Preguntas frecuentes inversor Schneider SW:
1. EL INVEROR NO DA SALIDA.
A veces este inversor viene con la salida deshabilitada, hay que cambiar su configuración a
modo habilitada (ENABLE). Para ello pulsar el botón frontal “Inv Enable”

2. COMO SE CONECTA LOS ACCESRIOS
El SW puede llevar varios accesorios:
SCP: Panel de control que es necesario para su puesta en marcha, después se puede quitar.
Pero si un día queremos volver a cambiar parámetros, lo necesitaremos. Por lo que es
recomendable dejarlo instalado.
AGS: arranque automático de generador. Necesario si queremos arranque automático de
grupo
Combox: este equipo nos permitirá enviar los datos por internet o bien almacenarlos.

Todos estos accesorios se conectan con una red de datos llamada Xanbus. Se muestra en línea
discontinua en el siguiente diagrama. Es obligatario tener cerrado con los tapones ciegos RJ45
los agujeros extremos de la red xanbus. El orden entre ellos no importa

3. GROSOR DEL CABLE ENTRE BATERIA Y EL INVERSOR SW:

4. PROTECCION ENTRE LA BATERIA Y EL INVERSOR.
Se pondrá, únicamente en el cable positivo y lo más próximo a la batería, un
interruptor y un fusible o bien un disyuntor. Tamaño:

5. CONEXIÓN DE LA SONDA DE ºT Y DE LOS ACCESORIOS.
Sonda de ºT: se puede conectar al polo negativo de la batería o bien pegada en el
lateral de la batería.
Los accesorios SCP, AGS y combox se conectan en serie. El orden no importa. Los dos
extremos deben ir con tapón ciego (C y D) incluidos con el equipo.

6. Botones frontales SW

7.- BOTONES LATERALES

8.- PUESTA EN MARCHA DEL SW
Una vez hecho todo el cableado hacer lo siguiente:

7. AUMENTAR LA POTENCIA

Se pueden poner 2 inversores en paralelo para doblar la potencia de salida y de carga
de batería. Pero no se dobla la potencia de red directa que puede pasar a las cargas
(modo de transferencias o bypass), esta se mantiene en 30A.
Es recomendable que ambos inversores usen el mismo banco de baterías.
Para ello uno de los inversores ha de configurarse en modo slave.

8. CONFIGURACION
Hay dos niveles de acceso a la consola SCP (Systm Control Panel):
 Nivel normal (el que viene por defecto)
 Nivel avanzado (advanced settings): para acceder a este nivel hay que mantener
pulsado a la vez la tecla Enter (Intro) y las dos flechas

9. Qué pasa si la batería está agotada.
El inversor SW, a diferencia de muchos otros cargadores, tiene la capacidad de
recargar baterías incluso si el voltaje de las mismas es muy bajo, es decir, inferior a 12
voltios (en una batería de 24v).

