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1. ACERCA DEL MANUAL 
1.1. Alcance de la validez 

Este manual describe la instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de los 

siguientes inversores fotovoltaicos interconectados a la red marca ENERSIS: 

2 fases ( 2MPPT Trackers) 

 Elite-7000W /2F 

 Elite-8000W /2F 

 Elite-9000W /2F 

 Elite-10000W /2F 

Mantenga este manual disponible todo el tiempo en caso de emergencia 

1.2. A quien va dirigido 

Este manual es para personal calificado. Las tareas descritas en este manual deber ser realizadas 

por personal que este calificado. 

 

1.3. Diagrama del sistema 

La conexión típica para todo el sistema fotovoltaico a la red es el siguiente: 
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Interruptor y protección de sobretensión recomendados de acuerdo al modelo: 

Modelo de Inversor Corriente Max AC (A) Corriente Nominal del 
Interruptor 

Elite-7000W / 2F 33.6 63 A 
Elite-8000W / 2F 38.3 63 A 
Elite-9000W / 2F 45 100 A 

Elite-10000W / 2F 40 100 A 
 

SPD: Sistema de protección contra rayos, consulte las siguientes opciones: 

 Lado CA, corriente nominal de descarga 20KA, protección contra rayos de segundo grado, 

voltaje de protección CA 305V. 

 Lado DC, corriente nominal de descarga 20KA, protección contra rayos de segundo grado, 

voltaje de protección DC 600V. 

 

 

 

2. SEGURIDAD Y SIMBOLOGÍA 
2.1. Precauciones de seguridad 

1. Todos los trabajos en el inversor deben ser realizados por electricistas calificados. Y 

asegúrese de que los niños no puedan acceder al inversor. 

2. El generador fotovoltaico y el inversor deben de conectarse a tierra por separado para 

alcanzar la máxima protección para la propiedad y las personas. 

3. No toque la tapa hasta cinco minutos después de desconectar todas las fuentes de 

suministro. Esto se debe a que la carga almacenada en los condensadores puede resultar 

en un riesgo de descarga eléctrica. 

4. La carcasa del inversor puede calentarse durante el funcionamiento. Para reducir el riesgo 

de lesiones, no toque la cubierta, el disipador de calor en la parte posterior del inversor 

fotovoltaico o superficies cercanas mientras el inversor está en funcionamiento. 

5. No utilice el inversor para otros fines que no se describen en este manual. 

6. Tanto el inversor como el embalaje de transporte asociado están hechos principalmente 

de materias primas reciclables. Asegúrese de que el dispositivo usado y cualquier 

accesorio relevante se eliminen de acuerdo con las regulaciones aplicables. 

7. Embalado con espuma EPE y cartón, el inversor debe colocarse hacia arriba y manipularse 

con cuidado durante la entrega. Preste atención a la impermeabilidad. 

8. Usos alternativos, no se recomiendan modificaciones al inversor. La instalación de 

componentes no autorizados por Enersis SAPI de CV anulará las reclamaciones de 

garantía. 

 

 

Nota: El inversor solo puede ser conectado 

en bajo voltaje de 220 / 230 VAC, 50 / 60Hz 
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2.1. Explicación de simbología 

El inversor Enersis cumple estrictamente con las normas de seguridad relevantes. Lea y siga todas 

las instrucciones y precauciones durante la instalación, operación y mantenimiento. 

 

Peligro de descarga eléctrica 
El inversor contiene energía DC y AC fatal. Todos los trabajos en el inversor 
deben ser realizados únicamente por personal calificado 

 

Cuidado con la superficie caliente 
La carcasa del inversor puede alcanzar una temperatura de hasta 60°C (140°F) 
en funcionamiento a alta potencia- No toque la carcasa del inversor cuando 
esté en funcionamiento 

 

Descarga de energía residual 
No abra la tapa del inversor hasta 5 minutos después de desconectar la fuente 
de alimentación de DC y AC 

 

Notas importantes 
Lea todas las instrucciones detenidamente. El incumplimiento de estas 
instrucciones, advertencias y precauciones puede provocar un mal 
funcionamiento o daños en el dispositivo. 

 

No deseche este dispositivo con la basura doméstica normal 

 

Sin trasformador 
Este inversor no utiliza transformador para la función de aislamiento 

 

Marca CE 
El inversor cumple con los requisitos de las directrices CE aplicables 

 
Consulte el manual antes del servicio 

 

3. INSTALACIÓN 
3.1. Pre-instalación 

3.1.1. Componentes y empacado 

Desembalaje 

Al recibir el inversor, verifique que el embalaje y todos los componentes no falten o estén 

dañados. Comuníquese directamente con su distribuidor para tener el soporte adecuado si hay 

algún daño o faltan componentes. 

Lista de paquetes 

Abra el paquete, consulte la lista de empaque que se muestra a continuación 
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N° Cantidad Item N° Cantidad Item 

1 1 Inversor Solar 9 3 
Tornillo de soporte de 
montaje 

2 1 Certificado de Inspección 10 3 Tubo de expansión de plástico 

3 1 Instrucciones de instalación  11 1 Tornillo de Segurirdad 

4 1 Carta de garantía 12 3 Terminal de uso AC 

5 1 
Instrucciones de instalación 
de Monitoreo 

13 1 
Conector de inyección cero 
(opcional) 

6 1 Soporte de Montaje en Pared 14 3 ó 4 Conectores DC 

7 1 Cubierta Impermeable 15 1 Módulo de monitor 

8 4 
Tornillo de cubierta de 
cableado 

16 1 Terminal de puesta a tierra 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  

Conectores DC: 7-8000W 3 Pares, 9-10000W 4 

Pares 
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3.1.2. Descripción general del producto 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción general del área de conexión 

Las siguientes figuras muestran la asignación de las áreas de conexión individuales en la parte 

inferior del inversor. 

 

Elite-7000W /2F - Elite-8000W /2F 

 

Elite-9000W /2F -Elite-10000W /2F 

 

Elite-7000W /2F - Elite-8000W /2F 
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No. Item 
1 Desconectador DC 
2 Conectores DC (+) para arreglos FV 
3 Conectores DC (-) para arreglos FV 
4 Conector para AC 
5 Puerto Zero-Injection (opcional) 
6 Puerto de módulo de monitoreo 

 

 

 

Elite-9000W /2F -Elite-10000W /2F 
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3.1.3. Montaje 

Los inversores están diseñados para instalación en interiores y exteriores (IP65), para aumentar la 

seguridad, el rendimiento y la vida útil del inversor, seleccione cuidadosamente la ubicación de 

montaje según las siguientes reglas: 

 El inversor debe instalarse sobre una superficie sólida, lejos de materiales inflamables o 

corrosivos, donde sea adecuado para el peso y las dimensiones del inversor. 

 La temperatura ambiente debe estar entre -25°C~ 60°C (entre -13 ° F y 140 ° F). 

 La instalación del inversor debe protegerse bajo techo. No exponga el inversor a la luz 

solar directa, agua, lluvia, nieve, rayos, etc. 

 

 El inversor debe instalarse verticalmente en la pared o apoyarse en un plano con un 

ángulo de inclinación limitado. Consulte la imagen de abajo. 
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 Deje suficiente espacio alrededor del inversor, para acceder fácilmente al inversor, a los 

puntos de conexión y al mantenimiento. 

 

3.2. Montaje 

 

 

 

Paso 1 
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4. Conexión eléctrica 

4.1.1. Conexión fotovoltaica 

Los inversores Elite-7000W /2F y Elite-8000W /2F tienen canales MPPT dobles, el canal A 

incluye 1 entrada de cadena fotovoltaica y el canal B incluye 2 entradas de cadena 

fotovoltaica. Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que cada par de terminales de 

entrada fotovoltaica esté conectado a una cadena fotovoltaica por separado. De lo contrario, 

el inversor activará la protección de voltaje o corriente automáticamente. Asegúrese de que se 

sigan los siguientes requisitos: 

 El voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito de la cadena fotovoltaica no 

deben exceder el rango razonable de los inversores. 

Paso 2 

Paso 3 
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 La resistencia de aislamiento entre la cadena fotovoltaica y la tierra debe superar los 10 

kΩ. 

 La polaridad de las cadenas fotovoltaicas es correcta. 

 Utilice los enchufes de CC del accesorio. 

 El protector contra rayos debe estar equipado entre la cadena fotovoltaica y el inversor. 

 Desconecte todos los interruptores fotovoltaicos (CC) durante el cableado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertencia: 

El alto voltaje puede ser fatal en el lado de DC, por favor cumpla con seguridad 
eléctrica al conectar. 
Asegúrese de que la polaridad sea correcta del cable conectado con inversor, de 
lo contrario, el inversor podría resultar dañado. 

Paso 3 



   MANUAL DE INSTALACIÓN INVERSOR ELITE DE ENERSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Conexión a la red 

Los inversores fotovoltaicos conectados a la red funcionan con red (220/230/240 Vac, 50/60 Hz). 

El interruptor de CA externo debe instalarse entre el inversor y la red para aislarlo de la red. 

Asegúrese de que se sigan los siguientes requisitos antes de conectar el cable de CA al inversor. 

 El voltaje de CA (red) no debe exceder el rango del inversor. 

 La línea de fase de la caja de distribución de CA debe estar conectada correctamente. 

 Utilice los enchufes de CA que vienen incluidos. 

 La protección de sobretensión debe estar instalado entre la red y el inversor. 

 Desconecte el interruptor de CA (red) durante el cableado y conexión. 

 

Nota: 
Sugerencia de conexión: 7 y 8000W conectar 3 cadenas 
FV, para 9 y 10000W conectar 4 cadenas FV  
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Como en la imagen que se muestra a continuación, pase el cable de CA (sección transversal para 7-

8kW ≥ 6 mm² (cobre) / 9-10kW ≥10 mm² (cobre) o 16 mm² (aluminio)) a través de la caja de 

conexiones con una longitud pelada de 10 ± 0,5 mm, use alicates de engarzar para engarzar el 

mazo de cables pelado al terminal, envuelva la posición de la junta con cinta aislante. 

 

 

 

 

Advertencia: 
El alto voltaje puede ser fatal en el lado de CA, por favor cumpla con 
seguridad eléctrica al conectar. 
Asegúrese de que la línea de la red de CA esté conectada correctamente 
con el inversor, de lo contrario, el inversor podría resultar dañado. 

Paso 1 

Paso 2 

U = ACL = línea en energizada 

W = ACN = Línea neutra 

Desatornille la fila de tornillos, 

Inserte el mazo de cables en las tapas U, 

W, PE una por una, 

y apriete los tornillos. 
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Fije la caja de conexiones con los tornillos de la cubierta del cableado en los accesorios y apriete el 

conector impermeable. 

4.1.3. Conexión de Tierra 

El usuario debe conectar un terminal de tierra de protección (PE) para evitar descargas eléctricas. 

Y asegúrese de que este terminal PE esté conectado a tierra correctamente. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3 

Paso 1 

Nota:  

Cable de cobre o cable de aluminio Diámetro del cable ≥ 6 mm² 
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Fije el cable PE amarillo-verde al orificio de tierra en el lado inferior derecho del inversor con 

tornillos, asegúrese de que el terminal PE esté conectado a tierra correctamente. 

 

 

4.4. Conexión de comunicación (WiFi /Ethernet / GPRD / RS485) 

El módulo de monitoreo podría transmitir los datos al servidor en la nube y mostrar los datos en la 

PC, tableta y teléfono inteligente. 

Instale la comunicación WIFI / Ethernet / GPRS / RS485 

La comunicación WIFI / Ethernet / GPRS / RS485 es aplicable al inversor. Consulte la "Instrucción 

de configuración de comunicación" para obtener instrucciones detalladas. 

 

 

 

 

 

Paso 2 

Paso 2 

Paso 1 
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Instale el medidor inteligente de inyección cero (opcional) 

El medidor inteligente se utiliza para monitorear el consumo de energía de la electricidad 

doméstica, el inversor activará la función de límite de potencia de exportación en función de los 

datos de monitoreo. Consulte la "Instrucción del medidor inteligente de inyección cero" para 

obtener instrucciones detalladas. 

 

Paso 2 
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Nota:  

El inversor se puede conectar en paralelo con Smart Meter, 

asegúrese de que la potencia de carga total no exceda la 

limitación de Smart Mater. 
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5. OPERACIÓN 
5.1. Panel de Control 

 

No. Item No. Item 

1 Pantalla de LCD (Display) 5 ENT (Enter)botón touch 

2 UP (Arriba) botón touch 6 POWER (Encendido) LED Indicador 

3 DOWN (Abajo) botón touch 7 GRID (Conectado a la Red) LED Indicador 

4 ESC (Salir) botón touch 8 FAULT (Error) LED Indicador 

 

Led Encendido Color Explicación 

POWER On Verde El inversor puede detectar corriente continua 

 Off  Sin alimentación de CC o baja potencia de CC 

GRID On Verde El inversor está suministrando energía 

 Off  El inversor se ha detenido para suministrar energía. 

FAULT On Rojo Falla en el inversor 

 Off  Inversor sin falla 
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5.2. Menú 

 

 

 

Explicación del contenido de la pantalla LCD 
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 EXPLICACIÓN 

INVERTER INFO Muestra el número de serie y la versión de firmware del inversor. 
ERROR RECORD Verifique la lista de errores del inversor, incluida la fecha y la hora 
WIFI INFO Muestra el número de serie de WIFI y la dirección IP asignada 
DATE & TIME Configurar fecha y hora del inversor 
SETTING Establecer los parámetros de protección del inversor  
ZERO 
INJECTION 

Contracorriente 

 

5.3. Configuración 

5.3.1. Menú de inicio 

 

5.3.2. Rangos de Voltaje 

 

Enersis 
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5.3.3. Rangos de Frecuencia 

 

 

 

6. PUESTA EN MARCHA 
Antes de comenzar la puesta en servicio en el sitio, asegúrese de que se cumplan plenamente los 

procedimientos y requisitos siguientes. 

 El lugar de montaje cumple con los requisitos. 

 Todo el cableado eléctrico está firmemente conectado, incluido el cableado fotovoltaico, 

el cableado de red y el cableado de tierra. 

 La configuración del inversor se ha terminado de acuerdo con las normas o regulaciones 

locales. 

Procedimientos de puesta en servicio 

 Encienda el interruptor de CA entre la salida del inversor y la red pública; 

 Encienda el interruptor de CC en el inversor; 

 Encienda el interruptor fotovoltaico del sistema. 

 

7. APAGADO Y REINICIO DEL INVERSOR 
 

Compruebe los siguientes requisitos antes de realizar la prueba: 
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• El lugar de instalación es adecuado según el Capítulo 3.1.3. 

• Todos los cables eléctricos están conectados firmemente, incluidos los módulos 

fotovoltaicos, el lado de CA, la tierra. 

• Los inversores deben configurarse de acuerdo con el estándar de red local requerido. 

• Más información contactar con Afore o distribuidores. 

7.1. Procedimientos de encendido 

 Encienda el interruptor de CA entre el inversor y la red pública. 

 Encienda el interruptor de CC entre los paneles fotovoltaicos y el inversor (si lo hay). 

 Encienda el interruptor de CC en el inversor. 

 El inversor entrará en modo de espera y la pantalla LCD se iluminará y mostrará el 

contenido, y luego completará la primera configuración del inversor de acuerdo con 5.3.1. 

El LED se iluminará después de que el inversor entre en estado de funcionamiento. 

7.2. Procedimientos de apagado 

 Apague el interruptor de CC del inversor; 

 Apague el interruptor fotovoltaico del sistema; 

 Apague el interruptor de CA entre la salida del inversor y la red pública. 

  

 

7.3. Reinicio del inversor 

 Es necesario un mantenimiento periódico, siga los pasos que se indican a continuación. 

 Conexión fotovoltaica: dos veces al año 

 Conexión AC: dos veces al año 

 Conexión a tierra: dos veces al año 

 Disipador de calor: limpiar con toalla seca una vez al año. 

8. Mantenimiento y resolución de problemas 
8.1. Mantenimiento 

El inversor necesita mantenimiento periódicamente, se deben tener en cuenta los siguientes 

detalles. 

 Conexión fotovoltaica: compruebe la conexión fotovoltaica dos veces al año 

 Conexión de CA: compruebe la conexión de CA dos veces al año 

 Conexión a tierra: compruebe la conexión a tierra dos veces al año 

 Disipador de calor: limpie el disipador de calor una vez al año con una toalla seca 

 

Nota: 
El inversor estará operativo después de un mínimo de 5 minutos. 
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8.2. Código de fallas y resolución de problemas  

La pantalla LCD y el LED informarán de la falla cuando se produzca el error, siga la lista de 

resolución de problemas para resolver el problema. 

LISTA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Tipo de Falla Nombre Descripción Solución Remendada 

Falla FV 

Isolation Fault La impedancia entre 
tierra y PV (+) y PV 
(-) es demasiado bajo, 
más allá del rango 
razonable. 

• Compruebe si la batería y el 
cableado están sumergidos en 
agua y si la capa de aislamiento 
está dañada, y luego haga las 
correcciones. 

• Si la falla ocurre continuamente 
y con frecuencia, solicite ayuda 
para distribuidores. 

PV Volt Low El voltaje de entrada de 
CC de las cadenas 
fotovoltaicas está por 
debajo el valor mínimo 
razonable. 

 Reconfigure las cadenas 
fotovoltaicas aumentando el 
número de cadenas 
fotovoltaicas para aumentar el 
voltaje de entrada de CC. 

 Póngase en contacto con los 
distribuidores locales para 
obtener sugerencias y 
soluciones. 

PV Volt High La tensión de entrada 
de CC de las cadenas 
fotovoltaicas supera el 
valor máximo  
razonable. 

 Reconfigure las cadenas 
fotovoltaicas reduciendo el 
número de cadenas 
fotovoltaicas para disminuir el 
voltaje de entrada de CC. 

 Póngase en contacto con los 
distribuidores locales para 
obtener sugerencias y 
soluciones. 

PV1 Over 
Current 

La corriente PV1 es 
demasiado alta, se 
activa la protección. 

 Apague, luego reinicie (Ref. 
Capítulo 6) 

 Si la falla persiste de manera 
continua y frecuente, solicite 
ayuda a los distribuidores 
locales. 

PV2 Over 
Current 

La corriente PV2 es 
demasiado alta, se 
activa la protección. 

Fallas de la 
Red 

Island Fault La red pública está 
apagada o la red está 
desconectada 
al inversor 

 La falla desaparecerá 
automáticamente cuando la red 
pública vuelva a la normalidad. 

 Póngase en contacto con el 
distribuidor local o la empresa 
de la red para ajustar los 
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parámetros de protección de 
voltaje. 

10min Over 
Volt 

El valor medio de 10 
minutos de la tensión 
de red es anormal y está 
fuera del rango de 
protección. 

 Apague, luego reinicie (Ref. 
Capítulo 6) 

 Si la falla persiste de manera 
continua y frecuente, solicite 
ayuda a los distribuidores 
locales. 

Grid Volt Fault El voltaje de la red es 
anormal, más allá del 
rango de protección. 

 La falla desaparecerá 
automáticamente cuando la 
tensión de la red vuelva a la 
normalidad. 

 Si la falla persiste de manera 
continua y frecuente, solicite 
ayuda a los distribuidores 
locales. 

Grid Freq Fault La frecuencia de la red 
es anormal, más allá del 
rango de protección. 

 La falla desaparecerá 
automáticamente cuando la 
frecuencia de la red vuelva a la 
normalidad. 

 Si la falla persiste de manera 
continua y frecuente, solicite 
ayuda a los distribuidores 
locales. 

Fallas en DC 

Bus Low Fault Cuando el inversor está 
funcionando, la tensión 
del bus es inferior a el 
valor normal más allá 
del rango de protección. 

 Apague, luego reinicie (Ref. 
Capítulo 6) 

 Si la falla persiste de manera 
continua y frecuente, solicite 

ayuda a los distribuidores 
locales. 

Bus High Volt El voltaje del bus es 
demasiado alto y está 
más allá del rango de 
protección. 

Bus Unbalance Tensión de bus 
desequilibrada, más allá 
de la protección. 

DC Offset 
Fault 

El componente de CC de 
la corriente conectada a 
la red es demasiado alto 
que está más allá del 
rango razonable. 

Fallas en AC 

Ground I Fault La corriente de tierra de 
la salida de CA es 
demasiado alta que más 
allá del rango razonable. 

 Compruebe si el panel 
fotovoltaico tiene un buen 
aislamiento de tierra y la 
conexión del cable de tierra es 
buena, si no, repárelos. 
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 Apague, luego reinicie (Ref. 
Capítulo 6) 

 Si la falla persiste de manera 
continua y frecuente, solicite 
ayuda a los distribuidores 
locales. 

Relay Fault El Relé no se pudo 
desconectar. 

 Apague, luego reinicie (Ref. 
Capítulo 6) 

 Si la falla persiste de manera 
continua y frecuente, solicite 
ayuda a los distribuidores 
locales. 

Inv Over 
Current 

La corriente del inversor 
es alta y está más allá 
del rango razonable. 

Fallas del 
Sistema 

Over 
Temperature 

La temperatura del 
entorno de instalación 
es demasiado alta o 
demasiado baja, más 
allá del rango razonable. 
La temperatura del 
dispositivo de 
enfriamiento es alta o 
baja y está más allá del 
rango de protección. 

 Mejorar o cambiar el entorno 
de instalación para ajustar la 
temperatura del entorno de 
instalación del inversor al 
rango normal. 

 Apague, luego reinicie (Ref. 
Capítulo 6). 

 Si la falla persiste de manera 
continua y frecuente, solicite 
ayuda a los distribuidores 
locales. La temperatura de la 

CPU es alta que supera 
el rango de protección. 

Fallas del 
Sistema 

Auto Test Fail La prueba automática 
falló. 

 Apague el inversor para 
verificar la conexión de CA, 
luego reinicie. 

 Si la falla persiste de manera 
continua y frecuente, solicite 
ayuda a los distribuidores 
locales. 

No Utility Sin utilidad continua 

 

9. Especificaciones 

Datos de Entrada FV Elite-7000W/2F Elite-8000W/2F Elite-9000W/2F 
Elite-

10000W/2F 

Potencia Max. DC (W) 9800 11200 12600 14000 

Voltaje Max. DC (V) 600 

Rango de Voltaje por MPPT (V) 70-550 

Rango de Voltaje de Máxima Potencia (V) 220-550 

Voltaje de Entrada Nominal (V) 360 

Voltaje de Puesta en Marcha (V) 70 

Corriente Max. De Entrada (A) 14 x 26 26 x 2 
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Corriente Max. De Cortocircuito (A) 18 x 35 35 x 2 

N° de MPPT / N° de Cadenas FV 2 / 3 2 / 4 

Conector de Entrada MC4 

Datos de Salida AC 
Elite-7000W/2F Elite-8000W/2F Elite-9000W/2F 

Elite-
10000W/2F 

Potencia de Salida Max. (W) 7700 8800 9900 11000 

Potencia de Salida Nominal (W) 7000 8000 9000 10000 

Corriente Max. de Salida (A) 33.6 38.3 45 50 

Voltaje de Salida Nominal (V) L / L / PE, 220 VAC, 230 VAC, 240 VAC 

Rango de Voltaje de la Red 180 VAC – 276 VAC (según el estándar local) 

Frecuencia de Salida Nominal (Hz) 50 / 60  

Rango de Frecuencia de la Red 45~55Hz / 54~66Hz (según el estándar local) 

Factor de Potencia de Salida 1 Predeterminado (ajustable de 0.8 a 0.8 con retraso) 

Corriente de Salida THD ˂3% 

Eficiencia 98.20% 98.32% 98.40% 

Protecciones Elite-7000W/2F Elite-8000W/2F Elite-9000W/2F 
Elite-

10000W/2F 

Protección de Polaridad Inversa FV Si  

Detección de Resistencia de Aislamiento 
FV 

Si  

Protección de cortocircuito AC Si  

Protección contra sobrecorriente AC Si  

Protección sobretensión AC Si  

Protección Anti-Isla Si  

Detección de corriente residual Si  

Protección contra sobretemperatura Si  

Interruptor de DC Si  

Protección contra sobretensiones  Integrado (Tipo III)  

Datos Generales Elite-7000W/2F Elite-8000W/2F Elite-9000W/2F 
Elite-

10000W/2F 

Dimensiones (A x L x P, mm) 510 x 370 x 167 527 x 370 x 188 

Peso (kg) 17 19 

Grado de Protección IP65 

Material Aluminio 

Rango de temperatura ambiente (°C) -25~+60 

Rango de Humedad 0 – 100% 

Topología Sin Transformador 

Interfaz de comunicación RS485 / Wifi / Wire Eternet / GPRS (opcional) 

Enfriamiento Convección 

Emisión de Ruido (db) ˂28 

Consumo de Energía Nocturna (W) ˂1 

Altura de Operación Max. 4000 

Certificaciones Elite-7000W/2F Elite-8000W/2F Elite-9000W/2F 
Elite-

10000W/2F 
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