MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

PES SV310W

¿Cómo funciona cada componente del sistema fotovoltaico
El sistema está formado por cuatro componentes o partes:?

1

Tipo de célula:
Monocristalino

Panel Solar (1)

Capta los rayos del sol y los transforma en
energía eléctrica.

2

Potencia

Funciones de Visualización

310W, 12V

En el modo de funcionamiento

Potencia
115Ah, 12V

Banco de Baterías (2)

normal del sistema, el
controlador cuenta con un
display para visualizar el estado
de carga de la batería a través
de indicadores LEDS (luces
color verde, cualquier descenso
del estado de la carga es
señalado.

Almacena la energía eléctrica producida por el panel solar. Esta
energía se puede utilizar en cualquier momento del día.

3

Controlador (1)

4

Inversor (1)

Durante el día si el arreglo solar
fotovoltaico presenta suficiente
voltaje de acuerdo a la radiación
solar, se indica por medio de
estados de color que muestran
el estado del panel, de la bateria
(carga) y del consumo.

Potencia

El controlador muestra lo
siguiente en relación al
funcionamiento del panel, la
bateria y consumo de carga.

30A, 12 v
Informa sobre el estado de la batería y evita que se almacene
demasiada energía o se consuma toda la energía.

Potencia
1000W, 12V

Transforma la corriente continua en corriente alterna con las
mismas características que utilizan los aparatos eléctricos.
*El quipo puede crecer a un panel adicional de 160w

5

Lámpara tipo foco (4)

Potencia
9W, 12V

Alta Eficacia, 15,000 horas de vida útil.

La energía eléctrica producida por el sistema fotovoltaico
le permite utilizar los siguientes aparatos eléctricos:
12V
(Máximo 14
pulgadas)

APARATOS

CANTIDAD

Lámparas

04

Radio

01

Televisión

01

CONSUMO

HORAS

9W

10 horas

40W

2 horas

100W

2 horas

1.- Agujero de montaje.
2.- Botón de selección.
3.-Conexión para un RTS (control
remoto de temperatura.
4.-Terminales de módulo solar.
5.-Terminales de la batería.
6.-Terminales de carga.
7.-Puerto RS-485 (RJ45 interface):
para monitorear o
actualización de firmware.
8-Producto shell.
9-Enter.
10-LCD.

El tiempo que dura la energía eléctrica depende de la cantidad de
aparatos eléctricos. Consumo máximo al día 360 Wh por día.

La cantidad de energía eléctrica producida es mayor en días soleados.Recuerde que en días nublados
la energía eléctrica le durará menos.
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NO debe conectar al sistema fotovoltaico?
Para que los miembros de su familia disfruten el mayor tiempo posible de
la energía eléctrica producida por el sistema, recuerde que existen algunos
aparatos que no se deben conectar o utilizar. Algunos ejemplos son:

Recomendaciones para el
funcionamiento adecuado
de su sistema solar

El uso de cualquiera de estos aparatos dañara el sistema
fotovoltaico de su vivienda.

Cuidados del sistema fotovoltaico
Panel Solar

Luminarias

Batería

Evite que algún objeto le dé sombra
al panel solar, PODE árboles o MUEVA
objetos que puedan taparlo.

Una vez al mes, LIMPIE con mucho
cuidado las lámparas. Recuerde no
tocar los tubos de la lámpara.

NO desconecte, limpie o cambie la
batería, este trabajo le corresponde
al técnico local.

NO

NO

NO

NO encienda
luces o equipos
innecesariamente

NO coloque
objetos encima del
gabinete de la batería.

NO deje caer
agua cerca del
tablero de control.

NO

NO

NO

NO permita que
jalen o golpeen los
tubos de la instalación

NO abra la tapa
del tablero de control
ni intente manipularlo.

NO abra el gabinete
de la batería o la cambie
de lugar.

NO

NO

NO

NO
conecte focos
incandescentes.

NO permita que
golpeen o le arrojen
piedras al panel solar.

NO intente reparar
Llame o busque un técnico
para que revise y repare.
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No utilice la batería para otros usos,
puede dañarla.

Mantenga los módulos limpios.
Utilice sólo un paño seco con agua.

Evite las sombras sobre el módulo.

Mantenga los terminales de las baterías limpios.
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