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QS1 Microinversor Guía de instalación rápida
El boceto del sistema de apoyo QS1
Todos los módulos fotovoltaicos se colocan en dos líneas. A continuación, poner una QS1 en el medio de las dos
líneas y asegurarse de que es fácil de conectar con cuatro módulos fotovoltaicos que están junto a él, de igual
manera con los cables.

Step 1. Comprobar la tensión de la red para que coincida con la especificación del
microinversor

Step 2. La distribución del cable troncal AC
a. El cable de CA está colocado en la posición adecuada del microinversor.
b. Un extremo de la caja de conexiones da acceso al cable de CA a la red eléctrica.
c. Cablear los conductores del bus de CA: L1 - NEGRO; L2 - ROJO, PE - VERDE.
NOTA: El código de color del cableado puede ser diferente según la regulación local, revise todos los cables de
la instalación antes de conectar al troncal de CA para asegurarse de que coincida. Un cableado incorrecto
puede dañar irreparablemente las microinversores, en un caso como eso no será cubierto por la garantía.

Step 3. Una el Microinversor APsystems al troncal
NOTA: No coloque los microinversores (incluyendo los conectores de CC y CA), donde se expone al sol, la
lluvia o la nieve, incluso entre módulos. Deje un espacio de 3/4''(1,5 cm) entre el techo y la parte inferior del
microinversor para permitir una ventilación adecuada. La instalación del inversor debe estar colocada a
tierra fiable.

a. Marque la ubicación del micro inversor en la estructura, con respecto al módulo fotovoltaico de la caja de
conexiones o cualquiera otra obstrucción.

b. Monte un microinversor en cada uno de estos lugares utilizando el hardware recomendado por su
proveedor de estructuras. Cuando instale el microinversor, la arandela de puesta a tierra debe estar
mirando hacia la estructura.

Step 4. Aterramiento del sistema
a. Ya existe un cable de tierra dentro de la línea de CA, así el trabajo de puesta a tierra se podría ser

directamente por medio de éste cable.
b. Para aquellas áreas que tienen necesidades especiales, el trabajo de puesta a tierra externa podría hacerse

con los soportes de conexión a tierra.

Step 5. Conectar el Microinversor APsystems a cable de troncal AC
Empuja el conector del microinversor de CA al conector del cable troncal.
Escuchar el "clic".

Por favor, escanear el código QR
para obtener aplicación móvil y más
apoyo para ayudar a la instalación.

Red de energía

arandela de puesta a tierra
(Advertencia puntas filosas)

soportes de conexión a tierra

NOTA: Prohibido llevar de la mano el
inversor a través del cable de
corriente alterna.
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Step 6. Instalar una Bus Tapa del extremo del cable al final del cable troncal AC

Step 7. Coloque los módulos fotovoltaicos y conectar cada QS1 a los módulos fotovoltaicos

Step 8. Complete el mapa de instalación de APsystems
a. Cada Microinversor APsystems tiene etiquetas de número de serie extraíbles.
b. Despegue las etiquetas adjuntas, fijar cada una a la ubicación correspondiente en el mapa instalación

APsystems, y escribir 1,2 en la etiqueta de acuerdo con la posición en el techo.
c. La etiqueta restante con el último número de serie, se localiza en el módulo solar de manera que es

visible fácilmente.
d. Después de la finalizar con los planos de instalación enviarlos a la página web de APsystems

www.APsystems.com.

NOTA: Secuencia de pasos 1~ 8 puede cambiar por conveniencia de la instalación.
NOTA: El uso de ArrayApp aplicación móvil APsystems' puede hacer que la instalación y el registro mucho
más sencilla.
Step 9. Iniciar la operación

a. Encienda el interruptor de CA en cada microinversor si hubiera protección por ramal de corriente
alterna.

b. Encender el interruptor principal utilidad de red de CA del circuito. El sistema comenzará a producir
poder después de un tiempo de espera de cinco minutos.

Información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.(Por favor, descargue manuales en www.APsystems.com).

Primera Segunda Tercera Cuarta

tuerca Sello Cuerpo

NOTA: Use sobre los conectores no utilizados con Bus Cap
cable Y-Conn para proteger los conectores.

Mejor Práctica: Use la herramienta de desbloqueo de
cable de troncal AC para dividir los conectores.clic

NOTA:Conecte la interfaz AC como indica.

https://apsystems.com/
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