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2. Descripción del equipo
2.1. Esquema eléctrico del sistema

B

C

D

J56 J55

E

F

G

INGECON SUN STORAGE 1Play

A

+

–

A. Sistema de almacenamiento.

B. Entrada fotovoltaica.

C. Transformador (opcional).

D. Relé de la red de consumo.

E. Relé de la red o generador auxiliar.

F. Entrada de red o generador auxiliar.

G. Salida de red de consumo.

2.2. Accesorios opcionales
Estos equipos pueden incorporar los siguientes accesorios:

• Accesorios de comunicación.

• Entradas de campo solar.

• Seccionador DC de campo solar.

• Fuente de alimentación AC.

Accesorios de comunicación

Para la comunicación de los equipos se puede optar por distintas posibilidades. Para ampliar información consultar 

el manual de accesorios de comunicación correspondiente.

En estos equipos existen varias vías para realizar la comunicación:

• RS-485.

• Ethernet (incluida comunicación vía RS-485, de uso opcional).

2.3. Requerimientos EMC
Los equipos INGECON SUN STORAGE 1Play están equipados con los elementos de filtro necesarios para el 

cumplimiento de los requerimientos de EMC para aplicaciones domésticas con el fin de evitar perturbaciones en 

otros equipos exteriores a la instalación.

2.4. Contaminación acústica
El funcionamiento de este equipo genera un ligero zumbido.

No ubicarlos en una estancia habitada, o sobre soportes ligeros que puedan amplificar ese zumbido. La superficie 

de montaje debe ser firme y adecuada al peso del equipo.

9

Descripción del equipo Ingeteam

ABH2013IQC01_ - Manual de instalación y uso



2.5. Tabla de características
3 3TL 6 6TL

Entrada sitema de almacenamiento (DC)
Rango de tensión del sistema de almacenamiento (1) 48 ~ 300 V 48 ~ 300 V 96 ~ 300 V 96 ~ 300 V

Tensión extendida de operación (2) 48 ~ 420 V 48 ~ 420 V 96 ~ 420 V 96 ~ 420 V

Tensión mínima de operación (1) 40 V 40 V 40 V 40 V

Corriente máxima de carga/descarga 50 A 50 A 50 A 50 A

Tipo de baterías Lead, Ni-Cd, Li-ion

Entrada campo fotovoltaico (DC)
Potencia máxima campo FV 6,5 kWp 6,5 kWp 10 kWp 10 kWp

Tensión máxima de entrada 550 V 550 V 550 V 550 V

Rango de tensión MPP 300 ~ 450 V 300 ~ 450 V 300 ~ 450 V 300 ~ 450 V

Rango de tensión de operación (3) 300 ~ 550 V 300 ~ 550 V 300 ~ 550 V 300 ~ 550 V

Tensión mínima para potencia nominal 300 V 300 V 300 V 300 V

Corriente de cortocircuito máximo 22 A 22 A 22 A 22 A

Máxima retroalimentación de corriente de la matriz 0 A rms 0 A rms 0 A rms 0 A rms

MPPT 1 1 1 1

Número de strings 2 2 2 2

Strings por MPP 2 2 2 2

Corriente máxima de entrada 20 A 20 A 30 A 30 A

Entrada red/generador auxiliar (AC)
Tensión nominal 230 V 230 V 230 V 230 V

Rango de tensión 172 ~ 264 V 172 ~ 264 V 172 ~ 264 V 172 ~ 264 V

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Rango de frecuencia 40 ~ 70 Hz 40 ~ 70 Hz 40 ~ 70 Hz 40 ~ 70 Hz

Rango de corriente de carga 0 ~ 13 A 0 ~ 13 A 0 ~ 26 A 0 ~ 26 A

Potencia máxima del generador o red 11.500 W 11.500 W 11.500 W 11.500 W

Corriente máxima transitoria 52 A 52 A 52 A 52 A

Salida red de consumo (AC)
Potencia nominal (hasta 40 ºC) 3 KVA 3 KVA 6 KVA 6 KVA

Potencia máxima permanente 3 kW 3 kW 6 kW 6 kW

Potencia (25 ºC) 30 min, 2 min, 3 s (4) 3.500 / 3.900 / 5.080 W 6.400 / 6.900 / 7.900 W

Máx. temperatura para potencia nominal 40 ºC 40 ºC 40 ºC 40 ºC

Corriente máxima 13 A 13 A 26 A 26 A

Máxima corriente de fallo de salida < 26 A rms (60 ms) < 40 A rms (60 ms)

Máxima protección de sobrecorriente de salida 26 A rms 26 A rms 40 A rms 40 A rms

Tensión nominal (5) 220 ~ 240 V 220 ~ 240 V 220 ~ 240 V 220 ~ 240 V

Rango de tensión ± 2% ± 2% ± 2% ± 2%

Frecuencia nominal 5) 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Rendimiento
Eficiencia máxima 95,5 % 95,5 % 96 % 96 %

Euroeficiencia 95 % 95,1 % 95,2 % 95,2 %

Datos generales
Sistema de refrigeración Ventilación forzada

Flujo de aire 45 m3/h 45 m3/h 45 m3/h 45 m3/h

Peso 43,3 Kg 18,3 Kg 65 Kg 23,3 Kg

Medidas (alto x ancho x fondo) 470 x 360 x 320 mm 470 x 360 x 180 mm 470 x 360 x 180 mm 470 x 360 x 320 mm

Consumo en stand-by < 10 W < 10 W < 10 W < 10 W

Temperatura de funcionamiento –20 ~ +65 ºC –20 ~ +65 ºC –20 ~ +65 ºC –20 ~ +65 ºC

Humedad relativa (sin condensación) 0 ~ 95 % 0 ~ 95 % 0 ~ 95 % 0 ~ 95 %

Grado de protección IP65 IP65 IP65 IP65

Grado de contaminación 2 2 2 2

Marcado CE

Normativa EMC y de seguridad
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-11, EN 61000-

3-12, EN 62109-1, EN 62109-2, IEC62103, EN 50178, FCC Part 15, AS3100
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5. Transporte del equipo
Se deberá proteger el equipo durante su transporte de golpes mecánicos, vibraciones, proyecciones de agua (lluvia) 

y cualquier otro producto o situación que pueda dañar o alterar su comportamiento. La no observancia de estas 

instrucciones puede causar la pérdida de la garantía en el producto, de la cual Ingeteam no es responsable.

5.1. Transporte
Transporte mediante transpaleta

Se deberán observar al menos las siguientes prescripciones:

1. Depositar los equipos embalados centrados respecto a las uñas.

2. Procurar colocarlos lo más cerca de la unión de las uñas con el tirador.

3. En cualquier caso, respetar el manual de utilización de la transpaleta.

Transporte mediante carretilla elevadora

Se deberán observar al menos las siguientes prescripciones:

1. Depositar los equipos embalados centrados respecto a las uñas.

2. Procurar colocarlos lo más cerca de la unión de las uñas con el tirador.

3. Asegurarse que las pinzas están perfectamente niveladas para evitar posibles vuelcos del equipo.

4. En cualquier caso, respetar el manual de utilización de la carretilla.

Una vez que el equipo se ha transportado al lugar donde se va a ubicar, y sólo cuando se vaya a instalar, se 

desembalará el equipo.

En ese momento se puede transportar verticalmente una distancia corta sin el embalaje. Se deberán seguir las 

pautas indicadas en el siguiente punto tanto para el equipo como para el transformador.

Transporte del equipo con el equipo desembalado

Se deberán observar al menos las siguientes prescripciones:

1. Utilizar los huecos laterales para asir el equipo con ambas manos.

2. Seguir los consejos ergonómicos necesarios para levantar pesos.

3. No soltar el equipo hasta que esté perfectamente fijado o depositado.

4. Pedir que otra persona guíe los movimientos a realizar.

5.2. Desembalaje
Es de vital importancia la correcta manipulación de los equipos con el fin de:

• No deteriorar el embalaje que permite mantener estos en óptimas condiciones desde su expedición hasta 

el momento de ser instalados.

• Evitar golpes y/o caídas de los equipos que pudieran deteriorar las características mecánicas de los 

mismos; por ejemplo, cierre incorrecto de puertas, pérdida de grado de protección, etc.

• Evitar, en la medida de lo posible, las vibraciones que puedan provocar un mal funcionamiento posterior.

En caso de observar alguna anomalía se deberá contactar inmediatamente con Ingeteam.

Segregación del embalaje

Todo el embalaje se puede entregar a un gestor autorizado de residuos no peligrosos.

En cualquier caso, el destino de cada parte del embalaje será:

• Plástico (poliestireno, bolsa y papel burbuja): contenedor correspondiente.

• Cartón: contenedor correspondiente.
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6. Preparación para la instalación del equipo
A la hora de decidir la ubicación del equipo y planificar su instalación, se deberán seguir una serie de pautas 

derivadas de las características del mismo. En este capítulo se resumen estas pautas y se detallan elementos 

externos al equipo necesarios para su correcto funcionamiento. 

En este capítulo se resumen estas pautas y se detallan elementos externos al equipo necesarios para su correcto 

funcionamiento.

6.1. Entorno
• Colocar los equipos en un lugar accesible a los trabajos de instalación y mantenimiento, y que permita el 

manejo del teclado y la lectura de los LED indicadores frontales.

• Evitar ambientes corrosivos que puedan afectar al correcto funcionamiento del inversor.

• Queda terminantemente prohibido dejar cualquier objeto sobre el equipo.

• Los inversores no deben exponerse a la irradiación solar directa.

• No instalar los equipos en estancias habitadas. El inversor en funcionamiento emite un ligero zumbido.

• En caso de instalar más de un inversor asegurar que la extracción de aire caliente de unos no interfiera en 

la correcta ventilación de otros. 

17

Preparación para la instalación del equipo Ingeteam

ABH2013IQC01_ - Manual de instalación y uso





Para los modelos TL, la distancia entre los taladros será la siguiente:
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En los modelos con transformador, es el transformador el que se fija a la pared. Posteriormente el inversor se 

adosará al transformador.

Hacer los tres taladros superiores antes de colgar el transformador, y el inferior tras colgar el transformador, como 

se explica en la sección “7.2. Fijación del equipo en pared”. Ver medidas en la figura siguiente.
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6.4. Protección de la conexión a la red de consumo 
Interruptor magnetotérmico

Es posible la instalación de un interruptor magnetotérmico y/o fusible en la conexión del inversor a la red de 

consumo. 

La siguiente tabla aporta los datos necesarios para la selección de dicho dispositivo por el instalador.

INGECON SUN STORAGE 1PLAY
Corriente máxima 

del inversor
Corriente nominal del 
magnetotérmico tipo B

3 / 3TL 13 A 20 A

6 / 6TL 26 A 32 A

Se debe tener en cuenta al elegir la protección, que la temperatura ambiente de trabajo influye en la corriente 

máxima admitida por dichas protecciones según indique el fabricante.

Interruptor diferencial

Debe cumplir con la normativa vigente para la protección de las personas en la red de consumo. 

6.5. Protección de la conexión a la red/generador auxiliar
Es posible la instalación de un interruptor magnetotérmico y/o fusible en la conexión del inversor a la red/generador 

auxiliar. 

La siguiente tabla aporta los datos necesarios para la selección de dicho dispositivo por el instalador.

INGECON SUN STORAGE 1PLAY
Corriente máxima 

de la red/generador auxiliar
Corriente nominal del 
magnetotérmico tipo B

3 / 3TL 50 A 63 A

6 / 6TL 50 A 63 A
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19. Puesta en servicio
A lo largo de este capítulo se detalla el proceso a seguir para la puesta en servicio del equipo.

19.1. Revisión del equipo
Es necesario revisar el correcto estado de la instalación antes de la puesta en marcha.

Cada instalación es diferente según sus características, el país donde se encuentre u otras condiciones especiales 

que se le apliquen. En cualquier caso, antes de realizar la puesta en marcha, ha de asegurarse de que la 

instalación cumple la legislación y reglamentos que se le apliquen y que está finalizada, al menos la parte que se 

va a poner en marcha. 

19.1.1. Inspección
Antes de la puesta en marcha de los inversores, se ha de realizar una revisión general de los equipos consistente 

principalmente en:

Revisar el cableado

• Comprobar que los cables están correctamente unidos a sus conectores de la parte inferior de la carcasa.

• Comprobar que dichos cables están en buen estado, y que en su entorno no existen peligros que puedan 

deteriorarlos, como fuentes de calor intenso, objetos que puedan causar su corte u disposiciones que les 

sometan a riesgo de impactos o tirones.

Revisar la fijación del equipo

Comprobar el equipo está sólidamente fijado y no corre peligro de caer.

19.1.2. Cierre hermético del equipo
En las operaciones de instalación asegurarse de que las operaciones de conexión del equipo no han alterado el 

grado de estanqueidad del equipo.

Vigilar el ajuste correcto de los conectores y un buen cierre de los prensaestopas.

Cable de display

Si la tapa frontal se ha abierto en algún momento, asegurarse de que el cable que llega hasta el display frontal 

haya quedado firmemente conectado.

Tapa

Si la tapa frontal se ha abierto en algún momento, amarrarla al equipo mediante sus cuatro tornillos, siguiendo 

estas pautas:

1. Asegurarse de que la tapa está correctamente alineada con el mueble. Esto se verifica fácilmente 

comprobando que los orificios de tapa y mueble quedan concéntricos.

2. Lubricar los tornillos. Siempre que se abra el equipo es obligatorio lubricar los tornillos antes de volver a 

instalarlos para evitar el agarrotamiento y gripado de los mismos.

3. Embocar de forma manual los cuatro tornillos en sus orificios roscados, comenzando con el de la esquina 

superior derecha, siguiendo con el de la esquina inferior izquierda, y finalmente los otros dos.

4. Roscar los tornillos hasta aplicar un par de apriete máximo en cada uno de ellos de 5 Nm con una 

herramienta calibrada.

5. Vigilar la conservación de su estanqueidad.

La garantía no cubre los daños ocasionados por un cierre inadecuado del equipo.

19.2. Puesta en marcha
Una vez realizada una inspección visual general, revisión de cableado y revisión del correcto cierre, proceder a 

alimentar el equipo.

Será obligatorio realizar las tareas indicadas en este punto con el equipo cerrado, evitando de esta forma posibles 

contactos con elementos en tensión.

36

Puesta en servicioIngeteam

ABH2013IQC01_ - Manual de instalación y uso



20. Manejo del display
Los inversores/cargadores INGECON SUN STORAGE 1PLAY, incorporan un conjunto de pantalla y teclado para la 

comunicación con el instalador o usuario.

Esta interfaz permite la visualización de los principales parámetros internos, y el ajuste del sistema completo 

durante la instalación.

Los parámetros, variables y comandos están organizados en forma de menús y submenús.

20.1. Teclado y LEDs
El teclado consta de cuatro teclas:

Abandonar la edición de un parámetro, dejar un menú y regresar al nivel superior en la 

estructura, no-confirmar un cambio o no-aceptar una propuesta.

Subir en el recorrido por la lista de parámetros o carpetas dentro del mismo nivel, o incrementar 

el valor de un parámetro editable en una unidad básica. Para incrementar el valor de un 

parámetro en tramos de 10 utilizar la combinación  + . Para incrementar el valor de un 

parámetro en tramos de 100 utilizar la combinación  + .

Bajar en el recorrido por la lista de parámetros o carpetas dentro del mismo nivel, o decrementar 

el valor de un parámetro editable en una unidad básica. Para disminuir el valor de un parámetro 

en tramos de 10 utilizar la combinación  + . Para disminuir el valor de un parámetro en 

tramos de 100 utilizar la combinación  + .

Dar por válida la edición de un parámetro, entrar dentro de un menú de nivel inferior en la 

estructura, confirmar un cambio o aceptar una propuesta

La carátula consta de tres LEDs:

LED verde

• Parpadeo 1 segundo: inversor chequeando el sistema de almacenamiento y arrancando.

• Encendido: inversor generando tensión en la red de consumo o conectado a la red/

generador auxiliar.

LED naranja

• Tres parpadeos: el ventilador externo no funciona correctamente.

• Parpadeo cada 1 segundo: el ventilador interno no funciona correctamente.

• Parpadeo cada 3 segundos: inversor limitando la potencia por alta temperatura.

• Encendido: existencia de alarma.

LED rojo

• Encendido: paro manual.
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20.3. Organización de menús

MENÚ PRINCIPAL

PANTALLA DE INICIO

BATERÍA

BATERÍA

INVERSOR

MODO OPERACIÓN

E/S DIGITALES

CAMBIAR HORA/FECHA

CAMBIAR NODO MODBUS

ATERRAMIENTO PV

INTRODUCIR CONTRASEÑA

RED/GENERADOR

CAMBIAR A MARCHA

BMS(1)

PLOMO-ÁCIDO

TENSIÓN RMS

AISLADO

SALIDA DIGITAL 1

TIPO RED

GENERADOR

RED

LITIO

FRECUENCIA

SOPORTE DE RED

SALIDA DIGITAL 2

CONEXIÓN MANUAL

FASE AC

BACK-UP

ENTRADA DIGITAL 1

AUTOCONSUMO

PROGRAMACIÓN HORARIA

CAMBIAR A PARO

PV

E/S

INVERSOR

ALARMA

RED

FW

DATOS

MONITORIZACIÓN

MARCHA/PARO

MÁS OPCIONES

IDIOMA

CONFIGURACIÓN

CARGA DE EMERGENCIA

RESET DATOS PARCIALES

ECUALIZACIÓN MANUAL

MARCHA/PARO BATERÍA

ENVÍO COMANDOS CAN

TEST VENTILADOR
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Ecualización manual

Permite hacer una ecualización manual al sistema de almacenamiento.

Marcha/paro batería

Permite dar marcha o paro al gestor del sistema de almacenamiento. El símbolo > en el display indica la opción 

seleccionada actualmente. Para seleccionar la opción deseada y configurarla, pulsar  sobre ésta una vez se 

encuentra resaltada.

El equipo estará listo para trabajar con el gestor del sistema de almacenamiento si se ha configurado la opción 

MARCHA.

Envío comandos CAN

Permite enviar comandos al gestor del sistema de almacenamiento a través de la comunicación CAN.

Test ventiladores

Permite realizar un test de los ventiladores del equipo. El test dura aproximadamente 15 segundos. Pasado este 

tiempo el test se desactiva automáticamente.
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22.4. Sistema de refrigeración
• Comprobar el estado de los ventiladores de extracción de aire, proceder a su limpieza y cambio si fuera 

necesario.

• Limpiar las aletas del radiador y las rejillas de refrigeración.

22.5. Entorno
Comprobar las propiedades del entorno de modo que no se amplifique o transmita el zumbido.
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Alarma Código Descripción Solución

0800H

Code 1: 0x0020H
Fallo de hardware en la fase 

DC/DC.

Comprobar la instalación en la parte de DC y AC.

Desconectar el inversor de DC y AC. Esperar hasta que 

los LED se apaguen y volver a conectar.

Si el fallo es repetitivo contactar con el SAT.

Code 1: 0x0040H
Fallo de hardware en la fase de 

conversión DC/AC.

Code 1: 0x0080H
Fallo de hardware en el sensor de 

VAC.

Code 1: 0x0100H
Fallo de hardware en el sensor de 

corriente diferencial.

10000H -

Sobrecarga del inversor. El inversor 

está suministrando una potencia 

mayor a su potencia máxima en la 

red de consumo.

Comprobar los consumos de la instalación.

20000H -
Cortocircuito en la salida de red de 

consumo.
Comprobar la instalación de la red de consumo.

80000H Code 2: 0x0200H

Error de comunicación con 

el gestor del sistema de 

almacenamiento.

Comprobar el cableado de la comunicación CAN del 

sistema de gestión del sistema de almacenamiento.

Asegurar la puesta en marcha del sistema de 

almacenamiento a través del display (ver apartado 

“20.9. Más opciones”).
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24. Tratamiento de residuos
Estos equipos utilizan componentes nocivos para el medio ambiente (tarjetas electrónicas, baterías o pilas, etc.).

Concluida la vida útil del equipo, el residuo debe ser puesto en manos de un gestor autorizado 

de residuos peligrosos para su correcto procesado.

Ingeteam siguiendo una política respetuosa con el medio ambiente, a través de este apartado, 

informa al gestor autorizado respecto a la localización de los componentes a descontaminar.

Concluida la vida útil del equipo, el residuo debe ser puesto en manos de un gestor autorizado.

Ingeteam siguiendo una política respetuosa con el medio ambiente, a través de este apartado, informa al Gestor 

Autorizado respecto a la localización de los componentes a descontaminar.

Los elementos presentes en el interior del equipo y que han de ser tratados específicamente son:

1. Condensadores Electrolíticos o que contengan PCB.

2. Pilas o acumuladores

3. Tarjetas de circuitos impresos

4. Pantallas de cristal líquido.

En las siguientes ilustraciones se indica su ubicación.

4

1
2

3
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