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Este manual es válido para los siguientes modelos de 
inversor: 

 ● M30A_230 (número de pieza de Delta 
RPI303M230100, versión del producto 0)

y la versión de software DSS 6.0 o superior

El número de pieza de Delta y la versión del producto se 
encuentran en la placa de identificación del inversor. 
Delta revisa continuamente sus manuales para ofrecerle 
una información completa para la instalación y el manejo 
de su inversor. Antes de iniciar las tareas de instalación, 
compruebe siempre en solarsolutions.delta-emea.com 
si hay disponible una nueva versión de la guía rápida de 
instalación o del manual de instalación y funcionamiento.

© Copyright - Delta Electronics (Netherlands) B.V. - Todos 
los derechos reservados.
Este manual está destinado a los electricistas autorizados 
y formados en materia de instalación y puesta en funcio-
namiento de inversores fotovoltaicos conectados a la red.
La información incluida en este manual no puede reprodu-
cirse sin la autorización por escrito de Delta Electronics. 
La información incluida en este manual no puede utilizarse 
para fines no relacionados de forma directa con el uso del 
inversor.
Toda la información y las especificaciones pueden modifi-
carse sin previo aviso.
Todas las traducciones de este manual no autorizadas 
por Delta Electronics (Netherlands) B.V. deben incluir la 
nota "Traducción del manual de instrucciones de funciona-
miento original".

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

Notas sobre las versiones de este manual

Versión Fecha Modificaciones

1.0 2021-09-29 Primera edición de la versión 
del producto

2.0 2021-11-02
Se ha añadido el capítulo “Plani-
ficación de la puesta en funcio-
namiento”.

Identificación del producto y de la versión del produc-
to

xxxxxxxxxxxx0

1

2

Versión del 
producto

Identificación del producto y de la 
versión del producto

0 � Número de pieza Delta

�

Número de serie

La última letra del número de serie 
representa la versión del producto. 
Tenga preparado el número de serie 
antes de ponerse en contacto con 
el servicio de atención al cliente de 
Delta.

http://solarsolutions.delta-emea.com
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Indicaciones básicas de seguridad

PELIGRO
Descarga eléctrica
Durante el funcionamiento puede generar-
se una tensión potencialmente mortal en el 
inversor.

 ► Si el inversor está instalado en un 
lugar al que tienen acceso niños u 
otras personas vulnerables, no guarde 
la llave hexagonal de apertura de la 
puerta delantera en el inversor ni cerca 
de él.

PELIGRO 
Descarga eléctrica
Durante el funcionamiento puede generar-
se una tensión potencialmente mortal en el 
inversor. Tras desconectar el inversor de 
todas las fuentes eléctricas, dicha tensión 
todavía permanece en el inversor durante 
un intervalo de hasta 60 segundos. 
Por tanto, siga siempre los siguientes pa-
sos antes de trabajar en el inversor:

 ► Nunca desconecte el inversor de 
los módulos solares si se encuentra 
sometido a carga. 

1. Desconecte la conexión de la red de 
forma que el inversor no pueda alimen-
tar la red. 

2. Gire el seccionador de DC a la posi-
ción OFF (apagado).

3. Desconecte el inversor de todas las 
fuentes de tensión de AC y DC. Ase-
gúrese de que no pueda restablecerse 
ninguna de las conexiones de forma 
accidental.

4. Espere un mínimo de 60 segundos 
hasta que se hayan descargado los 
condensadores internos.

5. Proteja el cable de DC contra contac-
tos involuntarios.

PELIGRO
Descarga eléctrica
Las conexiones de DC del inversor presen-
tan 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 directamente sobre los 
módulos solares.

 ► Nunca desconecte el inversor de 
los módulos solares si se encuentra 
sometido a carga. 

1. Desconecte la conexión de la red de 
forma que el inversor no pueda alimen-
tar la red. 

2. Gire el seccionador de DC a la posi-
ción OFF (apagado).

3. Desconecte el inversor de todas las 
fuentes de tensión de AC y DC. Ase-
gúrese de que no pueda restablecerse 
ninguna de las conexiones de forma 
accidental.

4. Espere un mínimo de 60 segundos 
hasta que se hayan descargado los 
condensadores internos.

5. Proteja el cable de DC contra contac-
tos involuntarios.

PELIGRO
Descarga eléctrica
El inversor presenta una corriente de fuga 
elevada.

 ► Conecte siempre primero el cable de 
tierra y, a continuación, los cables de 
AC y DC.

ADVERTENCIA
Descarga eléctrica
Si la puerta está abierta, no se garantiza el 
grado de protección IP66.

 ► Abra la puerta solo si es estrictamente 
necesario.

 ► No abra la puerta si existe la posibilidad 
de que penetre agua o suciedad en el 
inversor. 

 ► Tras finalizar las tareas, cierre 
correctamente la puerta y atorníllela. 
Compruebe que la puerta queda bien 
cerrada.

ADVERTENCIA
Peso elevado
El inversor es pesado.

 ► El inversor se debe levantar y transpor-
tar entre 2 personas como mínimo.
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ADVERTENCIA
Superficies calientes
La superficie del inversor puede alcanzar 
temperaturas muy elevadas durante el 
servicio. 

 ● Es necesario utilizar guantes de seguri-
dad para tocar el inversor.

ATENCIÓN
Funcionamiento en caso de heladas
En caso de heladas, la junta de goma de 
la puerta delantera puede congelarse en 
la carcasa y romperse al abrir la puerta, lo 
que puede dar lugar a fugas. 

 ► Antes de abrir la puerta delantera, debe 
descongelar la junta de goma con aire 
caliente.

 ► Abra lentamente la puerta delantera.

 ● Para cumplir los requisitos de seguridad indicados en 
IEC 62109-5.3.3 y evitar daños materiales y persona-
les, el inversor debe instalarse y operarse conforme 
a las indicaciones de seguridad y funcionamiento de 
este manual. Delta Electronics no asume ninguna 
responsabilidad por los daños ocasionados por el 
incumplimiento de las indicaciones de seguridad y 
funcionamiento de este manual.

 ● Solo electricistas autorizados y formados en materia 
de instalación y puesta en funcionamiento de inverso-
res fotovoltaicos conectados a la red pueden instalar 
y poner en funcionamiento los inversores.

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

 ● No se deben retirar las indicaciones y los símbolos 
de aviso ni otras indicaciones colocados por Delta 
Electronics en el inversor.

 ● Para evitar el riesgo de arco de interferencia, no 
desconecte ningún cable cuando el inversor esté bajo 
carga.

 ● Para evitar daños por rayos, siga las regulaciones 
locales de su país.

 ● Para garantizar el grado de protección IP66, debe 
sellar correctamente todas las conexiones externas. 
Selle las conexiones no utilizadas con las tapas pro-
tectoras suministradas.

 ● No es necesario quitar la puerta delantera para la 
instalación estándar. Se puede acceder a todas las 
conexiones necesarias para la instalación estándar 
desde el exterior.

 ● En las interfaces para RS485, solo pueden conectar-
se dispositivos con muy baja tensión de seguridad 
(norma EN 60950).
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Vista general del producto

Volumen de suministro

 ► Antes de iniciar las tareas de instala-
ción, compruebe si el volumen de sumi-
nistro está completo y si los componen-
tes presentan daños.

 ► No utilice componentes dañados.
 ► Póngase en contacto con el servicio de 

atención al cliente de Delta si el volu-
men de suministro no cumple la des-
cripción de este manual. 

 ► Conserve el embalaje.

Pieza Cantidad Descripción

Inversor 1

Placa de montaje 1

Para colgar el inversor en el montaje en la pared

Clavija de DC para DC+ 6

Clavija de DC Amphenol H4 para 4/6 mm2 (H4CFC4D●MS)

Clavija de DC para DC- 6

Clavija de DC Amphenol H4 para 4/6 mm2 (H4CMC4D●MS)

 

Llave de montaje para la clavija de 
DC 2

Para aflojar la clavija de DC Amphenol H4 de las conexio-
nes de DC del inversor (número de pieza del fabricante: 
H4TW0001)
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Pieza Cantidad Descripción

Clavija de AC 1

Para conectar el inversor a la red eléctrica pública.

Antena Wi-Fi 1

La antena Wi-Fi permite conectar el inversor a un PC un smar-
tphone o un rúter Wi-Fi.

Llave hexagonal 1

Para abrir la puerta delantera y asegurar la puerta abierta para 
que no se cierre de golpe. La llave hexagonal está instalada 
en la cerradura de la puerta superior. 

Guía rápida de instalación 1

Este documento.

Solar-Wechselrichter 
M30A_230
Produktversion 0

Deutschland Österreich SchweizBelgien

Installationsanleitung

Instrucciones de seguridad 1

Instrucciones de seguridad en varios idiomas. 

M15A / M20A / M30A

BG Инструкции за безопасност
CS Bezpečnostní pokyny
DA Sikkerhedsanvisninger
DE Sicherheitsanweisungen
EL Οδηγίες ασφαλείας
EN Safety instructions
ES Instrucciones de seguridad
ET Ohutusjuhised
FI Turvallisuusohjeet
FR Consignes de sécurité
HR Sigurnosne upute
HU Biztonsági utasítások
IT Istruzioni di sicurezza
LT Saugumo nurodymai
LV Drošības norādes
NL Veiligheidsinstructies
NO Sikkerhetsanvisninger
PL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
PT Instruções de segurança
RO Instrucțiuni de securitate
SK Bezpečnostné pokyny
SL Varnostna navodila
SV Säkerhetsanvisningar
TR Güvenlik talimatları
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Vista general de componentes y conexiones

1 2 3 4

1 Conexión de AC 3 Conexión de comunicación
2 Módulo Wi-Fi 4 Panel de conexión de DC

1

2

4

3

1 Ventilador interno 1 3 Ventilador interno 2
2 Protector de sobretensión de DC 4 Protector de sobretensión de AC

No es necesario abrir el inversor para la 
instalación.
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Indicación LED

Grid Red LED: verde

Alarm Alarm LED: rojo/amarillo

Comm. Comunicación LED: verde

LED apagado.

1s El LED parpadea con normalidad (1 s encen-
dido, 1 s apagado).

0,25s El LED parpadea rápidamente (0,25 s encen-
dido, 0,25 s apagado).

5s El LED parpadea lentamente (5 s encendido, 
10 s apagado).

El LED se ilumina de forma constante.

Indicación de estado de funcionamiento

Grid Alarm Explicación

Verde Rojo Amari-
llo

1s Cuenta atrás (se inicia el 
inversor).

El inversor está conectado 
a la red y funciona con nor-
malidad.
Error.

Apagado por una señal 
externa.

1s
Advertencia. El inversor 
sigue recibiendo alimenta-
ción.

Grid Alarm Explicación

Verde Rojo Amari-
llo

1s
Advertencia. El inversor ha 
dejado de recibir alimenta-
ción.

Error de la instalación solar. 
El inversor ha dejado de 
recibir alimentación.

1s
Advertencia de la instalación 
solar. El inversor sigue reci-
biendo alimentación.

5s
No hay DC. También apa-
rece cuando ambos sec-
cionadores de DC están 
abiertos.

1s 1s El firmware se está actuali-
zando.

1s 1s Modo de espera.

0,25s 0,25s Compruebe la potencia foto-
voltaica.

1s 1s Bloqueo del sistema.
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Placa de características e identificaciones 

Símbolos en la placa de características Significado

Este inversor no cuenta con una interrupción de corriente mediante un 
transformador.

Antes de realizar cualquier tipo de trabajo en el inversor, leer el manual 
suministrado y respetar las instrucciones incluidas en el mismo.

La carcasa del inversor puede alcanzar temperaturas muy elevadas 
durante el funcionamiento. 

La carcasa del inversor debe conectarse a tierra si así lo requieren las dis-
posiciones locales.

60 seconds

Peligro de muerte por descarga eléctrica
Si el inversor está en funcionamiento, se genera una tensión potencial-
mente peligrosa en su interior que puede permanecer en el equipo hasta 
60 segundos después de haber desconectado la fuente de alimentación.

Identificación RAEE

No elimine el inversor con la basura doméstica. Elimínelo conforme a 
las disposiciones de eliminación para dispositivos eléctricos de su país o 
región.

Para Francia

Indicación de aviso Descripción

Attention
Présence de deux sources

de tension
- Réseau de distribution

- Panneaux photovoltaiques

Para Francia: indicación de aviso conforme a la norma UTE 15712-1
Attention

Présence de deux sources de tension

- Réseau de distribution

- Panneaux photovoltaiques

Isoler les deux sources
avant toute
intervention

Para Francia: indicación de aviso conforme a la norma UTE 15712-1
Isoler les deux sources avant toute intervention
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Planificación de la instalación
En este capítulo se trata exclusivamente la 
planificación de las tareas de instalación. 
La ejecución de las tareas de instalación y, 
por tanto, los peligros asociados se descri-
ben en el capítulo "Instalación".

En este capítulo se describen las condicio-
nes predeterminadas para la instalación. Si 
desea que su instalación tenga unas condi-
ciones específicas o alternativas, póngase 
en contacto con el servicio de atención al 
cliente de Delta.

Montaje

Requisitos de la pared, del suelo y del sistema de 
montaje

 ► El inversor se monta colgado. 
 ► El inversor es pesado. La pared, el suelo y el sistema 

de montaje deben ser capaces de soportar el peso 
elevado del inversor.

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

 ► Utilice el material de montaje (tacos, tornillos, etc.) 
adecuado para la pared o el sistema de montaje, así 
como para el peso elevado 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 en una pared resistente al fuego.

Altura de montaje
 ► Instale el inversor de modo que los LED estén siem-

pre visibles.

Posición de montaje

 ► Monte el inversor en posición vertical.

Instalaciones en exteriores

UV

El inversor cuenta con el grado de protección IP66 y se 
puede montar tanto en interiores como en exteriores. Sin 
embargo, se recomienda colocarlo bajo una cubierta para 
protegerlo de la radiación directa del sol, la radiación UV, 
la lluvia y la nieve. 

La potencia del inversor se reduce si alcanza temperatu-
ras muy elevadas debido a la radiación solar, por ejemplo. 
Se trata de un comportamiento normal del inversor y es 
necesario para proteger el sistema electrónico interno.

Elevación y transporte del inversor
 ► Levante y mueva el inversor con al menos 2 perso-

nas o un elevador adecuado. 
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Distancias de montaje y ventilación
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 ► Asegúrese de que la ventilación es adecuada. No 
debe acumularse calor alrededor del inversor. 

 ► Tenga en cuenta el rango de temperatura de funcio-
namiento sin regulación y el rango de temperatura de 
funcionamiento total (consulte "Datos técnicos").

Si se sobrepasa el rango de temperatura de funcio-
namiento sin regulación, el inversor ajusta la potencia 
de AC que se alimenta a la red. 
Si se sobrepasa el rango de temperatura de funcio-
namiento total, 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.

 ► Coloque varios inversores de forma que no se calien-
ten entre sí.

 ► Tenga en cuenta el radio de curvatura mínimo de los 
cables utilizados (especialmente el cable de AC).

 ► Deje espacio delante para abrir la puerta.

Si se produce una caída de potencia durante el 
funcionamiento, el sobrecalentamiento del inversor 
puede ser la causa.
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Dimensiones
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Conexión de red (AC) 

Indicaciones de seguridad importantes
 ► Respete en todo momento las disposiciones específi-

cas de su país o región.
 ► Respete en todo momento las disposiciones específi-

cas de su proveedor de energía.
 ► Instale todos los dispositivos de seguridad y pro-

tección necesarios (por ejemplo, disyuntores auto-
máticos de línea o dispositivos de protección contra 
sobretensión).

 ► Proteja el inversor con la protección de línea adecua-
da antepuesta:

Protección de línea ante-
puesta

Recomendación: 
80 A

PE L1 L3L2

L1

L2

L3

PE

al inversor

 ► Al seleccionar los dispositivos de protección para 
los cables de red del transformador del punto de 
alimentación de la red, tenga siempre en cuenta la 
impedancia entre el PE del inversor y la instalación o 
el conductor de tierra de la red de distribución, lo que 
se aplica especialmente a las redes de IT.

Diferencial de corriente de defecto
Debido a su diseño, el inversor no puede alimentar la red 
con corriente de defecto de DC. De esta forma, el inversor 
cumple los requisitos 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 diferen-
cial de corriente de defecto tipo A ≥300 mA

La intensidad necesaria de activación del 
diferencial de corriente de defecto depende, 
principalmente, de la calidad de los módu-
los solares, del tamaño de la instalación 
fotovoltaica y de las condiciones ambien-
tales (p. ej., de la humedad del aire). Sin 
embargo, dicha intensidad no debe ser 
inferior a la intensidad de activación mínima 
indicada.

Unidad de control de la corriente de defecto inte-
grada
La unidad de control de la corriente de defecto (RCMU) 
integrada sensible a la corriente está certificada conforme 
al §6.6.2 de VDE 0126 1-1/A1:2013-08.

Protector de sobretensión de AC 
El inversor está equipado con protectores de sobretensión 
de AC de tipo 2. Se pueden pedir repuestos a Delta Elec-
tronics.  

Sistemas de puesta tierra permitidos 

PELIGRO
Descarga eléctrica
En redes de IT, dos fallos del aislamiento 
pueden dar lugar a elevadas corrientes de 
defecto en la carcasa del inversor.

 ► Conecte a tierra la carcasa del inversor 
mediante la conexión a tierra.

 ► Compruebe constantemente el 
aislamiento.

 ► Si se produce el primer fallo 
del aislamiento, soluciónelo 
inmediatamente.

Sistema de puesta 
a tierra

TN-S TN-C TN-C-S TT IT

Permitido Sí Sí Sí Sí Sí

Conexión a tierra del inversor

ADVERTENCIA
Intensidad de corriente elevada

 ► Respete siempre las disposiciones 
locales respecto a los requisitos del 
cable de puesta a tierra.

 ► Aunque no haya disposiciones locales, 
la carcasa del inversor debe estar 
siempre conectada a tierra mediante 
el tornillo de conexión a tierra para 
aumentar la seguridad.

 ► Conecte a tierra la carcasa del inversor 
siempre antes de conectar el inversor a 
la red y a los módulos solares.

 ► La sección del cable de puesta a tierra 
debe ser al menos de 6 mm2.

Se requiere un terminal de cable, un tornillo M6, una aran-
dela elástica y una arandela plana para conectar el cable 
de puesta a tierra. No se requiere una arandela dentada. 
La conexión a tierra tiene una rosca M6.
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Tensiones de red admisibles
El inversor es adecuado para sistemas de alimentación 
de 3 fases + PE (conexión triangular) y 3 fases + N * PE 
(conexión de estrella) respectivamente.

3P3W Rango de tensión 3P4W Rango de tensión

L1-L2 400 VAC 
-20 %/+30 % L1-N 230 VAC 

-20 %/+30 %

L1-L3 400 VAC 
-20 %/+30 % L2-N 230 VAC 

-20 %/+30 %

L2-L3 400 VAC 
-20 %/+30 % L3-N 230 VAC 

-20 %/+30 %

Especificaciones técnicas de la clavija de AC
Se incluye una clavija de AC

Tipo de conexión Clavija de AC de 5 vías

Corrientes nominales IN

 ● 4 mm2 30 A

 ● 6 mm2 40 A

 ● 10 mm2 50 A

 ● 16 mm2 65 A

 ● 25 mm2 75 A

Tensión nominal UN 600 V

Rango de temperatura de 
funcionamiento De -40 °C a +85 °C

Indicaciones para el cálculo de la sección del 
cable

 ► 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
 – Factor de agrupación (por ejemplo, si varios ca-

bles se conectan juntos en un conducto).
 ► Siga siempre los requisitos de la norma IEC 60364-

5-52 y las regulaciones de instalación específicas de 
su país.

 ► Francia: cumpla las instrucciones de instalación 
incluidas en la norma UTE 15-712-1. Dicha norma 
contiene instrucciones sobre las secciones mínimas 
de cable y sobre cómo evitar el sobrecalentamiento 
provocado por corrientes elevadas. 

 ► Alemania: cumpla las instrucciones de instalación 
incluidas en la norma VDE 0100-712. Dicha norma 
contiene instrucciones sobre las secciones mínimas 
de cable y sobre cómo evitar el sobrecalentamiento 
provocado por corrientes elevadas. 

Especificación del cable de AC

ATENCIÓN
La clavija de AC está aprobada solamente 
para cables de cobre. No utilice cables de 
aluminio.

Diámetro del cable De 20 a 26 mm

Sección mín./máx. del con-
ductor

Sin casquillo

 ● Cable rígido De 4 a 25 mm2

 ● Cable de varios hilos De 4 a 25 mm2

Con casquillo

 ● Cable de hilo fino De 2,5 a 16 mm2

Cableado Cobre (rígido, de varios 
hilos, de hilo fino)

Longitud del aislamiento

20 .. 26 mm
22 ± 2

max. 70 mm

20 .. 26 mm
22 ± 2

max. 70 mm
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Casquillos

W

C
D

F

B

L

del conductor 16 mm2

L 28 mm

F 18 mm

B 10 mm

ØC 5,8 mm

ØD 6,2 mm

ØW 8,7 mm

Conexión de los módulos solares (DC)

ATENCIÓN
Tamaño inadecuado de la instalación 
solar
Una instalación solar de tamaño inadecua-
do puede provocar daños en el inversor.

 ► Al dimensionar las cadenas de módulo, 
tenga siempre en cuenta las especifica-
ciones técnicas del inversor (rango de 
tensión de entrada, corriente de entrada 
máxima y potencia de entrada máxima; 
consulte "Datos técnicos").

ATENCIÓN
Sobrecalentamiento de las conexiones 
de DC
Un exceso de la corriente de entrada máxi-
ma puede sobrecalentar las conexiones de 
DC y provocar un incendio.

 ► Tenga siempre en cuenta la corriente 
de entrada máxima de las conexiones 
de DC al dimensionar las cadenas de 
módulo (consulte "Datos técnicos").

ATENCIÓN
Penetración de humedad
La humedad puede penetrar a través de 
los conectores de DC abiertos.

 ► A fin de garantizar el grado de protec-
ción IP66, cierre los conectores de DC 
que no se estén utilizando con tapones 
de goma.

Al seleccionar los dispositivos de protección 
(por ejemplo, fusibles en línea), tenga en 
cuenta siempre la capacidad máxima de 
corriente de retorno de los módulos solares.

Polaridad de la tensión de DC
 ► Antes de conectar los módulos solares, compruebe la 

polaridad de las cadenas de módulo.

El inversor incluye una función de detección de polaridad 
inversa en las conexiones de DC. Si se detecta polaridad 
inversa, el inversor emite un mensaje de error. Este men-
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saje de error se indica con el LED Alarm cuando el inver-
sor está encendido. 

Disposición de las entradas de DC en el panel de 
conexión de DC
El inversor tiene 3 seguidores MPP (MPPT1 a MPPT3) 
con 2 pares de conectores de DC cada uno. Además, se 
pueden conectar directamente hasta 6 cadenas de módulo 
al inversor.

M
PP

T 
1-

1

M
PP

T 
1-

2

M
PP

T 
2-

1

M
PP

T 
2-

2

M
PP

T 
3-

1

M
PP

T 
3-

2

MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3

Especificación de los cables de DC
Las clavijas de DC para todos los conectores de DC se 
incluyen en el volumen de suministro del inversor.

Las clavijas de DC solo son adecuadas para cables de 
cobre.

Puede descargar las instrucciones de montaje de las cla-
vijas de DC en la página web de Amphenol: www.amphe-
nol-solar.com.

Si se desea realizar un nuevo encargo o se necesita otro 
tamaño, consulte los datos de la siguiente tabla.

Clavija de DC para cable 
de DC

Conexiones de DC en el 
inversor

DC-
^

DC+

a

b

a b Clavija de DC de Amphe-
nol 1)

mm2 mm

DC+ 4/6 De 5,3 a 
7,65 H4CFC4D●MS

DC- 4/6 De 5,3 a 
7,65 H4CMC4D●MS

1) Incluido en el volumen de suministro

Herramientas especiales necesarias
Para soltar los conectores clavija de DC, utilice siempre 
las llaves de montaje de Amphenol suministradas. 
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Comunicación y supervisión de dispositi-
vos

Las conexiones para RS485, las entradas 
digitales, los contactos sin potencial y la 
desconexión externa (EPO) se encuentran 
en la tarjeta de comunicación. Por lo tanto, 
pueden combinarse las tareas de instala-
ción.

1

2

3

4

5

1 Protección contra sobretensión tipo 3
2 RS485 (bloque de bornes) + VCC + GND

3 Entradas digitales y desconexión externa (bloque de 
bornes)

4 2 contactos sin potencial (bloque de bornes)
5 Interruptor DIP para resistencia terminal RS485

Conexión Tipo de conexión

2 RS485 (DATA+ y DATA–) Bloque de bornes

1 VCC (12 V, 0,5 A) Bloque de bornes

6 entradas digitales Bloque de bornes

2 contactos sin potencial Bloque de bornes

1 desconexión externa (EPO) Bloque de bornes

Tipo de cable Cable trenzado apantallado 
(CAT5 o CAT6)

Diámetro del cable De 7,2 a 10 mm

del conductor De 0,25 a 1,5 mm2

Racor de cable de la conexión de comunicación

El inversor dispone de 1 racor de cable para hasta 4 
cables de comunicaciones.

Conexión de un registrador de datos mediante 
RS485
El inversor puede conectarse a un registrador de datos 
mediante RS485, por ejemplo, para supervisar la instala-
ción fotovoltaica o modificar los ajustes del inversor.

Para la transferencia de datos se utiliza el protocolo 
SUNSPEC con el Modbus RTU.

Pueden conectarse varios inversores en serie a un regis-
trador de datos.

Para lograr una conexión de datos estable, siga las 
siguientes observaciones.

Conexión de un inversor individual a un registrador de datos
 ► Encienda la resistencia terminal RS485. 
 ► Tienda el cable de comunicaciones a cierta distancia 

de los cables de AC y DC para evitar interferencias 
en la conexión de datos.

Conexión de varios inversores a un registrador de datos
Tenga en cuenta la posición del registrador de datos en el 
bus RS485:

 ► El registrador de datos se encuentra en uno de los 
dos extremos del bus RS485: 

 – Conecte la resistencia terminal RS485 del regis-
trador de datos.

 – Conecte la resistencia terminal RS485 del inver-
sor en el otro extremo del bus RS485.

 ► El registrador de datos no se encuentra en ninguno 
de los dos extremos del bus RS485: 

 – Desconecte la resistencia terminal RS485 del 
registrador de datos.
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 – Conecte la resistencia terminal RS485 de los dos 
inversores en los extremos del bus RS485.

 ► Desconecte la resistencia terminal RS485 en el resto 
de inversores (ajuste estándar de fábrica).

Otras observaciones:
 ► Con la función identificación automática del Delta 

Service Software (DSS), configure un número de 
identificación diferente para cada inversor. De lo 
contrario, el registrador de datos no podrá identificar 
cada inversor individual.

 ► Configure la misma velocidad de transmisión para la 
conexión RS485 en cada inversor (ajuste de fábrica: 
19200).

 ► Tienda el cable RS485 a cierta distancia de los 
cables de AC y DC para evitar interferencias en la 
conexión de datos. 

 ► No conecte VCC ni GND si utiliza RS485.

Conexión de un colector de datos DC1 de Delta
El inversor puede conectarse al DC1 mediante RS485.

Para poder acceder al DC1 y también al inversor, necesita 
además un dispositivo móvil (smartphone, tablet) con la 
aplicación DeltaSolar. 
La aplicación DeltaSolar está disponible para iOS y 
Android.

Conexión de un dispositivo de alarma externo
El inversor tiene dos relés para activar dispositivos de 
alarma externos. La tarjeta de comunicación contiene 
2 pares de contactos libres de potencial a los que se 
puede conectar un dispositivo de alarma visual o acústica 
externo.
Además, hay una alimentación de 12 VDC en la tarjeta de 
comunicación. 
Ambos relés están asignados como contactos normal-
mente cerrados.
Tras la puesta en funcionamiento, a cada relé se le puede 
asignar un evento en el que se conmuta el relé. Los relés 
están desactivados por defecto.
Para configurar un evento para los relés, necesita:

 ● un dispositivo móvil (smartphone, tablet) con la apli-
cación DeltaSolar 

o

 ● un PC de Windows con el Delta Service Software 
(DSS)

La aplicación DeltaSolar está disponible para iOS y 
Android.
Puede descargar DSS en https://solarsolutions.del-
ta-emea.com/en/Solar-Inverter-Support-171.htm. 
El ajuste predeterminado para ambos relés es desacti-
vado.

Conexión de un receptor externo de control re-
moto

Un receptor externo de control remoto se puede conectar 
a las entradas digitales.

Las entradas digitales se encuentran en la tarjeta de 
comunicación.

Desconexión externa
Para desconectar el inversor del punto de conexión de red 
del lado de AC, se puede enviar una señal de conmuta-
ción a través de la entrada digital K0 mediante una unidad 
de control externa. 

El relé está diseñado de fábrica como contacto normal-
mente cerrado. El relé también se puede ajustar como 
contacto normalmente abierto en la configuración del 
inversor.

La conexión de la desconexión externa está ubicada en 
el bloque de bornes, junto con las entradas digitales de la 
tarjeta de comunicación.

Conexión de un PC
Puede utilizar un PC para poner en funcionamiento el 
inversor y modificar los ajustes y parámetros. 
Para ello, está Delta Service Software (DSS).
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Enlace de descarga: https://solarsolutions.delta-emea.
com/en/Solar-Inverter-Support-171.htm
Formas de conectar un PC al inversor:

 ● mediante el bloque de terminales RS485 en la tarjeta 
de comunicación del inversor

 ● mediante Wi-Fi

Para conectar el PC mediante RS485, necesitará: un 
adaptador USB/RS485.

Protección de redes e instalaciones
1. La norma alemana VDE-AR-N 4105 requiere el uso 

de una protección externa de redes e instalaciones 
con interruptor de desconexión para instalaciones 
fotovoltaicas de más de 30 kVA.

2. La VDE-AR-N 4105 también permite el uso de un 
inversor con un interruptor de desconexión interno si 
el interruptor de desconexión interno desconecta el 
inversor de la red en menos de 100 ms. 

Este inversor cumple el requisito de (2). No es necesario 
un interruptor de desconexión externo. Esta indicación 
también se aplica a los sistemas de media tensión.
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Planificación de la puesta en funcio-
namiento

Introducción
Una vez que se haya montado el inversor y configurado 
todas las conexiones eléctricas (a la red, a los módulos 
solares y de comunicación), el inversor puede ponerse en 
funcionamiento.
En este capítulo se describe las distintas formas de rea-
lizar la puesta en funcionamiento para que pueda planifi-
carla in situ.

Opciones de puesta en funcionamiento

Delta Service Software (DSS) 
El Delta Service Software está disponible para PC de Win-
dows.
Formas de conectar un PC al inversor:

 ● mediante el bloque de terminales RS485 en la tarjeta 
de comunicación del inversor

Puede configurar al mismo tiempo todos los inversores en 
el bus RS485.
El DSS le permite:

 ● configurar todos los parámetros del inversor 
 ● actualizar el firmware

Enlace de descarga: https://solarsolutions.delta-emea.
com/en/Solar-Inverter-Support-171.htm

Smartphone con aplicación MyDeltaSolar con 
conexión directa al inversor a través de Wi-Fi
La aplicación MyDeltaSolar está disponible para smar-
tphones o con iOS o Android.
Para ello, el dispositivo móvil se conecta directamente al 
inversor mediante Wi-Fi (conexión punto a punto). 
Puesto que de esta forma se establece una conexión 
punto a punto entre el dispositivo móvil y el inversor, 
deberá poner en funcionamiento cada inversor de forma 
individual.
Funciones de la aplicación:

 ● Poner en funcionamiento el inversor.
 ● Ajustar todos los parámetros.
 ● Actualizar el firmware.
 ● Registrar la instalación en MyDeltaSolar Cloud.

Aplicación MyDeltaSolar con el colector de datos 
CC1 de Delta 
El CC1 puede conectarse a este inversor mediante 
RS485. 
Cuando se utiliza RS485, el CC1 se conecta al bloque de 
bornes RS485 de uno de los inversores de la serie RS485. 
Acceda al CC1 a través de la aplicación MyDeltaSolar.

Puede realizar las siguientes tareas en los inversores 
conectados al CC1:

 ● Ponga en funcionamiento todos los inversores a la 
vez.

 ● Configure todos los parámetros de los inversores.
 ● Actualice el firmware de los inversores.
 ● Registrar la instalación en MyDeltaSolar Cloud.
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Instalación

ATENCIÓN
Penetración de agua 

 ► Las tapas de sellado retiradas durante 
la instalación deben almacenarse para 
un uso posterior (p. ej., transporte o 
almacenamiento).

ATENCIÓN
Funcionamiento en caso de heladas
En caso de heladas, la junta de goma de 
la puerta delantera puede congelarse en 
la carcasa y romperse al abrir la puerta, lo 
que puede dar lugar a fugas. 

 ► Antes de abrir la puerta delantera, debe 
descongelar la junta de goma con aire 
caliente.

 ► Abra lentamente la puerta delantera.

Utilice herramientas aisladas.

Montaje del inversor

ADVERTENCIA
Peso elevado
El inversor es pesado.

 ► El inversor se debe levantar y transpor-
tar entre 2 personas como mínimo.

Póngase siempre en contacto primero con 
el servicio de atención al cliente de Delta si 
desea desviarse de las instrucciones indica-
das en esta sección.

1. Fije la placa de montaje con una de las variantes 
indicadas a continuación en la pared o el sistema de 
montaje. 
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Variante 1: Fije con al menos 6 tornillos

Variante 2: Fije con al menos 8 tornillos

2. Enganche el inversor a la placa de montaje.

3. Compruebe si el inversor se ha enganchado correc-
tamente a la placa de montaje.
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4. Atornille el inversor a la pared o al sistema de mon-
taje en la parte inferior izquierda y derecha con un 
tornillo, una arandela elástica y una arandela plana.

Conexión a tierra de la carcasa del inver-
sor

1. Atornille el cable de puesta a tierra en la parte infe-
rior izquierda o derecha de la conexión de puesta a 
tierra (par: 3,9 Nm). Para ello necesitará un tornillo 
M6, una arandela elástica y una arandela plana. No 
se requiere una arandela dentada.

2. Realice una prueba de continuidad de la conexión a 
tierra. 

 → Si no hay una conexión conductora suficiente, 
limpie si es necesario la superficie de contacto 
del tornillo de conexión a tierra o utilice una aran-
dela dentada.
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Conexión de la tarjeta de comunicación

Las conexiones para RS485, los contac-
tos sin potencial, las entradas digitales y 
la desconexión de emergencia (EPO) se 
encuentran en la tarjeta de comunicación. 
Por lo tanto, pueden combinarse las tareas 
de instalación.

ATENCIÓN
Penetración de agua 

 ► Las tapas de sellado retiradas durante 
la instalación deben almacenarse para 
un uso posterior (p. ej., transporte o 
almacenamiento).

Conexiones de la tarjeta de comunicación 

1

2

3

4

5

1 Protección contra interferencias electromagnéticas 
(EMI)

2 RS485 (bloque de bornes) + VCC + GND

3 Entradas digitales y desconexión externa (bloque de 
bornes)

4 2 contactos sin potencial (bloque de bornes)
5 Interruptor DIP para resistencia terminal RS485

Conexión Tipo de conexión

2 RS485 (DATA+ y DATA–) Bloque de bornes

1 VCC (12 V, 0,5 A) Bloque de bornes

6 entradas digitales Bloque de bornes

2 contactos sin potencial Bloque de bornes

1 desconexión externa (EPO) Bloque de bornes

Tipo de cable Cable trenzado apantallado 
(CAT5 o CAT6)

Diámetro del cable De 7,2 a 10 mm

del conductor De 0,25 a 1,5 mm2

Tienda el cable de comunicaciones a cierta distancia de 
los cables de AC y DC para evitar interferencias en la 
conexión de datos.

Conexión de un registrador de datos mediante 
RS485

NOTA
Corrientes no deseadas 
Si hay varios inversores conectados a 
través de RS485, en algunas variantes 
de instalación pueden fluir corrientes no 
deseadas.

 ► No utilice GND ni VCC.

Ocupación de bornes del bloque de bornes RS485

21 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)

Para la conexión de un registrador de datos pueden utili-
zarse los pares de bornes 3/4 o 5/6. 
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Esquema de conexión RS485 para un inversor individual

RS485

Resistencia terminal = ON

Registrador de datos

Esquema de conexión RS485 para varios inversores

Si utiliza un colector de datos DC1 de Delta, 
tenga en cuenta también las indicaciones de 
la siguiente sección.

 ► En el último inversor del bus RS485, coloque el 
interruptor DIP de la resistencia terminal RS485 en la 
posición ON (encendido).

 ► Si el registrador de datos se encuentra en un extremo 
de la cadena RS485, encienda también la resisten-
cia terminal RS485 del registrador de datos. Si el 
registrador de datos no tiene una resistencia terminal 
RS485 integrada, encienda también el interruptor DIP 
del primer inversor de la serie RS485, es decir, el que 
está conectado directamente al registrador de datos.

 ► Configure un número de identificación diferente para 
cada inversor durante la puesta en funcionamiento.

...

RS485
Registrador de datos

Resistencia terminal: ONOFFOFF
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Conexión de un colector de datos DC1 mediante 
RS485
El colector de datos DC1 de Delta no tiene una resisten-
cia terminal RS485 integrada. En función de dónde se 
encuentre el DC1 en el bus RS485, es posible que deba 
conectarse una resistencia terminal RS485 externa; con-
sulte la imagen siguiente.

R
S4

85
-1

3
4

120Ω

R
S4

85
-1

3
4

ON ONOFF

ONOFFOFF
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Conexión de un dispositivo de alarma externo
El dispositivo de alarma externo se conecta a los contac-
tos sin potencial.

Cableado de un dispositivo de alarma externo con alimenta-
ción externa de 12 VDC

A B

12 V 12 V

Contactos sin 
potencial

Lámpara Buzzer

Cableado de un dispositivo de alarma individual con alimen-
tación interna de 12 VDC

A B

G
N

D

VC
C

D
+

D
-

D
+

D
-

Bloque de bornes RS485
Contactos sin 

potencial

Lámpara

Tras la puesta en funcionamiento, se puede asignar un 
evento a los contactos sin potencial con el Delta Service 
Software o la aplicación DeltaSolar.

Conexión del receptor de control remoto

Pin Denomi-
nación

Cortocir-
cuito

Acción asignada

1 V1 - -

2 K0 V1 + K0 Desconexión externa 
(EPO)

3 K1 V1 + K1 Potencia máxima efectiva 
limitada al 0 % 

4 K2 V1 + K2 Potencia máxima efectiva 
limitada al 30 % 

5 K3 V1 + K3 Potencia máxima efectiva 
limitada al 60 %  

6 K4 V1 + K4 Potencia máxima efectiva 
limitada al 100 % 

7 K5 V1 + K5 Reservado

8 K6 V1 + K6 Reservado

Esquema de conexiones

Limitación de potencia a: Cortocircuito

0 % Bornes V1 y K1

30 % Bornes V1 y K2

60 % Bornes V1 y K3

100 % Bornes V1 y K4

R1 R2 R3 R4

V1 K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6

Entradas digitales

Receptor de control de ondulación
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Conexión de la desconexión externa (EPO)

Asignación de pines

Pin Denomi-
nación

Cortocir-
cuito

Acción asignada

1 V1 - -

2 K0 V1 + K0 Desconexión externa 
(EPO)

3 K1 V1 + K1 Potencia máxima efectiva 
limitada al 0 % 

4 K2 V1 + K2 Potencia máxima efectiva 
limitada al 30 % 

5 K3 V1 + K3 Potencia máxima efectiva 
limitada al 60 %  

6 K4 V1 + K4 Potencia máxima efectiva 
limitada al 100 % 

7 K5 V1 + K5 Reservado

8 K6 V1 + K6 Reservado

1. Conecte los cables a los bornes V1 y K0.  
2. El relé para la desconexión externa puede ajustarse 

con el Delta Service Software como interruptor nor-
malmente cerrado o interruptor normalmente abierto 
después de la puesta en funcionamiento.

Conexión de un PC mediante RS485 (opcional)

Tenga en cuenta que después de la puesta 
en funcionamiento, debe restablecer el pro-
tocolo a SUNSPEC y desconectar de nuevo 
el PC del inversor.

También puede conectar el PC al inversor 
mediante Wi-Fi:

Accesorios Descripción
Adaptador USB/RS485 están-
dar

Para la conexión de un PC al 
inversor.

Delta Service Software (DSS) Para modificar los ajustes del 
inversor.

Puede descargar el DSS en https://solarsolutions.del-
ta-emea.com.

3 + +4 5 6

Puede utilizar los pares de bornes 3+4 o 5+6 para la cone-
xión del PC.

DATA+ Borne 3 o 5

DATA– Borne 4 o 6

Requisitos del cable
Hilo de campana. Abra ambos extremos.
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Conexión de la red (AC)

Cableado de la clavija de AC

20 .. 26 mm
22 ± 2

max. 70 mm

N

PE

L3 L2

L1

PE

L3 L2

L1 W

C
D

F

B

L

Cu 16 mm2

L 28 mm
F 18 mm
B 10 mm
ØC 5,8 mm
ØD 6,2 mm
ØW 8,7 mm
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Conexión del cable de AC

Por lo general, hay un seccionador (por 
ejemplo, en un caja de conexiones del 
dispositivo) entre el inversor y el punto de 
conexión de red, o entre el inversor y los 
módulos solares, para desconectar el inver-
sor de todas las fuentes de tensión de AC y 
DC, y de la fuente de alimentación.

1. Para asegurarse de que no se pueda aplicar tensión 
en el inversor durante las tareas de instalación, abra 
el seccionador entre el inversor y la red, o entre el 
inversor y los módulos solares. 
Asegure el seccionador para que no se vuelva a 
encender de forma accidental.

2. Gire el seccionador de DC a la posición OFF (apa-
gado).

3. Atornille la clavija de AC.



Instalación

32 Manual de instalación M30A_230 – Versión del producto 0 EU V2.0 ES 2021-11-02

Conexión de los módulos solares (DC)

Utilice siempre las llaves de montaje sumi-
nistradas para abrir los conectores de DC.

Al desconectar los cables de DC, tenga cui-
dado de no dañar los conectores. 

No haga uso de la fuerza.

Extraiga la clavija de DC y no tire del cable 
de DC.

 ► Antes de conectar los módulos solares, compruebe la 
polaridad de la tensión de DC de las conexiones de 
DC.

El inversor incluye una función de detección de polaridad 
inversa en el lado de DC. Si se detecta polaridad inversa, 
el inversor emite un mensaje de error. Este mensaje de 
error se indica con el LED Alarm cuando el inversor está 
encendido. 

Herramientas especiales necesarias

Llave de montaje para la clavija de DC (incluida en el volu-
men de suministro)

 ► Introduzca el cable de DC.
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Puesta en marcha

Requisitos generales para la puesta en 
funcionamiento
Todos los inversores están suministrados con tensión de 
CA o CC.

 ► Gire el seccionador de CC a la posición ON (encen-
dido).

Puesta en funcionamiento con un PC 
de Windows y el Delta Service Software 
(DSS)

Requisitos

 ● El PC está conectado mediante un adaptador USB/
RS485 en el bus RS485.
o:

 ● El PC está conectado a un único inversor mediante 
Wi-Fi. En caso de que haya varios inversores ins-
talados en el equipo, debe poner cada inversor en 
funcionamiento de forma individual.
y

 ● Delta Service Software (DSS) está instalado en el 
PC. Enlace de descarga: https://solarsolutions.del-
ta-emea.com/en/Solar-Inverter-Support-171.htm. 

Requisitos
 ► Inicie DSS y siga las instrucciones.

Puesta en funcionamiento con la aplica-
ción DeltaSolar

Conexión directa entre el smartphone y el inver-
sor

Requisitos
La aplicación DeltaSolar está instalada en el smartphone.

Procedimiento

1. Abra la aplicación DeltaSolar.
2. Siga las indicaciones de la aplicación para conectar 

su smartphone al inversor.
3. En cuanto se establezca la conexión, siga las instruc-

ciones del procedimiento de puesta en funcionamien-
to.

Conexión del dispositivo móvil al inversor me-
diante el colector de datos CC1

Requisitos
Todos los inversores se han conectado al CC1. 
La aplicación DeltaSolar está instalada en el smartphone.

1. Abra la aplicación DeltaSolar.
2. Siga las indicaciones de la aplicación DeltaSolar para 

conectar su smartphone al CC1.
3. En cuanto se establezca la conexión, siga las instruc-

ciones del procedimiento de puesta en funcionamien-
to.

Finalización de la puesta en funciona-
miento

PELIGRO
Descarga eléctrica
Durante el funcionamiento puede generar-
se una tensión potencialmente mortal en el 
inversor.

 ► Si el inversor está instalado en un 
lugar al que tienen acceso niños u 
otras personas vulnerables, no guarde 
la llave hexagonal de apertura de la 
puerta delantera en el inversor ni cerca 
de él.
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Datos técnicos

Entrada (DC) M30A
Potencia de entrada máxima (por seguidor MPP/
total) 20,4 kW/33,5 kW

Potencia nominal 30 kW
Rango de tensión de entrada de funcionamiento De 200 a 1000 VDC

Tensión de entrada máxima 1100 VDC 
1)

Tensión nominal 600 VDC

Cantidad de seguidores MPP 3 
Rango total de tensión de entrada de MPP De 200 a 1000 VDC

Rango de tensión de entrada de MPP con potencia 
máxima De 480 a 900 VDC

Corriente de entrada máxima (por seguidor MPP/
total) 30 A/72 A

Corriente de cortocircuito de DC ISC
50 A por seguidor MPP

Tensión de circuito abierto VOC
1000 V DC/1100 VDC sin daños

Panel de conexión de DC
Tipo de conexión Conector de clavija Amphenol H4
Número de conexiones de DC 6 pares
Especificación del cable de DC 4/6 mm2

Uso de fusibles externos en línea 1 o 2 cadenas por MPPT: no se requieren fusibles en línea externos
Categoría de sobretensión 2) II
Protector de sobretensión Tipo 2 (EN 50539-11), intercambiable
Separación galvánica No

Salida (AC) M30A
Potencia aparente máxima 3) 33 kVA a 40 °C
Potencia efectiva máxima 30 kW a 40 °C; 33 kW a 35 °C
Potencia de efecto nominal 30 kW
Potencia aparente nominal 30 kVA
Tensión nominal 4) 230/400 V -20 %/+30 %, 3 fases + PE, 3 fases + N + PE
Corriente nominal 48 A
Corriente de salida máxima 50 A
Corriente de conexión 110 A/50 µs
Rango de frecuencia 4) 50/60 Hz ± 5 Hz
Rango de configuración del factor de potencia 0,8 kap ... 0,8 ind
Distorsión armónica total < 3 % con potencia aparente nominal
Consumo de energía en funcionamiento nocturno < 2 W 5)

Conexión de AC
Tipo de conexión Clavija de AC (contenida en el volumen de suministro)
Especificación del cable de cobre

Diámetro del cable De 20 a 26 mm
Tipo de conductor De un solo hilo, de varios hilos, de hilo fino con casquillo
del conductor De 2,5 a 16 mm2 con casquillo; de 4 a 25 mm2 sin casquillo

Especificación del cable de aluminio No se permite el uso de cables de aluminio.
Categoría de sobretensión 2) III
Protector de sobretensión Tipo 2 (EN 61463-11), intercambiable
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Versión mecánica M30A
Dimensiones (ancho x alto x profundo) 650 × 520 × 220 mm
Peso 42 kg
Refrigeración Convección natural
Opciones de montaje colgado (placa de montaje incluida en la entrega)
Seccionadores 1 seccionador de DC mecánico

Comunicación y visualización de datos M30A

Interfaces de comunicación 2 RS485, 2 contactos sin potencial, 1 desconexión externa, 1 alimentación de 
12 V DC, 6 entradas digitales

Comunicación RS485, Wi-Fi, Sub-1G (opcional)
Protocolos de comunicación Modbus RTU

Especificaciones generales M30A
Nombre del modelo Delta M30A_230
Número de pieza Delta RPI303M230100
Rango de temperatura de funcionamiento total De -25 a +60 °C
Humedad relativa del aire De 0 a 100 %, sin condensación
Altura de funcionamiento máxima 4000 m sobre el nivel del mar
Nivel de ruido ≤ 46 dB(A)

Estándares y directivas M30A
Grado de protección IP66
Clase de protección I
Grado de suciedad II
Parámetros de activación configurables Sí
Supervisión del aislamiento Sí
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/-6-3/-3-11/-3-12
Inmunidad a las descargas electrostáticas IEC 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8
Distorsión armónica EN 61000-3-2
Fluctuaciones de tensión y parpadeo EN 61000-3-3
Protección contra la división de red/directivas de 
conexión a la red eléctrica Encontrará la lista actualizada en solarsolutions.delta-emea.com

1) La resistencia de tensión máxima es de 1100 V DC. El inversor comienza a funcionar cuando la tensión de entrada es inferior a 1000 VDC.
2) IEC 60664-1, IEC 62109-1
3) Para cos phi = 1 (VA = W)
4) La tensión AC y el rango de frecuencia se programan en función de las regulaciones nacionales correspondientes.
5) Consumo de energía con comunicación en modo de espera



Servicio de atención al cliente de Delta

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)

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

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

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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Toda la información y las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.
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