¿CÓMO FUNCIONA?

CONSUMO ESTIMADO
Poder
(watts)

Cantidad

Tiempo de trabajo
(hora)

NO

carga

1

Bombillas LED

8W

10

10

2

CCTV

58W

1

10

3

Cerca eléctrica

10

1

12

4

Fans

40W

7

8

5

Pantalla de
lámpara

5W

7

8

6

Toma de carga
del teléfono

7w

1.5

5

7

Refrigerador

150w

24

1

8

TV

300W

10

2

Estimación: consumo diario de energía 13,672.5 WH

ARTICULO

1

NOMBRE

DETALLES DE TÉCNICOS

CANTIDAD

UNIDAD

Panel solar

300W 36V,

12

Pza

2

Soporte de panel solar

Cada panel solar de 6 piezas utiliza un conjunto de
materiales: acero Q235C + aleación de aluminio, incluido
el tornillo

2

Set

3

Controlador

RD220-50 ,220V 50A，MPPT

1

Set

4

Batería

Batería Lifepo4 51.2v, 100AH

3

Pza

5

Inversor

Seno puro de 3KW

1

Set

7

Cable fotovoltaico

Medidor / cable fotovoltaico de 6 mm

80

Metro

8

Conector Mc4

Medidor / cable fotovoltaico de 6 mm

12

Set

PANEL SOLAR
Producto: Modelo de panel solar monocristalino: 300W

LAS CONDICIONES DE TRABAJO:
1． Espacio abierto sin sombreado
2． Temperatura de trabajo: –20 ℃ ~ + 80 ℃
CONDICIONES ESTÁNDAR DE PRUEBA
1． Iluminación: 1000W / m2 2． Temperatura: 25 ℃
3． Humedad: 10 ~ 90% 4． Masa de aire: Am1.5

PRINCIPALES MATERIALES DE PRODUCTOS
1． Chip: Polisilicio 2． Material de embalaje:
Vidrio templado + EVA + 156 Chip de células policristalinas + PET + Caja de terminales estándar internacional
PARÁMETROS DE PRUEBA ESTÁNDAR
1． Voc: 42,48 V
2． Vmp: 36V
3． Isc: 9.16A
4． Imp: 8.33A
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
La apariencia no tiene deformación obvia, apariencia sin defecto, buen brillo, transparente.
Modelo
300W
Dimensión
1950*990*45mm
Eficiencia de conversión
17%
Máximo poder
300W
Voltaje de funcionamiento óptimo 36V
Corriente de funcionamiento optima 8.33A
Abra el circuito del voltaje 42.48V
Corriente de corto circuito 9.16A

NOTA:
1. Rango de error del parámetro de tamaño de prueba: ± 0.2mm
2. Prueba del rango de error del parámetro de voltaje del puntero eléctrico: ± 5%
3. Prueba de parámetros eléctricos, rango de error del parámetro actual: ± 5%

PAQUETE BATERÍA RD-LIFE
Batería de fosfato de hierro y litio
Modelo: IF-SM5U 16S17P

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Artículo
Capacidad nominal
Voltaje nominal
Tensión de fin de carga

Modo de carga
Corriente de corte de carga
Tiempo de carga
Protección （celda）
Carga continua máxima actual

Parámetro general
(Typ.)

100Ah

(Min.)

90Ah

Observaciones
Carga estándar y descarga estándar

51.2V
57.6V
CC，CV
0.02c
5～6H
3.65V
70A

9

Máxima corriente de descarga
continua

70A

10

Baterías balanceadas

Apertura igualadora voltaje: 3400mV

Configurable

Corriente de ecualización: 50 mA

Configurable

Corriente igualadora: 30mV

Configurable

11

Sobre descarga Protección de voltaje
(celda)

2.5V

12

Protección contra cortocircuitos

Con protección

13
14
15

Protección contra cortocircuitos

Dimensiones

Peso

Cortar carga
Longitud MAX: 482 mm
Ancho MAX: 400 mm
Altura máxima: 222 mm
≈69kg

Tipo de carcasa

Placa de metal

17

Consumible

Corriente autoconsumo en Trabajo
≤30ma
Corriente de modo de baja potencia
≤100μA

18

Resistencia

≤50mΩ

19

Protocolo de comunicación

Rs232, Rs485

20

Rango de temperatura de
operación

21

Rango de temperatura de
almacenamiento

22

Ciclo de vida

16

RENDIMIENTO Y CONDICIONES DE PRUEBA

Tamaño inicial

Estuche estándar de 5U

Carga: 0 ~ 45 ℃ Descarga: -20 ~ 60 ± 25% de humedad relativa Celda
60 ℃
desnuda
1 mes ： -20 ℃ ~ 45 ℃
60 ± 25% de humedad relativa en el
3 meses ： -20 ℃ ~ 45 ℃
estado de envío
1 año ： -20 ℃ ~ 20 ℃
1.Carga: 0.2C a 57.6V
2.Tensión constante a 0.02C
Superior al 80% de las capacidades
Tiempo de descanso: 10 min.
3. Descarga: 0.2Cto 40V
4. Tiempo de descanso entre Carga y iniciales de las células 1000 veces
descarga: 10 minutos
5. Temperatura: 25 ± 5 ℃

● Condiciones de prueba estándar
La prueba y la medición se realizarán a una temperatura de 25 ± 5 ℃ y una humedad relativa de 45 ~ 48%.
● Instrumento o aparato de medición
①instrumento de medición de dimensiones
La medida de la dimensión se implementará mediante instrumentos con una escala igual o más precisa de 0.1 mm.
②Voltímetro
Clase estándar especificada en la norma nacional o clase más sensible que tiene una impedancia interna de más de 10 kΩ / V.
③ Amperímetro
Clase estándar especificada en la norma nacional o clase más sensible. La resistencia externa total, incluido el amperímetro y el cable, es
inferior a 0.01Ω.
④ Medidor de impedancia
La impedancia se medirá mediante un método de corriente alterna sinusoidal (medidor LCR de 1 kHz) Carga / descarga estándar
1. Cargo estándar: el procedimiento de prueba y sus criterios se mencionan de la siguiente manera: 0.2 C = La carga consistirá en cargar a
una tasa de corriente constante de 0.2 C hasta que la celda alcance 57.6V. La celda se cargará a un voltaje constante 0f 57.6v cuando la
corriente de carga se haya reducido a
0.02 C. Tiempo de carga: aproximadamente 5-6h,

1. Descarga estándar 0.2C = Las celdas se descargarán a una corriente constante de 0.2C a 40 voltios ＠ 25 ℃ ± 5 ℃.
2. Si no se especifica lo contrario, el tiempo de descanso entre la carga y la descarga asciende a 30 minutos.
● Apariencia No habrá defectos tales como defectos, grietas, óxido, fugas, que puedan afectar negativamente el valor comercial de la batería.
ADVERTENCIA
● Prohibición de cortocircuito
● Aviso para diseñar la resistencia del paquete de batería. La batería debe tener suficiente resistencia y la celda de Li en el interior debe estar
protegida de golpes mecánicos. Fijación celular La celda Li-Fe se debe fijar a la batería por su gran área de superficie. No debe permitirse ningún
movimiento celular en la batería.

Conexión de pestaña
Se recomienda la soldadura por puntos para el método de conexión de lengüeta Li-Fe.
La batería debe estar diseñada para que la fuerza de corte no se aplique a las pestañas de Li-Fe.
● Prohibición de desmontaje Nunca desmonte las celdas
El desmontaje puede generar un cortocircuito interno en la celda, lo que puede causar gases, disparos, explosiones u otros problemas. El
electrolito es dañino. La batería de Li-Fe no debe tener líquido del flujo de electrolitos, pero en caso de que el electrolito entre en contacto con la
piel o los ojos, los médicos deben limpiar el electrolito inmediatamente con agua fresca y se debe buscar asesoramiento médico.







Prohibición de verter células al agua. No sumerja la batería en la que se encuentra el líquido, como agua, agua de mar y bebidas no
alcohólicas, jugo de frutas o café.
Reemplazo de celdas de batería El reemplazo de la batería debe ser realizado solo por el proveedor de celdas o el proveedor del dispositivo y
nunca debe ser realizado por el usuario.
Prohibición del uso de células dañadas.
Las células pueden dañarse durante el envío por choque. Si se encuentran características anormales de las celdas, como daños en una
envoltura plástica de la celda, deformación del paquete de la celda, olor a electrolito, fuga de electrolito y otras, las celdas nunca más se
utilizarán.
Las celdas con olor a electrolito o una fuga se colocarán lejos del fuego para evitar disparos o explosiones.
Almacenar las baterías: Las baterías deben almacenarse a temperatura ambiente, cargadas entre el 30% y el 50% de su capacidad.
Recomendamos que las baterías se carguen aproximadamente una vez por medio año o en caso de descarga excesiva.

● Otra reacción química
Debido a que las baterías utilizan una reacción química, el rendimiento de la batería con el tiempo, incluso si se almacena durante un largo período
de tiempo sin ser utilizadas. Además, si las diversas condiciones de uso, como la carga, la temperatura ambiente, etc., no se mantienen dentro de
los rangos especificados, la vida útil de la batería puede acortarse o el dispositivo en el que se usa la batería puede dañarse por fugas de electrolitos.
Si las baterías no pueden mantener una carga durante largos períodos de tiempo, incluso cuando se cargan correctamente, esto puede indicar que
es hora de cambiar la batería.
● Nota: Cualquier otro elemento que no esté cubierto en esta especificación será acordado por ambas partes.

Anexo 1 (Diagrama de estructura del producto)

Anexo 2 (Producto BATERÍA)

Controlador inversor Máquina integrada
Especificaciones del producto
● （Producto）: Máquina integrada de controlador e inversor
● （Modelo No.）: 3KVA

1. Características y ventajas del producto.
1.1 Diseño del sistema
o

IR 、 TI 、 ST 、 EN NXP

Los dispositivos semiconductores adoptan marcas famosas internacionales como IR, TI, ST, ON y NXP.
o

MCU, tecnología digital MCU de grado industrial, fuerte capacidad anti-interferencia, sin envejecimiento y deriva.

o

DC-AC, eficiencia de carga ultra alta y eficiencia del inversor DC-AC, reducen significativamente el aumento de temperatura del

producto.
1.2 MPPT Tecnología de seguimiento MPPT de alta eficiencia MPPT ≥99.9%, 98%,

La eficiencia de seguimiento de MPPT es más del 99.9%, y la eficiencia de generación de energía del sistema es tan alta como 98%, lo que
mejoró el sistema eficiencia y reducir el costo del sistema.
1.3 Alta eficiencia de conversión 97.62%
Eficiencia de conversión de carga de hasta 97.62%
DC-AC 96%
Eficiencia de conversión DC-AC de hasta 96%
1.4 Disipación de energía estática
o ≤22mA （48V）
o Inversor corriente estática consumo de energía ≤22mA （48V）
o ≤12W （48V）
o Consumo de energía sin carga ≤12W （48V）
1.5 gestión inteligente de la batería Management Gestión de carga en tres etapas, carga MPPT, carga constante y carga flotante constante,
prolongando enormemente la vida útil de la batería.
Management La gestión inteligente de carga y descarga basada en la compensación de temperatura, que prolonga considerablemente la vida útil
de la batería en más del 50%. Management La gestión inteligente de la energía de las baterías garantiza que las baterías funcionen en estado de
carga y descarga, y prolonga considerablemente la vida útil de las baterías. La batería externa se puede ampliar para ampliar la capacidad de la
batería.
1.6 Tres modos de salida
o

Modo de prioridad de suministro eléctrico

o

Modo de prioridad de batería

1.7 Excelente carga


Soporte de carga resistiva, carga inductiva, carga capacitiva, carga de media onda, etc.
o Fuerte capacidad de sobrecarga
o 300% Relación de pico hasta 300%
o Salida de onda sinusoidal pura
o Múltiples niveles de voltaje de salida para la opción • load Carga y descarga repentinas, tasa de distorsión de la forma de onda de
salida <5%
o
1.8 Función de protección perfecta
o Protección inversa de la batería
o Protección solar contra paneles solares
o Evitar que la batería nocturna se descargue al panel solar
o Protección de bajo voltaje de la batería
o Salida de batería por debajo de la protección de voltaje
o Protección contra cortocircuitos de salida
o Protección de sobrecarga de salida

2.Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
PV Max. Voltaje de entrada
PV Max. Corriente de entrada

180V
10A * 4

PV
Parámetro PV

Max. Energía fotovoltaica

MPPT Rango de seguimiento de voltaje MPPT
MPPT Cantidad de entradas MPPT

Rango de voltaje de entrada

2000w

70-150V
2
180-250 VAC

Suministro de energía eléctrica
Frecuencia de entrada
Tipo de Batería

Voltaje clasificado

50/60±3% Hz
RDLife Batería de fosfato de hierro y litio /
Batería de Litio
48V

Parámetro de la batería
Max. Corriente de carga
Voltaje de carga constante

Parámetro de la batería

40A * 2
57.6V (configurable)

Voltaje de carga flotante

55.2V (configurable)
②

Protección de bajo voltaje

44V (configurable)

Salir bajo protección de voltaje

50V (configurable)

Factor de compensación de temperatura

-4mV/℃/2V②

Rango de voltaje de carga

40-60V

Tensión de salida

220/230 (Se pueden usar otros voltajes de
salida) Vac

Frecuencia de salida
Forma de onda de salida
Max. Potencia de salida
Factor de potencia de salida
Parámetro inversor

Factor de corriente de pico de salida

50/60 Hz

Onda sinusoidal pura
3 KVA
0.8
3:1

DC-AC
DC-AC Máx. Eficiencia

96%

105~120% 30s,120~150% 10s
Capacidad de sobrecarga

>150%
5s ，
Cortocircuito 1ms

Modo de trabajo

Prioridad de suministro eléctrico, prioridad de
batería

Indicador

LCD+LED

Mostrar contenido
Parámetro del Sistema
Función de protección

PV Indicador PV, Voltaje de la batería, Voltaje de
entrada del suministro eléctrico, Voltaje de
salida del inversor, Indicador de carga, Indicador
de estado de trabajo
Sobrecarga, bajo voltaje, sobretensión,
cortocircuito, sobrecarga, sobredescarga,
sobretemperatura, etc.

Disipación de energía estática

Consumo de energía sin carga
Método de enfriamiento

30 mA
<15W

Refrigeración por aire inteligente

Ruido

<60 (1 m adelante) dB

Rango de temperatura de funcionamiento

-20~50 ℃

Rango de temperatura de almacenamiento

-20~70 ℃

Humedad relativa

0-90%
(Sin condensación)

Max. Altitud de operación

<3000m

Dimensiones (W x H x D)

440*401*221mm

Nota:
1. Tipo de batería: ácido de plomo, ácido fosfórico y NCM / NCA, etc.
2. Las baterías de litio no tienen esta opción
Modo de trabajo
Modo

Prioridad de suministro de red

Entrada

Suministro de red

Si el inversor funciona
normalmente
si

¿Se apaga la carga cuando
se cambia la entrada?
Ininterrumpido

Prioridad de la batería
(Cuando elige la prioridad de la
batería [Prioridad PV solar], el
inversor invertirá de la batería a
pesar de la entrada de CA.

Batería
(tenga en cuenta que cuando la
batería alcanza el punto de alarma
de batería baja, cambiará a
entrada de CA

3. Curva de eficiencia: curva típica de eficiencia del inversor

4. Dimensiones

si

Ininterrumpido

