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1 Introducción
Gracias por haber confiado en los productos BYD. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes soluciones de alta calidad y un servicio postventa
eficaz.
Para evitar lesiones y daños en el equipo, lea detenidamente este manual para obtener información detallada sobre las características, las estructuras,
los estándares operativos, el mantenimiento y la resolución de problemas del sistema.
Nota:
Este manual no puede servir de base para determinar los requisitos de los productos de BYD. Los derechos finales de explicación de este manual recaen
en BYD.

2 Información de esta Guía
2.1 Sobre esta Guía
Esta es la guía de instalación de las cajas de baterías modulares BYD - B-BOX Pro 12.8. Los usuarios o instaladores de este dispositivo deben consultar la
guía de instalación para instalar y utilizar correctamente el equipo.

2.2 Equipo descrito
Esta guía de instalación solo es aplicable a las cajas de baterías modulares BYD - B-BOX Pro 12.8.

2.3 Información adicional
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Con el objeto de mejorar el sistema, las especificaciones de este equipo pueden cambiar sin necesidad de notificarlo a los clientes.

2.4 Símbolos empleados
Significado de los símbolos:

ATENCIÓN:

ATENCIÓN indica situaciones peligrosas que podrían provocar lesiones leves si no se
tienen en cuenta las indicaciones.

NOTA:
NOTA indica situaciones que podrían provocar daños materiales si no se tienen en cuenta
las indicaciones.

INFORMACIÓN:
INFORMACIÓN proporciona consejos prácticos para la instalación y la utilización del
equipo.
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3 Seguridad
3.1 Advertencias y Notificaciones
Requisitos del entorno de la instalación: BYD B-Box Pro 12.8 está diseñado para el uso doméstico. Debe instalarse en un lugar que cumpla la normativa IP20.
Si el lugar de instalación no cumple con los requisitos de IP20, el equipo podría fallar y no se garantiza el producto ante accidentes o daños relacionados.

3.2 Directrices de seguridad
ATENCIÓN:
Batería de iones de litio (unidad de almacenamiento de energía) en el interior. Al instalar el sistema, tenga cuidado para no cortocircuitar los terminales
positivo (+) y negativo (-) de la caja de baterías modulares con un objeto metálico.
Todos los trabajos realizados sobre la B-Box y las conexiones eléctricas deben encargarse únicamente a personal cualificado.
La B-Box proporciona una fuente segura de energía eléctrica si se utiliza del modo previsto, conforme al diseño.
Pueden producirse circunstancias potencialmente peligrosas, como calor excesivo o neblina ácida, en condiciones de operación inadecuadas, daños, uso
indebido o negligencia.
Deben tenerse en cuenta las siguientes precauciones de seguridad y los mensajes de advertencia descritos en esta sección. Si no entiende perfectamente
alguna de las siguientes medidas de precaución, o si tiene dudas, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para que le orientemos. Es
posible que la sección de Seguridad no incluya información sobre toda la normativa aplicable en su región. El personal que trabaje con B-Box debe informe
sobre la normativa internacional, nacional y regional, así como los estándares del sector correspondientes a este equipo.
El personal de instalación no puede llevar puestos como relojes, etc., para evitar cortocircuitos y daños accidentales.

ATENCIÓN:
Dado que la BYD B-Box 2.5~10.0 es un equipo pesado, use un embalaje resistente y equipo de protección de seguridad durante el transporte, para garantizar
la seguridad y evitar daños.
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4 Descripción del equipo
4.1 Presentación del equipo
El equipo de caja de baterías modulares BYD B-Box Pro 12.8 y sus piezas de almacenamiento de energía se pueden utilizar en sistemas de almacenamiento
de energía conectados a la red y en sistemas aislados de la red.
No se recomienda utilizar este equipo para usos diferentes al descrito en este manual. Un uso diferente de este equipo, así como los cambios aleatorios o la
utilización de componentes diferentes a los vendidos o recomendados por BYD, anulará la garantía del equipo. También admite la conexión en paralelo entre
equipos B-Box (como máximo un número de 32), con una capacidad total máxima de 409 kWh.
El sistema es ideal por la facilidad de la instalación y del mantenimiento.

Vista general de B-BOX

Vista interior de B-BOX
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4.2 Terminales
4.2.1 Terminales interiores del armario

⑤ ③

⑦⑧⑨

④⑥

①

②

Lista de conexiones de terminales
Núm.

Interfaz

Marca

Función



B+

/

Conexión a batería del armario. Cada terminal puede conectar 1~2 baterías



B-

/

Conexión a batería del armario



P+

/

Conexión al inversor



P-

/

Conexión al inversor



P+

/

Conexión a otra B-BOX o Combiner Box



P-

/

Conexión a otra B-BOX o Combiner Box



Puerto CAN

Conexión a puerto CAN de inversor.
CAN

RS485


Contacto seco



LED

de

funcionamiento

Actuación de software
Aplicación de contacto seco, emisión de info. alarma

RUN
(funcionamiento)

Indicación del estado de funcionamiento de la B-BOX
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4.2.2 Salida de cables del armario







Orificios

Lista de orificios:
Núm.



Interfaz
CAN
B+

Marca
CAN
B+

Función
Cable de comunicación CAN
Cable positivo de otra B-BOX





B+
BB-

B+
BB-

Cable positivo de inversor
Cable negativo de inversor
Cable negativo de otra B-BOX
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4.2.3 Interfaz BMS (sistema de gestión de la batería) y terminales

10 / 38

Guía de instalación profesional B-BOX

Visualización e interfaz de comunicación
Núm.

Interfaz

Marca

Función

①

B+

B+

Conexión cable positivo de batería para alimentar BMS

②

B-

B-

③

P-

P-

Terminal
delde
BMS
(sistema positivo
de gestión
la batería)
Terminal negativo del BMS

④

LED carga batería

SOC

Indica el estado de carga de la batería

⑤

LED funcionamiento

RUN

Indicación del estado de funcionamiento

⑥

LED de error

(funcionamiento)
ERR ADDR

Indicación de estado de error

⑦

LED de alarma

Alarm

Indicación de estado de alarma

⑧

Terminal RJ45

RS232/RS485

Puertos de comunicación

⑨

Dirección

ADDR

En conexión en paralelo, requiere definir la dirección.

⑩

Reinicio

RESET

Actividad de la batería cuando no hay fuente
externa/otras baterías.

4.3 Identificación del equipo
La etiqueta de identificación describe el nombre del equipo y está fijada al aparato. Para asegurar un uso seguro, el usuario debe conocer bien el contenido de
la etiqueta de identificación. La etiqueta de identificación incluye:
Nombre del producto:
Tipo del producto:
Tensión de salida nominal:
Corriente nominal:
Intervalo de temperatura de funcionamiento:
Número de serie (referencia):
Atención:
Marcas de certificación:
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5 Instalación del sistema
5.1 Instrucciones de instalación
a) Antes de la instalación, verifique la tensión de circuito abierto de la batería.
b) La batería debe instalarse en un lugar alejado de toda fuente de calor y chispas. La distancia de seguridad debe ser superior a 0,5 m.
c) Los cables de conexión de la batería deben ser lo más cortos posibles, para evitar caídas de carga excesivas en los conductos..
d) No se deben conectar entre sí baterías con capacidades diferentes, referencias diferentes o fabricantes diferentes.
e) Antes de conectar la batería, deben inspeccionarse cuidadosamente los polos positivo y negativo de la batería para garantizar la corrección de la
instalación.
f)

El suelo sobre el que se instala el equipo debe ser plano.

5.2 Información del embalaje y lista de configuración del sistema
El armario y la batería se embalan por separado con cartones. Los componentes se incluyen en el paquete del armario o la batería. Antes de la instalación, los
responsables de la instalación deben leer la lista de configuración del sistema.
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Armario B-BOX

B-Plus12.8

5.2.1 Lista de configuración
Instale B-BOX Pro 12.8 conforme a la tabla siguiente.
Lista de configuración básica
Tipo

B-BOX Pro 12.8

Armario B-BOX

1

B-Plus 12.8

2 paquetes (4 módulos de batería)

Manual del usuario

1

Cable positivo

1

Cable negativo

4

Cable de comunicación

1

Cable de señales

4
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5.3 Herramientas de instalación
Lista de herramientas de instalación

Destornillador de estrella

Destornillador de punta plana

M3~M10

M3~M6

Tenazas cortacables

Llave inglesa

Juego de llaves de vaso

Cuchillo

5.4 Equipo de protección personal
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5.5 Lista de piezas
5.5.1 Lista de piezas del armario
Núm.

Descripción de elemento

Cdad.

1

Perno de anclaje

4

2

Cable positivo

1

3

Cable negativo

4

Función

Imagen

Asegurar distancia entre el armario y
el suelo.

Conexión batería P+

Conexión batería P-

Información del sistema, instrucciones
4

Manual del usuario

1

de funcionamiento y elementos de la

\

garantía.

5

Manual de instalación

1

Guía de instalación del sistema

Observación: Esta lista de piezas es solo para un armario de sistema.
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5.5.2 Lista de piezas del B-Plus 12.8
Núm.

Descripción de elemento

Cdad.

1

Módulo de baterías

4

Función

Instalado en armario

Observación: Esta lista de piezas es solo para una B-BOX Pro 12.8.
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5.6 Instalación
5.6.1 Apertura del embalaje

Herramientas: Cuchillo
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5.6.2 Desembalaje del palé

a)

Ponga algo de protección en el suelo para evitar arañar el armario y tumbe el armario cuidadosamente.

b)

Retire los cuatro tornillos instalados en la base del palé.

c)

Retire el palé.

Herramientas: Llave inglesa

d)

Extraiga la batería de la caja de madera y coloque los cuatro módulos de batería a cierta distancia del armario.
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5.6.3 Instalación de personas de anclaje

Instale los cuatro pernos de anclaje en los cuatro orificios de la parte inferior del armario.
Herramientas: Llave inglesa. Par fijo: 10±1 N·m
i.

Instale el perno de anclaje y gire el perno de anclaje hasta lograr una altura determinada;

ii.

Use la llave para girar el segundo tornillo y bloquear el perno de anclaje;

iii.

Mueva el primer tornillo hasta que esté cerca de la parte inferior del armario;

5.6.4 Instalación de la batería

Herramientas: Destornillador de estrella
Pasos de la instalación:
iv.

Mueva el armario al lugar deseado para la instalación. Prepare todo para instalar la batería.

v.

Abra la puerta y saque la bolsa de piezas del compartimiento de la batería.

vi.

Retire el marco del armario.

vii.

Introduzca los módulos de batería en el armario.
Nota:
✓

Solo puede instalarse una batería en cada capa. Instale las baterías empezando por la capa inferior y subiendo progresivamente.

✓

Las etiquetas deben apuntar hacia arriba.
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Coloque las baterías y el sistema BMS en el armario.
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5.6.5 Conexión de cables del sistema
Conecte los cables conforme al gráfico a continuación:
✓

La batería solo puede conectarse en serie.

✓

Cuide de no provocar ningún cortocircuito, invertir la polaridad y asegúrese de que el aislamiento es adecuado.

Cable de comunicación

Barra de contacto positiva

Barra de contacto negativa

COM_OUT

BMU

Cable B+

Sistema BMS

Cable de muestras

Cable B-

Batería
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a) Conecte el cable negativo (cable negro del armario) a «P-» de la batería.
Herramientas: Destornillador de estrella, par fijo: 20±2 kgf·cm
b) Conecte el cable positivo (cable rojo del armario) a «P+» de la batería.
Herramientas: Destornillador de estrella, par fijo: 20±2 kgf·cm
c) Conexión de cable de muestras

Conecte el terminal del cable de muestras de la batería y sistema BMS (sistema de gestión de la batería)
Nota: Compruebe que los terminales de muestras están bien conectados.
d) Conexión de BMS B+
El operador solo necesita conectar el conector del cable positivo de P+ DC BUS al terminal «B+» de BMS.
Herramientas: Destornillador de punta plana, par fijo: 2,5±0.5 kgf·cm
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5.7 Instalación de armarios adicionales
Cuando se desean instalar más armarios, deben seguirse los pasos anteriores. A continuación, establezca conexiones en paralelo entre los armarios.

5.7.1 Diagrama de conexión de cables de comunicación
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5.7.2 Conexión de cable de potencia entre B-BOX e inversor (con Combiner Box)

Nota: Todos los cables deben tener la misma longitud.
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5.7.3 Conexión de cables de potencia

Cable positivo
Cable negativo

B-Box 1: Maestro

B-Box 2: Esclavo

B-Box 3: Esclavo

B-Boxes: Esclavo

5.7.4 Conexión de cable de muestras

Cable de muestras

B-Box 1: Maestro

B-Box 2: Esclavo

B-Box 3: Esclavo
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5.8 Definición de dirección de sistema BMS
Tras la instalación, los responsables de la instalación deben definir la dirección del sistema BMS mediante los interruptores «ADDR».
Descripción de los interruptores «ADDR»:
Función: Comunicación entre la batería y el BMU. BMU se comunica con el equipo externo mediante comunicación CAN.
Definición de cada interruptor DIP:
Hay seis interruptores de bit. El interruptor hacia abajo es igual a «0»; el interruptor hacia arriba es igual a «ON» o «1». Por ejemplo: Para usar dos baterías, el
ajuste «ADDR» es el siguiente:

Dirección: 000000

Dirección:100000

Por ejemplo: al usar dos baterías, ajuste «ADDR»:

Dirección de batería 1: 100000

Dirección de batería 2: 010000

Para más información sobre el ajuste de las direcciones, consulte la lista de configuración del Apéndice 1.
Nota: Asegure la mayor dirección posible entre la conexión del sistema BMS y BMU para la comunicación con el inversor.
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6 Arranque del sistema
Nota: Antes de activar el sistema, verifique cuidadosamente las conexiones de los cables para asegurar que las conexiones de los cables están bien
fijadas, y verifique que la dirección de las baterías se ha ajustado correctamente.

6.1 Procedimientos de activación del sistema durante la conexión de B-BOX a SMA Sunny Island.
⑴Arranque la B-BOX;
Pulse el botón «Reset» (reinicio) del panel frontal de B-Plus 2.5;
Nota: La pulsación del botón «Reset» (reinicio) durante un segundo arrancará B-Plus.
Una vez arrancado, los indicadores LED de B-Plus 2.5 parpadearán de un modo diferente según el estado de la batería, como se indica a continuación:

Estado del indicador en un arranque normal
Elemento
1

LED
RUN
(funcionamiento)

Estado
Verde
Más de uno = verde.

2

SOC

Parpadeo lento = cargándose; parpadeo rápido = descargándose. Merry-go-round
(«carrusel») = sin comunicación.

3

ERROR

Desactivado.

4

Alarm

Desactivado.

Observación:
Parpadeo lento: El indicador luminoso se enciende y se apaga cada 1 s (0,5 Hz)
Parpadeo rápido: El indicador luminoso se enciende y se apaga cada 0,25 s (2 Hz)
Estado de carga (SOC) y significado
Elemento

Estado

Significado

1

Cuatro luces encendidas

Capacidad entre el 100% y el 75% (incluidos)
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2

Tres últimas luces encendidas

Capacidad entre el 74% y el 50% (incluidos)

3

Dos últimas luces encendidas

Capacidad entre el 49% y el 25% (incluidos)

4

Última luz encendida

Capacidad entre el 24% y el 1% (incluidos)

⑵ Activación de Sunny Island;
Procedimiento:
• Para sistemas con un Sunny Island, pulse el botón «On» del Sunny Island.
☑ El LED del inversor de cada inversor Sunny Island parpadea en color naranja. Esto significa que el inversor está en espera.
⑶ Arranque el inversor;
Procedimiento:
• Pulse el botón de encendido-apagado del Sunny Island, y manténgalo pulsado hasta que suene una señal. Alternativamente, puede mantener
pulsado el botón del control remoto Sunny hasta que suene una señal. ☑ El LED del inversor del Sunny Island parpadea de color verde.
⑷ Ajuste los parámetros de la batería en la pantalla (SRC) del inversor;
Consulte la tabla «Ajuste de los parámetros de la batería» del Apéndice 1.
⑸ Funcionamiento correcto del sistema.
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6.2 Procedimientos de activación del sistema durante la conexión de B-BOX a inversores GOODWE .
⑴ Descargue la aplicación en el teléfono del usuario y abra la página de inicio;
⑵ Arranque la B-BOX;
Pulse el botón «Reset» (reinicio) del panel frontal de B-Plus 2.5;
Nota: La pulsación durante un segundo arrancará B-Plus.
Una vez arrancado, los indicadores LED de B-Plus 2.5 parpadearán de un modo diferente según el estado de la batería, como se indica a
continuación:
Estado del indicador en un arranque normal
Elemento
1

LED
RUN
(funcionamiento)

Estado
Verde
Más de uno = verde.

2

SOC

Parpadeo lento = cargándose; parpadeo rápido = descargándose. Ciclos = sin
comunicación.

3

ERROR

Desactivado.

4

Alarm

Desactivado.

Observación:
Parpadeo lento: El indicador luminoso se enciende y se apaga cada 1 s (0,5 Hz).
Parpadeo rápido: El indicador luminoso se enciende y se apaga cada 0,25 s (2 Hz)
Estado de carga (SOC) y significado
Elemento

Estado

Significado

1

Cuatro luces encendidas

Capacidad entre el 100% y el 75% (incluidos)

2

Tres últimas luces encendidas

Capacidad entre el 74% y el 50% (incluidos)

3

Dos últimas luces encendidas

Capacidad entre el 49% y el 25% (incluidos)

4

Última luz encendida

Capacidad entre el 24% y el 1% (incluidos)
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⑶ Vaya a la página de inicio de la aplicación, acceda a la página de Ajuste de la batería (Battery Setting), seleccione la batería «BYD B-BOX», y a
continuación seleccione «NEXT» (siguiente) hasta la última página. Por último, seleccione «Start» (inicio).
⑷ Funcionamiento del sistema.

6.3 Procedimientos de activación del sistema durante la conexión de B-BOX a inversor Solax.
⑴ Arranque la B-BOX;
Pulse el botón «Reset» (reinicio) del panel frontal de B-Plus 2.5;
Nota: La pulsación durante un segundo arrancará B-Plus;
Una vez arrancado, los indicadores LED de B-Plus 2.5 parpadearán de un modo diferente según el estado de la batería, como se indica a continuación:
Estado del indicador en un arranque normal
Elemento
1

LED
RUN
(funcionamiento)

Estado
Verde
Más de uno = verde.

2

SOC

Parpadeo lento = cargándose; parpadeo rápido = descargándose. Ciclos = sin
comunicación.

3

ERROR

Desactivado.

4

Alarm

Desactivado.

Observación:
Parpadeo lento: El indicador luminoso se enciende y se apaga cada 1 s (0,5 Hz).
Parpadeo rápido: El indicador luminoso se enciende y se apaga cada 0,25 s (2 Hz)
Estado de carga (SOC) y significado
Elemento

Estado

Significado

1

Cuatro luces encendidas

Capacidad entre el 100% y el 75% (incluidos)

2

Tres últimas luces encendidas

Capacidad entre el 74% y el 50% (incluidos)

3

Dos últimas luces encendidas

Capacidad entre el 49% y el 25% (incluidos)

4

Última luz encendida

Capacidad entre el 24% y el 1% (incluidos)
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(2) Activación del inversor;
(3) Vaya a la página de inicio de la aplicación, acceda a la página de Ajustes del cargador (Charger Settings), seleccione «Battery Type Lithium» (batería de
tipo de litio), y a continuación seleccione el ajuste de «Min Capacity» (capacidad mínima) en 20%. Por último, seleccione «Battery awaken» (batería despierta)
y, a continuación, «YES» (sí). Complete los ajustes de los parámetros de la batería.
(4) Sistema en funcionamiento.

6.4 Procedimientos de activación del sistema durante la conexión de B-BOX a inversor Victron
⑴ Arranque el inversor;
⑵ Ajuste el estado de descarga (DOD) de la batería en un mínimo del 5% para el estado conectado a la red. Ajuste el estado de descarga (DOD) de la

batería en un mínimo del 10% para el estado desconectado de la red.
⑶ Arranque la B-BOX;
Pulse el botón «Reset» (reinicio) del panel frontal de B-Plus 2.5;
Nota: La pulsación durante un segundo arrancará B-Plus;
Una vez arrancado, los indicadores LED de B-Plus 2.5 parpadearán de un modo diferente según el estado de la batería, como se indica a continuación:
Estado del indicador en un arranque normal
Elemento
1

LED
RUN
(funcionamiento)

Estado
Verde
Más de uno = verde.

2

SOC

Parpadeo lento = cargándose; parpadeo rápido = descargándose. Ciclos = sin
comunicación.

3

ERROR

Desactivado.

4

Alarm

Desactivado.

Observación:
Parpadeo lento: El indicador luminoso se enciende y se apaga cada 1 s (0,5 Hz).
Parpadeo rápido: El indicador luminoso se enciende y se apaga cada 0,25 s (2 Hz)
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Estado de carga (SOC) y significado
Elemento

Estado

Significado

1

Cuatro luces encendidas

Capacidad entre el 100% y el 75% (incluidos)

2

Tres últimas luces encendidas

Capacidad entre el 74% y el 50% (incluidos)

3

Dos últimas luces encendidas

Capacidad entre el 49% y el 25% (incluidos)

4

Última luz encendida

Capacidad entre el 24% y el 1% (incluidos)

⑷ Funcionamiento del sistema.

7 Parada del sistema
Nota: Antes de detener el sistema, apague primero el inversor y, a continuación, apague las baterías una a una.
Tras apagar el sistema, verifique lo siguiente:
✓ Todas las baterías están apagadas.
✓ Todos los indicadores LED están apagados.
✓ Verifique que el inversor está apagado.
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8 Alarma normal y soluciones para la primera instalación
8.1 Alarma normal y visualización de soluciones en la pantalla del SMA Sunny Island
Pantalla (SRC) de SMA
F221

Motivo

Solución

Alarma externa - Tipo de

1. Reinicie el tipo de batería en «Li» en la pantalla.

batería inválida
F920(XA01General)

1. Todas las baterías han

1. Inspeccione si el cable de comunicación RS485

sido incapaces de

está bien conectado y su fiabilidad;

comunicarse al mismo

2. Inspeccione el ajuste de los interruptores DIP

tiempo;

respecto a la tabla de ajuste de los interruptores

2.BMU y la batería no han

DIP del manual del usuario;

podido comunicarse con

3. Cambie la BMU del armario;

RS485;
F930(XA11Short)

Alarma externa -

1. Desconecte la potencia;

Cortocircuito

2. Inspeccione la conexión del cable entre P+ y Pen busca de cortocircuitos;
3. Si detecta un cortocircuito, vuelva a conectar el
cable correctamente;
4. Reinicie la batería;

F952

Alarma externa -

1. Verifique que la comunicación CAN está bien

Temporización BMS ext.

conectada.

agotada

2. Cambie la BMU.
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W936(XW01General)

Advertencia externa -

1. Inspeccione si el cable de comunicación RS485

General

está bien conectado y su seguridad;
2. Inspeccione el ajuste de los interruptores DIP
respecto a la tabla de ajuste de las direcciones;

W937(XW02DcHiVolt)

Advertencia externa -

Alarma normal, no se requieren más acciones

Tensión de batería alta
W938(XW03DcLoVolt)

Advertencia externa -

Alarma normal, no se requieren más acciones

Tensión de batería baja
W939(XW04DcHiTmp)

Advertencia externa -

Alarma normal, no se requieren más acciones

Temperatura de batería alta
W940(XW05DcLoTmp)

Advertencia externa -

Alarma normal, no se requieren más acciones

Temperatura de batería
baja
W941(XW06DcHiTmpC)

Advertencia externa -

Alarma normal, no se requieren más acciones

Carga de temperatura de
batería alta
W942(XW07DcLoTmpC)

Advertencia externa -

Alarma normal, no se requieren más acciones

Carga de temperatura de
batería baja
W943(XW08DcHiCur)

Advertencia externa -

Alarma normal, no se requieren más acciones

Corriente de batería alta
W944(XW09DcHiChgCur)

Advertencia externa -

Alarma normal, no se requieren más acciones

Carga de corriente de
batería alta
W953

Advertencia externa -

1. Verifique que la comunicación CAN está bien

Temporización BMS ext.

conectada

agotada

2. Cambie la BMU.
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8.2 Alarma normal y visualización de soluciones en BMS
Info. Visualización

Motivo

Solución

Indicador LED amarillo

Desconexión de la batería

1. Pulse el botón «RESET» (reinicio)

(alarma) parpadea con

anómala;

durante 2-3 s hasta que la batería

B-Plus
LED

0,5 Hz, otros LEDs

funcione normalmente;

están apagados

2. Si el indicador amarillo parpadea

continuamente;

continuamente, debe sustituir la
batería;

Indicador LED amarillo

Protegido o conexión

1. Desconecte la batería;

(alarma), indicador

externa incorrecta;

2. Inspeccione la conexión del cable

LED amarillo se

entre P+ y P- en busca de

enciende y avisador

cortocircuitos/conexión al revés;

acústico 4 veces.

3. Si detecta un cortocircuito/conexión
al revés, vuelva a conectar el cable
correctamente;
4. Reinicie la batería;

Avisador

Avisador acústico

Cortocircuito/conexión al

1. Desconecte la potencia;

acústico

suena 4 veces

revés;

2. Inspeccione la conexión del cable
entre P+ y P- en busca de
cortocircuitos/conexión al revés;
3. Si detecta un cortocircuito/conexión
al revés, vuelva a conectar el cable
correctamente;
4. Reinicie la batería;
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Apéndice 1

Lista de ajustes de dirección de baterías (de 1~32 baterías);
Batería núm.

Dirección

Batería núm.

Dirección

1

100000

17

100010

2

010000

18

010010

3

110000

19

110010

4

001000

20

001010

5

101000

21

101010

6

011000

22

011010

7

111000

23

111010

8

000100

24

000110

9

100100

25

100110

10

010100

26

010110

11

110100

27

110110

12

001100

28

001110

13

101100

29

101110

14

011100

30

011110

15

111100

31

111110

16

000010

32

000001
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Apéndice 2
Capacidad mín. cargador SMA:
Carga de la batería - Uso con sistema de respaldo de batería sin aumento del autoconsumo
Parámetros

Valor de ajuste

003.07Batt Typ

Li Lon_Ext-BMS

003.10Batt Cpynom

250

262.01ProtResSOC

3

262.02BatResSOC

4

Carga de la batería - Uso con sistema de respaldo de batería con aumento del autoconsumo
Parámetros

Valor de ajuste

003.07Batt Typ

Li Lon_Ext-BMS

003.10Batt Cpynom

250

261.01SlfCsmplncEna

Habilitado (Enable)

261.03Saisonenable

Sí (Yes)

262.01ProtResSOC

3

262.02BatResSOC

4

262.03BUResSOC

0

262.04PVResSOC

4

262.05MinSlfCsmpSOC

85

Carga de la batería - Uso con sistema para mayor autoconsumo sin red de respaldo de baterías
Parámetros

Valor de ajuste

003.07Batt Typ

Li Lon_Ext-BMS

003.10Batt Cpynom

250

261.01SlfCsmplncEna

Habilitado (Enable)

261.03Saisonenable

Sí (Yes)

262.01ProtResSOC

3

262.02BatResSOC

4
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262.04PVResSOC

4

262.03BUResSOC

0

262.05MinSlfCsmpSOC

85

Apéndice 3

Capacidad mín. cargador Solax:
Equipo

Capacidad mín.

B-BOX 2.5

20%

B-BOX 5.0

15%

B-BOX 7.5

15%

B-BOX 10.0

10%

B-BOX 12.8

10%
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