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 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

CIRCUTOR,SA recomienda utilizar los cables y accesorios originales entrega-
dos con el equipo.

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de realizar modifi caciones, sin previo aviso, del equipo 
o a las especifi caciones del equipo, expuestas en el presente manual de instrucciones. 

CIRCUTOR, SA pone a disposición de sus clientes, las últimas versiones de las especifi cacio-
nes de los equipos y los manuales más actualizados en su página Web .                          
    

              www.circutor.com

PELIGRO
Indica advertencia de algún riesgo del cual pueden derivarse daños persona-
les o materiales.

ATENCIÓN
Indica que debe prestarse especial atención al punto indicado.

Siga las advertencias mostradas en el presente manual, mediante los símbolos que se mues-
tran a continuación.

Si debe manipular el equipo para su instalación, puesta en marcha o mantenimiento 
tenga presente que:

Una manipulación o instalación incorrecta del equipo puede ocasionar daños, tanto personales 
como materiales. En particular la manipulación bajo tensión puede producir la muerte o lesio-
nes graves por electrocución al personal que lo manipula. una instalación o mantenimiento 
defectuoso comporta además riesgo de incendio.
Lea detenidamente el manual antes de conectar el equipo. Siga todas las instrucciones de ins-
talación y mantenimiento del equipo, a lo largo de la vida del mismo. En particular, respete las 
normas de instalación indicadas en el Código Eléctrico Nacional.

ATENCIÓN Consultar el manual de instrucciones antes de utilizar el equipo

En el presente manual, si las instrucciones precedidas por este símbolo no se respetan o realizan correc-
tamente, pueden ocasionar daños personales o dañar el equipo y /o las instalaciones.

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de modifi car las características o el manual  del producto, sin previo aviso.
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Nota: Las imágenes de los equipos son de uso ilustrativo únicamente y pueden diferir del 
equipo original.



 1�- COMPROBACIONES A LA RECEPCIÓN

        1.1.- PROTOCOLO DE RECEPCIÓN

Cuando reciba el equipo, compruebe los siguientes puntos:

 a) El equipo se corresponde con las especificaciones de su pedido.
 b) El equipo no ha sufrido desperfectos durante el transporte.
 c) Realice una inspección visual externa del equipo antes de conectarlo.
 d) Compruebe que está equipado con (Figura 1 y Tabla 2): 

Tabla 2: Volumen de suministro�

Objeto Descripción Cantidad
A Inversor CirPower Hyb de 4 kW 1
B Soporte mural 1
C Conector FV + 2
D Conector FV - 2
E Conector de red 1
F Conector de carga 1
G Documentación: manual de instrucciones 1
- Conector RS-485 de 3 polos 1
- Conector de 2 polos de la sonda de temperatura 1
- Resistencia de 10 kΩ 1

A B C D FE

G

Figura 1: Volumen de suministro�
  

e) Compruebe que el equipo suministrado coincide con el de la orden de compra y que 
las especificaciones eléctricas se ajustan a la red eléctrica a la que se va a conectar. 
Compruebe la placa de características de la parte inferior del equipo. (Figura 2).       
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SN:800300000 
 
 

E15311 
Made in EU (Spain) 

 

FYYSSXXXXXyyyyy 

CIRCUTOR SA - Vial Sant Jordi, s/n 
08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain 08232 

Battery: 38...60V    80A 4000W             -20...50ºC - IP55 - Class I

AC Grid: Input 230 V~ 50Hz 17.4 A
        4000W (cosφ=1)/3600W (cosφ=0.9)
AC Load: Output 230V ~ 50Hz 17.4A
PF-0.5...0.5 - 4000W(cosφ=1)/3600W(cosφ=0.9)
PV: 150 ... 700V    20A 4200W

Figura 2: Placa de características�
 

Si en el momento de la recepción detecta algún problema, póngase en con-
tacto inmediatamente con el transportista y/o con el servicio posventa de 
CIRCUTOR.

Transporte y descargue el dispositivo de acuerdo con las instrucciones del apartado “1.2.- 
TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN”

        1.2.- TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN
   

El transporte, la carga y descarga, y el manejo del equipo deben realizarse 
con cuidado y precaución, utilizando las herramientas manuales y mecánicas 
necesarias para evitar dañarlo.
Si el equipo no va a instalarse inmediatamente, debe almacenarse en una su-
perficie firme y plana de acuerdo con las condiciones de almacenamiento que 
se describen en el punto “1.3.- ALMACENAJE”.
En ese caso, se recomienda conservar el equipo en el embalaje de protección 
original.

Debido al elevado peso del equipo (58 kg), el embalaje dispone de dos asas 
para facilitar el transporte.

Se requieren dos personas para el transporte y la manipulación.

        1.3.- ALMACENAJE

El equipo debe almacenarse de acuerdo con las siguientes recomendaciones:

    Se debe evitar almacenarlo en superficies irregulares.
    No se debe almacenar en exteriores, ni zonas húmedas o expuestas al agua.
  Se deben evitar los lugares con temperaturas elevadas.
    Se deben evitar los ambientes salinos y corrosivos. 

  Se debe evitar mantener el equipo en entornos polvorientos, contaminados o con 
presencia de químicos.
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 2�- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El inversor híbrido CirPower Hyb es un inversor de 4 kW que trabaja como un sistema de 
gestión de energía, gestionando los flujos de energía entre los paneles solares, las baterías, 
las cargas y la red. 
El equipo aplica diferentes estrategias de gestión de energía para adaptarse a las necesidades 
del usuario. Desde aplicaciones aisladas hasta las puramente conectadas a la red.

El equipo dispone de:

 - Comunicaciones RS-485 para la comunicación con un medidor externo.
 - Conexión Ethernet para el control remoto del inversor.
 - Display táctil para la visualización y configuración de los parámetros del equipo.

- Conectores rápidos para una fácil y rápida conexión.
 - Incorpora en el mismo equipo el convertidor solar, inversor de red y cargador bidirec-
cional de baterías.
 - Sistema patentado para garantizar las transferencias de conexión / desconexión de 
red sin cortes de tensión en las cargas conectadas al inversor.  
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 3�- INSTALACIÓN DEL EqUIPO

        3.1.- RECOMENDACIONES PREVIAS

Para la utilización segura del equipo, es fundamental que las personas que lo 
manipulen sigan las medidas de seguridad estipuladas en las normativas del 
país donde se está utilizando, usando el equipo de protección individual nece-
sario y prestando atención a las distintas advertencias indicadas en este manual 
de instrucciones.

La instalación del equipo CirPower Hyb debe ser realizada por personal autorizado y cualifi-
cado. 

Antes de utilizar, cablear o sustituir el equipo, debe desconectarse la alimentación de CC y CA 
de la batería. Es peligroso manipular el dispositivo mientras está conectado a la batería o la 
alimentación de CC y CA.

Es obligatorio mantener el cableado en buen estado para evitar accidentes y daños a las per-
sonas o las instalaciones.

El fabricante del equipo no se hace responsable de daños cualesquiera que sean en caso de 
que el usuario o instalador no haga caso de las advertencias y/o recomendaciones indicadas 
en este manual, ni por los daños derivados de la utilización de productos o accesorios no ori-
ginales o de otras marcas.

En caso de detectar una anomalía o avería en el equipo, no lo utilice.

Antes de realizar un trabajo de mantenimiento, reparación o modificación de una 
conexión del dispositivo, es imprescindible desconectarlo de cualquier fuente de 
alimentación.
Si sospecha que el equipo presenta alguna avería, póngase en contacto con el 
Servicio Técnico.
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        3.2.- EMPLAZAMIENTO

Antes de elegir la ubicación de la instalación, siga estas recomendaciones:

  El equipo debe instalarse en una superficie firme y plana.
  El emplazamiento debe elegirse en función del tamaño y peso del inversor.
  El CirPower Hyb debe instalarse en vertical para que la refrigeración del equipo sea 
óptima.

El equipo no se debe instalar en una posición diferente.

  
Figura 3: Emplazamiento de la instalación.

 
  La bisagra de la puerta debe quedar situada en el lado izquierdo.
  El display LCD debe quedar a la altura de los ojos para facilitar la lectura.
  La temperatura ambiente debe ser de -20 °C a 50 °C.
  El CirPower Hyb no debe instalarse en sitios expuestos a la luz solar directa.

  Deben respetarse las distancias de instalación respecto a otros objetos, según se 
especifica en el punto “3.3.- INSTALACIÓN”.
  Debe poder accederse con facilidad al lugar para evitar riesgos y facilitar el manteni-
miento.

El CirPower Hyb no debe instalarse sobre superficies inflamables (madera o 
similares), ni cerca de materiales ni sustancias inflamables.
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        3.3.- INSTALACIÓN

Siga los pasos siguientes para garantizar una instalación correcta:

1�- Tenga en cuenta las distancias respecto a otros objetos, equipos, paredes, suelo y techo 
para garantizar una refrigeración adecuada del equipo (Figura 4).

Tabla 3: Distancias mínimas�

DISTANCIAS MíNIMAS
300 mm parte superior 
600 mm parte inferior

Figura 4: Distancias mínimas�

Si se instalan varios inversores en un entorno con una temperatura elevada, se 
debe aumentar la distancia entre los inversores y garantizar que haya suficiente 
aire fresco.

2�- Fije el soporte mural a la pared con tornillos de 6 mm de diámetro y alinéelo correctamente 
(Figura 5).

Figura 5: Fijación del soporte mural�
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3�- Cuelgue el equipo y asegúrese de que está bien fijado al soporte mural. (Figura 6).

Figura 6: Cuelgue el dispositivo�

Nota: El soporte mural viene preparado para utilizar un candado de seguridad (Figura 7). 
(10,5 mm de diámetro).

Figura 7:Candado de seguridad�
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 4�- SEGURIDAD

         4.1.- PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

En este apartado, se definen las precauciones de seguridad que deben seguirse al rea-
lizar cualquier operación en el equipo�

La instalación y el uso deben realizarse de acuerdo con el Código Eléctrico Na-
cional.

Peligro de muerte por tensiones peligrosas�

Cada vez que el panel solar recibe luz solar, genera una tensión de CC peligro-
sa, que es conducida hasta el inversor a través del cableado. El contacto con el 
cableado de CC y sus componentes puede causar una descarga eléctrica mortal.
No toque ningún componente bajo tensión del inversor�
No toque los cables de CC�

5 min

Desconecte el inversor de toda alimentación y espere 5 minutos antes de 
realizar cualquier operación�
El inversor tiene condensadores CC y CA que contienen tensiones peligrosas 
durante varios minutos después de la desconexión del inversor.

Peligro de muerte por tensiones peligrosas al trabajar en el inversor�

El montaje, la instalación y la puesta en marcha solo están permitidas a personal 
autorizado y cualificado. Asimismo, solo personal especializado puede resolver 
los problemas que puedan surgir.
El inversor siempre debe funcionar con la puerta cerrada�
No toque ningún cable cuyo aislamiento esté dañado�
Encargue el montaje, la instalación y la puesta en marcha únicamente a personal 
autorizado y cualificado.
Si surge cualquier problema, deje que lo resuelva el personal cualificado.

Riesgo de quemaduras por contacto con la superficie de la carcasa.

Durante el funcionamiento normal, la carcasa puede alcanzar temperaturas ele-
vadas.
Durante el funcionamiento normal, solo debe tocarse la cubierta frontal.

Peligro de muerte por tensiones peligrosas�

No conecte la red al conector de la salida de CA� 
Si se conecta la red al conector de la salida de CA, la protección contra anti-is-
landing no estará garantizada y el conector de la salida de CA no protegerá al 
usuario de las tensiones peligrosas.
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Advertencia: corriente residual

Todos los paneles solares tienen cierta capacidad parásita que depende de las 
características del material, el tipo de montaje, las condiciones ambientales, etc.
Esta capacidad parásita, combinada con la topología del inversor sin transforma-
dor, genera corrientes residuales durante la inyección de corriente de red. Esta 
corriente se sumará a la de un defecto potencial si una persona toca un conduc-
tor activo.
Los módulos solares utilizados en el CirPower Hyb deben tener una capacidad 
parásita máxima de 50 nF/kWp.

Advertencia: daños en el inversor debidos a descarga electrostática�

Tocar los componentes electrónicos puede causar daños en el inversor debido a 
una descarga electrostática.
Antes de tocar cualquier componente electrónico, tome las medidas apropiadas 
contra descargas electrostáticas.

Advertencia: daños en el precinto de la puerta debidos a congelación�

Si se abre la cubierta principal cuando está congelada, podría dañarse el precin-
to.
Un precinto dañado no garantiza la protección IP y puede suponer un riesgo 
eléctrico.
Abra la cubierta del CirPower Hyb solo cuando la temperatura ambiente supere 
los 5 °C.
Si es necesario abrir el inversor cuando está congelado, retire primero el hielo de 
la junta del precinto (por ejemplo, con aire caliente para fundir el hielo), teniendo 
en cuenta las medidas de seguridad.

 4.2.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN ExTERNOS AL CirPower Hyb

4�2�1 DISPOSITIVO DE CORTE DE SOBRECORRIENTE

Debe instalarse un dispositivo de corte en un lugar de fácil acceso para conectar el inversor a 
la red. La corriente máxima del inversor es de 20 A y el dispositivo de corte debe ser un dispo-
sitivo de curva B, con una corriente de disparo nominal de 25 A.

Instale un dispositivo de corte de curva B y 25 A.

15Manual de instrucciones

CirPower Hyb 4k-48



4�2�2 DISPOSITIVO DE CORTE DE CORRIENTE RESIDUAL

Es necesario instalar un dispositivo de corte de corriente residual en la conexión a la red.
El dispositivo de corte de corriente residual debe dispararse con intensidades de 30 mA o más.

Para la conexión de la salida de CA, es obligatorio utilizar un RCB externo tipo A para 25 A,    
30 mA.

Tabla 4: Dispositivo de corte de corriente residual

Conexión  Tipo de RCB 
Red 30 mA
Salida de CA 25 A, 30 mA

 4.3.- ELEmENTOS DE PROTECCIÓN INCLuIDOS EN EL CirPower Hyb

El inversor CirPower Hyb dispone de una RCMU de tipo B, sensible a corrientes residuales de 
CA y CC de acuerdo con los requisitos de EN62109-2.

Incluye también un monitor de aislamiento para el lado de FV, según la norma EN62109-2. 
Este dispositivo de protección garantiza que no haya ningún conductor en contacto con la tierra 
en el lado de CC antes de conectar el inversor a la red (mediante el dispositivo de conmutación 
interno).

Se incluye un fusible para el borne de batería. El fusible de la batería es de tipo Littlefuse 
CF58V, especificado para 125 A. 
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 5�- CONExIONES

       5.1.- CONExIONES

Las conexiones del CirPower Hyb se muestran en Figura 8.

A

B C D E F

G

H

I

J

Figura 8:Conexiones de bornes�

Tabla 5: Conexiones de bornes�

Descripción
A Prensaestopas del cable de comunicaciones RS-485
B Prensaestopas de cable de comunicaciones Ethernet
C Interruptor de FV
D Conector de red 
E Salida de CA
F Prensaestopas del cable de la batería (-)
G Interruptor de encendido del display
H Prensaestopas del cable de la batería (+)
I FV+, conector de CC (paneles fotovoltaicos)
J FV-, conector de CC (paneles fotovoltaicos)
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       5.2.- ESQUEMA DE CONExIONADO

FV+, FV -
Battery - / Batería  -

Battery + / Batería  +

AC output / Salida CA

AC grid/ Red CA

Figura 9: Esquema de conexionado�

       5.3.- CONExIÓN A LA RED

Figura 10: Conexión a la red�

La entrada de conexión a red CA se debe proteger de las corrientes de corto-
circuito superiores a 31A para garantizar la seguridad del equipo. Por lo tanto, 
es obligatorio el uso de un magnetotérmico externo con una corriente nominal 
adecuada.

Antes de iniciar el procedimiento, asegúrese de que el magnetotérmico de 
conexión a la red esté apagado�
Señalícelo y asegúrese de que no se produzca una reconexión accidental�
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Compruebe que el interruptor de FV esté apagado.

Cumpla las condiciones de conexión de su operador de red.

Peligro de muerte por tensiones peligrosas�
No conecte la red al conector de la salida de CA� 
Si se conecta la red al conector de la salida de CA, la protección anti-islanding no 
estará garantizada y el conector de la salida de CA no protegerá al usuario de las 
tensiones peligrosas.

La conexión se realiza mediante un conector enchufable Wieland Gesis RST25i de 3 polos. 

Para conectar el CirPower Hyb a la red, siga los pasos que se indican a continuación:

1�- Antes de conectar el inversor a la red, debe comprobarse que la resistencia de aislamien-
to de los paneles solares esté por encima de un límite determinado, definido por la norma 
EN62109-2. Si no se cumple este límite, el inversor mostrará una alarma y permanecerá des-
conectado de la red.
La norma especifica que, para paneles solares no conectados a tierra, la resistencia de aisla-
miento debe ser la siguiente:

      R:                  :           : 23.3 kΩ

Para el inversor CirPower Hyb, VMÁx� FV: 700 V, así que la resistencia de aislamiento mínima 
debe ser de 23.3 kΩ.

2�- Compruebe que el magnetotérmico de conexión a la red esté apagado y señalizado.

3�- Compruebe que el interruptor de FV esté apagado.

4�- Compruebe en un punto accesible que la tensión de red se encuentra dentro de las espe-
cificaciones del inversor.

5�- Conecte el cable de red, siguiendo la posición marcada en el enchufe del conector. El diá-
metro exterior del cable debe ser de 10 a 14 mm para garantizar la protección IP del conector. 
Par de apriete de los tornillos: de 0,8 a 1 Nm.

Figura 11: Conexión del cable de red�
6�- Compruebe que los cables estén bien fijados.

VmÁx. FV 
30 mA 0,030

700
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       5.4.- CONExIÓN DE LA SALIDA DE CA.

Figura 12: Conexión de la salida de CA�

El inversor híbrido permite la conexión de cargas en el conector de salida de CA. Esta salida 
está alimentada por la entrada de CA. En caso de fallo en la entrada de CA, se alimenta bien 
por la batería, bien por el panel solar.

La conexión se realiza mediante un conector enchufable Wieland Gesis RST25i de 3 polos. 

Se recomienda una sección de cable de 6 mm2. Seleccione el tipo de aislamiento de cable en 
función de las condiciones ambientales de la instalación y las normativas locales.
Es obligatorio utilizar un RCB externo tipo A para 25 A, 30 mA. También debe utilizarse un 
magnetotérmico de 25 A.

Observe las normativas locales que regulan este tipo de instalaciones.

Peligro de muerte por tensiones peligrosas�
No conecte la red al conector de la salida de CA� 
Si se conecta la red al conector de la salida de CA, la protección anti-islanding no 
estará garantizada y el conector de la salida de CA no protegerá al usuario de las 
tensiones peligrosas.

Durante el modo de funcionamiento desconectado de la red, el neutro se conecta automática-
mente a tierra. Téngalo en cuenta para asegurarse de que el inversor cumple las normativas 
locales.

Figura 13: Conexión de la salida de CA�
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        5.5.- CONExIÓN DE LA BATERíA

Figura 14: Conexión de la batería�

Antes de iniciar el procedimiento, asegúrese de que tanto el magnetotérmi-
co de conexión a la red como el interruptor de FV estén apagados�
Señalícelo y asegúrese de que no se produzca una reconexión accidental�

Advertencia, se pueden provocar daños en el inversor debidos a un corto-
circuito o una conexión incorrecta de los bornes de la batería�

Peligro de lesiones graves por cortocircuito o la conexión incorrecta de los 
bornes de la batería�
Se recomienda encarecidamente instalar un portafusibles externo o un interrup-
tor de CC para desconectar las baterías antes de llevar a cabo el procedimiento 
de conexión de las baterías.

La corriente de cortocircuito en los terminales de la batería no debe ser 
superior a 2000 A para garantizar la seguridad de los equipos�

Trabaje siempre con los cables desconectados de la batería�

Siga estos pasos para conectar de forma correcta la batería al inversor:

1�- Seleccione la sección de cable apropiada. La sección mínima recomendada para 80 A es de 
25 mm2. Seleccione el tipo de aislamiento de cable en función de las condiciones ambientales 
de la instalación (exterior, humedad, luz solar, etc.). Para cumplir las normativas de emisiones 
electromagnéticas, el cable debe tener menos de 3 m.

2�- Utilice el terminal de anilla M10 para el cable positivo. Utilice el terminal de anilla M8 para 
el cable negativo. Compruebe que el terminal de anilla pase a través del prensaestopas antes 
de engarzarlo. Pase el cable a través del prensaestopas antes de crimparlo, si es necesario.

3�- Conecte el borne positivo asegurándose de llevarlo a cabo correctamente:
 - Sitúe el fusible en el perno.
 - Coloque el terminal.
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 - Apriete la tuerca. Par de apriete: 10 - 12 Nm.

FUSIBLE

TUERCA 
TUERCA DE APRIETE

 TERMINAL TIPO ANILLO  M10  TERMINAL TIPO ANILLO  M8

Conexión de la batería ( Borne positivo ) Conexión de la batería ( Borne negativo )

Figura 15:Conexión de la batería�

4�- Conecte el borne negativo.

5�- Compruebe que la polaridad sea adecuada.
Para corregir los parámetros de la batería que dependen de la temperatura, se recomienda 
utilizar una sonda NTC externa.
Debería utilizarse una sonda NTC de 10 k tipo B25/100 = 3988.

El inversor inhabilitará el cargador de batería si no hay una sonda NTC 10 k conectada. La 
bolsa de accesorios incluye una resistencia de 10 k para que el instalador pueda configurar el 
sistema.

utilizar la resistencia de 10 k en lugar de una sonda NTC puede reducir el ren-
dimiento de la batería y su vida útil.

Siga estos pasos para conectar la sonda NTC:

1�-  Pase el cable NTC a través del prensaestopas (diámetro exterior del cable principal 6 mm) 
y apriete el prensaestopas.

2�- Conecte los bornes de la sonda NTC al conector de 2 polos (suministrado). (Figura 16)
Par de apriete: 0,22 - 0,25 Nm.

3�- Coloque la punta de la sonda NTC cerca de la batería que debe ser medida.

4�- Cierre la cubierta del inversor antes del encendido.

5�- La lectura de la sonda NTC puede comprobarse en el display, en Valores batería.

El inversor CirPower Hyb puede instalarse en lugares húmedos. 
En ese caso, la tensión de la batería debe considerarse peligrosa y la batería 
debe instalarse en una caja estanca. Además, debe usarse una sonda NTC ais-
lada y homologada (500 Vrms min).

Una vez finalizada la conexión correctamente conecte los cables de la batería.
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Figura 16:Conexión de la sonda NTC�

        5.6.- CONExIÓN DEL PANEL SOLAR

5�6�1 DIMENSIONAMIENTO DEL STRING DE PANELES SOLARES

Los paneles solares deben tener una calificación IEC 61730 Clase A.

Los paneles solares deben soportar una tensión máxima del sistema no inferior 
a 700 Vcc.

El número de paneles solares conectados en serie en un string debe elegirse con cuidado, 
teniendo en cuenta la tensión de CC máxima del inversor, y se debe garantizar que la tensión 
máxima del string de paneles solares esté dentro de los límites del inversor en cualquier con-
dición ambiental. 

Para dimensionar correctamente el string de paneles solares, evitando dañar el inversor, y 
obtener un buen rendimiento del inversor, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

1�- La tensión de circuito abierto del string de paneles solares debe ser inferior a la tensión de 
CC máxima del inversor (700 V), incluso a bajas temperaturas. Se recomienda que la tensión 
de circuito abierto sea inferior al 80 % de la tensión de CC máxima del inversor a la tempera-
tura mínima de funcionamiento.
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2�- La tensión del punto de máxima potencia (MPP) del string de paneles solares debe ser su-
perior a la tensión de CC mínima de la gama de MPPT (180 V), incluso a altas temperaturas. La 
tensión MPP del string de paneles solares también debe ser superior a la tensión MPP mínima 
programada en el inversor.

3�- Los paneles solares utilizados en el CirPower Hyb deben tener una capacidad parásita 
máxima de 50 nF/kWp.

5�6�2 CONExIÓN DEL STRING DE PANELES SOLARES

Figura 17: Conexión del string de paneles solares�

 Los paneles solares siempre presentan tensión en las conexiones cuando es-
tán expuestos a la luz solar.

Compruebe que el interruptor de FV esté apagado.

Antes de iniciar el procedimiento, asegúrese de que el magnetotérmico de 
conexión a la red esté apagado�
Señalícelo y asegúrese de que no se produzca una reconexión accidental�

La conexión del string de paneles solares a la entrada FV del inversor CirPower Hyb se realiza 
mediante conectores rápidos MC4. Estos conectores están diseñados para esta aplicación, 
pero debe tenerse en cuenta que no están diseñados para desconectarlos mientras circula co-
rriente. Para ello, existe un interruptor de CC para abrir el circuito de CC antes de desenchufar 
los conectores mC4.

Los conectores de CC están diseñados para admitir una corriente nominal de 
20 A.
No conecte un string FV con una corriente de cortocircuito superior a 20 A. 
Conecte solo los strings FV a entradas FV.

Para garantizar un crimpado correcto de los bornes, debe utilizarse una herra-
mienta específica de MultiContact y deben seguirse las instrucciones de esta 
herramienta.

Para conectar el inversor CirPower Hyb al string de paneles solares, siga los pasos que se 
indican a continuación:
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1�- Compruebe que el magnetotérmico de conexión a la red esté apagado y señalizado.

2�- Compruebe que el interruptor de FV esté apagado.

3�- Compruebe que la polaridad de los cables de los conductores del panel solar sea correcta 
y que la tensión de circuito abierto sea inferior a la tensión de CC máxima del inversor.

Utilice equipos de medición adecuados, mínimo de CAT II y 1000 V.

No invierta la polaridad y asegúrese de que la tensión de circuito abierto 
esté por debajo del máximo permitido� De lo contrario, se producirán da-
ños en el equipo�

 
4�- Compruebe que los cables FV (FV+ y FV-) no estén conectados a tierra.

No conecte los paneles solares al inversor si existe cualquier daño en el aisla-
miento.

5�- Después de verificar todos los pasos anteriores, enchufe los 4 conectores MC4 como se 
muestra en la Figura 18 y la Figura 19.

Figura 18:Conecte los 2 MC4 (FV+)�

Figura 19:Conecte los 2 MC4 (FV-)�
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       5.7.-  PUESTA A TIERRA DEL INVERSOR Y LOS PANELES SOLARES

El CirPower Hyb es un inversor sin transformador, sin aislamiento galvá-
nico entre la red y los paneles solares� Por este motivo, los conductores 
activos del panel solar (FV+ y FV-) no deben conectarse a tierra�

Tenga en cuenta las normativas locales relativas a la puesta a tierra de protec-
ción de los paneles solares.

En el inversor CirPower Hyb, todas las piezas metálicas están conectadas eléctricamente a 
tierra, por lo que debe comprobarse que la tierra esté correctamente conectada al conector de 
red (línea, neutro y tierra).

Para garantizar la seguridad de las personas, el conductor de tierra debe conec-
tarse a la tierra de la instalación.

        5.8.- CONExIÓN RS-485

Figura 20: Conexión RS-485�

Para acceder al conector RS-485, siga estos pasos:

1�- Desenchufe el conector de red de CA. 

2�- Asegúrese de que el interruptor de CC está desconectado. 

3�- Desenchufe los conectores del panel solar. Espere 15 minutos hasta que la conexión del 
bus de CC esté totalmente descargada. 

4�- Desatornille completamente los tornillos de la cubierta frontal con una llave Allen de 3 mm 
(ISO 2936) (Figura 21).
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Figura 21:  Desatornille completamente los tornillos de la cubierta frontal�

5�- Abra la cubierta. (Figura 22).

Figura 22:Abra la cubierta�

6�- Pase el cable RS-485 por el prensaestopas.
Par de apriete del prensaestopas: de 3 a 4 Nm.

7�- Pase el cable RS-485 hasta el display, con ayuda de las guías de plástico (Figura 23).
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Figura 23:Tienda el cable RS-485 hasta el display�

8�- Enchufe el conector RS-485 a la hembra situada en la parte inferior del display (Figura 24).

Figura 24:Conector RS485�

Pines del conector RS-485: 
Tabla 6: Pines del conector RS-485�

Pines del conector RS-485

1 2 3

A B GND

9�- Cierre la cubierta del inversor antes del encendido.

La conexión RS-485 se configura en el procedimiento de puesta en marcha del equipo (“6.2.- 
PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA”) . 

1  2   3
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        5.9.- CONExIÓN CABLE ETHERNET

Figura 25: Conexión Ethernet�

Para acceder al conector Ethernet, siga estos pasos:

Antes de iniciar el procedimiento, asegúrese de que el magnetotérmico de 
conexión a la red esté apagado�
Señalícelo y asegúrese de que no se produzca una reconexión accidental�

1�- Desenchufe el conector de red de CA.

2�- Asegúrese de que el interruptor de FV está desconectado.

3�- Desconecte la batería.

4�- Desenchufe los conectores del panel solar. Espere 15 minutos hasta que la conexión del 
bus de CC esté totalmente descargada.

5�- Desatornille completamente los tornillos de la cubierta frontal con una llave Allen de 3 mm 
(ISO 2936) (Figura 26).

Figura 26:  Desatornille completamente los tornillos de la cubierta frontal�
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6�- Abra la cubierta. (Figura 27).

Figura 27:Abra la cubierta�

7�- Pase el cable Ethernet por el prensaestopas. (Figura 28). A continuación, crimpe el conector 
RJ45. Par de apriete del prensaestopas: de 3 a 4 Nm.

Figura 28: Pase el conector RJ45 por el prensaestopas�

8�- Enchufe el conector RJ45 a la hembra situada en la parte posterior del display.

Figura 29: Enchufe el conector RJ45 a la hembra situada en la parte posterior del display�
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 6�- PUESTA EN MARCHA 

Existe riesgo de electrocución y explosión� Mantenga la cubierta principal 
cerrada y fijada en todo momento.

        6.1.- PUESTA EN MARCHA

Antes de encender el inversor, compruebe que se cumplan las siguientes condiciones:

1�- Compruebe que la instalación sea correcta y que se hayan seguido todas las instrucciones.

2�- El cable de CA está bien conectado.

3�- Los conectores de FV están bien conectados.

4�- Los tornillos de la batería están bien apretados.

5�- Se han apretado todos los prensaestopas.

6�- La cubierta frontal del inversor está cerrada y fijada.

7�- Compruebe que el interruptor de FV esté apagado o bloqueado.

8�- Compruebe que el magnetotérmico y el interruptor diferencial exterior estén apagados.

Una vez se hayan comprobado todos estos pasos y sean correctos:

1�- Conecte la batería.

2�- Conecte el interruptor diferencial y el magnetotérmico externo.

3�- Conecte el interruptor de FV girándolo hasta la posición ON en el sentido de las agujas del 
reloj (Figura 30).

Figura 30:Conecte el interruptor de FV girándolo hasta la posición ON en el sentido de las agujas del reloj�

4�- El display se encenderá y mostrará la pantalla de inicio, Figura 31�
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        6.2.- PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA

La pantalla de inicio del equipo, Figura 31, se mostrará durante varios segundos, mientras el 
CirPower Hyb realiza una autocomprobación.

Figura 31: Pantalla de inicio�

Para instalar el equipo de la forma más sencilla posible, la primera vez que se encienda, el 
display mostrará un asistente de configuración:

Paso 1�- Selección del estándar y el idioma

Seleccione el país de instalación del CirPower Hyb. Se mostrará el estándar aplicable de co-
nexión de red. También se puede seleccionar el idioma de visualización. Estas dos opciones 
son independientes.

Figura 32: Configuración inicial.
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Paso 2�- Selección de la estrategia de gestión de energía

Seleccione las fuentes de energía disponible en la instalación, así como si existen cargas di-
rectas conectadas a la salida de CA del equipo, ver “7.2.- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO”

Figura 33: Tipo de instalación�

Paso 3�- Topología de la instalación

Si varios equipos comparten batería, seleccione la opción Batería compartida y seleccione en 
el apartado Topología de red, si los equipos estarán conectados a una misma fase (Monofá-
sico), o a diferentes fases (Trifásico). Ver “7.3.- CONEXIONADO EN PARALELO”

Figura 34: Topología de la instalación�

Si  no se ha seleccionado la opción Batería compartida, al pulsar Adelante, el equipo salta al 
“Paso 4.- Estrategia de gestión” 

Si se ha seleccionado la opción Batería compartida, es necesario definir un equipo como 
maestro y el resto como Esclavos.
Para un equipo Maestro, Figura 35, hay que seleccionar :

 Fase, la fase en la que se encuentra conectado el equipo.
 
 Equipos en paralelo, hay que indicar cuantos equipos hay conectados en cada fase.
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Figura 35: Paralización: equipo Maestro�

A cada uno de los equipos esclavos, Figura 36, hay que asignar una Dirección modbus, co-
rrelativa a partir de la dirección 2.

Ejemplo: en una instalación con 2 equipos en la fase 1(1 maestro + 1 esclavo) y 1 equipo en 
la fase 2, el equipo maestro tiene la dirección 1 por defecto y las direcciones modbus de los 
esclavos serán 2 y 3.

Figura 36: Paralización: equipo Esclavo�
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Paso 4�- Estrategia de gestión

En función del tipo de instalación seleccionado, el equipo le indica las estrategias de gestión 
de energía posible, ver “7.2.1.- ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA”. 

Figura 37: Estrategia de gestión de energía�

Si se ha seleccionado la estrategia Aislada, al pulsar Adelante, el equipo salta al “Paso 8.- 
Selección de la batería” 

Si se ha seleccionado cualquier otra estrategia, aparece la pantalla de la Figura 38, si el equipo 
se ha configurado como maestro, o la pantalla de la Figura 39, si el equipo se ha configurado 
como esclavo.

Figura 38: Estrategia de gestión de energía�
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Figura 39: Estrategia de gestión de energía: Equipo Esclavo�

 Máxima inyección admisible

Defina la potencia máxima inyectada a la red como porcentaje de la potencia del inversor. 

Por ejemplo, si define un 25 % se inyectarán a la red como máximo 1000 W en un CirPower 
Hyb de 4 kW.

Este valor también puede ser negativo. 

En las estrategias de Autoconsumo, Peak Shaving y Backup, un valor negativo define un 
margen de seguridad para garantizar que no se inyecte potencia a la red a consecuencia de 
las tolerancias de medición. 
En la estrategia Automática, solo se permiten valores negativos,que definen una limitación de 
potencia a inyectar a la red inferior a la potencia nominal del equipo.

Nota: En las estrategias Autoconsumo y Peak Shaving, si se ha seleccionado la normativa  
DIN VDE AR-N 4105 solo se permiten valores negativos.

Nota: En la estrategia Backup con instalación sin paneles fotoltaicos, sólo se permiten valores 
negativos.

Paso 5.- Habilitación y configuración del medidor externo

Si se utiliza un medidor externo, seleccione la opción para poder configurarlo:

Nota: Para el equipo, los valores de potencia positiva leídos por el medidor externo se co-
rresponden a potencias consumidas. En caso de leer valores negativos, el CirPower Hyb 
entenderá que se trata de potencias generada y no realizará ninguna función de cancelación 
de consumos indirectos.
Si el valor visualizado en la pantalla del CirPower Hyb es negativo, pero el consumo de la ins-
talación es positivo, puede corregirlo sin cambiar la instalación aplicando un factor de escalado 
negativo ( parámetro Signo en Figura 42)
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Seleccione ahora las comunicaciones que utilizará para comunicarse con el medidor externo: 

• Ethernet (Modbus/TCP), 
• RS-485 (Modbus RTU), en una configuración con equipos en paralelo, solo para equipos 

maestros. 
• Maestro, solo para equipos esclavos.

En una configuración con equipos en paralelo, las consignas de generación de carga se pue-
den obtener de dos maneras:
 

 - Cada equipo lee el valor de consumo de forma individual, y por lo tanto cada equipo 
debe configurar un medidor.

 - El maestro lee los valores de consumo y los comunica a los equipos esclavos, para ello 
hay que seleccionar en cada uno de los esclavos que el maestro es el que se comunica 
con el medidor externo.

Debido a que el bus RS-485 se utiliza para las comunicaciones maestro / esclavo, se producen 
las siguientes limitaciones:

 - Los esclavos no pueden consultar un medidor externo mediante RS-485, solo median-
te Ethernet.

- Si un maestro pretende usar el bus RS-485 para comunicarse con un medidor externo:

• La configuración del bus debe ser: 9600 - 8N1
• La dirección del medidor externo debe ser superior a la última dirección asig-

nada a un esclavo.      

 Ethernet ( Modbus / TCP)

Si ha seleccionado Ethernet, Figura 40, es necesario introducir la dirección IP y el puerto del 
medidor externo.

Figura 40: Estrategia de gestión de energía (Ethernet)

Al pulsar Adelante se accede a la pantalla de configuración de los parámetros Modbus, 
Figura 42�
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 RS-485

Si se ha seleccionado RS-485, se han de configurar los parámetros de la Figura 41.

   
Figura 41: Estrategia de gestión de energía (RS-485)�

Baud rate
Seleccionar la velocidad de transmisión: 9600 o 19200.

Bits
Seleccionar el número de bits : 7 o 8.

Parity
Seleccionar la paridad de las comunicaciones: None (sin paridad), Even (paridad par) o Odd 
(paridad impar).

Bits stop
Seleccionar el número de bits de stop : 1 o 2.

Al pulsar Adelante se accede a la pantalla de configuración de los parámetros Modbus, 
Figura 42�

   
Figura 42: Estrategia de gestión de energía (Modbus)�
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 Nº Periférico modbus
En una red Modbus, cada equipo posee una dirección única. 
 
 Dirección modbus - tamaño
El inversor debe leer la potencia activa consumida en la instalación que está midiendo el 
medidor externo.
En este apartado debe introducirse la dirección modbus donde el medidor externo guarda este 
valor y el número de registros que deben leerse.
Estos datos deben aparecer en el manual del medidor externo.
 
 Factor de escala
El inversor CirPower Hyb necesita leer la potencia activa en vatios (W). Sin embargo, es posi-
ble que la lectura del medidor externo tenga otras unidades (kW, por ejemplo). 
Para convertir las unidades, introduzca el factor de escala apropiado. 
Por ejemplo:
  1000 para convertir de kW a W; 
   0�1 para convertir de décimas de vatios a vatios.

 Signo
La potencia leída por el medidor externo debe tener signo positivo para ser entendida por el 
CirPower Hyb como potencia consumida. 
Active esta opción si el medidor externo puede devolver un valor negativo.
Si el valor mostrado por pantalla es negativo, el CirPower Hyb lo entenderá como potencia 
generada, y no realizará compensación alguna. Puede corregirlo aplicando un factor de escala 
negativo.
 
 Tiempo de espera
Tiempo de espera en ms para volver a intentar la comunicación con el medidor externo.

Nota : En la pestaña Usuario de la pantalla Valores de visualización (“8.3.3.- USUARIO”), se 
muestra el valor leído desde el medidor externo.

Paso 6.- Configuración de la potencia contratada y carga desde red

Si ha seleccionado la estrategia Automática, Peak Shaving o Backup, aparece la pantalla 
de configuración de la potencia contratada y carga desde red, Figura 43, con los siguientes 
parámetros de configuración:

   
Figura 43: Estrategia de gestión de energía (Potencia contratada)�
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 Potencia contratada

Nota : Este parámetro es indispensable en la estrategia Peak Shaving, para el resto de estra-
tegias no es necesario programarlo.

En este parámetro se programa la potencia contratada de la instalación, en la estrategia Peak 
Shaving el equipo compensa los picos de consumo por encima de este valor, siempre que la 
energía disponible en el sistema (paneles solares y batería) lo permita.

 Carga desde red habilitada

Al seleccionar la opción de habilitación de la carga desde red, el equipo nos permite programar  
el parámetro:

Carga máxima desde red
Valor de carga máxima desde red que se permite consumir en la instalación.

En la estrategia Peak Shaving este valor siempre debe ser inferior a la potencia contratada. 
Incluye el consumo de cargas directas conectadas a la salida de CA, el consumo de cargas 
indirectas y el consumo del CirPower Hyb para cargar la batería desde la red.

Nota: En función de la instalación y de la estrategia seleccionada, la opción carga desde red 
puede estar deshabiltada por defecto.

Paso 7.- Configuración del horario de carga de batería y del SOC objetivo

Si ha seleccionado la estrategia Peak Shaving, aparece la pantalla de configuración del hora-
rio de carga de batería y del SOC objetivo, Figura 44�

   
Figura 44: Estrategia de gestión de energía (Horario carga batería)�

La programación de estos parámetro provoca la inhabilitación de la carga de batería desde la 
red, si:
 - Se está fuera del horario establecido.
 - Se ha llegado al SOC objetivo.

 Hora inicio y Hora Fin

En estos parámetros se configura el intervalo de tiempo donde se permite cargar la batería 
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desde la red eléctrica.
La introducción de un horario permite al usuario adaptar la carga de batería al perfil de consu-
mo de la vivienda, con el fin de poder aprovechar horas valle de la tarifa eléctrica para mante-
ner la batería cargada.

 SOC Objetivo

Seleccione el valor del SOC de la batería deseado, en %.

Paso 8�- Selección de la batería

Seleccione el tipo de batería en el menú desplegable (Figura 45).

Nota: Si no se selecciona ninguna batería, el inversor solo se podrá configurar como autocon-
sumo y automática.

  
Figura 45: Tipo de batería�

Es posible configurar una batería que no aparezca en el listado. Para ello seleccionar la opción 
Custom 48V 24 cells (Figura 46).

  
Figura 46: Tipo de batería: Custom�

En la pantalla de configuración de una batería Custom, debe configurar como mínimo los si-
guientes parámetros.
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 C/10: Capacidad (Ah), Capacidad de la batería en descarga C/10.
 C/10: V descarga (V), Tensión de corte en descarga C/10.
 Tensión de celda: Float, Tensión de flotación de cada celda.
 Tensión de celda: Absorption, Tensión de absorción de cada celda.
 Tensión de celda: Equ, Tensión de ecualización de cada celda.

Nota: Estos parámetros aparecen en la hoja de especificaciones de la batería.

Nota: Los valores por defecto se corresponden a baterías tipo OPzV. Si desconoce los valores, 
y su batería es compatible con esta tecnología, puede dejar los valores por defecto.

Es muy recomendable introducir la capacidad de la batería en otras condiciones de descarga:

 < C/10: Tiempo (h), Tiempo de descarga.
 < C/10: Capacidad (Ah), Capacidad de la batería en descargas con un tiempo de descarga 
inferior a 10 horas.
 < C/10: V descarga (V), Tensión de corte en descarga para un tiempo de descarga inferior 
a 10 horas.

 > C/10: Tiempo (h), Tiempo de descarga.
 > C/10: Capacidad (Ah), Capacidad de la batería en descargas con un tiempo de descarga 
superior a 10 horas.
 > C/10: V descarga (V), Tensión de corte en descarga para un tiempo de descarga supe-
rior a 10 horas.

Nota: Si no va a rellenar estos datos, programe 0 en la variable Tiempo, y el resto de paráme-
tros quedarán deshabilitados.

Esta información es utilizada por el BMS interno para estimar el estado de carga de la batería, 
por lo que, cuanto más información disponga más fiabilidad se tendrá en el cálculo del SOC. 

Si se ha seleccionado una batería de Li-Ion con BMS externo, al pulsar Adelante se muestra 
la pantalla de la Figura 47, donde hay que introducir el número de módulos de la batería que 
hay conectados en paralelo.

   
Figura 47: Selección de batería: número de módulos�
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Paso 9�- Selección de los parámetros de la batería

Seleccione los parámetros de la batería (Figura 48). (Ver “7.1.7.- GESTIÓN DE BATERÍAS”)

  
Figura 48: Parámetros de la batería�

 SOC min. Valor del estado de carga para entrar en el estado "Batería vacía" y dejar de 
descargar la batería.

 SOC rec. Valor SOC para permitir la descarga de la batería y desactivar el estado "Batería 
vacía". 

 Capacidad max bat. Permite definir la capacidad nominal máxima de la batería. El valor 
predeterminado es el de la batería seleccionada. Puede incrementarse en múltiplos del valor 
nominal para definir el valor adecuado en caso de que se conecten módulos de baterías en 
paralelo.

 ¿Batería nueva? 

El valor de la capacidad real de la batería es crucial para conseguir el máximo rendimiento del 
sistema.
El inversor cuenta con un algoritmo adaptativo que calcula la degradación de la capacidad 
de la batería durante su vida útil y garantiza que no se descargue por completo para evitar su 
degradación.

En el procedimiento de puesta en marcha de la instalación o cuando se ha cambiado la batería  
por una batería nueva, es necesario seleccionar la opción ¿ Batería nueva? para reiniciar el 
algoritmo adaptativo.

A continuación, se ofrece un ejemplo de las ventajas del algoritmo adaptativo:

Supongamos una batería ideal, sin degradación, con una capacidad inicial de 100 Ah.
Durante su uso normal se permite una descarga al 40% del SOC, es decir, se descargan 60Ah.
Después de esta descarga todavía quedan en la batería 40Ah, es decir un SOC del 40%.

En una batería real, la degradación puede provocar que la capacidad de la batería sea de 80 
Ah, con lo cual después de una descarga al 40% de SOC ( 60 Ah) solo queden en la batería 20 
Ah, es decir un SOC del 25%.
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Un SOC del 25% es un valor demasiado bajo para trabajar, por lo que podemos degradar mu-
cho más la batería.

Sin el algoritmo adaptativo el inversor trabaja con una batería real pero suponiendo el com-
portamiento de una batería ideal. Permitiendo trabajar al 25% del SOC, al suponer que está al 
40%.

 Corriente de carga máxima. 

Nota : Parámetro necesario si se ha seleccionado una batería Custom.

Es posible limitar la corriente de carga máxima de la batería por debajo de los valore estable-
cidos por defecto, según la batería seleccionada.

La limitación se realiza en porcentaje sobre la corriente máxima de carga.
Debajo de la variable aparece el valor de la corriente resultante.

Nota: La corriente de carga máxima programada, nunca podrá exceder los valores máximos 
del equipo ni de la batería seleccionada.

 Corriente de descarga máxima. 

Nota : Parámetro necesario si se ha seleccionado una batería Custom.

Es posible limitar la corriente de descarga máxima de la batería por debajo de los valore esta-
blecidos por defecto, según la batería seleccionada.

Este parámetro es muy útil en entornos donde la batería se descarga muy rápidamente y se 
desea limitar la corriente de descarga, con la intención , por ejemplo, de reducir el número de 
ciclos de carga y descarga de la batería.

La limitación se realiza en porcentaje sobre la corriente máxima de descarga.
Debajo de la variable aparece el valor de la corriente resultante.

Nota: La corriente de descarga máxima programada, nunca podrá exceder los valores máxi-
mos del equipo ni de la batería seleccionada.

 Periodo cargas completas. 

Permite establecer la periodicidad para intentar realizar cargas completas de la batería.
El valor 0 desactiva la carga completa.
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Paso 10�- Selección de la Fecha y Hora

Seleccione la Hora, Fecha y Zona horaria en la que se encuentra el equipo (Figura 49).

  
Figura 49: Fecha y hora

Si habilita la opción Hora de internet, el equipo se sincronizará con el horario del servidor Web 
al que está conectado.

Una vez completada la configuración inicial, se muestra la pantalla principal, Figura 50. 

Figura 50: Pantalla principal
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 7�- FUNCIONAMIENTO

El inversor híbrido CirPower Hyb es un inversor de 4 kW para la gestión de energía. 

El PC integrado y la interfaz Ethernet permiten la supervisión y gestión remota del equipo.  

La conexión de entrada fotovoltaica (FV), con algoritmo MPPT, permite la conexión de 2 strings 
de paneles FV. El magnetotérmico de CC y los conectores mC4 incluidos reducen los costes 
de instalación, ya que no se requieren elementos externos.

La salida de CA puede utilizarse para suministrar energía a las cargas asegurando que se 
mantendrán conectadas en caso de fallo eléctrico de la red gracias a la energía solar o a la 
batería. El equipo dispone de un sistema patentado para garantizar las transferencias de co-
nexión / desconexión de red sin cortes de tensión en las cargas conectadas.  
Un tiempo de transferencia inferior a 60 ms garantiza que no se produzcan ni sobretensiones 
ni cortes de tensión, lo que ofrece la máxima estabilidad a las cargas.

A través del conector de batería, pueden conectarse baterías de 48 V al equipo. Las baterías 
pueden utilizarse para acumular energía solar o de red. La estrategia de acumulación puede 
seleccionarse en el asistente de puesta en marcha. Los fusibles incluidos facilitan la tarea de 
cablear y conectar la batería. El inversor incorpora también un sistema de gestión de baterías 
para baterías de plomo. Basta con seleccionar el fabricante de la batería y el modelo durante el 
asistente de puesta en marcha y el inversor híbrido CirPower Hyb configurará los parámetros 
de batería apropiados. 

La entrada de red CA ofrece al inversor híbrido CirPower Hyb la posibilidad de trabajar como 
inversor homologado conectado a la red. El RCB de tipo B y el conector enchufable incluidos 
reducen los costes y el tiempo de instalación.

Aprovechando las capacidades del PC integrado y las interfaces de comunicación, se imple-
mentan algoritmos de autoconsumo para conseguir la inyección de corriente residual a la red. 
La capacidad de acumulación de la batería maximiza el autoconsumo de energía solar, acumu-
lando el exceso y utilizándola cuando la generación solar es inferior al consumo. 

En el inversor híbrido CirPower Hyb, se aplican numerosas estrategias de gestión de energía 
para adaptarse a las necesidades del usuario. Desde aplicaciones aisladas hasta las puramen-
te conectadas a la red.
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        7.1.- DEFINICIONES

7�1�1�- TENSIÓN DE ARRANqUE MíNIMA/MÁxIMA Y CORRIENTE DE PARADA MíNIMA

La tensión de arranque mínima es la tensión mínima que necesita el inversor desde el panel 
solar para iniciar la inyección a la red y/o las baterías. 

La tensión de arranque máxima es la tensión de paneles FV que no se puede superar para 
poder iniciar la inyección a la red y/o a las baterías.

Si la tensión FV está dentro de los límites mínimo y máximo, y el inversor o el cargador de bate-
ría están listos para el funcionamiento, el inversor comprueba la resistencia de aislamiento del 
panel solar. Si el valor es correcto, el relé FV se cierra y el equipo empieza a extraer energía 
de los paneles solares y a inyectarla en la red de CA y/o las baterías.  

Cuando el inversor está extrayendo energía de los paneles solares, si la corriente del panel 
solar cae por debajo del valor definido,corriente de parada mínima, durante 40 segundos, el 
inversor se detiene. Esperará el tiempo definido en “Tiempo de espera FV” y, a continuación, 
intentará empezar de nuevo.

7�1�2�- VALORES DE TENSIÓN Y FRECUENCIA PARA LA CONExIÓN A LA RED

Las normativas locales establecen que los valores de tensión y frecuencia de red deben estar 
dentro de límites predefinidos durante cierto tiempo antes de realizar la conexión a la red.
Si no se cumplen estas condiciones, el display muestra el mensaje “Valores de red fuera de 
límites” y no se establece la conexión con la red hasta que se corrigen los valores.

7�1�3�- VALOR MEDIO DE LA TENSIÓN DE RED DE CA�

Según VDE AR-N 4105, para garantizar la calidad de la red, es obligatorio comprobar al menos 
cada 3 segundos que el valor medio de la tensión durante los últimos 10 minutos no supere el 
110 % del valor nominal de la red.
Si esto no se cumple, el inversor para de inyectar potencia a la red y muestra el mensaje de 
advertencia “Tensión de red excesiva”.

7�1�4�- MPPT (seguimiento del punto de máxima potencia)

El CirPower Hyb cuenta con un algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia del 
panel solar. La máxima potencia de los paneles solares cambia en función de la irradiancia 
solar y la temperatura; por este motivo, para obtener la máxima potencia del panel, debe com-
probarse de forma continua el punto de máxima potencia.

El inversor puede detectar puntos máximos locales debido a las sombras parciales en el string 
de paneles solares. Esto se consigue barriendo de forma regular todo el rango de tensión 
mPPT y garantiza que siempre trabaje en el mPPT de la instalación solar. La frecuencia de 
barrido se define con el parámetro “Frec� barrido MPPT”: los valores distintos a 0 permiten 
la detección de puntos máximos locales y definen el tiempo entre dos barridos consecutivos.
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7�1�5�- PROTECCIÓN ANTI-ISLANDING

Existe un sistema de control de la red de CA para detectar la creación de “islas” de red aisladas 
y proceder a desconectar la red.

La protección anti-islanding implementada utiliza métodos pasivos para controlar la tensión y 
la frecuencia de red. También utiliza métodos activos que reaccionan si se produce algún fallo 
de red y detienen y desconectan el inversor en el tiempo que determina la normativa local.

Los valores de tensión y frecuencia y los de tiempo de reacción dependen de las normativas 
locales. Por ello, durante el procedimiento de puesta en marcha es importante seleccionar el 
país correcto para garantizar que se cumplen las normativas locales.

Los límites de desconexión para evitar  anti-islanding no deberían modificarse en ningún mo-
mento, solo en instalaciones especiales que lo requieran. Por ello, se trata de parámetros 
protegidos con la contraseña Instalador avanzado. Esta contraseña no se suministra con el 
inversor, sino que debe solicitarla al fabricante.

7�1�6�- CALIBRACIÓN RCMU (Unidad de control de corriente residual)

El fabricante de la RCmu (unidad de control de corriente residual) recomienda realizar una 
calibración diaria de la unidad.

El convertidor solar se detiene al anochecer por la baja irradiación solar. Durante la noche, el 
inversor híbrido CirPower Hyb realiza una calibración de la RCmu.  Si los valores de calibra-
ción están fuera de los límites o la calibración no se puede realizar por cualquier motivo ines-
perado, se muestra una alarma de calibración como “Fallo de calibración”.

Si, por algún motivo, no se realiza una calibración diaria, CirPower Hyb se detiene y muestra 
una “Alarma de calibración diaria”. Cuando se ejecute un reinicio de alarma, se realizará la 
calibración de la RCmu.

7�1�7�- GESTIÓN DE BATERíAS (BMS)

El equipo CirPower Hyb dispone de un sistema de gestión para baterías de plomo y derivadas.

7�1�7�1�- Niveles de la batería

SOC (estado de carga)

El valor SOC es un cálculo del estado de carga de la batería y la capacidad restante.

SOC Min

SOC Min es el valor SOC mínimo. El inversor desactivará la descarga por debajo de este valor. 
El equipo pasará al estado “Batería vacía”.

SOC Rec

SOC Rec es el valor SOC que permite salir del estado “Batería vacía”. Generando una histé-
resis entre la activación y desactivación del modo “Batería vacía”.
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Autorregulación de SOC al 100 %

El valor SOC es un valor estimado que se calcula a partir de un valor SOC conocido y la capa-
cidad de la batería, y que depende de los ciclos de carga/descarga de la batería.

Durante el proceso de carga/descarga, existe una incertidumbre de medición que genera des-
ajustes en las mediciones que se van acumulando. La consecuencia es un valor diferente entre 
el valor SOC real y el valor SOC calculado.
Para resolver esta cuestión, el CirPower Hyb ajusta el SOC al 100 % cuando detecta que la 
batería está totalmente cargada. Las condiciones para que esto ocurra son las siguientes:

  Tensión de la batería = tensión de absorción.
  Corriente de la batería < corriente mínima de absorción.

Corriente de la batería

SOC batería

Tensión de la batería

A

%

V

Autorregulación 
del SOC al 100%

Figura 51:SOC de la batería�
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7�1�7�2�- Etapas de carga

El BMS ( Battery Management System) del CirPower Hyb dispone de una gestión de carga de 
la batería que se basa en 4 etapas:

  Masiva (Bulk)
 Absorción
 Flotación
  Acumulación (Storage)

La carga de batería ideal es aquella en la que se dispone de energía suficiente para mantener 
constantes los parámetros de tensión/corriente durante un periodo de tiempo. En la práctica, 
la disponibilidad de energía depende de parámetros fuera de nuestro control (estrategia del 
sistema, capacidad de generación, etc.), por lo que el BMS intentará lograr esa carga “ideal”, 
pero el resultado final dependerá de las condiciones de la instalación en ese momento.

Etapas de carga:

Masiva (Bulk)

La carga Bulk se realiza cuando la tensión de la batería es inferior a la tensión de absorción. 
Durante esta etapa, el objetivo del inversor es mantener la corriente de carga constante.
Esta etapa finaliza cuando la batería alcanza la tensión de absorción.

Absorción

En esta etapa, el control de corriente constante (bulk) cambia al control de tensión constante. 
El CirPower Hyb mantiene la tensión de la batería a la absorción programada.
La corriente de carga solicitada por la batería se reduce hasta que rebasa el umbral de corrien-
te de la etapa de absorción.

Flotación

Se realiza al finalizar la carga completa. Mantiene la tensión de la batería a un nivel determina-
do (tensión de flotación) que permite a la batería equilibrar su autodescarga.

Acumulación (Storage)

Al finalizar una carga parcial se realiza una fase de acumulación. En este caso, la batería se 
mantiene a una tensión cercana a la tensión “en vacío”. En esta etapa, las pérdidas de auto-
descarga no están equilibradas, pero reduce la gasificación de los elementos de la batería. 
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7�1�7�3�- Tipos de carga

Durante el proceso de carga y descarga de baterías de plomo se produce una 
emisión de gases. 
Para evitar daños, es necesario asegurar que las baterías utilizadas disponen de 
elementos de ventilación en buen estado y que la instalación cumple la normati-
va en vigor.

Carga completa

Para maximizar la vida útil de la batería, es posible que los fabricantes de baterías recomien-
den realizar cargas completas con el objetivo de recuperar la composición química de la ba-
tería. La carga completa consiste en mantener la batería a la tensión de absorción durante un 
periodo prolongado.
El inversor CirPower Hyb tiene la capacidad de programar cargas completas periódicas.

Cuando se produce una carga completa de batería, la cancelación de las cargas directas e 
indirectas se verá afectada en la estrategia de Autoconsumo (“7.2.1.2.- AUTOCONSUMO”)� 
Las cargas directas e indirectas se cancelarán solo con el excedente de energía solar que no 
absorba la batería.

En función de la aplicación de la batería, puede ser aconsejable no realizar cargas completas 
cada vez que se produce una descarga con el fin de mejorar el rendimiento de la batería y 
reducir la absorción de gas. En este caso, CirPower Hyb ofrece un modo de carga parcial que 
reduce el tiempo de absorción y finaliza el proceso de carga en SOC 95 %.
En el caso de que se realicen cargas parciales, se recomienda establecer cargas completas 
periódicas. De lo contrario, la capacidad de la batería se reducirá con el tiempo debido a la 
generación de sus componentes.

La selección del tipo de carga de la batería se selecciona en el procedimiento de puesta en 
marcha del equipo (ver “6.2.- PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA : Paso 9.- Selección 
de los parámetros de la batería”)

7�1�7�4�- Gestión de la batería con un BMS externo

El equipo dispone de un sistema de gestión de baterías (BMS) para baterías basadas en plo-
mo. Sin embargo, es posible utilizar BMS externos para permitir el uso de CirPower Hyb con 
otras tecnologías de baterías.

Si se selecciona un tipo de batería que requiere BMS externo, el CirPower Hyb deshabilita 
automáticamente el gestor de baterías interno, y solicitará los parámetros de configuración 
necesarios para comunicar con el BMS externo.
Esas comunicaciones se pueden realizar mediante RS-485.

El uso de RS-485 para comunicar con el BMS puede implicar ciertas limitaciones en las co-
municaciones con medidores externos (número de dispositivo, baud rate...), pues compartirán 
bus de datos. En caso de incompatibilidades en la configuración del analizador externo, el 
CirPower Hyb avisará al usuario, informando de la incompatibilidad, y no permitirá continuar 
el proceso de configuración hasta que se haya solucionado.
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7�1�8�- MODOS DE REPOSO

El CirPower Hyb dispone de distintos modos de reposo, en función del tipo de instalación y de 
las condiciones del sistema.

7�1�8�1�- Instalación con placas fotovoltaicas (Solar) y Batería

Tabla 7: Modos de reposo (Instalación tipo: Solar y baterías)�

Estrategia de 
gestión de 
energía(1)

SOC batería Tecla 
START/STOP

Tipo de instalación
Cargas 
directas Red CA Solar Batería

M
od

o 
re

po
so

Apagado 1 - -    No -

Sí Sí

Apagado 2 - -.   Sí No

Noche 1 - SOC < SOC Min.   - No

Noche 2 Autoconsumo
Autobackup SOC < SOC Min.   No Sí

Noche 3 Automática
Backup SOC > SOCmin.   No No

(1) Ver “7.2.1.- ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA”

7�1�8�1�1�- Modo Apagado 1 y Apagado 2

Si la tecla    está en posición de   durante más de 30 minutos consecutivos, el 
inversor pasará al modo de reposo.
La función de estos modos de reposo es:

 Apagado 1, evitar consumos de la red de CA innecesarios, en caso de no disponer de la 
red de CA, evitar la descarga profunda de la batería.

 Apagado 2, evitar la descarga profunda de la batería.

Nota:
En estos modos se desconecta la alimentación del equipo y el único modo de encender el 
inversor de nuevo es pulsar el interruptor de encendido del display. 
No es posible conectarse de forma remota al equipo.

7�1�8�1�2� - Modos Noche 

En estos modos, el equipo se apaga durante la noche si persisten durante 10 minutos conse-
cutivos ciertas condiciones del sistema. 
En todos los casos el equipo se enciende automáticamente la mañana siguiente. 

Todos estos modos de reposo pretenden reducir consumos de red CA o descargas profundas 
de la batería.
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Nota:
La alimentación del equipo se apagará durante la noche y no es posible conectarse de for-
ma remota con el inversor. 
Se encenderá de nuevo la mañana siguiente. Durante la noche, se puede encender el equipo 
pulsando el interruptor de encendido del display durante 3 segundos. Se apagará de nuevo 
transcurridos 10 minutos.

 Noche 1

Si no hay una red de CA disponible, no es necesario mantener el equipo encendido durante la 
noche si el SOC de la batería es muy bajo, ya que el intento de la batería de suministrar sufi-
ciente energía a las cargas de CA, puede provocar la descarga profunda de la batería. 
Si las condiciones del sistema se mantienen durante más de 10 minutos consecutivos, la ali-
mentación se apagará durante la noche.

 Noche 2

En las estrategias Autoconsumo y Autobackup, no es necesario mantener el equipo en-
cendido durante la noche si el SOC de la batería es muy bajo, ya que las baterías no pueden 
suministrar suficiente energía para cancelar consumos directos y/o indirectos, así que no es 
necesario consumir energía de la red de CA. 
Si las condiciones del sistema se mantienen durante más de 10 minutos consecutivos, la ali-
mentación se apagará durante la noche.

 Noche 3

En las estrategias Automática y Backup no es necesario mantener el equipo encendido du-
rante la noche si no hay disponibilidad de la red CA y no hay cargas directas conectadas al 
equipo.
Si las condiciones del sistema se mantienen durante más de 10 minutos consecutivos, la ali-
mentación se apagará durante la noche con el fin de evitar posibles descargas profundas de 
la batería.

7�1�8�2�- Instalación sin placas fotovoltaicas (Solar)

Tabla 8: Modos de reposo (Instalación tipo: Sin Solar)�

Estrategia de 
gestión de 
energía(1)

SOC batería Tecla 
START/STOP

Tipo de instalación
Cargas 
directas Red CA Solar Batería

M
od

o 
re

po
so Apagado 1 - -    No -

No -Apagado 2 - -.   Sí No

Apagado 3 - SOC = 0%   - No
(2) Ver “7.2.1.- ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA”
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7�1�8�2�1�- Modo Apagado 1 y Apagado 2

Si la tecla    está en posición de   durante más de 30 minutos consecutivos, el 
inversor pasará al modo de reposo.
La función de estos modos de reposo es:

 Apagado 1, evitar consumos de la red de CA innecesarios, en caso de no disponer de la 
red de CA, evitar la descarga profunda de la batería.

 Apagado 2, evitar la descarga profunda de la batería.

Nota:
En estos modos se desconecta la alimentación del equipo y el único modo de encender el 
inversor de nuevo es pulsar el interruptor de encendido del display. 
No es posible conectarse de forma remota al equipo.

7�1�8�2�2�- Modo Apagado 3

Si no se dispone de red de CA y la batería llega a un estado de SOC del 0% durante 10 minu-
tos consecutivos, el inversor pasará al modo de reposo para evitar la descarga profunda de la 
batería.  

Nota:
En este modo se desconecta la alimentación del equipo y el único modo de encender el in-
versor de nuevo es pulsar el interruptor de encendido del display. 
No es posible conectarse de forma remota al equipo.
Se puede encender el equipo pulsando el interruptor de encendido del display durante 3 segun-
dos. Se apagará de nuevo transcurridos 10 minutos si persisten las condiciones del sistema.

7�1�8�3�- Instalación sin batería
Tabla 9: Modos de reposo (Instalación tipo: Sin batería)

Estrategia de 
gestión de 
energía(1)

Tecla 
START/STOP

Tipo de instalación
Cargas 

directas (2) Red CA Solar Batería

M
od

o 
re

po
so Apagado 1 -    No Sí

- NoApagado 2 -   - No No

Noche -   No Sí
(1) Ver “7.2.1.- ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA”
(2) Si no se dispone de batería no tiene sentido tener una carga directa a la salida de CA.

7�1�8�3�1�- Modo Apagado 1

Si la tecla    está en posición de   durante más de 30 minutos consecutivos, el 
inversor pasará al modo de reposo.
La función de este modo de reposo es evitar consumos de la red de CA innecesarios.

54

                                                     CirPower Hyb 4k-48

Manual de instrucciones



Nota:
En este modo se desconecta la alimentación del equipo y el único modo de encender el in-
versor de nuevo es pulsar el interruptor de encendido del display. 
No es posible conectarse de forma remota al equipo.

7�1�8�3�2�- Modo Apagado 2

En un equipo que no dispone de baterías, si no hay disponibilidad de la red CA, el equipo se 
para instantáneamente por falta de suministro eléctrico. 
El equipo se encenderá de nuevo una vez recuperada la tensión de la red CA.

Nota:
No es posible conectarse de forma remota al equipo.

7�1�8�3�3�- Modo Noche

En un equipo que no dispone de baterías no es necesario mantener encendido el equipo du-
rante la noche sin hacer ninguna función principal, de forma que se para el equipo para evitar 
consumos innecesarios de la red CA.

Nota:
En este modo se desconecta la alimentación del equipo y el único modo de encender el in-
versor de nuevo es pulsar el interruptor de encendido del display. 
Se puede encender el equipo pulsando el interruptor de encendido del display durante 3 segun-
dos. Se apagará de nuevo transcurridos 10 minutos si persisten las condiciones del sistema.
Se encenderá de nuevo la mañana siguiente.
No es posible conectarse de forma remota al equipo.

        7.2.- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El inversor híbrido CirPower Hyb trabaja de forma automática y no requiere interacción del 
usuario. El display muestra el estado del inversor, lo cual permite al usuario saber qué modo 
de funcionamiento está utilizando el equipo en todo momento.

CirPower Hyb trabaja como un sistema de gestión de energía, gestionando los flujos de ener-
gía entre paneles solares, baterías, cargas y la red. La forma de gestionarlos depende de la 
estrategia de gestión seleccionada y el estado de la batería.

La estrategia de gestión de energía depende del tipo de instalación, es decir, del tipo de fuen-
tes de energía disponibles en la instalación y de si existen cargas directas conectadas a la 
salida de CA del equipo.

La Tabla 10 permite determinar que estrategias de gestión de la energía se pueden seleccionar 
en el equipo en función del tipo de instalación.
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Tabla 10: Estrategia de gestión en función del tipo de instalación�

Tipo de instalación Estrategia de gestión de la energía

R
ed

 C
A 

So
la

r

B
at

er
ía

C
ar

ga
s 

di
re

ct
as

A
is

la
da

A
ut

oc
on

su
m

o

A
ut

om
át

ic
a

Pe
ak

 
Sh

av
in

g

B
ac

ku
p

A
ut

ob
ac

ku
p

Sí Sí Sí No -     
Sí Sí No No(1) -   - - -
Sí No Sí Sí - -    
Sí No Sí No - - -  - -
No Sí Sí Sí  - - - - -
Sí Sí Sí Sí      

(1) Si no se dispone de batería no tiene sentido tener una carga directa a la salida de CA.

7�2�1�- ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE LA ENERGíA

7�2�1�1�- Aislada

La estrategia aislada desconecta el equipo de la red y mantiene los relés de red abiertos en 
todo momento. El equipo trabajará del mismo modo y mantendrá el relé abierto, independien-
temente de la presencia de tensión de red.

Para maximizar la vida de la batería, el equipo cuenta con una histéresis programable que 
define la conexión y desconexión de las cargas (salida de CA.) en función del estado de carga 
(SOC) de la batería.
Si se parte de una batería descargada (SOC < SOC Min), el equipo no conectará las cargas 
hasta que el SOC supere el parámetro SOC Rec. Cuando el SOC pase ese umbral, el equipo 
saldrá del estado “Batería vacía” y mantendrá la batería conectada hasta que el SOC esté por 
debajo del parámetro SOC Min. En este punto, el equipo vuelve a pasar al estado “Batería 
vacía”.

En esta estrategia se utilizará la energía de los paneles solares:

 Si las cargas están conectadas:

 - Para suministrar energía a las cargas.
 - Si hay un exceso, para cargar la batería.
 - Si la batería no permite más carga (SOC 100 %), se reduce la generación FV.

 Si las cargas no están conectadas:

 - Para cargar la batería.
 - Si la generación supera la capacidad de carga, se reduce la generación FV.

En este modo, la potencia necesaria para suministrar las cargas no debe superar la capacidad 
máxima del equipo.

Si las cargas requieren más potencia que la capacidad máxima del inversor, el equipo reducirá 
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la tensión de salida para intentar mantener las cargas suministradas hasta un valor de: 
230 V - 15 % : 195�5 V. Si la potencia que requieren las cargas supera la capacidad máxima del 
inversor, incluso después de reducir la tensión de salida, el equipo desconectará las cargas. 

Transcurridos 30 segundos, el equipo intentará volver a conectar las cargas. Si las cargas 
siguen pidiendo más potencia que la capacidad máxima, el equipo volverá a desconectar las 
cargas. Si se realizan más de 10 reintentos por hora, se generará una alarma y se requerirá 
un rearme manual.

Se utilizará la energía de las baterías:

 Para alimentar las cargas directas, si no existe suficiente generación FV.

7�2�1�2�- Autoconsumo

En este modo, la prioridad del inversor es cancelar las cargas, tanto las conectadas a la salida 
de CA. (cargas directas) como las medidas por un medidor externo (cargas indirectas). En 
caso de fallo de red, el equipo mantendrá la alimentación de las cargas de la salida de CA.

Inversor

Batería Cargas directas Cargas indirectas

Medidor externo

Red

Figura 52: Estrategias de gestión de la energía: Autoconsumo�

Si el SOC de la batería está por debajo de SOC Min, el inversor entrará en el estado “Batería 
vacía” y permanecerá en este estado hasta que el SOC rebase el valor “SOC Rec”.
Si el inversor está en el estado “Batería vacía” y se detecta que no hay excedente de energía 
de los paneles solares, la generación de CA se detiene. 
La generación de CA hará intentos periódicos de arrancar para detectar posibles excedentes 
de energía fotovoltaica.

Entre SOC Min y SOC Rec, utilizará la energía del panel solar para cargar la batería y, si existe 
un exceso de energía solar, se activará la generación de CA y se utilizará para cancelar las 
cargas. 

La descarga de la batería se permitirá después de alcanzar el valor SOC Rec.

En esta estrategia se utilizará la energía de los paneles solares:

 Para cancelar el consumo de energía de las cargas (directas y externas).
 Si hay un exceso, para cargar la batería.
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Se utilizará la energía de las baterías:

 Para cancelar el consumo de energía de las cargas si la generación FV no es suficiente y 
la batería no está en estado “Batería vacía”.

En caso de fallo de red, el suministro de cargas directas dependerá del estado de la batería 
(SOC) y tendrá el mismo comportamiento que el descrito en la estrategia Aislada (“7.2.1.1.- 
Aislada.”)
En caso de fallo de red, el equipo abrirá los relés de red, no tendrá en cuenta las cargas exter-
nas y solo cancelará el consumo de energía de las cargas directas.

7�2�1�3�- Automática

En función del SOC de la batería, el inversor cargará las baterías o alimentará la red buscando 
una gestión sencilla que garantice el máximo funcionamiento en modo autónomo e intentando 
no limitar la generación FV.

Batería

Inversor
Red

Cargas indirectasCargas directas

Figura 53:Estrategias de gestión de la energía: Automática�

En esta estrategia se utilizará la energía de los paneles solares:
 Para cargar la batería.
 Si existe un exceso, será derivado a la red.
 Si existe un exceso, limitará la generación solar.

En caso de fallo de red, el suministro de cargas directas dependerá del estado de la batería 
(SOC) y tendrá el mismo comportamiento que el descrito en el modo Aislada (“7.2.1.1.- Ais-
lada.”)

Batería

Inversor
Red

Cargas indirectasCargas directas

Figura 54:Estrategias de gestión de la energía: automática (fallo de red)�

58

                                                     CirPower Hyb 4k-48

Manual de instrucciones



Nota : Debido a las restricciones de la norma VDE AR-N4105, es caso de haberla selecciona-
do, y trabajar bajo la estrategia automática, no se deben conectar cargas directas (salida CA). 
La conexión de cargas directas puede provocar el no cumplimiento de la norma.

7�2�1�4�- Peak Shaving

En esta estrategia la prioridad es dar apoyo a la red eléctrica limitando los picos de consumo, 
con el fin de mantener el consumo de la instalación por debajo de la potencia contratada.  

En caso de fallo de red, el equipo mantendrá la alimentación de las cargas de la salida de CA. 

El suministro de cargas directas dependerá del estado de la batería (SOC) y tendrá el mismo 
comportamiento que el descrito en la estrategia Aislada (“7�2�1�1�- Aislada”). El equipo abrirá 
los relés de red, no tendrá en cuenta las cargas externas y sólo cancelará el consumo de ener-
gía de las cargas directas.

Si la instalación no dispone de placas fotovoltaicas, el equipo se configura automáticamente 
para hacer la carga de la batería desde la red, pudiendose limitar la potencia a consumir.

La diferencia entre la Potencia consumida en la instalación (cargas directas e indirectas) y 
la Potencia contratada, así como el Estado de carga de la batería, definirán el funcionamien-
to del equipo:

A�- Potencia consumida > Potencia contratada

Batería

Inversor

Medidor externo

Red

Cargas IndirectasCargas Directas

Figura 55:Estrategias de gestión de la energía: Peak Shaving�

La energía procedente de los paneles fotovoltaicos se utilizará:

 Para compensar la diferencia entre la potencia consumida y la potencia contratada.
 Si existe un exceso, para cargar la batería.
 Si existe un exceso, para cancelar todos consumos.
 Si existe un exceso, Si hay excedente, se inyectará a la red, si la configuración lo permi-
te, si no, se limitará la generación fotovoltaica

La energía procedente de las baterías se utilizará:

 Para compensar la diferencia entre la potencia consumida y la potencia contratada, si no 
hay suficiente energía fotovoltaica y la batería no está en estado “Batería vacía”.
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B�- Estado de carga de la batería

Si el SOC de la batería está por debajo de SOC Min, el equipo entrará en estado “Batería va-
cía” y permanecerá en este estado hasta que el SOC rebase el valor “SOC Rec”.

Si en el estado de “Batería vacía” no se puede cargar la batería desde la red eléctrica, y se 
detecta que no hay excedente de energía del panel solar, la generación de CA se detiene. 

Entre SOC Min y SOC Rec, el CirPowerHyb utilizará la energía del panel solar para cargar la 
batería y, si existe un exceso de energía solar se activará la generación CA y se utilizará para 
cancelar las cargas. La descarga de la batería se permitirá después de alcanzar el valor SOC 
Rec.

C�- Potencia consumida < Potencia contratada

Bateria

Inversor

Medidor externo

Red

Cargas indirectasCargas directas

Figura 56:Estrategias de gestión de la energía: Peak Shaving�

La energía procedente de los paneles fotovoltaicos se utilizará:

 Para cargar la batería.
 Si existe un exceso, para cancelar el consumo.
 Si existe un exceso inyectará a red, si la configuración lo permite, si no, se limitará la ge-
neración fotovoltaica.

SI está habilitada la opción de carga desde red, se procederá también a cargar las baterías 
desde la red eléctrica (manteniendo también la carga desde  los paneles fotovoltaicos), si se 
cumplen estas dos condiciones:

 El consumo se ha mantenido inferior a la potencia contratada durante un mínimo de  dos 
minutos.
 Se está dentro de la franja horaria habilitada por el usuario para cargar baterías desde la 
red y no se ha llegado al SOC objetivo.
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7�2�1�5�- Backup

En esta estrategia la prioridad es mantener siempre la batería cargada, ya que el CirPower 
Hyb está trabajando como un SAI (Sistema de alimentación interrumpida).

Si la instalación no dispone de placas fotovoltaicas, la batería se cargará únicamente desde la 
red CA, pudiendose configurar la máxima potencia a consumir.

Bateria

Inversor

Medidor externo

Red

Cargas indirectasCargas directas

>>>

Figura 57:Estrategias de gestión de la energía: Backup�

La energía procedente de los paneles fotovoltaicos se utilizará:

 Para cargar la batería.
 Si la batería no admite más carga, cancelar los consumos de las cargas directas e indirec-
tas.
 Si existe un exceso inyectará a red, si la configuración lo permite, si no, se limitará la ge-
neración fotovoltaica.

La batería no se descarga mientras el CirPower Hyb esté conectado a la red de CA. 

En caso de fallo de red, el equipo mantendrá la alimentación de las cargas de la salida de CA. 
El suministro de cargas directas dependerá del estado de la batería (SOC) y tendrá el mismo 
comportamiento que el descrito en la estrategia Aislada (“7.2.1.1.- Aislada.”). El equipo abri-
rá los relés de red, no tendrá en cuenta las cargas externas y sólo cancelará el consumo de 
energía de las cargas directas.

7�2�1�6�- Autobackup

En este modo, la prioridad del inversor es cancelar las cargas conectadas a la salida de CA. 
(cargas directas). En caso de fallo de red, el equipo mantendrá la alimentación de las cargas 
de la salida de CA.

Las cargas medidas por un medidor externo (cargas indirectas) solamente se cancelaran si 
existe un excedente de generación FV que no pueden absorber las baterías.
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Inversor

Batería Cargas directas Cargas indirectas

Medidor externo

Red

Figura 58: Estrategias de gestión de la energía: Autobackup�

7�2�1�7�- Resumen de las estrategias

La Tabla 11 muestra la prioridad de las estrategias de gestión de la energía cuando el Cir-
Power Hyb está conectado a la red:

Tabla 11: Prioridad de las estrategias cuando el CirPower Hyb está conectado a la red�

Estrategia Orden de prioridades Otras consideraciones

A
is

la
da

1� Suministrar energía a las cargas directas desde los pa-
neles solares sin conectarse a la Red.
2� Suministrar energía a las cargas directas desde la bate-
ría sin conectarse a la Red. 
En el caso de que la energía de los paneles solares no sea 
suficiente para suministrar energía a las cargas directas.
3� Cargar la batería desde los paneles solares.
En el caso de que la energía de los paneles solares sea 
superior al consumo de energía de las cargas directas.
4� Limitar la generación de energía solar.
En el caso de que la energía de los paneles solares sea 
superior al consumo de energía de las cargas directas y la 
batería esté cargada al 100%.

La batería no se carga 
desde la Red.
No se inyecta energía a 
la red (solo se cancela el 
consumo de las cargas).
El consumo de las car-
gas externas no se can-
cela.

A
ut

oc
on

su
m

o

1� Cancelar el consumo de energía de las cargas (directas 
e indirectas).
2� Cargar la batería desde los paneles solares.
En el caso de que la energía de los paneles solares sea 
superior al consumo de energía de las cargas ( directas e 
indirectas).
3� Limitar la generación de energía solar.
En el caso de que la energía de los paneles solares sea 
superior a la energía  consumida por las cargas y la batería 
esté cargada al 100%.

La batería no se carga 
desde la Red.

Sólo se inyecta energía 
a la Red si se ha confi-
gurado un porcentaje 
de inyección positivo 
en Máxima inyección 
admisible, en caso con-
trario, sólo se cancela el 
consumo de las cargas.
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Tabla 11 ( Continuación): Prioridad de las estrategias cuando el CirPower Hyb está conectado a la red�

Estrategia Orden de prioridades Otras consideraciones
A

ut
om

át
ic

a
1� Cargar la batería desde los paneles solares.
2� Cargar la batería desde la Red.
En el caso de que la energía de los paneles solares no sea 
suficiente para cargar la batería. 
3� Inyectar energía de los paneles solares a la Red.
En el caso de que la batería esté cargada al 100%.
4� Limitar la generación de energía solar.
En el caso de que la energía de los paneles solares sea 
superior a la energía máxima admitida en la Red y la bate-
ría esté cargada al 100%.

La batería no se descar-
ga mientras el CirPower 
Hyb está conectado a la 
Red.
Se puede limitar la po-
tencia a consumir de 
red.

Pe
ak

 S
ha

vi
ng

1� Limitar los picos de consumo de la carga.
2� Cargar baterías desde los paneles solares.
3� Cargar baterías desde la red. 
Si no hay suficiente potencia de los paneles solares para 
cargar baterías y no hay picos de consumo en la red.
4� Cancelar cargas locales y externas. 
Si la potencia de los paneles solares es superior a los pi-
cos de consumo y la batería está llena.
5� Reducir potencias de los paneles solares. 
Si la potencia solar es superior a las cargas locales y exter-
nas y la batería está llena.

Sólo se inyecta energía 
a la red si se ha confi-
gurado un porcentaje 
de inyección positivo 
en Máxima inyección 
admisible, en caso con-
trario, sólo se cancela el 
consumo de las cargas. 
La carga de baterías 
desde red es opcional. 
Se puede limitar la po-
tencia a consumir de 
red.

B
ac

ku
p

1� Cargar las baterías desde los paneles solares.
2� Cargar las baterías desde la red. 
En el caso de que la energía de los paneles solares no sea 
suficiente para cargar la batería.
3� Cancelar cargas locales y externas. 
Si la batería está llena.
4� Reducir potencia de los paneles solares. 
Si la potencia de los paneles solares es superior a la po-
tencia de las cargas locales y externas y la batería está 
llena.

La batería no se descar-
ga mientras el CirPower 
Hyb está conectado a la 
red CA.  
Se puede limitar la po-
tencia a consumir de 
red.
Sólo se inyecta energía 
a la red si se ha confi-
gurado un porcentaje 
de inyección positivo 
en Máxima inyección 
admisible, en caso con-
trario, sólo se cancela el 
consumo de las cargas.

A
ut

ob
ac

ku
p

1� Cancelar cargas locales.
2� Cargar la batería desde los paneles solares.
En el caso de que la potencia de los paneles solares no 
sea superior a la potencia de las cargas directas.
3� Cancelar cargas indirectas.
4� Reducir potencia de los paneles solares. 
Si la potencia de los paneles solares es superior a la poten-
cia de las cargas locales y externas, la batería está llena 
y la normativa no permite inyectar más potencia a la red.

La batería no se carga 
desde la Red.
Sólo se inyecta energía 
a la Red si se ha confi-
gurado un porcentaje 
de inyección positivo 
en Máxima inyección 
admisible, en caso con-
trario, sólo se cancela el 
consumo de las cargas.
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Prioridad de las estrategias de gestión de la energía cuando el CirPower Hyb está desconec-
tado de la red:

Tabla 12: Prioridad de las estrategias cuando el CirPower Hyb está desconectado a la red�

Estrategia Orden de prioridades Otras consideraciones
A

is
la

da
A

ut
oc

on
su

m
o

A
ut

om
át

ic
a

1� Suministrar energía a las cargas directas desde los pa-
neles solares.
2� Suministrar energía a las cargas directas desde la ba-
tería.
En el caso de que la energía de los paneles solares no sea 
suficiente para suministrar energía a las cargas directas.
3� Cargar la batería desde los paneles solares.
En el caso de que la energía de los paneles solares sea 
superior al consumo de las cargas directas.
4� Limitar la generación de energía solar.
En el caso de que la energía de los paneles solares sea 
superior al consumo de las cargas directas y la batería 
esté cargada al 100%.

No se inyecta energía a 
la Red (solo se cancela 
el consumo de las car-
gas).
El consumo de las car-
gas externas no se can-
cela.

        7.3.- CONExIONADO EN PARALELO

Es posible conectar varios CirPower Hyb compartiendo una batería. En este tipo de conexión 
uno de los equipos se define como Maestro y el resto como Esclavos�

Los equipos pueden estar conectados todos a una misma fase o a diferentes fases.

En el conexionado en paralelo de múltiples equipos, existen diferentes métodos para la comu-
nicación con un medidor externo:

  A través de Ethernet, el maestro consulta al medidor externo a través de Ethernet 
(Modbus/TCP) y los esclavos reciben las consignas del maestro a través de RS-485.

L1

- +

L2
L3

RS-485

Ethernet

MaestroEsclavoEsclavo

Figura 59: Conexión a una misma fase� Conexión con el medidor a través del maestro, mediante Ethernet�
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  A través de Ethernet, cada equipo consulta un medidor externo a través de Ethernet 
(Modbus/TCP).

L1

- +

L2

L3

RS-485

Ethernet

MaestroEsclavoEsclavo

Figura 60: Conexión diferentes fase� Conexión con el medidor individualmente mediante Ethernet�

 A través de RS-485, el maestro consulta al medidor externo a través de RS-485 (Mo-
dbus RTu) y los esclavos reciben las consignas del maestro.

L1

- +

L2
L3

RS-485

MaestroEsclavoEsclavo

Figura 61: Conexión diferentes fase� Conexión con el medidor a través del maestro, mediante RS-485�

La salida de CA nunca se debe conectar en paralelo ni usar para alimentar car-
gas trifásicas.

Nota : En caso de conectar la salida de CA en paralelo, los equipos esclavos se deben con-
figurar “sin cargas aisladas”. De ese modo, la salida de CA se desconecta en funcionamiento 
sin red.
No seguir estas indicaciones puede provocar daños a las cargas o a los equipos�
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         7.4.- DISPLAY 

El equipo integra un display TFT de 3.5” en la parte frontal que muestra el estado, los valores 
actuales y las alarmas o mensajes de advertencia.

Figura 62: Display�

El display entra en el modo de ahorro de energía transcurridos 10 minutos desde la última 
acción. Para activarlo de nuevo, basta con tocar el display. Se mostrará la última pantalla vi-
sualizada antes de pasar al modo de ahorro de energía.

Si el inversor se detiene (ausencia de tensión de los paneles solares, p. ej., de noche) y el 
usuario desea encender el display, basta con pulsar el “Botón de encendido del display”,  
“5.1.- CONEXIONES” y el display se encenderá.

El display se divide en tres áreas (Figura 63):

246
246

Área superior

 

Área central

Área inferior

Figura 63:El display se divide en tres áreas�

7�4�1�- ÁREA SUPERIOR

Figura 64: Área superior�
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Esta área muestra:
 
  El estado del inversor.

  3 teclas  , , , si es necesario.

Tabla 13: Teclas del área superior�

Tecla Función

Inicia la inyección de red.

Detiene la inyección de red.

Reinicia el equipo después de una alarma.

7�4�2�- ÁREA CENTRAL

Figura 65: Área central�

Esta área muestra un esquema de la instalación. Puede comprobarse el rendimiento y el esta-
do de la instalación y ver los valores de potencia y energía suministrados a la red.

7�4�3�- ÁREA INFERIOR

Figura 66: Área inferior�

Las teclas para acceder a las diferentes pantallas se encuentran en esta área.
Tabla 14: Teclas del área inferior�

Tecla Función

Acceso a la pantalla principal del inversor.

Acceso a los registros gráficos.

Acceso a la pantalla de valores reales.

Acceso al registro de alarmas.

Acceso a la pantalla de configuración.
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 8�- VISUALIZACIÓN 

Desde la pantalla principal del equipo, Figura 67, se puede acceder a todas las pantallas de 
visualización.

Figura 67:Pantalla principal�

  Pantalla principal del inversor.

  Pantalla de registros gráficos.

   Pantalla de los valores de visualización.

   Pantalla del registro de alarmas y warnings.

Pulse ligeramente las teclas para seleccionar la pantalla.
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       8.1.- PANTALLA PRINCIPAL 

En la pantalla principal se muestra en todo momento (Figura 68):

  El estado del inversor.
  La estrategia de gestión seleccionada.
  Los parámetros de medida más importantes de la instalación.
  La energía diaria suministrada a la Red.
  El estado del relé de conexión de Red.

  Las teclas para controlar el equipo:  , , 

Estado del inversor

Estrategia de gestión 
de la energía

Tensión y Frecuencia 
de la Red CA

Tensión y Frecuencia 
de la salida de CA

Energía generada 
por los paneles FV

SOC

Potencia de batería

Potencia FV

Potencia activa de la 
Red CA

Potencia activa de 
la salida de CA

Potencia activa 
consumida

Inversor desconectado 
a la Red CA

Esclavo - 

Topología de la 
instalación

Figura 68: Descripción de la pantalla principal�

8�1�1�- ESTADO DEL INVERSOR

Los mensajes de estado (Tabla 16) y los iconos del esquema central (Tabla 15) muestran las 
condiciones de funcionamiento del inversor CirPower Hyb.

Tabla 15: Iconos del esquema central�

Icono Descripción
Indicador de dirección de corriente.

El CirPower Hyb está conectado a la red.

El CirPower Hyb está desconectado de la red.
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Tabla 16: Descripción de los mensajes de estado del CirPower Hyb�

Mensaje Descripción
Calibración Autocalibración de los sensores
Configuración Configuración de los componentes internos
Iniciando Ejecución de la secuencia de puesta en marcha y conexión.
Parado Inversor parado.
Marcha modo red El inversor funciona conectado a la red.
Marcha modo isla El inversor funciona desconectado de la red.
Calibración diaria Calibración diaria del detector de fugas.

Alarma
Se ha producido una alarma, acceder a la pantalla del registro 
de alarmas para más información (ver” 8.4.- REGISTRO DE 
ALARMAS”).

8�1�2�- TECLAS  , , 

La pantalla principal del CirPower Hyb puede mostrar las siguientes teclas:

 START: al pulsarla, se inicia el funcionamiento del inversor.

 STOP: al tocar esta tecla se detiene la conversión de potencia en el equipo. Si no existe 
ninguna alarma ni mensaje de advertencia, el CirPower Hyb permanece conectado a la red y 
se muestra la tecla START.

El CirPower Hyb pasa al modo de reposo 30 minutos después de haber pulsado la tecla 
STOP. Solo un reinicio manual activará el equipo de nuevo. Ver “7.1.8.- MODOS DE REPOSO”

La tecla STOP se muestra al encender el equipo. 

 REARM: solo se muestra si el inversor está en estado de alarma.

Si el motivo que causó la alarma ha desaparecido, permite al usuario reiniciar el inversor de 
forma manual, la tecla desaparece en cuanto se reinicia el inversor.

Nota: Cuando la alarma desaparece, el CirPower Hyb se rearma automáticamente transcu-
rridos 3 minutos. Se permite un máximo de 4 rearmes automáticos por hora. Después, solo se 
permitirán rearmes manuales.
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       8.2.- REGISTRO GRÁFICO  

La pantalla de registro gráfico muestra: la energía generada (Figura 69) y el historial de poten-
cia (Figura 71) de los paneles FV.

8�2�1�- REGISTRO DE GENERACIÓN DIARIA DE ENERGíA

Si se selecciona la pantalla Energía (kWh), se muestra un gráfico semanal, de 7 barras en el 
que aparece la energía generada a diario, por los paneles FV, durante los últimos 7 días. Cada 
barra representa un día (Figura 69).

 
Figura 69: Registro de generación diaria de energía (7 días)�

La última barra muestra la energía acumulada durante el día de hoy. 

Pulsando sobre la gráfica se pasa a la visualización mensual de la energía, Figura 70, a partir 
de 30 barras en las que visualizar la energía generada a diario.

 
Figura 70: Registro de generación diaria de energía (30 días)�
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8�2�2�- REGISTRO DE POTENCIA GENERADA

Si se selecciona la pantalla Potencia (kW), se muestra la potencia generada, por los paneles 
FV, durante las últimas 8 horas de funcionamiento, Figura 71.

Figura 71: Registro de potencia generada (últimas 8 horas de funcionamiento)�

La escala del gráfico puede seleccionarse como valor absoluto (kW) o relativo (%) de la po-
tencia nominal del inversor. Este parámetro se selecciona en la pantalla de configuración de la 
interfaz de usuario (ver “9.1.3.- GRáFICA DE POTENCIA PORCENTUAL” ).
Cada registro de potencia es el valor medio de 225 segundos.

       8.3.- VALORES DE VISUALIZACIÓN  

En estas pantallas se muestra los valores instantáneos del inversor, la batería y los parámetros 
que dependen del usuario.

8�3�1�- INVERSOR

Los valores del inversor se muestran en 4 pestañas :

8�3�1�1�- Parámetros de la red de CA�

  
Figura 72: Valores de visualización: Inversor (Red CA)�

72

                                                     CirPower Hyb 4k-48

Manual de instrucciones



Tabla 17: Valores de visualización: inversor (Red CA)�

Parámetro Unidades
Tensión de red V

Corriente de red A
Potencia Activa W

Frecuencia de red Hz

8�3�1�2�- Parámetros de la salida de CA�

Figura 73: Valores de visualización: Inversor (Salida CA)�

Tabla 18: Valores de visualización: inversor (Salida CA)�

Parámetro Unidades
Tensión de salida V

Corriente de salida A
Potencia Activa W

Frecuencia Hz

8�3�1�3�- Parámetros de los paneles solares�

Figura 74: Valores de visualización: Inversor (FV)�
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Tabla 19: Valores de visualización: inversor (FV)�

Parámetro Unidades
Tensión FV V

Corriente FV A
Potencia FV W

8�3�1�4�- Parámetros de temperatura�

Figura 75: Valores de visualización: Inversor (Temp)�

Tabla 20: Valores de visualización: inversor (Temp)�

Parámetro Unidades
Temperatura del radiador inv, temperatura del radiador del inversor. ºC
Temperatura del radiador Chg 1, temperatura del radiador del cargador 1. ºC
Temperatura del radiador Chg 2, temperatura del radiador del cargador 2. ºC

8�3�2�- BATERíA

En esta pantalla se muestran todos los parámetros de la batería.

Figura 76: Valores de visualización (Bat)�
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Tabla 21: Valores de visualización (Bat)�

Parámetro Unidades
Vbat, tensión de la batería V
Ibat, corriente de la batería A
Pbat, potencia de la batería W

SOC, estado de carga %
TªBat�, Temperatura de la batería °C

Si la batería lleva BMS externo, se muestran los mensajes del BMS, Tabla 22.

Tabla 22: Valores de visualización (Bat) con BMS externo�

Parámetro
Status, mensajes de estado de la batería

Warnings, mensajes de advertencia
Fault, mensajes de error

Nota: consultar la documentación de la batería para más información.

8�3�3�- USUARIO

En esta pantalla se muestran todos los parámetros que dependen del usuario.

Figura 77: Valores de visualización (Usuario)�

Tabla 23: Valores de visualización (Usuario)�

Parámetro Unidades
Medidor externo, valor de la potencia activa consumida en la 
instalación leído desde el medidor externo W

Última carga completa, días desde la última carga completa. d

75Manual de instrucciones

CirPower Hyb 4k-48



8�3�4�- INFORMACIÓN SOBRE EL INVERSOR

Al tocar el icono , se muestra la Figura 78, una pantalla de información sobre el inversor.

Figura 78: Pantalla de información sobre el inversor�

        8.4.- REGISTRO DE ALARMAS Y WARNINGS  

En esta pantalla se muestran las alarmas y warnings detectados por el equipo

8�4�1�- ALARMAS 

Las alarmas advierten de anomalías en el equipo que podrían dañarlo.
Por ello, en el caso de que se produzca una alarma, el CirPower Hyb:

 1�-  Pasa al estado de Alarma y permanece en este estado hasta que se produce un rear-
me manual o automático.

 2�- Se desconecta de la red y detiene cualquier actividad de la electrónica de potencia.

Las alarmas se muestran con el mensaje de estado “Alarma”, ver “8.1.1.- ESTADO DEL INVER-
SOR”

En la pantalla registro de alarmas, Figura 79, muestra el historial de alarmas registradas por el 
equipo.

Figura 79: Pantalla Registro de alarmas�
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La columna Descripción muestra una pequeña descripción de la alarma. Ver Tabla 14�
La columna Inicio indica el tiempo transcurrido desde que se produjo la alarma hasta ahora.
La columna Duración hace referencia al tiempo que ha estado activa la alarma.

De acuerdo con VDE-AR-N 4105:2011, se registran las 5 últimas alarmas.

Nota: Si las alarmas se producen antes de la última secuencia de encendido del CirPower 
Hyb, entonces se muestra “----“.

Para reiniciar el registro de alarmas, pulse el icono .

Los mensajes de alarma posibles se muestran en la Tabla 24:

Tabla 24: Descripción de los mensajes de alarma�

Alarmas
Vbat max

Descripción La tensión de la batería supera el límite máximo admisible.

Acciones
Utilice un voltímetro para medir la tensión de la batería.
Compruebe que la batería se ajusta a las especificaciones del inversor. Utilice una 
batería adecuada. 

Ibat max
Descripción La corriente de la batería supera el límite máximo permitido.

Acciones Compruebe la configuración de la batería en el inversor.
Póngase en contacto con el Servicio Técnico.

Temperatura disipador 1 max
Descripción La temperatura del radiador supera el límite máximo permitido.

Acciones Compruebe que el radiador no esté bloqueado y que la instalación cumpla los 
requisitos para una refrigeración adecuada.

Temperatura disipador 2 max
Descripción La temperatura del radiador supera el límite máximo permitido.

Acciones Compruebe que el radiador no esté bloqueado y que la instalación cumpla los 
requisitos para una refrigeración adecuada.

Corriente inductancia
Descripción La corriente interna supera el límite.

Acciones

Esta alarma puede deberse a distorsiones de la tensión de red y caídas de tensión. 
Compruebe la estabilidad de la red o la forma de onda de la tensión, si es posible. 
Las distorsiones y caídas de tensión pueden ser provocadas por la conmutación 
de equipos conectados a la red o por elementos externos, como relámpagos o 
fallos de red.
Si esta alarma persiste, póngase en contacto con el Servicio Técnico.

Corriente de red
Descripción La corriente de red ha superado el límite.

Acciones

Esta alarma puede deberse a distorsiones de la tensión de red y caídas de tensión. 
Compruebe la estabilidad de la red o la forma de onda de la tensión, si es posible. 
Las distorsiones y caídas de tensión pueden ser provocadas por la conmutación 
de equipos conectados a la red o por elementos externos, como relámpagos o 
fallos de red.
Si esta alarma persiste, póngase en contacto con el Servicio Técnico.
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Tabla 24 (continuación): Descripción de los mensajes de alarma�

Alarmas
Tensión de red

Descripción La tensión de red ha superado los límites permitidos.

Acciones
Compruebe que la tensión de red se ajusta a las especificaciones del inversor. 
El uso de generadores de potencia o los relámpagos pueden distorsionar la ten-
sión de red y generar condiciones de tensión por encima del régimen máximo.

Corriente de fuga
Descripción La corriente de fuga supera el límite.

Acciones

El monitor de corriente residual ha detectado una corriente que supera el límite 
máximo. Las corrientes residuales elevadas son peligrosas. 
Compruebe la seguridad de la instalación, tanto de los paneles FV como de la red 
y la salida de CA, y subsane cualquier defecto de aislamiento que detecte.
Si la instalación no presenta defectos y la alarma sigue activada, póngase en con-
tacto con el Servicio Técnico.

Temperatura disipador
Descripción La temperatura del radiador supera el límite máximo permitido.

Acciones Compruebe que el radiador no esté bloqueado y que la instalación cumpla los 
requisitos para una refrigeración adecuada.

Error calibración batería
Descripción No se ha podido realizar el proceso de calibración de batería correctamente.

Acciones Comprobar que no existan fallos de conexión a la red eléctrica. Repetir el 
proceso de calibración de batería cuando se haya verificado este punto.

Fallo calibración
Descripción Fallo de calibración del monitor de corriente de fuga.

Acciones Reinicie el inversor y desconecte todas las fuentes de alimentación (CA, batería). 
Si el inversor sigue fallando, póngase en contacto con el Servicio Técnico.

Control calibración diaria
Descripción Fallo de calibración diaria del monitor de corriente de fuga.

Acciones
Desconecte el inversor de la red y conéctelo de nuevo para forzar una calibración 
del monitor de corriente residual. Si el inversor sigue fallando, póngase en contac-
to con el Servicio Técnico.

Tensión neutro-tierra
Descripción Hay tensión entre neutro y tierra.

Acciones
Compruebe que el cableado de las conexiones de red de CA y de tierra sea co-
rrecto.
Compruebe que el borne de tierra de la instalación esté bien conectado.

Resistencia de aislamiento
Descripción La resistencia de aislamiento de los paneles FV supera el valor establecido.

Acciones
Compruebe que los paneles FV estén en buen estado y mida la resistencia de 
aislamiento a tierra.
Compruebe la configuración de la resistencia de aislamiento del inversor.

Ajuste monitor de aislamiento
Descripción Fallo del monitor de resistencia de aislamiento.

Acciones Compruebe la configuración de la resistencia de aislamiento del inversor.
Corriente paneles FV

Descripción La corriente de los paneles FV supera la corriente máxima permitida.
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Tabla 24 (continuación): Descripción de los mensajes de alarma�

Alarmas

Acciones
Compruebe que los paneles FV estén en buen estado.
Abra el interruptor de FV y reinicie el inversor cerrando el interruptor de FV. 
Si el inversor sigue fallando, póngase en contacto con el Servicio Técnico.

Tensión paneles FV
Descripción La tensión de los paneles FV supera el límite máximo admisible.

Acciones

Compruebe que la tensión máxima de cadena FV no supere el límite máximo 
permitido.
Cambie la configuración de cadena de los paneles FV para que se ajuste a las 
especificaciones del inversor.

Sobrecarga salida CA

Descripción Trabajando en modo aislado de red, se han producido 10 warnings de Vac out-
put min durante 1 hora. Requiere rearme manual.

Acciones Reducir el consumo de las cargas directas y/o cargar las baterías.
Error xxxxxx

Descripción Error interno.
Acciones Póngase en contacto con el Servicio Técnico e indique el código de fallo.

Error Comms DSP1/2
Descripción Error de comunicaciones interno.

Acciones Reinicie el equipo. Si el error persiste, póngase en contacto con el Servicio Téc-
nico e indique el código de fallo.

Error Comms Ext� BMS
Descripción Error de comunicaciones con el controlador de batería externo. 

Acciones
El equipo no puede garantizar la seguridad de la batería sin esta comunicación, 
y procede a pararse. Compruebe la configuración, el conexionado, y consulte la 
documentación de la batería.

Error diff Vbat / Error num cells

Descripción Diferencia de tensión elevada entre la tensión de batería leída por el equipo, y la 
informada por el BMS de la batería.

Acciones Revisar conexionado y configuración.
Error temp max/min

Descripción  La temperatura informada por el BMS de la batería excede los limites de seguri-
dad.

Acciones Consulte comunicación de la batería
Ext BMS fault

Descripción  El controlador externo de la batería ha informado de un error.

Acciones Consulte el error en la pantalla de visualización de valores de la batería. Consul-
te la documentación de la batería.

8�4�2�- WARNINGS

Pulsar el botón   para acceder a la pantalla de warnings.

En la pantalla, Figura 80, se muestran las incidencias activas.
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Figura 80: Pantalla Registro de alarmas�

Los mensajes de warnings posibles se muestran en la Tabla 25:
Tabla 25: Descripción de los mensajes de warning�

Warnings
Inv-1: Fallo comunicaciones

Descripción Si no desaparece, reiniciar el equipo. Contactar con el Servicio Técnico.
Inv-2: Vbus min

Descripción Suele acompañar a otro mensaje, que indica la incidencia.
Inv-4: Ibus min

Descripción Suele acompañar a otro mensaje, que indica la incidencia.
Inv-8: Inversor desactivado

Descripción Paro de circuitería interna para ahorrar energía
Inv-10: Condiciones del dcdc o del conv�FV

Descripción Suele acompañar a otro mensaje, que indica la incidencia.
Inv-20: Vac output min

Descripción Tensión de salida muy baja, debido a sobrecarga en la salida de CA
Inv-40: Parado por batería vacía

Descripción Parado por batería vacía. SOC de batería inferior a SOC Min
Inv-80: Parado por proceso de carga completa

Descripción Parado por proceso de carga completa. Para asegurar la carga completa de la 
batería, el inversor permanece parado hasta que se consigue el objetivo.

Inv-100: Temp radiador inversor max
Descripción Temperatura del radiador del  inversor elevada

Inv-200: Error calibración
Descripción Si no desaparece, reiniciar el equipo. Contactar con el Servicio Técnico.

Inv-400: Inversor parado por detección de isla

Descripción Indica que el inversor se ha parado, para reducir consumo, por estar en condicio-
nes de isla y no haber cargas aseguradas.

Inv-1000: Valores de red fuera de límites

Descripción
Los valores de tensión de red y/o frecuencia están fuera de los límites normativos 
para poder conectar el inversor a la red de CA. 
Si no desaparece, contactar con Servicio Técnico.

Inv-2000: Tensión de red elevada
Descripción Tensión de red por encima del limite
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Tabla 25 (continuación): Descripción de los mensajes de warning�

Warnings
Inv-4000: Esperando conexión a red

Descripción
Según la norma de conexión a red elegida, el equipo debe esperar un cierto pe-
riodo de tiempo, antes de conectarse a la red. Durante ese periodo, la red debe 
permanecer dentro de unos límites de tensión y frecuencia.

Inv-8000: Detección de isla
Descripción No se detecta red eléctrica, o está fuera de parámetros.

Inv-1000000: Error de comunicaciones con dispositivo externo

Descripción Algún dispositivo externo conectado (BMS, medidor) no está respondiendo a las 
solicitudes del equipo. Revisar configuración y conexionado.

PV-1: Fallo comunicaciones Conv� solar
Descripción Si no desaparece, reiniciar el equipo. Contactar con el Servicio Técnico.

PV-2: Tensión PV mínima

Descripción La tensión fotovoltaica es insuficiente. Puede no haber suficiente luz solar o estar 
abierto el interruptor FV.

PV-4: No hay suficiente Sol

Descripción

La tensión / potencia fotovoltaica es insuficiente. Puede no haber suficiente luz 
solar, o estar abierto el interruptor FV
Puede permanecer activo durante unos minutos después de recuperar tensión/
potencia fotovoltaica (ver “9.2.2.3.- Tiempo espera fotovoltaica”)

PV-8: Convertidor solar desactivado
Descripción Paro de circuitería interna para ahorrar energía

PV-10: Tensión PV elevada

Descripción La tensión fotovoltaica supera el límite superior de arranque (680V). 
Comprobar instalación fotovoltaica.

PV-20: Error calibración
Descripción Si no desaparece, reiniciar el equipo. Contactar con el Servicio Técnico.

Chg-1: Batería desconectada
Descripción Batería desconectada. Revise el conexionado, o reemplace la batería

Chg-2 : Descarga profunda batería

Descripción Descarga profunda. Riesgo de dañar la batería. Cargue la batería inmediatamen-
te. Revise estado de batería. Revise conexionado con batería

Chg-8: Vbat max

Descripción Sobretensión de batería. Revise estado de batería. Revise conexionado con ba-
tería

Chg-10: Vbus min
Descripción Suele acompañar a otro mensaje, que indica la incidencia.

Chg-20: Vbus max
Descripción Si no desaparece, reiniciar el equipo. Contactar con el Servicio Técnico.

Chg-40: Temp batería max
Descripción Temperatura de batería elevada. Refrigere las baterías.

Chg-80: Temp radiador cargador 1 max
Descripción Temperatura radiador cargador elevada

Chg-100: Temp radiador cargador 2 max
Descripción Temperatura radiador cargador elevada

Chg-200: Temp batería min
Descripción Temperatura de batería muy baja. Sonda desconectada/rota
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Tabla 25 (continuación): Descripción de los mensajes de warning�

Warnings
Chg-400: Temp radiador cargador 1 min

Descripción Si no desaparece, reiniciar el equipo. Contactar con el Servicio Técnico.
Chg-800: Temp radiador cargador 2 min

Descripción Si no desaparece, reiniciar el equipo. Contactar con el Servicio Técnico.
Chg-1000: Error comunicaciones

Descripción Si no desaparece, reiniciar el equipo. Contactar con el Servicio Técnico.
Chg-2000: Error estado red/isla

Descripción Si no desaparece, reiniciar el equipo. Contactar con el Servicio Técnico.
Chg-4000: Activa cargador off

Descripción Paro de circuitería interna para ahorrar energía
Chg-8000: Sobredescarga de batería

Descripción
Sobrecorriente descargando batería. Puede aparecer en cambios de carga eleva-
dos en cargas directas y/o indirectas. 
Si no desaparece, contactar con el Servicio Técnico.

Chg-10000: Sobrecarga de batería

Descripción Sobrecorriente descargando batería. 
Si no desaparece, contactar con el Servicio Técnico

Chg-20000: Alarma del inversor o conv� solar
Descripción Suele acompañar a otro mensaje, que indica la incidencia.

Chg-40000: Cargador en espera condiciones
Descripción Suele acompañar a otro mensaje, que indica la incidencia.

Chg-80000: Error calibración
Descripción Si no desaparece, reiniciar el equipo. Contactar con el Servicio Técnico.

Chg-10000: Error del BSM externo

Descripción Revisar las comunicaciones con la batería externa.
Si no desaparece, reiniciar el equipo. Contactar con el Servicio Técnico.

Chg-800000: Consumos no cancelados por proceso de carga completa

Descripción Se está realizando un proceso de carga completa y no se prioriza la cancelación 
de consumos.

Chg-1000000: Error de comunicaciones con dispositivo externo

Descripción Algún dispositivo externo conectado (BMS, medidor) no está respondiendo a las 
solicitudes del equipo. Revisar configuración y conexionado.

HMI-1: Cargador deshabilitado por calibración de batería

Descripción Durante la calibración de la batería, se deshabilitan los cargadores de los disposi-
tivos esclavos, para asegurar una elevada precisión en el proceso.

HMI-2: Fallo comunicaciones con esclavo

Descripción El esclavo no responde. Revise el conexionado y la configuración. Compruebe 
que los esclavos están encendidos y correctamente configurados

HMI-4: Fallo red Ethernet medidor externo

Descripción Existe un problema en la red Ethernet que impide conectar con el dispositivo ex-
terno. Revise su configuracion de red.
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 9�- CONFIGURACIÓN

Pulsar la tecla  para acceder a la configuración del equipo.

El equipo dispone de 3 pantallas de configuración:

  Pantalla de configuración de la interfaz de usuario. 
  Pantalla de configuración básica.
  Cambio de estrategia.

        9.1.- CONFIGURACIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO

Al pulsar la tecla , se muestra la pantalla de configuración de la interfaz de usuario,          
Figura 81.

Figura 81: Pantalla de configuración de la interfaz de usuario.

9�1�1�- IDIOMA

Un menú desplegable permite seleccionar el idioma de visualización.
Puede elegir entre los siguientes idiomas: español, inglés, italiano, alemán, francés, portu-
gués y polaco�
El idioma no está vinculado al país de instalación y no modifica los parámetros reglamentarios.

9�1�2�- CALIBRAR SENSOR TÁCTIL

El panel táctil del display está calibrado de fábrica, pero según las condiciones de la instala-
ción, es posible que sea necesario calibrarlo de nuevo.

Se recomienda utilizar un puntero de punta blanda (con cuidado para no dañar el display) y 

pulsar sobre el icono .  A continuación, se muestra la pantalla de calibración, Figura 82.
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Figura 82: Calibrar sensor táctil�

Nota: Si ha accedido a la pantalla de calibración por accidente, espere a que se complete la 

línea que rodea el círculo central  y regresará a la pantalla de configuración de forma au-
tomática. (Figura 81).

9�1�3�- GRÁFICA DE POTENCIA PORCENTUAL

Selecciona la escala del gráfico de potencia (ver “8.2.2.- REGISTRO DE POTENCIA GENERA-
DA” ):

             Valor absoluto (kW) 
     Valor relativo (%).

9�1�4�- BRILLO DE PANTALLA

una barra deslizante permite ajustar el brillo de la pantalla.

9�1�5�- IP 

Este campo muestra la dirección IP asignada al equipo.

9�1�6�- CÓDIGO qR 

El usuario puede descargarse toda la información del equipo con un lector de QR: Manual de 
instrucciones… (requiere conexión a Internet).
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        9.2.- CONFIGURACIÓN BÁSICA

La pantalla configuración básica está protegida mediante contraseña. 
Para acceder, pulse la tecla  durante 10 segundos en la pantalla de configuración de la 
interfaz de usuario (Figura 81).

Se muestra la pantalla del teclado numérico (Figura 83) para introducir la contraseña.

Figura 83: Teclado numérico�

La contraseña de acceso a la configuración básica es 154137.
Tras introducir correctamente la contraseña, se muestra la Figura 84. En esta pantalla se mues-
tran tres pestañas:

Figura 84: Configuración básica ( MPPT)

9�2�1�- MPPT
En esta pestaña se configuran los parámetros del MPPT, ver “7.1.4.- MPPT (seguimiento del 
punto de máxima potencia)”.

9�2�1�1�- Vdc min barrido MPPT

Tensión mínima de barrido del rango de tensión MPPT.
Pulse en el valor para modificarlo. Aparece el teclado (Figura 83) para introducir el nuevo valor.
Valor mínimo: 180 V.
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Valor máximo: 250 V.

9�2�1�2�- Vdc max barrido MPPT

Tensión máxima de barrido del rango de tensión MPPT.
Pulse en el valor para modificarlo. Aparece el teclado (Figura 83) para introducir el nuevo valor.

Valor mínimo: 350 V.
Valor máximo: 650 V.

9�2�1�3�- Frec� barrido MPPT

Este parámetro define el tiempo entre dos barridos del rango de tensión MPPT. 
Pulse en el valor para modificarlo. Aparece el teclado (Figura 83) para introducir el nuevo valor.

Valor mínimo: 0 minutos.
Valor máximo: 180 minutos.

9�2�2�- FV

En esta pestaña se configuran los parámetros de los paneles solares.

Figura 85: Configuración básica (FV)

9�2�2�1�- Tensión min� inyección

Tensión mínima del panel solar necesaria para iniciar la inyección a la red.
Pulse en el valor para modificarlo. Aparece el teclado (Figura 83) para introducir el nuevo valor.

Valor mínimo: 170 V.
Valor máximo: 250 V.

9�2�2�2�- Corriente min� Paro

Corriente mínima del panel solar necesaria para la inyección a la red.
Pulse en el valor para modificarlo. Aparece el teclado (Figura 83) para introducir el nuevo valor.

Valor mínimo: 0.1 A.
Valor máximo: 1.0 A.
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9�2�2�3�- Tiempo espera fotovoltaica

Si la corriente del panel solar está por debajo del parámetro de corriente mínima, el inversor 
se detiene 40 segundos y espera el ”Tiempo espera fotovoltaica” para iniciarse de nuevo. 
Pulse en el valor para modificarlo. Aparece el teclado (Figura 83) para introducir el nuevo valor.

Valor mínimo: 1 minuto.
Valor máximo: 120 minutos.

9�2�3�- ETHERNET

En esta pestaña se configuran los parámetros de las comunicaciones Ethernet, ver “10.2.- CO-
MUNICACIÓN ETHERNET”.

Figura 86: Configuración básica ( Ethernet)

9�2�3�1�- DHCP

Al activar el DHCP, opción Yes, se realiza la asignación automática de IP.
Si se selecciona la desactivación del DHCP, opción No, los parámetros deben configurarse 
manualmente:

  IP, dirección IP.
  Mask, mascara de subred.
  Gateway, puerta de enlace.
  DNS1, dirección primaria DNS1.
 DNS2, dirección  secundaria DNS2.

Pulse en el valor para modificarlo. Aparece el teclado (Figura 83) para introducir el nuevo valor.
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9�2�4�- BAT

En esta pestaña, Figura 87, se puede realizar :

Figura 87: Configuración básica ( Bat)

 Carga completa de la batería

Se puede iniciar una carga completa de la batería de forma manual, pulsando la tecla Start.
Durante la carga la pantalla indica el estado del proceso, y una vez finalizado el Cirpower Hyb 
vuelve al modo de funcionamiento definido automáticamente. 

 Calibración de la batería

Es posible activar el proceso de calibración de la batería para poder comprobar la capacidad 
de almacenaje de energía que tienen.

Nota : En caso de disponer de una batería con BMS propio y comunicaciones con el Cirpower 
Hyb, no se debe realizar el proceso de calibración de la batería.

Antes de realizar una calibración de las baterías, asegúrese de que puede inyec-
tar a la red, y de que la carga desde la red no provocará ningún problema en la 
instalación.

El proceso de calibración forzará una descarga completa contra la red y una car-
ga completa de la batería, para lo que podrá utilizar energía desde la red.

Para iniciar el proceso de calibración, pulsar la tecla Start. 
Durante la calibración de la batería aparece la pantalla de la Figura 88�
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Figura 88: Configuración básica (Calibración en curso)

Al finalizar la calibración se visualiza la capacidad real de la batería (Figura 89) y pulsando OK 
se vuelve a la pantalla de configuración básica.

Figura 89: Configuración básica (Calibración finalizada)

Cuando se acaba el proceso de calibración de la batería, el Cirpower Hyb vuelve al modo de 
funcionamiento definido automáticamente. 

Nota : Para alargar la vida útil de las baterías es recomendable realizar el proceso de calibra-
ción de baterías cada 6 meses.
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         9.3.- CAMBIO DE ESTRATEGIA

El cambio de estrategia puede causar un incumplimiento de las normativas loca-
les en materia de conexión a la red.

La pantalla cambio de estrategia está protegida mediante contraseña. 
Para acceder, pulse la tecla  durante 10 segundos en la pantalla de configuración de la 
interfaz de usuario (Figura 90).

Figura 90: Acceso a Cambio de estrategia�

Se muestra la pantalla del teclado numérico (Figura 83) para introducir la contraseña.
La contraseña de acceso a la pantalla es 000000.

Tras introducirla, se mostrará la pantalla para seleccionar el tipo de instalación existente, Figu-
ra 91.

Figura 91:Cambio de estrategia�
Puede continuar con el procedimiento de configuración de la estrategia, como se describe en    
el apartado “6.2.- PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA”
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        9.4.- RESTABLECER LOS VALORES DE FÁBRICA

Es posible restablecer los valores de fábrica predeterminados de configuración.

Para ello, pulse la tecla  durante 10 segundos en la pantalla de configuración de la interfaz 
de usuario (Figura 90).

Se muestra la pantalla del teclado numérico (Figura 83) para introducir la contraseña.
La contraseña de acceso para restablecer los valores de fábrica es 897934.

El equipo se reiniciará varios segundos después de introducirla y mostrará la pantalla de inicio 
(Figura 92).

Figura 92: Configuración inicial.

Para seguir trabajando con el CirPower Hyb, debe configurarse de nuevo el equipo.
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 10�- COMUNICACIONES

     10.1.- COMUNICACIÓN RS-485

El equipo puede comunicarse vía Modbus (RS-485), como master, a :

 Un medidor externo, para leer la potencia activa de la instalación.
 

El medidor externo se utiliza en las estrategias de generación de energía Automática y Au-
toconsumo. (Ver “7.2.1.- ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA”.)

B(-)
A(+)

GND

RS-485

POWER SUPPLY
INPUTS

A(+) B(-)

GND

RS485

S1 S2 S1 S2 S1 S2
L1

P1 P2

L2 L3
300V ~
Ph-NPh-Ph

520V ~

NVL3L2VL1V

P1 P2 P1 P2

I1 I2

OUTPUTS

Rc R2 R1 Tc T2 T1

S0- S0+ S0+

CVM C10

Figura 93: Conexión RS-485 con un medidor externo�

En la pestaña Usuario de la pantalla Valores de visualización (“8.3.3.- USUARIO”), se 
muestra el valor leído desde el medidor externo.

 Un Sistema de gestión de Baterías (BMS), integrado en la batería. (Ver “7.1.7.4.- Gestión 
de la batería con un BMS externo”)

10�1�1�- PROTOCOLO MODBUS

El protocolo MODBUS es un estándar de comunicaciones en la industria que permite la 
conexión en red de múltiples equipos, donde existe un maestro y múltiples esclavos. Permite 
el diálogo maestro-esclavo individual y también permite comandos en formato broadcast. 
Dentro del protocolo MODBUS el CirPower Hyb utiliza el modo RTu (Remote Terminal unit).
 
En el modo RTU el inicio y fin de mensaje se detectan con silencios de mínimo 3,5 caracteres 
y se utiliza el método de detección de errores CRC de 16 bits.

92

                                                     CirPower Hyb 4k-48

Manual de instrucciones



Las funciones MODBUS implementadas en el equipo son:

 Función 0x04. Lectura de registros. 
 Función 0x05. Escritura de un relé.
 Función 0x10. Escritura de múltiples registros.

10�1�2�- MAPA DE MEMORIA MODBUS

Todas las direcciones del mapa MODBUS están en Hexadecimal.

10.1.2.1. Variables de configuración

Tabla 94:Mapa de memoria Modbus : Variables de configuración (Inicio, Paro y Rearme).

Inicio, Paro y Rearme del equipo
Variable de configuración Dirección Margen válido de datos Valor por defecto

Inicio y Paro de la inyección de red 0001 ON : Inicio
OFF : Paro OFF

Reinicio del equipo después de una 
alarma 0002 ON : Reinicio

OFF : Paro OFF

Tabla 95:Mapa de memoria Modbus : Variables de configuración (Inversor).

Parámetros del inversor
Variable de configuración Dirección Margen válido de datos Valor por defecto

Activación / Desactivación del inver-
sor 0065 0 : Desactivación

1 : Activación 1

% P / P nominal : Potencia para in-
yectar a la salida 006C 0 - 100 0

Tabla 96:Mapa de memoria Modbus : Variables de configuración (Cargador de baterías).

Parámetros del inversor
Variable de configuración Dirección Margen válido de datos Valor por defecto

Nivel de carga a partir del cual la ba-
tería se puede volver a cargar a la 
tensión de absorción (SOC_no_max)

00F2  100 - SOC Rec 95

SOC Rec 00F3 SOC_no_max - SOC Min + 5 70
SOC min 00F4 0 - SOC Rec - 5 50
P carga máxima / Pnominal (%) 00CD 0 - 100 100
P descarga máxima / Pnominal  (%) 00CE 0 - 100 100

Tabla 97:Mapa de memoria Modbus : Variables de configuración (Convertidor solar).

Parámetros del inversor
Variable de configuración Dirección Margen válido de datos Valor por defecto

Activación / Desactivación del con-
vertidor solar 00A1 0 : Desactivación

1 : Activación 1

Tensión mínima MPPT 00A2 180 - 250 V 180
Tensión máxima MPPT 00A3 350 - 650 V 650
Frecuencia barrido mPPT 00A4 0 - 180 min 0
Corriente mínima paro 006A 0�1- 1�0 A 0.3
Tensión mínima inyeccción 00A5 170 - 250 V 170
Tiempo espera fotovoltaica 00A8 1 - 120 min 15
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10�1�2�2� Variables de visualización

Tabla 98:Mapa de memoria Modbus : Variables de visualización (1)

Variables del inversor
Variable de visualización Dirección Unidades

Versión del software del inversor 0258 -
Frecuencia de red 0259 Hz (2 decimales)
Tensión de Red L1 025A V (1 decimal)
Corriente de Red L1 025B A (2 decimales)
Potencia activa de Red L1 025C W
Potencia reactiva de Red L1 025D Var
Potencia aparente de Red L1 025E VA
cos φ de Red L1 025F -
Energía inyectada a la Red 026C kWh (2 decimales)
Energía consumida de la Red 026D kWh (2 decimales)
Frecuencia del inversor 026E Hz (2 decimales)
Tensión del inversor L1 026F V (1 decimal)
Corriente del inversor L1 0270 A (2 decimales)

Potencia activa del inversor L1 0271 W
(< 0 Consume de la red, > 0 Genera)

Potencia reactiva del inversor L1 0272 Var

Potencia aparente del inversor L1 0273 VA 
(< 0 Consume de la red, > 0 Genera)

Energía generada por el inversor 027E kWh (2 decimales)

Energía consumida por el inversor 027F kWh (2 decimales)

Temperatura del radiador zona IGBTs inversor 0280 ºC

Tensión del bus DC ( medida en el inversor) 0281 V (1 decimal)

Corriente del bus DC ( medida en el inversor) 0282 A (2 decimales)
Potencia del bus DC ( medida en el inversor) 0283 W
Potencia disponible del inversor para las cargas 
locales en aislado 028E W

Tabla 99:Mapa de memoria Modbus : Variables de visualización (2)

Variables del inversor
Variable de visualización Dirección Respuesta

Estado del relé de anti-islanding 0284 1: Abierto - 2: Cerrado

Mensaje de Warning / Alarma 0285 - 0286
Codificación de las alarmas y/o warnings 
del inversor descritos en los apartados 
8.4.1. y 8.4.2.

Saturación en la salida 0287 Indicación de limitación de potencia del in-
versor

Tabla 100:Mapa de memoria Modbus : Variables de visualización (3)

Variables de los paneles solares
Variable de visualización Dirección Unidades

Tensión de los paneles solares 0294 V (1 decimal)
Corriente de los paneles solares 0295 A (2 decimales)
Potencia de los paneles solares 0296 W
Energía del convertidor solar 0297 kWh (2 decimales)
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Tabla 101:Mapa de memoria Modbus : Variables de visualización (4)

Variables de los paneles solares
Variable de visualización Dirección Respuesta

Mensaje de Warning / Alarma 0299
Codificación de las alarmas y/o warnings 
del convertidor solar descritos en los apar-
tados 8.4.1. y 8.4.2.

Saturación en la salida 029A Indicación de limitación de potencia del 
convertidor solar

Tabla 102:Mapa de memoria Modbus : Variables de visualización (5)

Variables de la batería
Variable de visualización Dirección Unidades

Versión del software del cargador de baterías 02BC -
SOC 02BD %

Nivel de la batería 02BE 4: Batería llena - 3: Batería OK
2: Poca batería - 1: Batería vacía

Tensión de batería 02BF V (2 decimal)
Corriente de batería 02C0 A (2 decimales)
Potencia de batería 02C1 W
Temperatura de la batería 02C2 ºC (1 decimal)
Temperatura del radiador, cargador de baterías 1 02C3 ºC (1 decimal)
Temperatura del radiador, cargador de baterías 2 02C4 ºC (1 decimal)
Tensión del bus DC del cargador 02C5 V (1 decimal)
Corriente del bus DC del cargador 02C6 A (2 decimales)
Potencia del bus DC del cargador 02C7 W
Energía de carga del cargador 02C8 kWh
Energía de descarga del cargador 02C9 kWh
Nivel de descarga de la batería 02CA Ah

Tabla 103:Mapa de memoria Modbus : Variables de visualización (6)

Variables de la batería
Variable de visualización Dirección Respuesta

Mensaje de Warning / Alarma 02CD - 02CE Codificación de las alarmas y/o warnings del cargador 
de baterías descritos en los apartados 8.4.1. y 8.4.2.

Capacidad y Eficiencia de la batería 02CF

0xAABB 
AA: Eficiencia de la batería en %
BB : Reducción de la capacidad de la batería respecto 
a la nominal en %

Saturación en la salida 02D0 Cualquier valor en este registro indica que se está limi-
tando la potencia del cargador de baterías.

Tabla 104:Mapa de memoria Modbus : Variables de visualización (7)

Variable de visualización Dirección Unidades
Valor de potencia leído en el medidor externo 0321 W
Días desde la última carga completa 0322 días
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        10.2.- COMUNICACIÓN ETHERNET

El equipo puede comunicarse vía Modbus (Ethernet), como master, a :

 Un medidor externo, para leer la potencia activa de la instalación.

El medidor externo se utiliza en las estrategias de generación de energía Automática y Au-
toconsumo. (Ver “7.2.1.- ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA”.)

En la pestaña Usuario de la pantalla Valores de visualización (“8.3.3.- USUARIO”), se 
muestra el valor leído desde el medidor externo.

 Un Sistema de gestión de Baterías (BMS), integrado en la batería. (Ver “7.1.7.4.- Gestión 
de la batería con un BMS externo”)

Un servidor web interno para mostrar el estado del CirPower Hyb y los valores reales.

Compruebe la dirección IP en la pantalla de configuración de usuario. (“ 9.1.5.- IP”)

Ver “9.2.3.- ETHERNET” para realizar la configuración de los parámetros Ethernet.
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 11�- CARACTERíSTICAS TÉCNICAS
Entrada FV

Tensión de entrada 150 ... 700 V 
Tensión de entrada de standby 150 V 
Corriente máxima de entrada 20 A

Corriente de cortocircuito 20 A

Máxima potencia de CC (cos φ = 1) 4250 W a 35 °C

Tensión de arranque mínima/máxima 170 V  / 680 V  
Rango MPPT 180 ... 650 V 
Eficiencia máxima 98 %

Eficiencia MPPT 99,9 %

Categoría de instalación OVC II

Red de CA
Tensión nominal 230 V ~

Frecuencia nominal 50 Hz

Rango de tensión de CA 185 ... 260 V ~

Rango frecuencia  45 ... 55 Hz 

Corriente nominal (230 V) 17,4 A

Corriente máxima 20 A

Corriente de cortocircuito 25 A

Potencia de CA. (230 V, 50 Hz, cos φ = 1) 4000 W a 35 °C

Eficiencia máxima 96 %

THD(I) con THD(V) < 3% < 3,5 %

PF 0,5 (capacitiva)…0,5 (inductiva)

Categoría de instalación OVC III

Cargador de batería
Tensión de la batería  38 ... 60 
Corriente máxima 80 A

Potencia máxima (en descarga) 4000 W a 35 °C

Potencia máxima (en carga) 2000 W a 35 °C

Eficiencia máxima 94.5 %

Fusible Littlefuse CF58V 125 A

Salida de CA
Tensión 230 V ~

Frecuencia 50 Hz 

Corriente máxima 17,4 A

Potencia máxima 4000 W a 35 °C

Corriente de cortocircuito 25 A

THD(V) con THD(I) < 3% < 1 %
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Especificaciones generales                                                                           
Consumo en reposo < 0,5 W
Topología Sin transformador

 Comunicaciones Ethernet 
Conector RJ-45
Protocolo de red TCP/IP

 Comunicaciones Modbus 
Bus RS-485
Protocolo modbus RTu
Baud rate 9600-19200 
Bits de stop 1-2
Paridad sin - par - impar

Interfaz de usuario
Display TFT táctil de 3,5” en color
Servicios  Servidor WEB, Datalogger

Características ambientales
Categoría ambiental (EN62109-1) Exteriores
Temperatura de funcionamiento  -20 °C ... +50 °C
Temperatura de almacenamiento   -35 °C ... +70 °C
Humedad relativa ( sin condensación)  4 ... 100 %
Altitud máxima 2000 m
Grado de protección IP55

Ruido < 30 dBA

Grado de contaminación Exterior: 3 
Interior: 2 

Especificaciones de seguridad
Protección diferencial Interruptor diferencial tipo B según EN62109-2 
Monitor de fallo a tierra FV Monitor de aislamiento según EN62109-2

Dispositivo anti-islanding Monitor de red, protección activa anti-islanding 
(cargas resonantes)

Cortocircuito de CA Controlado por software
Dispositivo de desconexión de CC Interruptor manual incluido

Seguridad (cargador de batería)
Aislamiento reforzado

Conexión para sensor NTC de batería
Protección de sobrecarga térmica

Características mecánicas
Dimensiones Figura 105 (mm)
Peso 58 kg
Carcasa AL-6066-T5
Refrigeración Convección
Conexiones FV Red de CA� Batería Salida de CA� Ethernet

Tipo mC4 Wiedland 
RST25

Borne anular 
M8/M6

Wiedland 
RST25

Prensaestopas 
M20

Área del conductor  4 ... 6 mm2 3x6 mm2 2x25 mm2 6 mm2 -
Diámetro exterior 3 ... 6 mm 10 ... 14 mm  5 ... 13 mm 10 ... 14 mm  6 ... 12 mm
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Normas
Seguridad de los convertidores de potencia utilizados en sistemas 
de potencia fotovoltaicos -- Parte 1: Requisitos generales EN62109-1: 2011

Seguridad de los convertidores de potencia utilizados en sistemas 
de potencia fotovoltaicos -- Parte 2: Requisitos particulares para in-
versores

EN62109-2: 2013

Inversores fotovoltaicos conectados a la red - Procedimiento de en-
sayo para las medidas de prevención de formación de islas en la red  IEC62116: 2014

Automatic disconnection device between a generator and the public 
low-voltage grid DIN VDE 0126-1-1

Power generation systems connected to the low-voltage distribution 
network - Technical minimum requirements for the connection to 
and parallel operation with low-voltage distribution networks

DIN VDE AR-N 4105:2011-08

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica 
de pequeña potencia RD 1699:2011

Recommendations for the connection of generating plant to the 
distribution systems of licensed distribution network operators UK G59/3/09.13

306

98
0

55
91

5

225.6

Figura 105: Dimensiones del CirPower Hyb�
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 12�- MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO

En caso de cualquier duda de funcionamiento o avería del equipo, póngase en contacto con 
el Servicio de Asistencia Técnica de CIRCUTOR, SA

Servicio de Asistencia Técnica
Vial Sant Jordi, s/n, 08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel: 902 449 459 ( España) / +34 937 452 919 (fuera de España)
email: sat@circutor.com

 13�- GARANTíA

• No se aceptará ninguna devolución ni se reparará ningún equipo si no viene 
acompañado de un informe indicando el defecto observado o los motivos de la 
devolución.
• La garantía queda sin efecto si el equipo ha sufrido “mal uso” o no se han 
seguido las instrucciones de almacenaje, instalación o mantenimiento de este 
manual. Se defi ne “mal uso” como cualquier situación de empleo o almacena-
miento contraria al Código Eléctrico Nacional o que supere los límites indicados 
en el apartado de características técnicas y ambientales de este manual.
• CIRCUTOR declina toda responsabilidad por los posibles daños, en el equipo 
o en otras partes de las instalaciones y no cubrirá las posibles penalizaciones 
derivadas de una posible avería, mala instalación o “mal uso” del equipo.  En 
consecuencia, la presente garantía no es aplicable a las averías producidas en 
los siguientes casos:
- Por sobretensiones y/o perturbaciones eléctricas en el suministro
- Por agua, si el producto no tiene la Clasifi cación IP apropiada.
- Por falta de ventilación y/o temperaturas excesivas
- Por una instalación incorrecta y/o falta de mantenimiento.
- Si el comprador repara o modifi ca el material sin autorización del fabricante.

CIRCUTOR garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación por un período de dos 
años a partir de la entrega de los equipos. 

CIRCUTOR reparará o reemplazará, todo producto defectuoso de fabricación devuelto duran-
te el período de garantía.

Advertencia: el uso de productos de limpieza puede causar daños en el 
display o la placa de características�

Si es necesario limpiar el inversor, pase con cuidado un paño suave humede-
cido solo con agua por la superficie y el radiador.

Circutor no se hace responsable de las consecuencias del uso del equipo en 
instalaciones críticas o de soporte vital, cuyo fallo pueda provocar daños a per-
sonas o instalaciones.
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 14�- CERTIFICADO CE
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CIRCUTOR, SA  
Vial Sant Jordi, s/n
08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel.: (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14
 www.circutor.es   central@circutor.com
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