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Este manual es una parte integral de las Series T-BAT. Describe el montaje, i-
nstalación, puesta en marcha, mantenimiento y posible fallas del producto. P-
or favor lea cuidadosamente estas instrucciones antes de iniciar operaciones.

NOTA:  Existen 4 modelos para el sistema T-BAT, incluyendo BMS y paquet-
es de baterías. Por favor revisar la sección 3.3.1 Lista de Configuración del 
TBAT SYS HV en la página 11 para más información.

Este manual es para electricistas calificados. Las tareas descritas en este
manual deben ser realizadas solo por electricistas calificados.

¡PELIGRO!
"PELIGRO" indica una situación de riesgo que, de no ser 
 evitada, puede resultar en muerte o daños severos.

¡ADVERTENCIA!
"ADVERTENCIA"  indica una situación de riesgo que, de 
no ser evitada, puede resultar en daños moderados 
o menores.

¡CUIDADO!
"CUIDADO" indica una situación de riesgo que, de no ser 
evitada, puede resultar en daños menores o moderados.

¡NOTA!
"NOTA" da consejos  que  pueden resultar valiosos para 
el manejo óptimo del producto.

1. Notas sobre este Manual



2 3

2 Seguridad

2.1  Instrucciones de Seguridad

2.1.1 Precauciones Generales de Seguridad

¡PELIGRO!

2.1.2 Explicación de los Símbolos

Esta sección explica todos los símbolos utilizados en sistema T-BAT y en 
la etiqueta de advertencia.

¡ADVERTENCIA!

Si la batería no es instalada en un mes de haberse recibido, por 
 mantenimiento deberá ser recargada hasta que el SOC sea superior al 50%.

                                

Sistema de Baterías Recargables de Ión-Litio

Nombre del Producto: T-BAT SYS-HV

Max. Corriente de Carga/Descarga: 35A 

Temperatura de Carga: 0~+55℃

Temperatura de Almacenamiento: -20~+55℃

 

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd
DIR: No.288 Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, 

Dongxing District, Tonglu City, Zhejiang Province, China.               

TEL: +86 571 5626 0011               E-mail: info@solaxpower.com

 

www.solaxpower.com

Made in China
612.01579.01

Rated Capacity: 50Ah

Modelo/Voltaje Nominal/Capacidad

    T-BAT H 5.8/115.2Vdc/5.8kWh IFpP/41/150/102/M/-20+50/90 

    T-BAT H 11.5/230.4Vdc/11.5kWh IFpP/41/150/102/M/-20+50/90   

    T-BAT H 17.3/345.6Vdc/17.3kWh IFpP/41/150/102/M/-20+50/90   

    T-BAT H 23.0/460.8Vdc/23.0kWh IFpP/41/150/102/M/-20+50/90 

SN:

 

Por razones de seguridad, los instaladores son responsables de familiarizar-
se con los contenidos de este manual antes de realizar la instalación.

Por favor no golpear la batería y siempre desecharla de acuerdo a 
las regulaciones de seguridad.

T-BAT SYS-HV solo puede ser utilizado en el campo eléctrico doméstico. No 
está permitido utilizar este equipo en otras industrias, tales como la industria 
de equipos médicos o la industria automotriz.

2. Seguridad2. Seguridad

Tener en cuenta las siguientes precauciones:

· Riesgos de explosión
–  No someter la batería a impactos fuertes.
–  No aplastar ni punzar la batería.
–  No exponer la batería al fuego.

· Riesgos de fuego

–
 No exponer la batería a temperaturas superiores a 55ºC.

–
 No colocar la batería cerca a una fuente de calor, tal como una fogata.

–
 No exponer la batería directamente a la luz del sol.

 No permitir que los conectores de la batería entren en contacto con objet-

os conductores tal como cables.

· Riesgos de electrocutamiento

–  No desmantelar la batería.
–  No tocar la batería con las manos mojadas.
–  No exponer la batería a humedad o líquidos.
–  Mantener la batería lejos de niños y/o animales.
· Riesgos de dañar la batería

–  No permitir que la batería entre en contacto con líquidos.
–  No someter la batería a alta presión.
–  No colocar objetos sobre la batería.

–
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Utilizar gafas protectoras

Observar la documentación adjunta

Mantener el sistema de baterías lejos de las llamas y/o fuentes 
de calor.

Mantener el sistema de baterías fuera del alcance de niños.

¡Peligro! 
¡Riesgo de electrocutamiento!

¡El paquete de baterías puede explotar!

Símbolo Explicación

Marca TUV para IEC62619

El sistema de baterías debe ser desechado en una instalación 
adecuada para ser reciclada de forma segura.

El sistema de baterías no deberá ser desechado junto con  re-
siduos domésticos. La información para desecharlo se encue-
ntra en la documentación adjunta.

2.2 Respuesta a Situaciones de Emergencia

2.2.1 Goteo en las Baterías

2.2.2 Fuego
En caso de fuego, asegurarse de tener a al mano un extintor PQS o de CO2.

¡PELIGRO!

El paquete de baterías podría encenderse si es calentado a más 
de 150°C.

Si se inicia un fuego cerca de la zona de las baterías, hacer lo 
siguiente: 

1. Extinguir el fuego antes que la batería se encienda;
2. Si la batería se encendió, no tratar de extinguir el fuego.E-
vacuar al personal inmediatamente.

¡PELIGRO!

Si la batería se enciende producirá gases nocivos y/o tóxicos.No acercarse.  

2.2.3 Baterías Mojadas y Baterías Dañadas

¡ADVERTENCIA!

Las baterías dañadas podrían gotear o producir gas inflamable. Si usted
sospecha dicho daño, inmediatamente contacte a SolaX por ayuda.

2. Seguridad 2. Seguridad

Peligro por alto voltaje.
¡Riesgo para la vida debido a altos voltajes en el sistema de b-
aterías!

Si la batería gotea electrolito corrosivo, evitar el contacto con dicho líquido o 
g- as. El contacto directo podría ocasionar irritación en la piel por quemadur- 
as químicas. Si alguien es expuesto a esta sustancia, hacer lo siguiente:  
Inhalación accidental de sustancias dañinas: Evacuar al personal del área 
contaminada y buscar atención médica inmediatamente. 
Contacto con la vista: Enjuagar los ojos con un flujo de agua durante 15min- 
utos y buscar atención médica inmediatamente. 
Contacto con la piel: Lavar bien la zona afectada con agua y jabón y  buscar 
at- ención médica inmediatamente.                                                                  
Ingerir: Inducir el vómito y buscar atención médica inmediatamente.

Si la batería se moja o es sumergida en agua, no intentes utilizarla.             
Si la batería parece estar dañada, entonces no debe ser utilizada y podría 
representar un riesgo para la persona y/o la propiedad.                              
Por favor empacar la batería en su contenedor original, y luego devolverla a 
SolaX o a su distribuidor.                                                                                                                                  



2.3         Instalador Calificado

¡PELIGRO!

Toda operación de T-BAT SYS-HV relacionada con la conexión eléctrica 
e instalación deberá ser realizada por personal calificado.  
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3 Introducción del Producto

3.1 Descripción del Producto

3.1.1 Dimensiones y Peso
Un sistema de administración de  baterías  (BMS)  es un sistema electrónico 
administra una batería recargable. 
Esta batería es un tipo de batería eléctrica que puede ser cargada y  descar-
gada. 
Un sistema de batería incluye un BMS y paquetes de baterías.

Largo

Ancho

Altura

Peso

T-BAT H 5.8   HV11550           

474mm

193mm

708mm

72.2kg

474mm

193mm

647mm

68.5kg

3. Introducción del Producto

HV11550
(Paquete de Baterías)

T-BAT H 5.8

708

474
193

647

193

474

Un trabajador experimentado se considera un electricista  calificado si cuen-
ta con todas las siguientes habilidades y/o capacidades:
Ÿ Conocimiento del los principios funcionales de la operación  de  sistemas 

de red.

2. Seguridad

Ÿ Conocimiento de los peligros y riesgos asociados  con  la  instalación y el 
uso de dispositivos eléctricos y dominio de métodos de mitigación adecu-
ados. 

Ÿ

Conocimiento de la instalación de dispositivos eléctricos.Ÿ

Conocimiento de el presente manual y todas las medidas de  seguridad y 
buenas prácticas.



Planos de sección de HV11550
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3.1.2 Apariencia

Objeto Símbolo Descripción

BAT+/BAT-

CAN

GND

/

Conectores de Carga/Descarga

Conector CAN

GND

Válvula de Aire

Conector RS485 al RS485 I del siguiente 
paquete de baterías

Botón de Encendido

Interruptor DIP

Interruptor del Circuito

-

YPLUG

RS485 II

POWER

DIP

ON/OFF

Conector de poder del XPLUG de la siguiente 
batería, o al “-” del mismo paquete

Conector de poder al + de la siguiente 
batería, o al YPLUG del mismo paquete

+XPLUG

RS485 I

- YPLUG

RS485 II

Ⅰ’ Ⅱ’

Ⅲ’ Ⅳ’

Ⅴ’

Ⅵ’ Ⅶ’

Ⅷ’Ⅳ’

Ⅰ

Ⅱ Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ Ⅵ

Ⅶ

Ⅷ �

BAT+BAT-

CAN

- YPLUG

RS485 II

�

Ⅲ

ŸPlanos de sección del T-BAT H 5.8Ÿ

Objeto Símbolo Descripción

XPLUG

+

RS485 I

GND

/

Conector de poder al YPLUG del paquete de 
baterías superior.

Conector RS485 al RS485 II del paquete de 
baterías superior.

GND

Conector Rs485 al RS485 I del siguiente pa-
quete de baterías.

Conector de poder al XPLUG del siguiente 
paquete de baterías,  o al“-” del mismo pa-
quete.

Válvula de aire

Conector de poder al “-” del paquete de bate-
rías superior.

Conector de poder al + del siguiente paquete 
de baterías, o al YPLUG del mismo paquete. 

-

YPLUG

RS485 II

I’

II’

III’

IV’

V’

VI’

VII’

VIII’

3. Introducción del Producto



3.2  Características Básicas

3.2.1  Características

El T-BAT SYS-HV es uno de los sistemas de almacenamiento de energía  m-
ás avanzados del mercado hoy en día, incorporando tecnología de punta, al-
ta confiabilidad, y convenientes características de control mencionadas a co-
ntinuación:

3.2.2 Certificaciones
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Seguridad del sistema T-BAT 

Seguridad de las celdas de batería

Número UN

Clasificación de materiales peligrosos

Requisitos de pruebas de transporte UN

Marca de protección internacional

CE, FCC, RCM, TUV (IEC 62619)

UL 1642

UN 3480

Class 9

UN 38.3

IP 55

3.3  Especificaciones

3.3.1 Lista de Configuración del T-BAT SYS-HV 

3.3.2 Desempeño

Modelo Paquete de Baterías Energía(kWh) Voltaje (V)No.

1

2

3

4

T-BAT H 5.8

T-BAT H 11.5

T-BAT H 17.3

T-BAT H 23.0

T-BAT H 5.8*1

T-BAT H 5.8*1+HV11550*1

T-BAT H 5.8*1+HV11550*2

T-BAT H 5.8*1+HV11550*3

5.8

11.5

17.3

23.0

100-131

200-262

300-393

400-524

T-BAT H 5.8

Dimensiones(mm)

Peso(kg)

Voltaje Nominal(Vdc)

Voltaje Operativo(Vdc):

Capacidad Nominal(Ah):

Max. Corriente de carga/descarga(A):

Corriente de Carga/Descarga Reco-
endada(A):

Potencia Estándar(kW)

Potencia Máxima(kW)

474* 193*708

72.2

115.2

100-131

50

35

25

2.5

3.5

100-131

HV11550

474*193*647

68.5

115.2

50

35

25

2.5

3.5

Altitud(m)

Eficiencia de Carga Farádica 25°C/77°F( )

Eficiencia de ida y vuelta de la Batería
( /3, )C 25°C/77°F

Tiempo de Vida Esperado 25°C/77°F( )

Ciclo de Vida 25°C/77°F(90% DOD, )

Temperatura de Operación Posible

Temperatura de Operación Óptima

Temperatura de Almacenamiento

Protección de Ingreso

≤ 2000

99%

95%

5 years

6000 cycles

0-55°C

15-35°C

-20-5  (3 )5°C meses

0- 0  (1 )4 °C año

IP55

Ÿ 90% DOD

Ÿ 99% eficiencia de carga farádica

Ÿ 95% eficiencia de ida y vuelta de la batería

Ÿ Ciclo de vida > 6000 veces
Ÿ Protección secundaria en el hardware
Ÿ Nivel de protección IP55

Ÿ Seguridad y confiabilidad
Ÿ Huella pequeña
Ÿ Montable en piso o pared

3. Introducción del Producto 3. Introducción del Producto



4 Instalación
4.1 Prerrequisitos de Instalación

¡NOTA!

Si la temperatura ambiente no se encuentra en el intervalo óptimo, la bat-
ería dejará de funcionar por protección. La temperatura óptima para el fu-
ncionamiento de la batería es de 15°C a 35°C. Frecuente exposición a te-
mperaturas exigentes puede reducir el desempeño y el tiempo de vida de 
la batería.  

4.2        Equipo de Seguridad
El personal de instalación y mantenimiento debe operar de acuerdo  con  las 
regulaciones locales, así como también con los estándares de la industria.
El personal de instalación del producto debe utilizar equipo de seguridad, etc. 
a fin de evitar cortocircuitos y daño al personal.

4. Instalación
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4. Instalación

4.3        Herramientas

Estas son las herramientas necesarias para instalar el sistema T-BAT.

4.4  Instalación

4.4.1  Revisión de Daños en el Transporte
Asegurarse que la batería  está intacta durante el transporte.  Si  existe  algú 
daño visible, como rajaduras, por favor contactar al proveedor inmediatame-
nte.

4.4.2  Desempaque

¡ADVERTENCIA!

De acuerdo con las regulaciones regionales, varias personas podrían ser 
requeridas para trasladar el equipo. 

¡PELIGRO!

Por favor siga estrictamente los pasos de instalación. SolaX no será res-
ponsable por ningún daño o pérdida causada por un incorrecto montaje u
operación.

¡NOTA!

La Triple Batería está calificada con IP55 y por lo tanto puede ser instalada
en exteriores o interiores. Sin embargo, si es instalada en exteriores, no  e-
xponer la batería directamente al sol y/o la humedad. 

Asegurarse que la ubicación de instalación cumpla las siguientes condiciones:

Ÿ El edificio pueda resistir terremotos.
Ÿ La ubicación esté alejada del mar, a fin de evitar el agua de mar y  el  aire 

húmedo.
Ÿ El suelo sea plano y esté nivelado.
Ÿ No existan materiales inflamables y/o explosivos cerca.
Ÿ El ambiente es oscuro y fresco, mantener el equipo lejos de fuentes de c-

alor y evitar la luz solar directa. 
Ÿ La temperatura y humedad permanezcan a niveles constantes.
Ÿ Exista el mínimo polvo y suciedad en el área.
Ÿ No existan gases corrosivos presentes, incluyendo  amoniaco  y  vapores 

ácidos.
Ÿ La temperatura ambiental esté en el rango de 0°C a 55°C, y que la temp-

eratura ambiental óptima esté entre 15°C y 35°C.

Destornillador 
Dinamométrico

Destornillador Phillips

Destornillador Phillips Destornillador Plano

Llave Hexagonal

Llave Dinamométrica

Cinta Métrica Lápiz o MarcadorTaladro

Guantes Aislados Gafas de Seguridad Zapatos de Seguridad

Desempacar el paquete de baterías removiendo la cinta de empaque.  Aseg 
urarse que los módulos de la batería y todos los objetos relevantes están  c- 
ompletos. Ver los objetos del paquete en la sección 4.4.3 y revisar la lista de 
empaque cuidadosamente. Si faltase algún objeto, inmediatamente  contac- 
tar con SolaX o con su distribuidor directamente.
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4.4.3 Accesorios

La tabla inferior detalla la cantidad de cada componente.

T-BAT H 5.8: 

Objeto

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Descripción

Cable de poder entre el inversor y T-BAT H 5.8 (+) (2m)

Cable de poder entre el inversor y T-BAT H 5.8 (-) (2m)

Cable de comunicación CAN (2m)

Enchufe conectado en serie

Placa de cubierta 1

Tornillo M4 

Placa de cubierta 2

Soporte de pared

Tornillo M5 

Perno de expansión

Terminal de aro (para cable a tierra)

Herramienta para desmantelar el cable de poder

Cantidad

1

1

1

1

2

8

2

1

1

5

2

1

HV11550: 

CantidadObjeto

A1

B1

C1

D1

E1

F1

G1

H1

I1

J1

Descripción

Cable de poder entre paquetes de baterías (650mm)

Cable de poder entre paquetes de baterías (650mm)

Cable de comunicación RS485  (650mm)

Placa de cubierta 1

Tornillo M4 

Placa de cubierta 2

Soporte de pared

Tornillo M5 

Perno de expansión

Terminal de aro (para cable a tierra)

1

1

1

2

8

2

1

1

5

2

La tabla inferior detalla la cantidad de cada componente.

A1 B1 C1

G1 H1F1

I1

D1 E1

J1

E

H J K L

A B C

D F

I

G

4. Instalación4. Instalación
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4.4.4 Pasos para Instalación de la Batería

Se recomienda que el espacio entre paquetes de batería sea mayor a 300mm. 

Pasos (para T-BAT H 5.8 o HV11550): 

Asegurarse que la pared es lo suficientemente resistente para soportar el p-
eso de la batería.

Paso 1: Fijar el soporte de la pared(H o G1) en la pared.
� Usar el soporte de pared como referencia para marcar la posición de los 5 

agujeros.
� Taladrar agujeros con el taladro φ10, asegurarse que los agujeros sean s-

uficientemente profundos (al menos 50mm) para instalar y apretar los pe-
rnos de expansión (J o I1)

� Instalar los pernos de expansión en la pared, y ajustar los tornillos al sop-
orte utilizando el taladro destronillador. 

Paso 2: Encajar la batería en el soporte de pared
� Levantar la batería hacia el soporte de la pared.
� Colgar la batería sobre el soporte de pared, mover la batería cerca  de  la 

pared y encajarla en el soporte. 

Paso 3: Ajustar la unión entre el tablero colgante y el soporte de la pared con 
el tornillo M5 (I o H1). 

Nota: Mantener la distancia entre el punto de instalación y el suelo en menos 
de 650mm.

380<altura<650mm

30<altura<300(mm)

Vista lateral de colgar la batería en el soporte
de la pared.

4. Instalación4. Instalación



4.5  Conexión del cable

18 19

1. El único paso para contectar el cable de poder del T-BAT H 5.8 es conectar 
en serie el cable al “-” y  “YPLUG” en el lado derecho. El cable  conectado  en 
serie se usa para completar el circuito. 

Para el T-BAT H 5.8 con 1~3 paquete(s) de baterías(s):

1. “-” (   T-BAT H 5.8 o   HV11550) Conectar V para el VI’ para el en el lado de-
recho a II’ en el lado izquierdo del siguiente paquete de baterías“+”  ( ) .
2. “YPLUG”  (   T-BAT H 5.8 o   HV11550) Connectar VI para el  VII’ para el en el 
lado Iderecho a “XPLUG” ( ) en el lado izquierdo del siguiente paquete de ba-
terías. 
3. Los otros paquetes de baterías se conectar de la misma forma.
4. Insertar el cable en serio conectado a “-” y “YPLUG” en el lado derecho del 
último paquete de baterías para completar el circuito.  

4.5.1 Conectando los Cables de Poder entre los Paquetes de 
Baterías

Para el T-BAT H 5.8:

- YPLUG

RS485 II

- YPLUG

RS485 II

- YPLUG

RS485 II

- YPLUG

RS485 II

- YPLUG

RS485 II

- YPLUG

RS485 II

XPLUG +

RS485

4. Instalación4. Instalación



2. Mantener el inversor apagado. Conectar el otro extremo  de  los cables de 

poder(+,-) al puerto BAT(+,-) en el inversor.

+

-

WiFi

RF

4
8

5

B
M

S

U
p

g
ra

d
e

A
C

BAT DRM

M
e
te

r

¡NOTA!

1. Al conectar el cable al inversor, encajar ambos conectores juntos hasta 
    que la conexión audiblemente esté en su lugar.
2. Revisar para asegurarse que la conexión esté asegurada.
3. No sacuda ambos extremos del cable en la unión una vez que la  cone-
    xión sea realizada.

4.5.2        Conectando los cables de poder al Inversor

1. Conectar el cable positivo(+) (A) y el cable negativo(-) (B) al BAT+ y el BAT
- respectivamente tal y como se muestra en la figura.
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En este paso se conecta el cable de poder entre el inversor y el sistema T-BAT.
La longitud predeterminada de los cables de poder es de 2m, de forma que l-
os usuarios pueden cortar el cable de acuerdo con las condiciones de  instal-
ación. Como resultado, cada cable de poder tiene un terminal de fábrica y los 
usuarios deben conectar el otro terminal por si mismos.  

Paso2. Insertar el cable pelado hasta el tope (cable negativo para el enchufe 
             DC(-) Y  cable positivo para la entrada(+)). Sostener la carcasa en la 
             conexión roscable.   

Paso3. Presionar la pinza hasta que haga un “click” y quede ajustada (Usted 
             debería poder ver el los hilos del alambre en la cámara)

Paso1. Pelar 15mm de cable.

Paso4. Ajustar la conexión roscable (Torque para ajustar:2.0±0.2Nm)

Carcasa de enchufe DC(-) Carcasa de enchufe DC(+)

conexión roscable
conexión roscable

pinza

cámara

hilos de alambre

Paso2.

Paso3. Paso 4.

-
+

BAT- BAT+

CAN

BAT- BAT+

CAN

 Pasoso para conectar el cable:Ø

 Conectando los Cables de Carga entre el Inversor y el Sistema T-BAT:Ø
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Desmonte el cable de alimentación usando destornilladores especiales o la 
herramienta para desmontaje del cable de alimentación (L) en la ranura del
terminal del cable de alimentación. Consulte la ilustración que se muestra a
 continuación:

NO DESMONTAR los cables de alimentación cuando el sistema T-BAT 
no está apagado, de lo contrario habría una descarga de arco que 
podría causar lesiones graves!  

¡PRECAUCIÓN!

Desmontaje del cable de poder (en puertos BAT+, BAT-, “+”, XPLUG )

22 23

Desmonte la línea de alimentación usando la herramienta de desmontaje del 
cable de alimentación (L) en la ranura del terminal del cable de carga. 
Por favor, consulte la ilustración que se muestra a continuación:  

Desmontaje el cable de poder (en el puerto ”-”, YPLUG)

-
+

BAT- BAT+

CAN

BAT- BAT+

CAN

BAT- BAT+

CAN

- YPLUG

RS485 II

- YPLUG

RS485 II

- YPLUG

RS485 II

ØØ

4. Instalación4. Instalación
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4.5.3 Conectando el Cable de Comunicación CAN 

Se requiere que el BMS se comunique con el inversor para una adecuado fu-
ncionamiento.

2. Inserte el otro extremo del cable de comunic-
    ación CAN CAN ( ) al conector II de la  primera 
    batería que está marcado de rojo.
    Arme el bus y ajuste la tapa del cable.   

1. Inserte un extremo del cable de comunicación 
    CAN (C)   directamente en el puerto  BMS  del 
    inversor.

El orden del cableado del cable de comunicación es el siguiente:

1 2 3 4 5 6 7 8

Secuencia 1 2 3 4 5 6 7 8

CAN / GND / CAN_H CAN_L / A1 B1

4.5.4 Conectando el Cable de Comunicación RS485  

Para el T-BAT H 5.8:

No es necesario usar el cable de comunicación RS485. 

Para el T-BAT H 5.8 con 1~3 paquetes de baterías:

Conectar el VII para el VIII’ para el del pri-RS485 II (  T-BAT H 5.8 o  HV11550) 
mer paquete de baterías como se ve a la derecha al  del  siguiente  ( )  Rs485  I 
paquete de baterías como se ve a la izquierda  Arme el bus  y ajuste la tapa ( ).
del cable. 

BAT- BAT+

CAN

- YPLUG

RS485 II

- YPLUG

RS485 II

- YPLUG

RS485 II

+ XPLUG

RS485 I

1) Blanco con líneas anaranjadas
2) Anaranjado
3) Blanco con líneas verdes
4) Azul
5) Blanco con líneas azules
6) Verde
7) Blanco con líneas marrones
8) Marrón

4. Instalación4. Instalación

RS485II VCC_485 GND_485 B2 N- P+ A2 VCC_485_2

RS485I VCC_485 GND_485 B2 N- P+ A2 VCC_485_2 GND_485

GND_485

El orden de cableado del cable de comunicación es el siguiente:

1 2 3 4 5 6 7 8Secuencia
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4.5.5 Conectando el Cable a Tierra

¡ADVERTENCIA!

¡La conexión a tierra es obligatoria! 

El terminar para la conexión a tierra está al lado de  las  ranuras  tal como se 
muestra a continuación:

Tamaño del cable: 10AWG

Terminal de aro

4.5.6 Instalación General

Se recomienda proteger los cables con tubo corrugado.

Para el T-BAT H 5.8:

1. Conectar todos los cables al lado izquierdo del T-BAT H 5.8.

2. Extender los cables a través del tubo corrugado. 

3. Recordar insertar los cables conectados en serie en “-” y el “YPLUG” en el
    lado derecho del último paquete de baterías para completar el circuito int-
    erno.

4. Colocar los cables en las ranuras del las placas de metal y atornillarlas en 
    el paquete de baterías en ambos lados.

- YPLUG

RS485 II

- YPLUG

RS485 II

4. Instalación4. Instalación
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Para el T-BAT H 5.8 con 1~3 paquetes de baterías:

1. Conectar los cables en un extremo del T-BAT H 5.8/HV11550.

2. Extender los cables a través del tubo corrugado. 

3. Colocar los cables en las ranuras del las placas de metal y  atornillarlas  al 
    paquete de baterías en ambos lados.

4. Recordar insertar los cables conectados en serie en “-” y el “YPLUG” en el
    lado derecho del último paquete de baterías para completar el circuito  int-
    erno.

¡CUIDADO!

Un sistema T-BAT permite instalar un T-BAT H 5.8 con tres paquetes de 
baterías como máximo. Conectar más de tren  paquetes  de  baterías al 
sistema T-BAT volará el fusible y se dañará las baterías.Por favor tenga 
esto en cuenta y siga esta instrucción. 

4.6  Descripción General de la Instalación

El siguiente diagrama representa la instalación completa del  sistema  T-BAT
con T-BAT H 5.8 + tres paquetes de baterías. 

4. Instalación4. Instalación
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5 Puesta en Marcha

5.1 Configurando el Sistema de Baterías

El interruptor DIP se usa para configurar el número de paquetes de  baterías 
que se comunican con el inversor. La configuración  detallada  se muestra  a 
continuación:

0
1

23

4

5
6 7

Configuración activada por inversores

0- Contiene solo el T-BAT H 5.8 (predeterminado)
1- Contiene el T-BAT H 5.8 + 1*HV11550
2- Contiene el T-BAT H 5.8 + 2*HV11550
3- Contiene el T-BAT H 5.8 + 3*HV11550

 Nota: si la batería se arranca en modo de arranque en negro, a pesar  de  no 
haber comunicación BMS, el puerto aún tendrá un alto voltaje.  

Luego de que el modo de arranque en negro ha comenzado,  si la comunica-
ción BMS no se inicia en 3 minutos, el arranque en negro fallará.

 
4- Contiene solo el T-BAT H 5.8 
5- Contiene el T-BAT H 5.8 + 1*HV11550
6- Contiene el T-BAT H 5.8 + 2*HV11550
7- Contiene el T-BAT H 5.8 + 3*HV11550

5. Puesta en Marcha5. Puesta en Marcha

¡NOTA!

Cuando se enciende en el BMS, el sistema va a hacer una auto-compr-
obación. Si hay un pitido, significa que hay un error en la  configuración 
DIP o en la comunincación. Si hay un pitido, por favor revise que  el nú-
mero de paquetes de baterías corresponde con la configuración DIP, t-
ambién revise si los cables de comunicación Rs485  están  conectados 
correctamente. Luego de revisar ambas situaciones, preciosa  el botón 
POWER para encender, y presione nuevamente el botón POWER  lueg
o de 10 segundos. Adicionalmente: Solo habrá pitido por esta falla dur-
ante la auto-comprobación del encendido. Cuando esta  comprobación 
finalice, no volverá a pitar aunque el mismo error ocurra.          

¡NOTA!

Presionar el botón POWER frecuentemente puede causar fallar en el s-
istema. Por favor asegúrese que han pasado al menos 10 segundos an-
tes de presionar el botón POWER nuevamente.

5.2      Puesta en Marcha

La función de arranque en negro solo se utiliza en un  ambiente  fuera  de  la 
red cuando no hay otra fuente de poder. 

Configuración de arranque en negro Ø

¡Existe el riesgo de una descarga eléctrica!



Pasos para la puesta en marcha

 
Si todos los paquetes de batería han sido instalados, siga los siguientes pas-
os para iniciar la operación. 
1. Retirar la cubierta superior del T-BAT H 5.8;
2. Remover la cobertura pequeña;
3. Rotar el DIP al número correspondiente con una herramienta pequeña  de 
acuerdo al número de paquetes de baterías instalados; 

4. Mover el interruptor del circuito a la posición ON;
5. Presionar el botón POWER para encender el sistema T-BAT;
6. Colocar de vuelta la cobertura pequeña;
7. Reinstalar la cobertura superior en el T-BAT H 5.8;
8. Encender el inversor.

1

cobertura pequeña

2

3

4

5
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5.3  Indicadores de Estado

Los indicadores LED en el panel frontal del paquete de baterías muestran  el 
estado de la operación. 

5.3.1  BMS

Los indicadores de capacidad muestran el SOC:

· Cuando el paquete de baterías no está cargando ni descargando, las luc-
es del indicador permanecen apagadas. 

Cuando el paquete de baterías se está cargando, parte del LED azul se 
enciende por 0.5s y se apaga por0.5s, y parte del LED azul permanece e-
ncendida. 

 
1. Los primeros 2 LEDs azules permanecen encendidos

 
2. El tercer LED azul parpadea cada 1s

Cuando el paquete de baterías se está descargando, el LED azul se enci-
ende por 1s, y se apaga por 4s. Tomemos por ejemplo el al SOC 60%, mi-
entras se está descargando:

 
1. Los primeros 3 LEDs azules parpadean una vez cada 5 segundos.

La siguiente tabla muestra el estado del BMS.

Charging Discharging

25% 50% 75% 100%SOC Status

25% 50% 75% 100%SOC Status 25% 50% 75% 100%SOC Status

No.

1

2

3

Modo

Apagado

Inversor envía comando
Inactivo

Protección del BMS

Estado del BMS

El LED verde se enciende por 0.3s, y apaga p-
or 0.3s

El LED verde permanece encendido

Luz apagada

El LED verde se enciende 1s, y se apaga 4s

El LED Naranja se enciende 1s, y se apaga 4s

El LED rojo se enciende por 10min,  luego alt-
erna encendido por 1s, y apagado por 4s

Actualización para el BMS

Activo

Error

5

6

4

·

·

·

5. Puesta en Marcha5. Puesta en Marcha

Tomemos por ejemplo el SOC al 60%, mientras se está cargando:



34 35

5.3.2 Paquete de Baterías

5.4  Apagando el Sistema T-BAT

Para apagar el sistema, siga los siguientes pasos:
1. Apagar el interruptor entre el inversor y el paquete de baterías;
2. Abrir la cubierta superior;
3. Apagar el BMS;
4. Apagar el sistema moviendo el interruptor del circuito a la posición OFF;
5. Asegurarse que cada indicador del sistema T-BAT esté apagado;

6. Desconectar los cables.

S2

S1

S1 y S2 representan indicadores de estado independientes. El estado de S1 
y S2 tienen el mismo significado para el paquete de baterías en la siguiente 
tabla.
Nota: Solo cuando ambos S1 y S2 parpadeen una vez cada 5s con LED ver-
de, significará que el sistema de baterías está activo. 

¡NOTA!

Luego de apagar el BMS, los LEDs de S1 y S2 permanecerán parpade-
ando por 20 minutos.

No.

1

2

3

Modo

Apagado/Suspendido

Activo

Protection

Actualización para elBMS

Estado del paquete de baterías

Apagado

El LED verde se enciende 1s, y se apaga 4s

El LED naranja se enciende 1s, y se apaga 4s

El LED verde se enciende por 0.3s,y se apaga por 0.3s

4

5

El LED rojo permanece encendido por 10min,
luego se parpadea por 1s, y se apaga por4s 

Error

6 Solución de Problemas

6.1 Solución de Problemas
Revisar los indicadores frontales para determinar el estado del sistema T-B-
AT. El estado de alarma es iniciado por una condición, por ejemplo, cuando 
el voltaje o la temperatura supera los límites designados. El BMS del sistema 
T-BAT reporta periódicamente el estado de operación al inversor. Cuando el 
sistema T-BAT  falla fuera de los límites prescitos, entra en estado de alarma.
Cuando se reporta una alarma, el inversor inmediatamente deja de funcionar.
Utilizar el software de monitoreo en el inversor para identificar la causa de la 
alarma. Los posibles mensajes de alarma son los siguientes:    

6. Solución de Problemas

BMS_External_Err
La comunicación entre
el BMS y el inversor  f-
ue interrumpida

Revisar si el cable de co-
municación entre el BMS
y el inversor está conect-
ado correctamente.   

BMS_Internal_Err

1. Interruptor DIP en
    posición equivoc-
    ada; 
2. La   comunicación
    entre los paquetes 
    de baterías es int-
    errumpida  

1. Mover el interruptop DIP 
    a la posición correcta; 

2. Revisar si el cable de c-
    omunicación  entre   los 
    paquetes de baterías e-
    stá conectado correcta-
    mente.   

BMS_OverVoltage Voltaje excesivo en la 
batería

BMS_LowerVoltage

BMS_ChargeOCP
Battery charge over 
current protection

BMS_DishargeOCP
Battery discharge over 
current protection

Mensajes de Alarma Descripción Solución del Problema

Contacte con su distribui-
dor o con  directam-SolaX
ente.

Contacte con su distribui-
dor o con  directam-SolaX
ente.

Voltaje muy bajo en la 
batería

Contacte con su distribui-
dor o con  directam-SolaX
ente.

Contacte con su distribui-
dor o con  directam-SolaX
ente.

5. Puesta en Marcha



36 37

BMS_TemHigh
Calentamiento e-
xcesivo de la bat-
ería   

Esperar hasta que la temperatura 
de las celdas regrese a la normal-
idad. 

BMS_TemLow

BMS_CellImblance
Las capacidades 
de las celdas son 
distintas

BMS_Hardware_Protect 
Hardware de ba-
tería protegido 

BMS_Insulation_Fault
Falla de aislami-
ento de la batería

BMS_VoltSensor_Fault
Falla del sensor de
voltaje de la batería

BMS_TempSensor_Fault

Falla del sensor de
temperatura de la 
batería

BMS_CurrSensor_Fault

BMS_Relay_Fault Falla del relé de la 
batería

1. Asegurarse que el cable de po-
der esté conectado correctament-
e al conector de  poder  (XPLUG) 
del BMS;

2. Si el primer paso no funciona,
contacte con su distribuidos o con 
SolaX directamente.

BMS_SelfChk_Fault
Falla de la auto-
revisión del BMS

Mensajes de Alarma Descripción Solución del Problema

6. Solución de Problemas6. Solución de Problemas

BMS_CellTempDiff_
Fault

La temperatura e-
ntre las celdas es
distinta  

Dejar de cargarlas o descargar-
las por un tiempo.

BMS_CapMismatch_
Fau lt

La capacidad de l-
os paquetes de b-
aterías es distinta 

BMS_SlaveSwVer_
Mism atch_Fault

El software de los
actuadores es dis-
tinto 

BMS_SlaveSw&HwMism
atch_Fault

El hardware es 
distinto

BMS_Manu_Mismatch_F
ault 

La fabricación  de 
las celdas es dist-
inta 

BMS_MasterSw&SlaveS
wMismatch_Fault

El software entre 
el Control y los a-
ctuadores es dist-
into 

BMS_ChgReqNoAck_Fa
ult

No hay respuesta
ante la carga 

Revise la información del inver-
sor. 

Warning Messages Description Troubleshooting

Enfriamiento ex-
cesivo de la bat-
ería   

Esperar hasta que la temperatura 
de las celdas regrese a la normal-
idad. 

Contacte con su distribuidor o con 
SolaX directamente. 

Contacte con su distribuidor o con 
SolaX directamente.

Contacte con su distribuidor o con 
SolaX directamente.

Contacte con su distribuidor o con 
SolaX directamente.

Contacte con su distribuidor o con 
SolaX directamente.

Contacte con su distribuidor o c-
on  directamente.SolaX

Contacte con su distribuidor o con 
SolaX directamente.

Contacte con su distribuidor o c-
on  directamente.SolaX

Contacte con su distribuidor o c-
on  directamente.SolaX

Contacte con su distribuidor o c-
on  directamente.SolaX

Contacte con  su  distribuidor  o 
con  directamente.SolaX

Falla del sensor de
corriente de la bat-
ería 

Contacte con su distribuidor o con 
 directamente.SolaX



38

7 Desmantelamiento

7.1 Desmantelando la Batería

Apagando el sistema T-BAT
Desconectar los cables entre el BMS y el inversor
Desconectar el enchufe de cortocircuito en el último módulo de baterías
Desconectar los cables

7.2  Empaque

Por favor pagar el BMS y los módulos de baterías en el empaque original.
Si ya no es posible, usted puede usar un cartón equivalente que cumpla con 
los siguientes requisitos:

Adecuado para cargas mayores a 70kg
Con asa o agarre
Pueda ser cerrado completamente

7. Desmantelamiento

8 Mentenimiento y Garantía

8.1 Mantenimiento
Si la temperatura ambiental del almacenamiento está entre -20~55°C, recar-
gue las baterías al menos una vez cada 3 meses.

Si la temperatura ambiental del almacenamiento está entre -20~20°C, recar-
gue las baterías al menos una vez cada 6 meses.

8.2  Garantía

SolaX cubre este producto bajo garantía cuando este es instalado y utilizado 
siguiendo este manual. Una violación del procedimiento de instalación o uso 
de este producto en cualquier forma no descrita en este manual inmediatam-
ente anulará toda garantía sobre este producto. 

SolaX no provee garantía o asume ningún pasivo por daños o defectos direc-
tos o indirectos que puedan resultar de las siguientes causas:

Fuerza mayor (inundaciones, descargas eléctricas, sobretensión, fuego, 
tormentas eléctricas, etc.)
Uso inadecuado o que no cumple con el manual
Inapropiadas instalación, puesta en marcha, arranque y/o operación (co-
ntrarias a las instrucciones del manual de instalación entregado en cada 
producto)
Inadecuada ventilación y circulación de aire resultando en enfriamiento 
y flujo de aire insuficiente
Instalación en un ambiente corrosivo
Daños durante el transporte
Intentos de reparación no autorizados
Mantenimiento inadecuado o insuficiente al equipo. Es posible realizar u-
na inspección en el sitio por un técnico calificado en los primeros 60 mes-
es de uso continuo.Reclamos de garantía realizados luego de les 60 me-
ses desde la puesta en marcha podrían ser rechazados si no se demuest-
ra que el equipo ha recibido un adecuado mantenimiento  
Influencia externa incluyendo cargas físicas o eléctricas inusuales (picos 
de tensión, corriente de entrada, etc.) 

Uso de un inversor incompatible con los dispositivos
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