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Hay símbolos "L" "N" "PE" marcados dentro del conector, el cable de línea de la red 
debe estar conectado al terminal "L"; el neutro, al terminal "N"; y la tierra de la red, a 
"PE" (ver Figura 4.13).

 4.13 Conector de terminal de red de CA en el interior

 4.14 Conector de terminal de red de CA

Terminal de 
extremo de cable

Cuerpo Cuerpo del sello Garra
Nuez

7

 4.15 Cables de CA pelados

b) Fijar los cables en la posición correcta. Esfuerzo de torsión 0,8N.m
Intentar sacar el cable para asegurarse de que esté bien conectado.

Casillero

Carcasa

4.16 Conectar los cables al terminal

c) Insertar el sello y el dedo de la abrazadera en el cuerpo, aprietar la tuerca con esfuerzo de
torsión 2,5+/-0,5N•m.

4.17 Apretar la tapa en el terminal



d) Enchufe y zócalo de acoplamiento:
Empujar el casillero en la carcasa del zócalo completamente, luego girar el casillero de
acuerdo con la dirección indicada por las marcas en el casillero (Advertencia: debe sujetar el
cuerpo)

 4.18 Conectar el conector de CA al inversor



4.3.6 Diagrama de conexión eléctrica





5.2 Detener el inversor
Para detener el inversor, es obligatorio seguir los pasos a continuación en la secuencia exacta.
1. Seleccionar "Red Apagado (Grid Off)" en la configuración avanzada de la pantalla LCD del
inversor..
2. Apagar el interruptor de CA entre el inversor Solis y la red.
3.Esperar unos 30 segundos (durante este tiempo, los condensadores del lado de CA se están
disipando energía). Si el inversor tiene una tensión de CC por encima del umbral de arranque, el 
indicador rojo POWER LED se encenderá. Apagar el interruptor de CC
4. Confirmar que todos los LED estén apagados (~ un (1) minuto)..

Aunque el interruptor de desconexión de CC del inversor está en la posición de 
APAGADO (OFF) y todos los LED están apagados, los operadores deben 
esperar cinco (5) minutos después de que se haya desconectado la fuente de 
alimentación de CC antes de abrir el gabinete del inversor. Los condensadores 
del lado de CC pueden tardar hasta cinco (5) minutos en disipar toda la energía 
almacenada.
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