produce un fallo a tierra, pueden darse altas tensiones.
• Agarre los cables del generador fotovoltaico únicamente por el aislamiento.
• No toque las piezas de la base ni del bastidor del generador fotovoltaico.
• No conecte strings con un fallo a tierra al inversor.

Daños irreparables en el equipo de medición a causa de la sobretensión
• Use solo equipos de medición con un rango de tensión de entrada de CC de hasta 600 V
como mínimo.

Procedimiento:
Para comprobar un posible fallo a tierra en la planta fotovoltaica, realice estos pasos en el orden
indicado. Los apartados a continuación muestran el procedimiento exacto.
• Compruebe si se ha producido un fallo a tierra en la planta fotovoltaica midiendo la tensión.
• Si la medición de la tensión falla, compruebe si en la planta fotovoltaica se ha producido un
fallo a tierra midiendo la resistencia del aislamiento.

Comprobación mediante medición de tensión
Siga este procedimiento en cada string de la planta fotovoltaica para comprobar si existe algún
fallo a tierra.
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Procedimiento:
1.

Peligro de muerte por altas tensiones
• Desconecte el inversor de la tensión (consulte las instrucciones de instalación del
inversor).

2. Mida las tensiones:
• Mida la tensión entre el polo positivo y el potencial de tierra (PE).
• Mida la tensión entre el polo negativo y el potencial de tierra (PE).
• Mida la tensión entre el polo positivo y el polo negativo. 
Si se obtienen los siguientes resultados a la vez, hay un fallo a tierra en la planta
fotovoltaica:
☑ Todas las tensiones medidas son estables.
☑ La suma de las dos tensiones contra el potencial de tierra coincide más o menos con
la tensión entre el polo positivo y el polo negativo.

• Si existe un fallo a tierra, localícelo por medio de la relación de las dos tensiones
medidas y elimínelo.

Ejemplo: Ubicación del fallo a tierra
Este ejemplo muestra un fallo a tierra entre el segundo y el tercer módulo fotovoltaico.

3. Si no puede medirse claramente un fallo a tierra y el aviso continúa mostrándose, lleve a
cabo una medición de la resistencia del aislamiento.

4. Vuelva a conectar al inversor los strings que no tengan fallos a tierra y ponga de nuevo en
marcha el inversor (consulte las instrucciones de instalación de este).
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Comprobación mediante medición de la resistencia del aislamiento
Si la medición de la tensión no ofrece indicación alguna sobre la existencia de un fallo a tierra, la
medición de la resistencia del aislamiento puede dar resultados más precisos.

Imagen 4: Representación esquemática de la medición

Cálculo de la resistencia del aislamiento
La resistencia total esperada de la planta fotovoltaica o de un único string puede calcularse
de acuerdo con esta fórmula:

total

Puede solicitar la resistencia precisa del aislamiento de un módulo fotovoltaico al fabricante
del módulo o extraerla de la ficha de datos.
Sin embargo, se puede considerar que el valor medio de la resistencia de un módulo
fotovoltaico es de aprox. 40 MOhm en módulos de capa fina y de aprox. 50 MOhm en
módulos fotovoltaicos poli y monocristalinos. Encontrará más información para el cálculo de
la resistencia del aislamiento en la información técnica “Resistencia de aislamiento (Riso) de
instalaciones fotovoltaicas sin separación galvánica” en www.SMA-Solar.com.

Equipos requeridos:
☐ Dispositivo adecuado para una desconexión y una puesta en cortocircuito seguras
☐ Equipo de medición de la resistencia del aislamiento

Son necesarios dispositivos adecuados para una desconexión y puesta en
cortocircuito seguras del generador fotovoltaico.
La medición de la resistencia de aislamiento debe realizarse siempre con dispositivos
adecuados para una desconexión y puesta en cortocircuito seguras del generador
fotovoltaico. Si no se dispone de dispositivos adecuados, no se debe realizar la medición de
la resistencia del aislamiento.
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Procedimiento:
1. Calcule la resistencia del aislamiento esperada por string.
2.

Peligro de muerte por altas tensiones
• Desconecte el inversor de la tensión (consulte las instrucciones de instalación del
inversor).

3. Instale el dispositivo de cortocircuito.
4. Conecte el equipo de medición de la resistencia del aislamiento.
5. Ponga en cortocircuito el primer string.
6. Ajuste la tensión de ensayo. La tensión de ensayo debe acercarse lo máximo posible a la
tensión máxima del sistema de los módulos fotovoltaicos sin sobrepasarla (consulte la ficha de
datos de los módulos fotovoltaicos).

7. Mida la resistencia del aislamiento.
8. Anule el cortocircuito.
9. Efectúe de la misma forma la medición de los strings restantes.
☑ Si la resistencia del aislamiento de un string difiere claramente del valor calculado
teóricamente, hay un fallo a tierra en el string afectado.

10. No vuelva a conectar los strings con fallo a tierra al inversor hasta que se haya eliminado el
fallo.

11. Vuelva a conectar al inversor el resto de strings.
12. Ponga de nuevo en marcha el inversor (consulte las instrucciones de instalación de este).
13. Si el inversor continúa mostrando un fallo de aislamiento, póngase en contacto con el servicio
técnico (consulte el capítulo 11 “Contacto”, página 75). En ciertas circunstancias, la
cantidad existente de módulos fotovoltaicos no es adecuada para el inversor.

8.5 Restablecimiento del bloqueo tras la detección de
arcos voltaicos

Si se enciende el led rojo y aparece en la pantalla o en la lista de eventos de la interfaz de usuario
del inversor el número de evento 4301, el inversor ha detectado un arco voltaico e interrumpe el
funcionamiento de inyección.
Hay dos maneras de restablecer el bloqueo:
• Dando un golpecito en la tapa de la carcasa de la Connection Unit.
• Ajustando un parámetro.
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Restablecimiento del bloqueo dando un golpecito en la tapa de la carcasa de
la Connection Unit
1.

Peligro de muerte por descarga eléctrica
• Desconecte el inversor de la tensión (consulte las instrucciones de instalación del
inversor).

2. Asegúrese de que no estén defectuosos los módulos fotovoltaicos, los cables de CC
conectados ni la caja de bornes de la conexión de CC.
Repare o sustituya los módulos fotovoltaicos, los cables de CC y la caja de bornes de la
conexión de CC que estén defectuosos.

3. Ponga de nuevo en marcha el inversor (consulte las instrucciones de instalación de este).
4. Si en la pantalla aparece el número de evento 4301, dé dos golpecitos consecutivos en la
tapa de la carcasa de la Connection Unit. El bloqueo solamente se puede restablecer si el
aviso se mostraba en la pantalla antes de dar los golpecitos.

☑ El bloqueo se restablece y el inversor inicia el funcionamiento de inyección. A la vez, el led
azul puede parpadear rápido, lo que señaliza que la función WPS está activa. La función
WPS se apaga automáticamente después de un breve plazo de tiempo.

Restablecimiento del bloqueo ajustando un parámetro
1.

Peligro de muerte por descarga eléctrica
• Desconecte el inversor de la tensión (consulte las instrucciones de instalación del
inversor).

2. Asegúrese de que no estén defectuosos los módulos fotovoltaicos, los cables de CC
conectados ni la caja de bornes de la conexión de CC.
Repare o sustituya los módulos fotovoltaicos, los cables de CC y la caja de bornes de la
conexión de CC que estén defectuosos.

3. Ponga de nuevo en marcha el inversor (consulte las instrucciones de instalación de este).
4. Abra la interfaz de usuario (consulte el capítulo 5.1, página 24).
5. Inicie sesión en la interfaz como Instalador Inicio de sesión en la interfaz de usuario.
6. Restablezca el bloqueo ajustando uno de estos parámetros:
• Seleccione el parámetro Restablecer datos de funcionamiento y ajústelo a
Deshacer bloqueo.
O bien:

• Seleccione el parámetro AFCI activo y ajústelo primero a No y después, otra vez a Sí.
☑ El bloqueo se restablece y el inversor inicia el funcionamiento de inyección.
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8.6 Actualización del firmware

Si no se ha configurado la actualización automática del inversor en el producto de comunicación
(por ejemplo, Cluster Controller) o a través de la interfaz de usuario del inversor, hay dos maneras
de actualizar el firmware de este:
• A través de la interfaz de usuario del inversor.
• Por medio de un USB.

Actualización del firmware a través de la interfaz de usuario

Requisito:
☐ Debe tener un archivo de actualización con el firmware deseado del inversor. El archivo de
actualización puede descargarse, por ejemplo, de la página web del inversor en www.SMA-
Solar.com.

Procedimiento:
1. Abra la interfaz de usuario (consulte el capítulo 5.1, página 24).
2. Inicie sesión en la interfaz de usuario Inicio de sesión en la interfaz de usuario.
3. Seleccione el menú Configuración de la planta.
4. Seleccione [Ajustes].
5. En el menú contextual, seleccione [Actualizar el firmware].
6. Siga las instrucciones del cuadro de diálogo.

Actualización del firmware por medio de un USB

Requisito:
☐ Debe tener un USB con una capacidad de almacenamiento máxima de 32 GB y un sistema
de archivos FAT32.

Procedimiento:
1. Cree en el USB una carpeta llamada “UPDATE”.
2. Guarde en la carpeta “UPDATE” del USB el archivo de actualización que contiene el
firmware deseado. El archivo de actualización puede descargarse, por ejemplo, de la página
web del inversor en www.SMA-Solar.com.

3.

Peligro de muerte por altas tensiones
• Desconecte el inversor de la tensión y abra la tapa de la carcasa de la Connection Unit
(consulte las instrucciones de instalación del inversor).

4. Enchufe el USB a la toma USB del subgrupo de comunicación.
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5. Ponga en marcha el inversor (consulte las instrucciones de instalación de este).
☑ Durante la fase de arranque del inversor se instala el firmware deseado. En la pantalla
se muestra el estado de la actualización: Update status: xxxxxxx

☑ Una vez que el firmware deseado está instalado en el inversor, aparece en la pantalla el
estado successful.

✖ ¿Se muestra en la pantalla el estado error occurred?
La actualización del firmware no se ha llevado a cabo correctamente.
• Realice de nuevo la actualización del firmware.

6.

Peligro de muerte por altas tensiones
• Desconecte otra vez el inversor de la tensión y abra la tapa de la carcasa de la
Connection Unit (consulte las instrucciones de instalación del inversor).

7. Saque el USB de la toma USB.
8. Ponga en marcha el inversor (consulte las instrucciones de instalación de este).

8 Localización de fallos SMA Solar Technology America LLC
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9 Accesorios
En la siguiente tabla encontrará los accesorios de su producto. Si necesita alguno de ellos,
solicítelos a SMA o a su distribuidor.

Denominación Descripción breve Número de pedido de
SMA

SMA Sensor Module Interfaz multifunción para un inversor de
SMA como equipamiento adicional para
registrar datos ambientales, como la irra-
diación, la temperatura ambiente, la tem-
peratura de las células, la velocidad del
viento y los contadores S0

MD.SEN-US-40

SMA Antenna Exten-
sion Kit

Set de accesorios para un inversor de
SMA para mejorar el alcance inalámbrico
del inversor en la red WLAN

EXTANT-US-40

9 AccesoriosSMA Solar Technology America LLC
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10 Información de cumplimiento
FCC Compliance
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses,
and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and the receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by SMA Solar
Technology America LLC could void the user’s authority to operate this equipment.

IC Compliance
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

10 Información de cumplimiento SMA Solar Technology America LLC
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11 Contacto
Si surge algún problema técnico con nuestros productos, póngase en contacto con el Servicio
Técnico de SMA. Para ayudarle de forma eficaz, necesitamos que nos facilite estos datos:
• Modelo del inversor
• Número de serie del inversor
• Versión de firmware del inversor
• En su caso, los ajustes especiales del inversor específicos del país
• Tipo y cantidad de módulos fotovoltaicos conectados
• Lugar y altura de montaje del inversor
• Aviso del inversor
• Equipamiento opcional, como productos de comunicación
• En caso necesario, nombre de la planta en el Sunny Portal
• En caso necesario, datos de acceso para el Sunny Portal
• Modo de funcionamiento del relé multifunción

United Sta-
tes/ Estados
Unidos

SMA Solar Technology
America LLC
Rocklin, CA

Toll free for USA, Canada and Puerto Rico / Llamada gra-
tuita en EE. UU., Canadá y Puerto Rico:
+1 877-MY-SMATech (+1 877-697-6283)
International / Internacional: +1 916 625-0870

Canada/ Ca-
nadá

SMA Solar Technology
Canada Inc.
Mississauga

Toll free for Canada / gratuit pour le Canada:
+1 877-MY-SMATech (+1 877-697-6283)
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