
Single phase Hybrid Series Smart 48V 5.0

Micro Inverter Series + MIC + meter

Guia de instalación y configuración



Componentes principales

MIS: 
• 4 entradas de módulos fotovoltaicos
• 4 MPPT independientes 
• Salida en AC con elementos de unión premontados para facilitar la 

instalación

MIC (Micro Inverter Controller): 

Accesorio para monitorizar la producción de los inversores y el consumo de la vivienda

Meter: 
• Lectura de energía consumida de la red
• Se comunica con el MIC
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Esquema general de la instalación

Medida Directa

Medida Indirecta

Esquema general de la instalación
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RS485: Conexión con meter.

DI: Entrada digital. Cuando el estado de DI cambie de 1 a 0, el MIC enviará un comando para 
controlar el apagado del microinversor inmediatamente a través de Zigbee o PLC.

Puerto de conexión de energía: L1, L2, L3, N, PE, conecta la energía a través de la línea de 
alimentación. Cable de alimentación incluido en el paquete MIC.

Instalación MIC



1. Conexión de alimentación: conecta el cable de alimentación al puerto de 

conexión de energía en la parte inferior del MIC

L N PE

Instalación MIC



Instalación MIC
2. Conexión con meter

Conector RJ45

Cable RS485-CAT5



PE

L(L1) N(L2)

Importante:

• Máx. 4 microinversores (3 para MIS 2000) por rama de CA 
• Dejar visible el número de serie del MIS o, si no es posible, hacer fotografía. Será necesario posteriormente.
• Al enchufar los cables de CC, en el Microinversor debe parpadear inmediatamente una luz roja de forma rápida y 

tres luces verdes más despacio. Esto demostrará que el Microinversor funciona correctamente. 

Conexión macho-hembra 

entre microinversores Conexión panel-microinversor

Instalar tapa 

protectora al 
final de la 
rama

Fijación de los microinversores 
al bastidor o a la estructura 
del módulo fotovoltaico

Instalación MIS



Configuración MIC
1. Botones



Configuración MIC
2. Indicadores LED



Configuración MIC
Flow 

gráfico:

Pantalla 1:

Interfaz ppal. MIC 1 Interfaz ppal. MIC 2 Información inversores

3. Pantalla LCD



Pantalla 2:

Configuración del 
sistema

Ajuste de tiempo Resetear

Configuración MIC
3. Pantalla LCD

Flow 

gráfico:



Pantalla 2:

Ajuste comunicación Agregar o eliminar la identificación del inversor

Configuración MIC

Seleccionamos PLC

Introducimos número de serie 

del microinversor y añadimos

Flow 

gráfico:
3. Pantalla LCD



Conexión con la nube

Paso 1: Conectarse al wifi del 

INVERSOR

Con un dispositivo electrónico que disponga 

de Wifi (PC, Tablet, Smartphone…) se 

establece la conexión con el Wifi del MIC:

• Abra la conexión de red inalámbrica

• Haga click en ver las redes inalámbricas 

disponibles

• Seleccione la correspondiente con el 

dispositivo con el que se quiera conectar
• El nombre de la red a seleccionar es AP_ Número de serie del MIC. 
• Introduzca la contraseña que aparece en el registrador y seleccione la 

opción de conectar. 
• La contraseña predeterminada para los MIC es 12345678.



Conexión con la nube

Paso 2: Establecer conexión con el 

registrador

Una vez conectado al Wifi: 
• Entre a internet desde su navegador 
• Escriba en el buscador lo siguiente: 

10.10.100.254. 
• Escriba el nombre de usuario y la 

contraseña, ambos son “admin” por 
defecto. 

• Una vez dentro de la página de “Status”, 
se puede ver la información general del 
registrador



Conexión con la nube

Paso 2: Establecer conexión con el 

registrador

Siga el asistente de configuración rápida 
haciendo click en “Wizard”. Seleccione la 

red inalámbrica que necesite para 
conectarte y haga click en “Next”. 



Conexión con la nube

Paso 2: Establecer conexión con el registrador

• Introduzca la contraseña de la red seleccionada, 
seleccione “Enable” para conseguir una dirección IP 
automáticamente y haga click en “Next”.

• Mejorar la configuración de seguridad del Wifi 
seleccionando las opciones que figuran en la lista y 
hacer click en “Next”.



Conexión con la nube

Paso 2: Establecer conexión con el registrador

• Si el ajuste se realiza con éxito, avanzará hasta la 
siguiente página en la cual debe hacer click en “OK” 
para reiniciar.

• Si el reinicio se produce con éxito aparecerá un mensaje 
indicando que se ha realizado correctamente, sino 
debe actualizar la página.



Conexión con la nube

Paso 2: Establecer conexión con el registrador

• Vuelva a iniciar sesión en la página “Status” 
después de reiniciar la página web y verifique el 
estado de la conexión de red del registrador.



Subir la instalación a la nube




