
PV1800 VHM es un inversor / cargador / regulador multifuncional que combina funciones de
inversor, regulador solar y cargador de batería para ofrecer soporte de energía ininterrumpida en
tamaño portátil. Su pantalla LCD completa ofrece una operación de botón configurable por el
usuario y de fácil acceso, como la corriente de carga de la batería, la prioridad del cargador solar y
el voltaje de entrada aceptable según las diferentes aplicaciones.

Inversor solar de onda sinusoidal pura.
Factor de potencia de salida 1.
Cargador solar integrado de 80 A MPPT.
Kit antipolvo incorporado para entornos hostiles.
Opcional: Admite operación en paralelo hasta 3 unidades (disponible para 3KW-5.5KW 48V).
Monitoreo remoto WIFI (opcional).
Compatible con generador.

Posibilidad de comunicación Wifi para cambios de parámetros por medio de internet en su PC o
móvil, con APP disponible para Android y IOS. Cable RS485 y RS232.

Inversores gama PLUS válidos para conexión en paralelo o sistemas trifásicos. PCB de conexión ya
integrada en su interior. (Consultar especificaciones técnicas de cada modelo).

AGM.
GEL.
Ácido de plomo.
litio.

Compatibilidad con todo tipo de baterías:

Ecualización automática y opción de "Modo Usuario" para adaptar valores programables
personalizados.

Válido para viviendas aisladas de uso esporádico, casas rurales, caravanas y embarcaciones...

Grupo Cymasol Renovables S.L. ofrece 3 años de garantía en base a cualquier defecto de fábrica.
Los daños causados por personas externas al fabricante y a la empresa quedan excentos de
garantía. Para cualquier consulta con respecto a la garantía, contacte con nuestro departamento
comercial.

Funciones

Display LCD.
Indicador de estado.
Indicador de carga.
Indicador de alerta.
Botones de funciones.
Puerto de comunicación RS-485.
USB
Contacto seco.
Interruptor paralelo.
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(solo para modelo PLUS).

10. Puerto de comunicación paralelo.
(solo para modelo PLUS).
11. USB WIFI.
12. Cortacircuitos.
13. Entrada AC.
14. Salida AC.
15. Ventilador.
16. Entrada de batería.
17. Interruptor de Encendido / Apagado.
18. Entrada PV.
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Especificaciones Técnicas


