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Configuración del inversor SOP - Batería
1. OMEGA X
(1) Especificaciones del inversor:

IMODELO INVERSOR 5KW 

Especificación del modo de línea 

Forma de onda de voltaje de entrada Sinusoidal (utilidad o generador)
Voltaje Nominal de Entrada 230Vac 

Voltaje de entrada de CA máx. 300Vac 

Especificación del modo inversor 
Forma de onda de voltaje de salida Onda sinusoidal pura
Regulación de voltaje de salida 230Vac±5% 

Eficiencia pico 93% 

Protección de sobrecarga 5s @ ≥130% de carga; 10s @ 105% ~ 130% de carga
Capacidad de reacción 2 * potencia nominal durante 5 segundos
Voltaje nominal de entrada de CC 48Vdc 

Voltaje de arranque en frío 46.0Vdc 

Bajo voltaje de advertencia de CC
@ carga <50% 46.0Vdc 

@ carga ≥ 50% 44.0Vdc 

Voltaje de retorno de advertencia de CC baja
@ carga <50% 47.0Vdc 

@ carga ≥ 50% 46.0Vdc 

Bajo voltaje de corte de CC
@ carga <50% 43.0Vdc 

@ carga ≥ 50% 42.0Vdc 

Alto voltaje de recuperación de CC 62Vdc 

Alto voltaje de corte de CC 63Vdc 

Especificación del modo de carga 

MODELO INVERSOR 

Algoritmo de carga 3 pasos
Corriente de carga de CA (máx.) 60Amp (@VI/P=230Vac) 

Voltaje de carga a granel
Batería inundada 58.4 

AGM / Gel Bateria 56.4 

Voltaje de carga flotante 54Vdc 

Modo de carga solar MPPT 

Max. Energía de matriz fotovoltaica 4000W 

Voltaje FV Nominal 240Vdc 

Voltaje de arranque 150Vdc +/- 10Vdc 

Rango de voltaje de matriz de PV MPPT 120~450Vdc 

Max. Voltaje de circuito abierto de matriz fotovoltaica 145Vdc 

Corriente de carga máxima (cargador de CA más cargador solar) 80Amp 

General 

Rango de temperatura de funcionamiento -10°C to 50°C 

Temperatura de almacenamiento -15°C~ 60°C 

Humedad 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación)
Dimensión (D * W * H), mm 115 x 300 x 440 

Peso neto / kg 10 

Interface de comunicación RS232+RS485+USB+BLE+CAN 
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(2) Condición general compatible: 
Tipo de Batería UE-48VLI2400WH  -  UE-48VLI3600WH

Tipo de inversor Omega X

Recomendar 

Cantidad de batería 

Según el requisito de carga y la potencia nominal del inversor. 

Cantidad de batería N = Potencia de carga / 1200W
Comunicación No es necesario, pero es necesario finalizar la configuración en el inversor. 
DOD 80% 

Temp de trabajo 0-50 ℃ (funcionamiento en interiores) 
Corriente de carga / descarga N * 25, N = Cantidad de batería 

Garantía Consulte los términos de garantía de cada país, comuníquese con su distribuidor 

(3) Configuración del inversor:
Método 1: a través de WatchPower 

(a) Conecte la energía fotovoltaica o de red para activar el inversor; conecte el cable de 
comunicación (cable RS232 / micro-USB a USB) del inversor a la computadora.

(b) Abra "WatchPower.exe" (el software de configuración del inversor). 
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(c) Presione "Configuración de parámetros". 

(d) Establezca el parámetro de acuerdo con la siguiente recomendación, el máx. la corriente de 
carga se refiere a la cantidad de batería específica de la aplicación real. Luego haga clic en "Aplicar", 
ingrese la contraseña para iniciar sesión. Según la limitación del inversor, para 5kW max es 80A.
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Método 2: a través del panel remoto
(a) Conecte el inversor con la batería, active el 
inversor. 

(b) Presione ‘Enter’ durante 5 segundos para ingresar a la configuración. 

(c) Presione "Arriba" y "Abajo" para elegir el número de elemento de configuración, presione "Entrar" para ingresar 
parámetro de configuración detallada, cuando termine, presione 'Entrar' nuevamente. Los 
siguientes elementos de configuración deben establecerse siguiendo el valor recomendado: 
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Valor recomendado: 

Artículo No. Fijando el valor 
Programa 02 Ajuste a N * 25A, N = cantidad de 

batería, si N = 1, 3 ..., menos un dígito
Programa 05 Establecer en USO 

Programa 12 Establecer a 48V 

Programa 13 Establecer a 51V 

Programa 26 Establecer a 53.2V 

Programa 27 Establecer a 53.2V 

Programa 29 Establecer a 47.5V 

(4) Configuración de batería e inversor: 
Conecte la batería y el inversor a través del cable RJ45. Por favor refiérase a la imagen de abajo. 

Cable de comunicacion: 

Aquí hay una conexión interna entre P1 y P2. 
BMS RS485 Panel remoto RS485 

Pin No Nombre pin Pin No Nombre pin 

PIN 1 RS485-N1 PIN 1 RS485-N2 

PIN 2 RS485-P1 PIN 2 RS485-P2 

PIN 3 RS485-N2 PIN 3 RS485-N1 

PIN 4 PIN 4 

PIN 5 RS485-P2 PIN 5 RS485-P1 

PIN 6 PIN 6 

PIN 7 PIN 7 

PIN 8 PIN 8 
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