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La presente guía rápida de instalación se aplica a los 
siguientes modelos de inversor: 

 ● M50A_12s

las versiones de firmware:  
DSP: 1 62 / RED: 1 26 / COM: 1 43 o superior

El número de pieza de Delta se encuentra en la placa de carac-
terísticas del inversor. La versión del producto se especifica en 
las últimas letras del número de serie, que también se encuentra 
en la placa de características. Las versiones de software se citan 
en el menú Inform.del inversor de la pantalla. 

Delta revisa continuamente sus manuales para proporcionarle 
información completa sobre la instalación y el funcionamiento de 
nuestros inversores. Antes de iniciar los trabajos de instalación, 
compruebe siempre en solarsolutions.delta-emea.com si se 
dispone de una versión más reciente de la guía de inicio rápido 
de instalación o de las instrucciones detalladas de instalación y 
funcionamiento.

© Copyright – Delta Electronics (Netherlands) B.V. – Todos los 
derechos reservados.

El presente manual está dirigido a instaladores.
La información incluida en el presente manual no puede repro-
ducirse sin una autorización por escrito de Delta Electronics. La 
información incluida en el presente manual no puede utilizarse 
para fines no relacionados de forma directa con el uso del inver-
sor.
Todas las informaciones y especificaciones pueden modificarse 
sin previo aviso.
Todas las traducciones de este manual que no haya autorizado 
Delta Electronics (Netherlands) B.V. deben llevar la indicación 
"Traducción de las instrucciones de funcionamiento originales".

Delta Electronics (Netherlands) B.V.
Tscheulinstraße 21
79331 Teningen
Alemania

Representante autorizado de este producto en la UE: 
Delta Electronics (Netherlands) B.V.
Zandsteen 15
2132 MZ Hoofddorp
Países Bajos

http://solarsolutions.delta-emea.com
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PELIGRO
Descarga eléctrica
Durante el servicio puede generarse una ten-
sión potencialmente peligrosa en el inversor. 
Tras desconectar el inversor de todas las fuen-
tes eléctricas, dicha tensión todavía permanece 
en el inversor durante un intervalo de hasta 
10 segundos. 
Por lo tanto, realice siempre los siguientes 
pasos antes de trabajar en el inversor
1. Gire el seccionador de CA/CC a la posición 

OFF (APAGADO).
2. Desconecte el inversor de todas las fuentes 

de tensión de CA y CC y asegúrese de que 
no puede restablecerse ninguna de las 
conexiones de forma accidental.

3. Espere un mínimo de 10 segundos, hasta 
que se hayan descargado los condensado-
res internos.

PELIGRO
Descarga eléctrica
Las conexiones de CC del inversor presentan 
una tensión potencialmente peligrosa. Si la luz 
incide en los módulos solares, estos comienzan 
a generar corriente de forma inmediata. Algo 
que también ocurre si la luz no incide directa-
mente sobre los módulos solares.

 ► Nunca desconecte el inversor de los 
módulos solares en tensión. 

 ► Gire el seccionador de CA/CC a la posición 
OFF (APAGADO).

 ► Desconecte la conexión de la red de forma 
que el inversor no pueda alimentar la red. 

 ► Desconecte el inversor de todas las fuentes 
de tensión de CA y CC. Asegúrese de que 
no pueda restablecerse ninguna de las 
conexiones de forma accidental.

 ► Proteja el cable de CC contra un contacto 
involuntario.

WARNUNG (AVISO)
Descarga eléctrica
Si se retira la cubierta de la caja de fusibles, 
las piezas conductoras de corriente quedarán 
expuestas y ya no se garantizará el grado de 
protección IP65.

 ► Retire la cubierta solo si es estrictamente 
necesario.

 ► No retire la cubierta si existe la posibilidad 
de que penetre agua en el inversor. 

 ► Tras finalizar las tareas, coloque y atornille 
correctamente la cubierta. Compruebe que 
la cubierta se ha cerrado de forma estanca.

 ● A fin de satisfacer los requisitos de seguridad indicados en 
IEC 62109-5.3.3 y evitar daños materiales y personales, el 
inversor debe instalarse y operarse conforme a las indica-
ciones de seguridad y funcionamiento del presente manual. 
Delta Electronics no asume ninguna responsabilidad por 
los daños ocasionados por ignorar las indicaciones de 
seguridad y funcionamiento del presente manual.

 ● Solo instaladores autorizados y formados en materia de 
instalación y puesta en marcha de inversores solares 
conectados a la red pueden instalar y poner en servicio los 
inversores.

 ● Delta Electronics debe realizar todas las tareas de repara-
ción en el inversor. En caso contrario, la garantía quedará 
anulada.

 ● No se deben retirar las indicaciones y símbolos de adver-
tencia colocados por Delta Energy Systems en el inversor.

 ● El inversor presenta un valor de corriente de fuga elevado. 
El cable de puesta a tierra debe conectarse antes de la 
puesta en marcha.

 ● No retire ningún cable cuando el inversor esté sometido a 
cargas debido al peligro de que se genere un arco de luz 
parásita.

 ● A fin de evitar daños provocados por relámpagos, cumpla 
las disposiciones vigentes en su país.

 ● La superficie del inversor puede alcanzar temperaturas 
muy elevadas durante el servicio. Salvo en la pantalla, 
es necesario utilizar guantes de seguridad para tocar el 
inversor.

 ● El inversor es muy pesado. Utilícelo para elevar y mover un 
dispositivo de elevación mecánico (como una grúa o apare-
jo). Para la elevación y movimiento mecánico se necesitan 
al menos tres personas.  

 ● En las interfaces para RS485 solo pueden conectarse 
unidades con una muy baja tensión de seguridad (norma 
EN 60950).

 ● Para garantizar el grado de protección IP65, se deben 
aislar correctamente todas las conexiones. Las conexio-
nes no utilizadas deben sellarse con las tapas protectoras 
suministradas.

Indicaciones básicas de seguridad
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Volumen de suministro

Pieza Canti-
dad

Descripción Pieza Canti-
dad

Descripción

Inversor 1 Clavija de CA 1

China Aviation Optical-Electrical 
Technology Co. PVE5T125KE36

Placa de mon-
taje 1

Anillos de 
sellado para 
clavija de CA

1

1 conjunto de 3 anillos de sellado

Clavija de CC

12

Clavija Multi-Contact MC4 para 
CC+ (32.0017P0001-UR para 
4/6 mm2)

Tornillo de 
conexión a 
tierra

1

Para conectar a tierra la carcasa 
del inversor; con arandela elástica, 
arandela plana y arandela dentada; 
montado en el inversor

12

Clavija Multi-Contact MC4 para 
CC- (32.0016P0001-UR para 
4/6 mm2)

 

Guía rápida 
de instalación 
e indicaciones 
básicas de 
seguridad

1

Installations- und Betriebshandbuch

RPI M50A_12s

Deutschland Österreich SchweizBelgien

Antes de iniciar las tareas de instalación, com-
pruebe si el volumen de suministro está completo 
y si los componentes presentan daños.

No utilice componentes dañados.

Conserve el embalaje.
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Vista general

1

2

3

4

5

6

1 Pantalla, botones y LED 4 Conexiones eléctricas
2 Caja de fusibles con fusibles string y protecciones de 

sobretensión
5 Ventilador

3 Entradas de aire 6 Placa de características

Conexiones eléctricas

1 2 3 4 5 6

1 Conexión a tierra 4 Conexiones de CC
2 Seccionador de CA/CC 5 Conexión de comunicación 1
3 Conexión de CA 6 Conexión de comunicación 2 (no utilizada)

Componentes del inversor
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Pantalla, botones y LED

10 seconds

Peligro de muerte por descarga eléctrica

Si el inversor está en funcionamiento, se genera una tensión potencialmente peligrosa en su interior que puede 
permanecer en el equipo hasta 10 segundos después de haber desconectado la alimentación de corriente.

Solo puede abrirse la caja de fusibles. No deben abrirse el resto de partes de la unidad.

Antes de realizar cualquier tipo de trabajo en el inversor, debe leer el manual suministrado y respetar las ins-
trucciones incluidas en él.

Dicho inversor no cuenta con una interrupción de corriente por parte de un transformador.

La carcasa del inversor debe conectarse a tierra si así lo requieren las disposiciones locales.

Identificación RAEE

No elimine el inversor con la basura doméstica; elimínelo conforme a las disposiciones de eliminación para apa-
ratos eléctricos de su país o región.

Información de la placa de características

EXIT EXIT

Abandonar el menú actual. 

Cancelar los ajustes de un parámetro. 
No se han adoptado las modificacio-
nes.

Hacia abajo
Moverse hacia abajo en el menú. 

Reducir el valor de un parámetro con-
figurable.

Hacia arriba
Moverse hacia arriba en el menú. 

Aumentar el valor de un parámetro 
configurable.

ENT ENTER

Seleccionar una entrada de menú. 

Abrir un parámetro configurable para 
editarlo.

Finalizar el ajuste de un parámetro. 
Se han adoptado las modificaciones. 

Grid Red LED verde. Se ilumina si el inversor 
alimenta la red.

AlArm Alarm LED rojo. Avisa en caso de error, ave-
ría o advertencia.
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Planificación de la instalación

Lugar de montaje

 ► El inversor es muy pesado. La pared o el sistema de mon-
taje deben poder soportar el elevado peso del inversor.

 ► Utilice siempre la placa de montaje suministrada con el 
inversor.

 ► Utilice el material de montaje (tacos, tornillos, etc.) adecua-
do para la pared o el sistema de montaje y para el elevado 
peso del inversor.

 ► Monte el inversor en una pared sin vibraciones para evitar 
anomalías.

 ► En caso de utilizar el inversor en zonas residenciales o en 
edificios con mascotas, las posibles emisiones acústicas 
pueden resultar molestas. Seleccione el lugar de montaje a 
conciencia.

 ► Monte el inversor solar en una pared a prueba de fuego.

✔ ✘ ✘

??
??

 ► Coloque el inversor de forma que pueda consultar fácilmen-
te la información de la pantalla y pueda utilizar los botones.

Ajuste durante el montaje

 ► Monte el inversor en posición vertical.

Instalaciones en exterior

 ► El inversor pertenece al grado de protección IP65 y puede 
montarse tanto en interiores como en exteriores. Sin em-
bargo, se recomienda colocar el inversor bajo una cubierta 
para protegerlo de la nieve, la lluvia y la radiación directa. 
Si el inversor se calienta demasiado, por ejemplo debido a 
la exposición solar, su rendimiento se reduce. Se trata de 
un comportamiento normal del inversor y es necesario para 
proteger el sistema electrónico interno.

 ► En zonas con muchos árboles o prados, el polen y otros 
componentes de plantas pueden bloquear las entradas de 
aire o el ventilador. 
En este caso, deben cubrirse las entradas de aire sin que 
el inversor obstruya la corriente de aire. Limpie y comprue-
be regularmente el sistema de refrigeración; véanse las 
instrucciones de instalación y funcionamiento. 
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Distancias de montaje y circulación de aire

>30 cm >30 cm
> 

80
 c

m
>30 cm

>2
0 

cm

>30 cm >30 cm
> 

80
 c

m

>2
0 

cm

>30 cm

 ► Garantice una ventilación adecuada. El aire caliente debe 
poder desviarse hacia abajo. 

 ► Deje suficiente espacio para cada inversor.
 ► No instale los inversores unos encima de otros, así no se 

calientan entre sí.
 ► Tenga en cuenta el rango de temperatura de servicio sin 

regulación y el rango de temperatura de servicio. 
Si se sobrepasa el rango de temperatura de servicio sin 
regulación, el inversor reduce la potencia de CA que se 
alimenta a la red. 
Si se sobrepasa el rango de temperatura de servicio, el 
inversor detiene la alimentación a la red. 
Se trata de un comportamiento normal del inversor y es 
necesario para proteger el sistema electrónico interno.

Transporte y elevación del inversor

WARNUNG (AVISO)
Peso elevado
El inversor es muy pesado.

 ► Se requieren 3 personas como mínimo para 
levantar y desplazar el inversor con un equi-
po de elevación adecuado.

Planificación de la instalación
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Dimensiones
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Colocación del inversor en la pared

1. Fije la placa de montaje con 6 o 12 tornillos en la pared o el 
sistema de montaje. 

2. Enganche el inversor a la placa de montaje.

3. Compruebe si el inversor se ha enganchado correctamente 
a la placa de montaje.

4. Compruebe que el extremo inferior del inversor se ha colo-
cado correctamente en la pared o el sistema de montaje.

Montaje del inversor
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5. Atornille el inversor a la pared o al sistema de montaje.

Conexión a tierra de la carcasa del inversor

1. Atornille el cable de puesta a tierra en el inversor. El tornillo 
M4, la arandela elástica, la arandela plana y la arandela 
dentada ya están montados en el inversor. 

 

1 Arandela dentada
2 Cable de puesta a tierra con terminal
3 Arandela plana
4 Arandela elástica
5 Tornillo M4

2. Realice una prueba de continuidad de la conexión a tierra. 
Si no se dispone de suficiente conexión conductora, rasque 
la pintura de la carcasa del inversor situada bajo la arande-
la dentada para lograr un mejor contacto eléctrico.

Colocación de indicaciones de advertencia en el inversor
 ► Coloque todas las indicaciones de advertencia necesarias 

en el inversor. Para ello, tenga en cuenta las disposiciones 
locales. 

A continuación se muestran algunos ejemplos de indicaciones de 
advertencia.

Do not work on this equipment until it is located
from both mains and  on site generation supplies.  

WARNING
Dual supply

Isolate on-site Generation Unit(s) at  ____________________________________
Isolate mains supply at _____________________________________________

Warning - Only persons authorized by DNO may remove the main cut out fuse

Aviso
Dos puntos de tensión
- Red de distribución

- Módulos fotovoltaicos

Desconectar ambas fuentes 
antes de realizar cualquier 

trabajo

Montaje del inversor
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Indicaciones importantes de seguridad
 ► Respete en todo momento las disposiciones específicas de 

su país o región.
 ► Respete en todo momento las disposiciones específicas de 

su proveedor de energía.
 ► Instale todos los dispositivos de seguridad y protección 

necesarios (por ejemplo, disyuntor automático de línea y/o 
dispositivos de protección contra sobretensión).

 ► Proteja el inversor con una protección de línea adecuada y 
antepuesta:

Disyuntor de línea antepuesto 100 A

G N L1 L3L2

N

L1

L2

L3

PE

al inversor

Diferencial de corriente de defecto
Debido a su diseño, el inversor no puede alimentar la red con 
corriente de defecto. De esta forma, el inversor cumple los requi-
sitos de la norma DIN VDE 0100-712.
Delta ha analizado los posibles errores de conformidad con 
las normas de instalación vigentes actualmente. Los análisis 
han determinado que utilizar el inversor con un diferencial de 
corriente de defecto antepuesto (interruptor FI, RCD) tipo A no 
entraña ningún riesgo. No se necesita utilizar un diferencial de 
corriente de defecto tipo B.

Intensidad de activación mínima del diferencial 
de corriente de defecto tipo A ≥300 mA

NOTA
La intensidad necesaria de activación del disyun-
tor de corriente de defecto depende, principal-
mente, de la calidad de los módulos solares, del 
tamaño de la instalación fotovoltaica y de las 
condiciones ambientales (p. ej. humedad del 
aire). Sin embargo, dicha intensidad no debe 
ser inferior a la intensidad de activación mínima 
indicada.

Unidad integrada de control de la corriente de defecto
La unidad integrada de control de la corriente de defecto 
(RCMU), sensible a la corriente, está certificada conforme a 
§6.6.2 de VDE 0126 1-1:2013-08.

Protecciones de sobretensión y fusibles string integrados
 ► Sustituya los fusibles string dañados por dispositivos del 

mismo tipo y fabricante. 
 ► Los protectores de sobretensión pueden obtenerse en 

Delta.

Puesta a tierra del inversor
El inversor debe conectarse a tierra mediante un conductor de 
puesta a tierra. Para ello, conecte el conductor de puesta a tierra 
del cable de CA al polo prevista para ello en la clavija de CA.

Requisitos del cable de CA 

La clavija de CA suministrada con el inversor presenta las 
siguientes características técnicas:

Conexión de CA
China Aviation Optical-Electri-
cal Technology Co.

PVE5T125KE36

Corriente nominal 100 A

Sección mín./máx. Diámetro 
del cable 37 ... 44 mm

Sección mín./máx. del con-
ductor 25 ... 35 mm2

Par de apriete recomendado 
para los tornillos de conexión 3 Nm

La clavija de CA sólo puede utilizarse con cable flexible de cobre.
A la hora de calcular la sección del cable, debe tener en cuenta 
los siguientes factores: 

 ● Material del cable
 ● Condiciones ambientales
 ● Longitud del cable
 ● Tipo de instalación
 ● Caída de tensión
 ● Pérdidas de potencia en el cable

 ► Siga siempre las instrucciones de instalación para cables 
de CA aplicables en su país.

Francia: cumpla las instrucciones de instalación incluidas en la 
norma UTE 15-712-1. Dicha norma contiene instrucciones sobre 
las secciones mínima de cable y sobre cómo evitar el sobreca-
lentamiento provocado por corrientes elevadas. 
Alemania: cumpla las instrucciones de instalación incluidas en la 
norma VDE 0100-712. Dicha norma contiene instrucciones sobre 
las secciones mínima de cable y sobre cómo evitar el sobreca-
lentamiento provocado por corrientes elevadas. 

Australia/Nueva Zelanda: cumpla las instrucciones de instalación 
incluidas en la norma AS/NZS 5033:2005. Dicha norma contiene 
instrucciones sobre las secciones mínima de cable y sobre cómo 
evitar el sobrecalentamiento provocado por corrientes elevadas. 

Conexión a tierra del inversor

El inversor debe conectarse a tierra mediante un conductor de 
puesta a tierra. Para ello, conecte el conductor de puesta a tierra 
del cable de CA al polo previsto para ello en la clavija de CA.

Conexión de la red (CA)
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El inversor puede conectarse a redes trifásicas 
sin conductor neutro (3F3C, 3 fases + PE) y a 
redes trifásicas con conductor neutro (3F4C, 3 
fases + N + PE). 

 ► No importa a qué contacto se conecten los 
conductores individuales del cable de CA.

 ► En caso de que el inversor se conecte a la 
red sin conductor neutro, debe modificarse 
el tipo de conexión a 3F3C en la pantalla 
tras la puesta en marcha, véase “Tipo de 
conexión de CA”, pág. 23.

Conexión a redes trifásicas sin conductor neutro (3F3C)

L1
L2

PE
L3

L3N

L2

L1

PE

L1

L2PE

L3

Conexión a redes trifásicas con conductor neutro (3F4C)

L1
L2

PE
N
L3

L3N

L2

L1

PE

L1

L2PE

L3N

1. Pase todas las piezas de la clavija de CA por el cable. El 
diámetro del cable determina qué piezas se necesitan, 
véase la imagen de la siguiente página.

2. Retire el aislamiento del cable y los conductores. No trence 
los extremos del cable ya que reduciría la superficie de 
contacto con las virolas de cable.

22 ± 2 mm

95    mm+0
-595    mm+0
-5

3. Coloque las virolas de cable según la siguiente tabla.

Sección del conduc-
tor

¿Utilizar virolas de cable?

25 mm2 Sí

>25 mm2 No

4. Se dispone de dos tornillos de conexión por conductor. Fije 
siempre los conductores con los dos tornillos de conexión.

3 Nm

2 x

Conexión de la red (CA)
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D1
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1

2
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4

D1

D3

1 2 3 4D1 D2 D3

X

A

B

C

43

Var Diámetro del cable Junta Par de apriete (tuerca, 4) Hendidura X

A 30,8 ... 44,7 mm D1 6,5 ... 20,0 Nm 1 ... 7,5 mm

B 26,8 ... 35,4 mm D1 + D2 11,0 ... 17,0 Nm 1 ... 6 mm

C 21,9 ... 27,6 mm D1 + D2 + D3 13,0 ... 14,0 Nm 1 ... 3,5 mm

(con sección de conductor de 
38 mm2) D1 + D2 + D3 12 Nm 3,5 mm

Conexión de la red (CA)
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5. Ensamble la clavija de CA. 

1

2
1

2

2

3

3

3
D...

4

3
4

5

6

6. Gire el seccionador de CA/CC a la posición OFF (APAGA-
DO).

7. Retire el tapón de sellado de la conexión de CA y consér-
velo. 

8. Introduzca y apriete la clavija de CA en la conexión de CA 
del inversor. 

9. Fije el cable de CA con un prensaestopas.
10. En caso de que el inversor esté conectado a la red sin con-

ductor neutro, ajuste el tipo de conexión 3F3C en la panta-
lla tras la puesta en marcha, véase “Tipo de conexión de 
CA”, pág. 23.

Conexión de la red (CA)
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PELIGRO 
Descarga eléctrica
Las conexiones de CC del inversor presentan 
una tensión potencialmente peligrosa. Si la luz 
incide en los módulos solares, estos comienzan 
a generar corriente de forma inmediata. Algo 
que también ocurre si la luz no incide directa-
mente sobre los módulos solares.

 ► Nunca desconecte el inversor de los 
módulos solares en tensión. 

 ► Gire el seccionador de CA/CC a la posición 
OFF (APAGADO).

 ► Desconecte la conexión de la red de forma 
que el inversor no pueda alimentar la red. 

 ► Desconecte el inversor de todas las fuentes 
de tensión de CA y CC. Asegúrese de que 
no pueda restablecerse ninguna de las 
conexiones de forma accidental.

 ► Proteja el cable de CC contra un contacto 
involuntario.

NOTA 
Intensidad máxima de corriente en las cone-
xiones de CC
Exceder la intensidad máxima puede provocar 
un sobrecalentamiento de las conexiones de 
CC.

 ► Tenga siempre en cuenta la intensidad 
máxima de las conexiones de CC a la hora 
de planificar la instalación.

NOTA 
Tamaño inadecuado de la instalación solar 
Una instalación solar de tamaño inadecuado 
puede provocar daños en el inversor.

 ► A la hora de calcular la cantidad de módulos 
en serie, tenga siempre en cuenta las 
especificaciones técnicas (rango de tensión 
de entrada, intensidad máxima y potencia 
máxima de entrada), véase el capítulo 
«Datos técnicos».

NOTA
Penetración de humedad
La humedad puede penetrar a través de cone-
xiones de CC abiertas.

 ► A fin de garantizar el grado de protección 
IP65, cierre las conexiones de CC no utili-
zadas con tapones de goma colocados en 
las conexiones de CC.

 ► Debe haber tensión de CC en ambas entra-
das de CC para poder iniciar el inversor.

Herramientas

Las tapas protectoras bloquean la clavija 
de CC de forma que solo pueda desco-
nectarse de las conexiones de CC con la 
llave de montaje. 

 ► Respete las disposiciones locales 
sobre el uso de tapas protectoras.

Francia: se deben utilizar las tapas pro-
tectoras. 

Llave de montaje para desconectar las 
clavijas de CC y las tapas protectoras de 
las conexiones de CC. Disponible en Mul-
ti-Contact.

Polaridad de la tensión de CC
 ► Antes de conectar los módulos solares, compruebe la pola-

ridad de la tensión de CC de las conexiones de CC.

Aviso de seguridad
 ► Antes de conectar los módulos solares, gire el seccionador 

de CA/CC a la posición OFF (APAGADO).

Conexión de módulos solares (CC)
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Dispositivos de protección
A la hora de seleccionar los dispositivos de protección nece-
sarios (fusibles, por ejemplo), tenga en cuenta la capacidad 
máxima de corriente de retorno de los módulos solares.

+

–

+

–

+

–

+

–
+

–
+

–

Requisitos del cable
Las clavijas de CC para todas las conexiones de CC se incluyen 
en el volumen de suministro del inversor.
En caso de querer realizar un nuevo encargo o de necesitar otro 
tamaño, consulte los datos de la siguiente tabla.

a

b

Conexiones de CC en el inversor Clavija de CC para cable de CC

a b
MultiContact

mm2 mm

CC–

^

1,5/2,5
3–6 32.0010P0001-UR

5,5-9 32.0012P0001-UR

4/6
3–6 32.0014P0001-UR

5,5-9 32.0016P0001-UR 1)

CC+

1,5/2,5
3–6 32.0011P0001-UR

5,5-9 32.0013P0001-UR

4/6
3–6 32.0015P0001-UR

5,5-9 32.0017P0001-UR 1)

1) Incluido en el volumen de suministro

Conexión de módulos solares (CC)
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Las conexiones para RS485, los contactos libres 
de potencial, las entradas digitales y la desco-
nexión de emergencia (EPO) se encuentran en 
la tarjeta de comunicación. Por lo tanto, pueden 
combinarse las tareas de instalación.

3

1 2

4 5

1 2 contactos libres de potencial (bloque de bornes)
2 Interruptor DIP para resistencia terminal RS485 y VCC
3 Entradas digitales y desconexión externa (bloque de bor-

nes)
4 RS485 (bloque de bornes)
5 Protección contra interferencias electromagnéticas (EMI)

Pueden utilizarse los pares de bornes 3/4 ó 5/6. Resulta indife-
rente qué par de bornes se utilice. Se necesita el segundo par de 
bornes si se conectan varios inversores mediante RS485.

Bloque de bornes RS485

1 2 3 4 5 6

1 VCC (+12 V; 0,5 A)
2 GND
3 DATA+ (RS485)
4 DATA– (RS485)
5 DATA+ (RS485)
6 DATA– (RS485)

Tras la puesta en marcha se puede ajustar la velocidad de trans-
misión en la pantalla del inversor, véase “Velocidad de transmi-

sión para RS485”, pág. 24. 

Formato de datos

Velocidad de trans-
misión 9600, 19200, 38400; estándar: 19200

Bits de datos 8

Bit de parada 1

Paridad No aplicable

Interruptor DIP para resistencia terminal RS485 y VCC

1 VCC (+12 V; 0,5 A)
2 Resistencia terminal RS485

Conexión del registrador de datos a través de RS485
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Conexión de un inversor a un registrador de datos

ON

1

RS485

Resistencia terminal = ON (ENCENDIDO)

Sistema de 
monitorización

Conexión de varios inversores a un registrador de datos
 ► Si el registrador de datos no cuenta con una resistencia 

terminal RS485 integrada, conecte dicha resistencia al 
primer inversor.

 ► Ajuste un número de identificación diferente de inversor 
tras cada puesta en marcha, véase “Número de identifica-
ción del inversor”, pág. 23.

...

ON

1

ON

1

ON

1

RS485

Resistencia terminal = 
ON (ENCENDIDO)

Resistencia terminal = 
OFF (APAGADO)

Resistencia terminal = 
OFF (APAGADO)

Sistema de 
monitorización

Registrador de datos

 CUIDADO
Corrientes no deseadas 
Si hay conectados varios inversores entre sí a 
través de RS485, en algunas variantes de insta-
lación pueden circular corrientes no deseadas.

 ► No utilizar GND ni VCC.
 ► Si el apantallamiento del cable se va a uti-

lizar para proteger contra rayos, conecte a 
tierra solo la carcasa de uno de los inverso-
res de la serie RS485.

Conexión del registrador de datos a través de RS485
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Conexión de entradas digitales, desconexión externa y contactos libres de 
potencial (opcional)

Entradas digitales y desconexión externa
Para controlar la potencia efectiva, se puede conectar un recep-
tor externo de control remoto a las entradas digitales.

Borne Den Cortocircuito Acción asignada

1 V1 - -

2 K0 V1 + K0
Desconexión externa 
(desconexión de emer-
gencia, EPO)

3 K1 V1 + K1 Ajustar la potencia 
máxima efectiva a 0 % 

4 K2 V1 + K2
Ajustar la potencia 
máxima efectiva a 
30 % 

5 K3 V1 + K3
Ajustar la potencia 
máxima efectiva a 
60 % 

6 K4 V1 + K4
Ajustar la potencia 
máxima efectiva a 
100 %

7 K5 V1 + K5 Reservado

8 K6 V1 + K6 Reservado

Contactos libres de potencial

Evento Descripción

Desactivar
La función de los contactos libres de potencial 
está desactivada.

En red El inversor se ha conectado con la red.

Err. vent. Los ventiladores presentan errores.

Aislamiento Ha fallado la prueba de aislamiento.

Alarma
Se ha enviado un mensaje de error, un men-
saje de fallo o un aviso.

Error Se ha enviado un mensaje de error.

Fallo Se ha enviado un mensaje de fallo.

Aviso Se ha enviado un aviso.

El ajuste estándar de ambos contactos esta «desactivado».
En la pantalla puede asignarse un evento a los contactos libres 
de potencial tras la puesta en marcha, véase “Contactos libres 
de potencial”, pág. 25
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Para llevar a cabo los pasos de puesta en 
servicio descritos en este capítulo, el inversor 
debe alimentarse con corriente alterna (red) 
o corriente continua en ambas entradas CC 
(módulos solares).

1. Gire el seccionador de CA/CC a la posición ON (ENCENDIDO).

Nederlands
Español
Italiano

 Select language 2. Seleccione el idioma Español con los botones  y , y pulse el botón ENT .

NETHERLANDS
POLAND
SOUTH AFRICA
SPAIN RD413
SWEDEN

3. Seleccione su país o tipo de red con los botones  y , y pulse el botón ENT .

       Sí / No
    SPAIN RD413
país?:
¿Desea ajustar el 4. Compruebe que se haya seleccionado la red o el país correcto.

Si se ha seleccionado el país adecuado, seleccione la entrada Sí con los botones 

 y , y pulse el botón ENT .

Pulse el botón EXIT  para modificar la selección.
 → El inversor inicia una autocomprobación de aproximadamente 2 minutos de dura-

ción. El tiempo restante se muestra en la pantalla. 

 
 
Prot. Sunspec
Prot. Delta/Solivia NOTA

El protocolo Delta es el protocolo Modbus de Delta y está previsto para su uso con el sof-
tware de servicio de Delta.

5. Seleccione SUNSPEC como protocolo RS485 con los botones  y , y pulse 

el botón ENT .

       Sí / No
   Prot. Sunspec
 
Seguro elec. prot.? 6. Compruebe que se haya seleccionado el protocolo correcto.

Si se ha seleccionado el protocolo adecuado, seleccione la entrada Sí con los boto-

nes  y , y pulse el botón ENT .

Pulse el botón EXIT  para modificar la selección

 
      ID=001
 Ajuste de la ID:
 NOTA

Cuando hay varios inversores conectados a la instalación fotovoltaica, debe ajustarse otro 
identificador para cada inversor. El identificador de inversor se utiliza para identificar el 
inversor de forma clara, por ejemplo en los sistemas de control.

7. Ajuste cada dígito con los botones  y  y pulse ENT .

Puesta en marcha: ajustes básicos
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       Sí / No
      
ID:  1
Are you sure to set 8. Compruebe que se haya seleccionado el identificador de inversor correcto.

Si se ha introducido el identificador adecuado, seleccione la entrada Sí con los boto-

nes  y , y pulse el botón ENT .

Pulse el botón EXIT  para modificar la selección.

 
 
 12.Jun 2016 15:32
 9. Ajuste el valor con los botones  y , y pulse el botón ENT . 

Repita el procedimiento para otros ajustes.

E-actual:       0kWh
Potencia:        0W
Estado:    En la red
  12.Jun 2016 16:02  þ Los ajustes básicos han concluido. Se muestra el menú estándar.

Puesta en marcha: ajustes básicos

Fecha y hora

E-actual:       0kWh
Potencia:        0W
Estado:    En la red
  12.Jun 2016 16:02 1. Si se muestra información estándar, pulse el botón EXIT  para abrir el menú principal. 

En caso contrario, pulse el botón EXIT  varias veces hasta que se muestre el menú 

principal.
Omvormer-gegevens
Ajustes generales
Ajustes instalación
Potenc. act./react.
FRT

2. Seleccione la entrada Ajustes generales con los botones  y , y pulse el 

botón ENT .

Protocolo
Veloc. transm. bau.
Fecha y hora
Idioma 3. Seleccione la entrada Fecha y hora con los botones  y , y pulse el botón 

ENT .

 
 
 12.Jun 2016 17:15
 4. Ajuste el valor con los botones  y , y pulse el botón ENT . 

Repita el procedimiento para otros ajustes.

Puesta en marcha: ajustes avanzados (opcional)
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Tipo de conexión de CA
De forma estándar, el tipo de conexión de CA se ajusta a 3F4C (3 fases + N + PE). Solo debe modificar dicho ajuste 
si utiliza un sistema de CA con 3 fases + PE (3F3C). Para obtener una descripción de cómo conectar el inversor a 
la red, véase “Conexión de la red (CA)”, pág. 12.

E-actual:       0kWh
Potencia:        0W
Estado:    En la red
  12.Jun 2016 16:02 1. Si se muestra información estándar, pulse el botón EXIT  para abrir el menú principal. 

En caso contrario, pulse el botón EXIT  varias veces hasta que se muestre el menú 

principal.
Omvormer-gegevens
Ajustes generales
Ajustes instalación
Potenc. act./react.
FRT

2. Seleccione la entrada Ajustes instalación con los botones  y , y pulse el 

botón ENT .

Contraseña   0 * * *
 energy production.
 Adj. would affect
      Warning: 3. La función está protegida con la contraseña 5555. 

Ajuste las cifras con los botones   y .

Pulse el botón ENT  para confirmar una cifra.

Conexión de CA:3P4C
EPO:   Norm.abierto

Cont.div.red:    ON
Potenc. máx: 55000W
Devolv. a la fábr.

 
4. Seleccione la entrada Conexión de CA con los botones  y , y pulse el 

botón ENT .

5. Seleccione la entrada 3P3W con los botones  y , y pulse el botón ENT .

Puesta en marcha: ajustes avanzados (opcional)

Número de identificación del inversor

E-actual:       0kWh
Potencia:        0W
Estado:    En la red
  12.Jun 2016 16:02 1. Si se muestra información estándar, pulse el botón EXIT  para abrir el menú principal. 

En caso contrario, pulse el botón EXIT  varias veces hasta que se muestre el menú 

principal.
Omvormer-gegevens
Ajustes generales
Ajustes instalación
Potenc. act./react.
FRT

2. Seleccione la entrada Ajustes instalación con los botones  y , y pulse el 

botón ENT .

Contraseña   0 * * *
 energy production.
 Adj. would affect
      Warning: 3. La función está protegida con la contraseña 5555. 

Ajuste las cifras con los botones   y .

Pulse el botón ENT  para confirmar una cifra.

Ajudstes de la red
País
Aislamiento
ID del inversor:  1 4. Con los botones  y , seleccione la entrada ID del inversor y pulse el 

botón ENT .

 
      ID=001
 Ajuste de la ID:
 5. Ajuste el valor con los botones  y , y pulse el botón ENT .
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Velocidad de transmisión para RS485

E-actual:       0kWh
Potencia:        0W
Estado:    En la red
  12.Jun 2016 16:02 1. Si se muestra información estándar, pulse el botón EXIT  para abrir el menú principal. 

En caso contrario, pulse el botón EXIT  varias veces hasta que se muestre el menú 

principal.
Omvormer-gegevens
Ajustes generales
Ajustes instalación
Potenc. act./react.
FRT

2. Seleccione la entrada Ajustes generales con los botones  y , y pulse el 

botón ENT .

Protocolo
Veloc. transm. bau.
Fecha y hora
Idioma 3. Seleccione la entrada Veloc. transm. bau. con los botones  y , y pulse el 

botón ENT .

 
38400
19200
9600 4. Ajuste un valor con los botones  y  y pulse el botón ENT . 

Repita el procedimiento para otros ajustes.

Limitación de la potencia efectiva

Modifique el ajuste únicamente tras consultar 
con el servicio de atención al cliente de Delta.

Para modificar este ajuste, necesita una con-
traseña especial que recibirá del servicio de 
atención al cliente de Delta. Encontrará los da-
tos de contacto en la última página del presente 
documento.

E-actual:       0kWh
Potencia:        0W
Estado:    En la red
  12.Jun 2016 16:02 1. Si se muestra información estándar, pulse el botón EXIT  para abrir el menú principal. 

En caso contrario, pulse el botón EXIT  varias veces hasta que se muestre el menú 

principal.

Omvormer-gegevens
Ajustes generales
Ajustes instalación
Potenc. act./react.
FRT

2. Seleccione la entrada Ajustes instalación con los botones  y , y pulse el 

botón ENT .

Contraseña   0 * * *
 energy production.
 Adj. would affect
      Warning: 3. Introduzca la contraseña que ha recibido del servicio de atención al cliente de Delta. 

Ajuste las cifras con los botones   y .

Pulse el botón ENT  para confirmar una cifra.

Conexión de CA:3P4C
EPO:   Norm.abierto

Cont.div.red:    ON
Potenc. máx: 55000W
Devolv. a la fábr.

 
4. Seleccione la entrada Potenc. máx. con los botones  y , y pulse el botón 

ENT .

5. Ajuste un valor con los botones  y  y pulse el botón ENT .

Puesta en marcha: ajustes avanzados (opcional)
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Contactos libres de potencial

E-actual:       0kWh
Potencia:        0W
Estado:    En la red
  12.Jun 2016 16:02 1. Si se muestra información estándar, pulse el botón EXIT  para abrir el menú principal. 

En caso contrario, pulse el botón EXIT  varias veces hasta que se muestre el menú 

principal.
Omvormer-gegevens
Ajustes generales
Ajustes instalación
Potenc. act./react.
FRT

2. Seleccione la entrada Ajustes instalación con los botones  y , y pulse el 

botón ENT .

Contraseña   0 * * *
 energy production.
 Adj. would affect
      Warning: 3. La función está protegida con la contraseña 5555. 

Ajuste las cifras con los botones   y .

Pulse el botón ENT  para confirmar una cifra.
Ajudstes de la red
Inyección de CC
ContSeco
RCMU:            ON
EPO:   Norm.abierto

4. Seleccione la entrada ContSeco con los botones  y , y pulse el botón ENT .

Dry Cont.Desactivar 
 
 

Dry Cont.Desactivar 5. Seleccione un contacto libre de potencial con los botones  y , y pulse el bo-

tón ENT . El ajuste actual se muestra bajo el nombre del contacto libre de potencial.

En red
Error de ventilador
Aislamiento

Desactivar 6. Seleccione una opción con los botones  y , y pulse el botón ENT .
Para ver las opciones disponibles, véase “Conexión de entradas digitales, desconexión 
externa y contactos libres de potencial (opcional)”, pág. 20.

Puesta en marcha: ajustes avanzados (opcional)
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Entrada (CC) M50A_12s

Potencia fotovoltaica máxima recomendada

Carga simétrica 63 kWP

Carga asimétrica 70 kWP

Potencia máxima de entrada (total/por entrada) 58 kW/34,8 kW 1)

Potencia nominal 52 kW

Rango de tensión de entrada 200 ... 1100 VCC 2)

Tensión nominal 600 VCC

Tensión de conexión 250 VCC

Potencia de conexión 40 W

Rango de tensión de entrada de MPP 200 ... 1000 VCC

Rango de tensión de entrada de MPP con potencia máxima

Carga simétrica 520 ... 800 VCC

Carga asimétrica 620 ... 800 VCC

Carga asimétrica 60/40 %; 40/60 %

Corriente máxima de entrada, total (CC1/CC2) 100 A (50 A/50 A)

Corriente máxima de cortocircuito en caso de fallo 72 A (12 A por línea)

Cantidad de seguidores MPP Entradas paralelas: 1 seguidor MPP; 
Entradas independientes: 2 seguidores MPP

Cantidad de entradas CC, total (CC1/CC2) 12 (6/6)

Separación galvánica No

Categoría de sobretensión 3) III

Fusibles en línea 15 A 4)

Protector de sobretensión tipo 2, intercambiable

Salida (CA) M50A_12s

Potencia máxima aparente 5) 55 kVA 6)

Potencia aparente nominal 5) 50 kVA

Tensión nominal 7) 230 ±20 %/400 VCA ±20 %,  
3 fases + PE o 3 fases + N + PE

Intensidad de la corriente nominal 73 A

Intensidad de corriente máxima 80 A

Corriente de conexión 200 A/100 µs

Frecuencia nominal 50/60 Hz

Rango de frecuencia 7) 45 ... 65 Hz

Factor de potencia ajustable 0,8 cap ... 0,8 ind

Distorsión armónica total <3 %

Inyección de CC <0,5 % con corriente nominal

Pérdida de potencia durante servicio nocturno <2,5 W

Categoría de sobretensión 3) II

Protector de sobretensión tipo 2, intercambiable

Datos técnicos
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Datos mecánicos M50A_12s

Dimensiones (ancho x alto x profundidad) 612 x 740 x 278 mm

Peso 74 kg

Refrigeración 5 ventiladores

Tipo de conexión de CA
China Aviation Optical-Electrical Technology Co.

PVE5T125KE36

Tipo de conexión de CC 12 Multi-Contact MC4

Interfaces de comunicación 2 RS485, 2 contactos libres potencial, 1 desconexión externa, 6 
entradas digitales

Especificaciones generales M50A_12s

Nombre del modelo Delta M50A_12s

Número de articulo Delta RPI503M221000

Rendimiento máximo 98,6%

Rendimiento europeo 98,4%

Rango de temperatura de servicio -25 ... +60 °C

Rango de temperatura de servicio sin ajuste -25 ... +48 °C

Rango de temperatura de almacenamiento -30 ... +60 °C

Humedad relativa del aire 0 ... 100 %, sin condensación

Altura de servicio máxima 2000 m sobre el nivel del mar

Estándares y directivas M50A_12s

Grado de protección según IEC 60529 IP65

Clase de protección según IEC 61140 I

Grado de suciedad según IEC 60664-1 II

Comportamiento de sobrecarga Limitación de la intensidad de corriente eléctrica, limitación de la 
potencia

Seguridad IEC 62109-1/-2, conformidad CE

CEM EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Inmunidad a las descargas electrostáticas IEC 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8

Distorsión armónica EN 61000-3-2

Fluctuaciones y flicker EN 61000-3-3

Directivas de conexión a la red eléctrica Encontrará la lista actualizada en www.solar-inverter.com.
1) Máximo 34,8 kW por entrada CC con carga asimétrica (60/40 %)
2) 1000 V para inversor con versión de firmware inferior a DPS 1.32
3) IEC 60664-1, IEC 62109-1
4) El valor indicado se aplica a una temperatura de 25 °C en el interior del inversor. El valor puede reducirse a 10 A en caso de una mayor temperatura interior.
5) Para cos phi = 1 (VA = W)
6) Posible en las siguientes condiciones: Tensión de entrada CC > 580 V; carga simétrica; temperatura ambiente <25 °C.
7) La tensión de CA y el rango de frecuencia se programan en función de las normativas nacionales correspondientes.

Datos técnicos
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Alemania service.deutschland@solar-inverter.com 0800 800 9323 (gratuito)

Austria service.oesterreich@solar-inverter.com 0800 291 512 (gratuito)

Bélgica support.belgium@solar-inverter.com 0800 711 35 (gratuito)

Bulgaria support.bulgaria@solar-inverter.com +421 42 4661 333

Dinamarca support.danmark@solar-inverter.com 8025 0986 (gratuito)

Eslovaquia podpora.slovensko@solar-inverter.com 0800 005 193 (gratuito)

Eslovenia podpora.slovenija@solar-inverter.com +421 42 4661 333

España soporto.espana@solar-inverter.com 900 958 300 (gratuito)

Francia support.france@solar-inverter.com 0800 919 816 (gratuito)

Grecia support.greece@solar-inverter.com +49 7641 455 549

Gran Bretaña support.uk@solar-inverter.com 0800 051 4281 (gratuito)

Israel supporto.israel@solar-inverter.com 800 787 920 (gratuito)

Italia supporto.italia@solar-inverter.com 800 787 920 (gratuito)

Países Bajos ondersteuning.nederland@solar-inverter.com 0800 022 1104 (gratuito)

Polonia serwis.polska@solar-inverter.com +48 22 335 26 00

Portugal suporte.portugal@solar-inverter.com +49 7641 455 549

República Checa podpora.czechia@solar-inverter.com 800 143 047 (gratuito)

Suiza support.switzerland@solar-inverter.com 0800 838 173 (gratuito)

Turquía support.turkey@solar-inverter.com +421 42 4661 333

Otros países europeos support.europe@solar-inverter.com +49 7641 455 549
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