


La copia, circulación o uso de este documento o de su contenido requiere un permiso por escrito. Su in-
cumplimiento será denunciado por daños y perjuicios. Todos los derechos están reservados, incluyendo 
aquellos que resulten de derechos de patentes o registro del diseño.

La correspondencia del contenido del documento con el hardware ha sido comprobada. Sin embargo, 
pueden existir discrepancias. No se asume ninguna responsabilidad por la concordancia total. La infor-
mación que contiene este documento es revisada regularmente y es posible que se produzcan cambios 
en siguientes ediciones.

El presente documento es susceptible de ser cambiado.

The copy, distribution or use of this document or of its content requires written authorisation. Any 
breach thereof will be reported for damages. All rights reserved including those of patent rights or 
design registration.

The conformity of the document content with the hardware described has been checked. However, 
discrepancies may exist. Liability will not be assumed for total concordance. The information contained 
in this document is regularly revised and it is possible that there may be changes in subsequent 
editions.Other functions may be available which are not covered by this document. 

This document may be changed.
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ATENCIÓN 

En labores de Inspección, Maniobra y Manipulación es obligatorio seguir cuidadosamente las 
prescripciones del apartado 4 Instrucciones de Seguridad.

ATENCIÓN 

Cómo medida mínima de seguridad en esta operación, se deberán observar las llamadas 5 
reglas de oro:

1ª) Desconectar

2ª) Prevenir cualquier posible realimentación

4ª) Poner a tierra y en cortocircuito

Hasta que no se hayan completado las cinco etapas, no podrá autorizarse el trabajo sin 
tensión y se considerará trabajo en tensión en la parte afectada.

ATENCIÓN 

ATENCIÓN 

Obligatorio para comprobar ausencia de tensión: Utilizar elementos de 

medida de categoría III - 1000 Voltios.

Ingeteam Energy S.A. no se responsabiliza de los daños que pudieran causarse por una 
utilización inadecuada de sus equipos.

Manual de instalación 
INGECON® SUN LITE 
AAY2000IKH01 

AAY2000IKH01
Rev. _B
Fecha: Marzo 2011

Page   5      









 multipropósito 31

Manual de instalación 
INGECON® SUN LITE 
AAY2000IKH01 

AAY2000IKH01
Rev. _B
Fecha: Marzo 2011

Page   9      





El marcado CE es imprescindible para comercializar cualquier producto en la Unión Europea sin perjuicio de las 
normas o leyes. Los equipos INGECON  SUN LITE tienen el marcado CE en virtud del cumplimiento de las sigu-
ientes directivas:
 - Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE.
 - 

armonizadas adecuadas.

Los INGECON  SUN LITE cumplen esta directiva mediante el cumplimiento de las partes que le son aplicables de 
la norma armonizada EN 50178 Equipo electrónico para uso en instalaciones de potencia.

Los INGECON  SUN LITE cumplen esta directiva mediante el cumplimiento de las partes que le son 
aplicables de las normas armonizadas:
- EN 61000-6-2 Compatibilidad Electromagnética. Parte 6-2: Normas genéricas - Inmunidad para 
entornos industriales.
- EN 61000-6-3 Compatibilidad Electromagnética. Parte 6-3: Normas genéricas - Emisión para entornos 
residenciales, comerciales y de industria ligera.
El cumplimiento de estas normas obliga a cumplir límites y procedimientos de otras normas.

En países como Alemania, Portugal ó Francia, incorporar un dispositivo de este tipo facilita el cumplimiento de la 
normativa vigente para instalaciones fotovoltaicas y de microgeneración.
Por ello nuestros equipos cumplen la norma:
 - VDE 0126-1-1 Dispositivo automático de desconexión para instalaciones generadoras conectadas en  
 paralelo a la red de baja tensión
El cumplimiento de esta norma ha de ser solicitado al pedido del equipo.

En Italia, para conectarse a la red de la compañía ENEL, es necesario cumplir la normativa exigida por dicha 
compañía.
Por ello nuestros equipos cumplen la parte aplicable de la norma:
- RTC alle rete BT di Enel Distribuzione.

 
El cumplimiento de esta norma ha de ser solicitado al pedido del equipo.

En Reino Unido, existe el documento G83/1, que recomienda las características que debe tener un generador de 
microproducción:
- Recommendations for the connection of small-scale embedded generators in parallel with public low-voltage 
distribution networks.
El cumplimiento de esta norma ha de ser solicitado al pedido del equipo.

En Australia, las dos normas a cumplir son:
- AS/NZS 3100. General requirements for electrical equipment.
- AS/NZS 4777. Grid connection of energy systems via inverters.
El cumplimiento de esta norma ha de ser solicitado al pedido del equipo.
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Características medioambientales

Las condiciones ambientales de operación son::

Mínima temperatura:  

Mínima temperatura del aire circundante:   

Máxima temperatura del aire circundante: 

Maxima humedad relativa sin condensación del 95 %.

(Mas información en capítulo 3.)

Requerimientos EMC

El Sistema INGECON -SUN LITE

exteriores a la instalación.
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Transporte
El correcto transporte y almacenaje del equipo son los primeros pasos necesarios para su correcto uso 
y funcionamiento.Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado 3.3 y como medida preventiva, INGE-
TEAM recomienda trabajar con transportistas especializados en el transporte de equipos especiales 
y/o frágiles.
Todos los equipos embalados según el apartado 3.3 deben ser manipulados con útiles que impidan el 
deterioro del embalaje.
Se deberá proteger el equipo durante su transporte y almacenaje, de golpes mecánicos, vibraciones, 
proyecciones de agua (lluvia) y cualquier otro producto o situación que pueda dañar o alterar su com-
portamiento.

El transporte a distancias superiores a 5 m debe realizarse siempre que sea posible mediante transpaleta 
o carretilla elevadora. 

Transporte mediante transpaleta

Se deberán  observar al menos las siguientes prescripciones:

1) Depositar el equipo embalado centrado respecto a las uñas.

2) Procurar colocarlo 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 el equipo embalado centrado respecto a las uñas.

2) Procurar colocarlo lo más cerca de la unión de las uñas con el chasis.

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 desembala el equipo. 
En ese momento se puede transportar verticalmente o una distancia corta sin el embalaje. Se deberán 
seguir las siguientes pautas para equipo y 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. El equipo pesa de 21 a 23 kg según 
la potencia. 

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

- El paquete debe ser almacenado en la posición en que llega la caja.

- Mantener el equipo libre de suciedad (polvo, virutas, grasa,...), así como de roedores.

- Evitar que reciba proyecciones de agua, chispas de soldaduras, etc.

a la humedad ambiental.

- Tanto los equipos almacenados en la planta de fabricación, como los almacenados en las 
instalaciones del cliente, no deberán estar sometidos a condiciones climáticas diferentes a las 
indicadas en el apartado 3.2.5.

- Es muy importante proteger el equipo frente a productos químicos que puedan producir 
corrosión, así como de ambientes salinos.

Conservación

hasta el mismo momento de su instalación.
Se recomienda, en caso de almacenamiento prolongado, que este se realice en lugares secos, evitan-
do, en lo posible, cambios bruscos de temperatura.

El deterioro del embalaje (cortes, agujeros, etc.) hace que los equipos no se mantengan en óptimas 
condiciones antes de su instalación.

INGETEAM ENERGY S.A. no se hace responsable en caso de incumplirse esta condición.

Tratamiento de resíduos

Durante los diferentes procesos de instalación, puesta en marcha y mantenimiento se generan residuos 
que deberán ser tratados de un modo adecuado según la normativa del país correspondiente.
Concluida la vida útil del equipo , el residuo debe ser puesto en manos de un gestor autorizado.

apartado,  informa al Gestor Autorizado respecto a la localización de los componentes a descontaminar.

1. Condensadores Electrolíticos o que contengan PCB.

2. Pilas o acumuladores

3. Tarjetas de circuitos impresos

4. Pantallas de cristal líquido.

En las siguientes imágenes se indica su ubicación.
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Pueden implicar la apertura de la envolvente para tareas de inspección visual.

Tareas de carga de software desde el conector de comunicaciones.

Tareas de montaje y/o sustitución de elementos (fusibles, aparamenta en general, etc.), tareas de desconexión 
y reposición de tensión, conexiones de los inversores al equipo y conexiones del cableado de comunicación al 
equipo. Todas las labores que no sean Inspección o Maniobra, se considerarán Manipulación.

trabajando con seguridad y controlando los riesgos no evitables.
La protección contra contactos directos se realiza mediante la envolvente, que presenta el grado de protección 
IP 65.
El equipo ha sido ensayado según normativa aplicable para cumplir los requisitos de seguridad, los valores de las 
distancias de aislamiento y líneas de fuga para las tensiones de utilización.
Las herramientas y/o equipos empleados en tareas de manipulación deben poseer aislamiento doble reforzado 
(clase II).

 

- Choque contra objetos inmóviles: 
- Informar a los trabajadores del riesgo
- Iluminación adecuada
- Trabajar con  precaución

de seccionadores)
- Golpes, pinchazos y cortes con objetos y/o herramientas:

- Mantener la tapa cerrada si no se trabaja en el interior
- Iluminación adecuada
- Orden y limpieza.
- Uso obligatorio de Casco, Calzado de seguridad y guantes cuando sea necesario.

- Proyecciones de partículas (ventilador):
- Uso aconsejado de gafas anti-impactos cuando se acceda a la zona de toma y expulsión de aire de ven-
tiladores.

- Riesgo eléctrico
- Cumplir con lo establecido en el apartado de EPI´S y en el de Normas de seguridad generales.
- Informar al trabajador del riesgo.
- Cumplir con lo establecido en la legislación aplicable a la instalación en que se ubica el equipo, tanto la 
propia del tipo de instalación como la propia del país donde se ubica.

- 
- Informar a los trabajadores del riesgo
- Uso aconsejado de guantes
- Desconectar alimentación y esperar 10 min para que se enfríen los elementos calientes existentes en el interior 
del equipo (radiador interno).
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Las labores de mantenimiento preventivo de los cuadros eléctricos implican, según el 
caso, actuaciones de Inspección, Manipulación y/o Maniobra.

Inspección: 

Maniobra:

Manipulación:

1992 y el uso de mascara de protección  facial contra choque eléctrico que cumpla con la norma EN 

labores de inspección, maniobra y/o manipulación en este equipo: 

Sistema de apertura: Apertura y cierre de la tapa es mediante sistema que requiera de 

ELÉCTRICO POR CUALQUIER OTRO PUNTO QUE NO SEA LA TAPA DE ACCESO DIS-

La única tarea de maniobra que se podrá realizar en este equipo, será la carga de software desde el conector 
rápido de comunicaciones situado en el exterior.

Sistema de apertura: Apertura y cierre de la tapa es mediante sistema que requiera de 

Las medidas preventivas para las tareas de maniobra serán las mismas que para las 
de inspección.
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Todas las labores que no sean Inspección o Maniobra, se considerarán Manipulación.

Sistema de apertura: Apertura y cierre de la tapa es mediante sistema que requiera de 

Para manipular en el equipo, habrá que quitar tensión.
Para quitar tensión habrá que: 
I. Parar el equipo
II. Desconectar el cableado de alimentación Vdc-PV, aislarlo, señalizarlo, y protegerlo.
III. Desconectar el cableado de alimentación de Vac-red.
IV Esperar 10 minutos a que se descarguen las capacidades internas existentes, a que se enfríen los 
elementos calientes existentes y a que se detengan las aspas de los ventiladores.
V. Abrir puerta y descargar Vbus mediante resistencia de descarga adecuada entre +VBUS y -VBUS. Com-
probar que no hay tensión.

Para realizar lo pasos II, III, IV, y V, será necesario utilizar los EPI´s establecidos en el apartado de EPI´s 
para trabajos con elementos en tensión de este documento.

Toda intervención que se realice que suponga un cambio en las disposiciones eléctri-
cas respecto a las originales deberán ser previamente propuestas y aceptadas a y por 
INGETEAM. 

Medidas de seguridad: Está terminantemente prohibido acceder a la envolvente por 
ningún otro cubículo que no sea el descrito.
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Algunas instalaciones fotovoltaicas requieren la conexión del inversor a elementos auxiliares, como pueden ser 

Los orificios que se han previsto para esta función se pueden abrir rompiendo los knock-out existentes en la base 
-

gueras con un diámetro que podrá estar entre  3.5  y  7 mm para los PG 12 y entre 7 y 13 mm para el PG20.

Una vez realizada la conexión verificar que los PGs empleados han sido «cerrados» convenientemente para ga-
rantizar la estanqueidad de la caja.
Un cierre no estanco puede permitir la entrada de humedad en el interior y dañar seriamente el equipo, anulando 
además la garantía del fabricante.

Si se abriera accidentalmente un knock-out que no se fuera a utilizar, o bien se dejara de usar alguno de los que 
se ha equipado con PG, estos orificios abiertos se deberán cerrar con un tapón estanco que mantenga el cierre 

Todos los INGECON  SUN LITE disponen de comunicación por línea serie 485. Dado que la tarjeta de comuni-
cación RS485 ya está cableada al conector HAN  4A de Harting hembra, basta con enchufar un conector macho 
del mismo tipo
Consultar el «AAX2002IKH01 Manual de instalación de accesorios para la comunicación» para cablear correcta-
mente los conectores macho que deben enchufarse en el conector del inversor.
Este conector puede ser suministardo por Ingeteam si se solicita junto al equipo.

A solicitud del instalador, opcionalmente, los inversores pueden incorporar un hardware para la comunicación a 

- vía telefónica GSM/GPRS
- ethernet

En todo estos equipos las señales auxiliares se conectan directamente a la tarjeta de comunicaciones correspon-
diente. 
Consultar el «AAX2002IKH01 Manual de instalación de accesorios para la comunicación».

-
tor rápido de conexión a red.

Para garantizar la seguridad de las personas, este punto ha de conectarse a la tierra de la instalación.

El diámetro máximo de la manguera de cables admisible por el conector es de 14 mm.

Si el inversor y el punto de conexión a Red están separados por una distancia que requiera el uso de cables con 
sección mayor se recomienda emplear una caja de distribución externa, cercana al inversor, para realizar este 
cambio de sección.
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Para desinstalar el equipo se seguirán los pasos vistos en el apartado 3 de este manual en orden inverso. 

Tenga muy en cuenta la siguiente nota de advertencia:

despues de haber desconectado el inversor de los paneles y la Red.

Y recuerde:

Los equipos  Ingecon® Sun  sólo pueden ser abiertos por personal autorizado.

Durante las operaciones de instalación y mantenimiento de los equipos es obligatorio el uso de elementos de 
protección personal, casco, guantes y botas de seguridad.

No tocar la parte lateral y trasera del inversor, puede alcanzar temperaturas elevadas. 

Los trabajos de instalación que requieran la apertura del equipo deben realizarse en un ambiente seco, para que 
así no quede dentro humedad que luego pueda condensarse y dañar la electrónica.

Ingeteam Energy S.A. no se responsabiliza de los daños que pudieran causarse por una utilización inadecuada 
de sus equipos.
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Tapa
Si la tapa frontal se ha abierto en algún momento, amarrarla al equipo mediante sus cuatro tornillos «allen», si-
guiendo estas pautas:

- lubricar los tornillos.
- asegurarse de que la tapa está correctamente alineada con el mueble. Esto se verifica fácilmente compro-

- 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.
- roscar los tornillos hasta aplicar un par de apriete máximo en cada uno de ellos de 5 Nm (Newtons.metro) 
con una herramienta calibrada.
- vigilar la conservación de su estanqueidad.

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

Siempre que se abra el equipo es obligatorio lubricar los tornillos antes de volver a cerrar para evitar agarrotamien-
to y gripado de los mismos.

Una vez realizada una inspección visual general, revisión de cableado y revisión del correcto cierre, proceder a 

equipo instalado.
Será obligatorio realizar las tareas indicadas en este punto con el equipo cerrado, evitando de esta forma posibles 
contactos con elementos en tensión sin protección IP6X.

Cambio de fecha
Ir al menú CAMBIO DE FECHA.
Ajustar la fecha y hora del reloj interno del equipo.
En la sección 9.6 se explica como hacerlo.
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Vsolar: Tensión que proporcionan los paneles solares al inversor.
Isolar: Corriente que proporcionan los paneles solares al inversor.

Alarmas: :
0000H, No hay alarmas. 

 
0002H, Frecuencia de Red fuera de límites.
0004H, Tensión de Red fuera de límites.
0008H, Sobrecorriente en el Puente Inversor. 
0010H, Sobrecorriente en el convertidor DC/DC.
0020H, Fallo Aislamiento. 
0040H, Sobrecorriente de Red. 
0080H, Sobretemperatura 
0100H, Sobretensión de Bus. 

 
0400H, Paro Manual. 
0800H, Error de HW. 
1000H, Sobrecorriente instantánea de Red. 
2000H, Detección de funcionamiento en isla. 
8000H, Alerta Fallo Hardware.
El valor visualizado de esta variable «Alarma Inv» puede ser el resultado de la suma (hexadecimal) de dos o más 
de los valores listados antes. 

NumInv: 
Cod1: Código de funcionamiento del equipo. Puede ser solicitado por el servicio de atención al cliente de Inge-
team.
Cod2: Código de funcionamiento del equipo. Puede ser solicitado por el servicio de atención al cliente de Inge-
team.
NS: Número de serie.

Etot: Energía total en kWh entregada por el inversor a la Red desde su salida   de fábrica. La grabación del 
número de serie del equipo marca el comienzo de  este registro de energía.

Es el número de horas que el inversor ha estado conectado a red.
:  Número de conexiones a red efectuadas durante todas las horas de operación.

Energía total en kWh entregada por el inversor a la Red desde la última vez que se reseteo el contador. 
Es el número de horas que el inversor ha estado conectado a red desde la última vez que se reseteo el 

contador.
: Número de conexiones a red efectuadas desde el último reseteo del contador.
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NOTAS
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