
Inversor de Bombeo Solar

Inversor de bombeo solar
El inversor solar de la bomba de agua de la serie de BPD adopta la tecnología dinámica de VI MPPT y la 
tecnología del control del motor, y es conveniente para las bombas de agua de la CA con respuesta inme-
diata, eficacia alta y funcionamiento estable.

Características

• Ayuda que conduce el motor monofásico y el motor trifásico de 220V.
• Un inversor de la bomba se puede conectar con las bombas múltiples, control del vector de la ayuda.
• Clase de protección IP65 y diseño de sistema sin ventilador, con instalación conveniente, sin mantenimiento.
• Función de bypass opcional, entrada de la energía de 220V Utility de la ayuda y entrada del motor diesel; Módulo 
opcional de detección de nivel de agua y módulo de arranque / parada del motor diesel.
• El bajo voltaje de arranque y el amplio rango de voltaje de entrada brindan más posibilidades de aceptar múltiples 
configuraciones de cadenas fotovoltaicas y diferentes topologías de módulos fotovoltaicos.
• El control inteligente digital puede ajustar de forma flexible y establecer el rango de velocidad de la bomba. 
Además de la función suave del comienzo puede también proporcionar la protección del relámpago, la sobretensión, 
sobre la corriente, la función etc. de la protección de la sobrecarga.

BPD0K7TN   
BPD1K5TN   
BPD2K2TN  
BPD0K7TNAC   
BPD1K5TNAC 
BPD2K2TNAC



BPD0K7TN BPD1K5TN BPD2K2TN BPD0K7TNAC BPD1K5TNAC BPD2K2TNAC

Entrada (DC)
Max. Tensión de CC (V) 450 450 450 450
Tensión de arranque (V) 80 100 80 100
Tensión mínima de trabajo (V) 60 80 60 80
MPPT Voltaje de funcionamiento
Rango (V) 80-400 100-400 80-400 100-400

Número de MPPT 1
Max. Corriente CC (A) 9 12 12 9 12 12
Entrada de derivación (AC)
Tensión de entrada (VAC) N/A 220/230/240(1PH)-15%+10%
Frecuencia de entrada (Hz) N/A 47-63
Método de conexión de entrada (AC) N/A 1P2L 
Salida (CA)
Potencia nominal (W) 750 1500 2200 750 1500 2200

Corriente nominal (A)
5.1 (1PH) 10.2（1PH） 14（1PH）
4.2（3PH） 7.5（3PH） 10（3PH） 4.2（3PH） 7.5（3PH） 10（3PH）

10.2（1PH） 14（1PH）5.1 (1PH)

Método de conexión de salida 1P2L / 3P3L
Frecuencia de salida (Hz) 1-400
Actuación
Modo de control Tecnología de control de motores
Topología del motor Máquina asíncrona
Otro parámetro
Dimensiones (H x W x D mm) 280×300×130
Peso (kg) ≤10.5
Grado de protección IP65
Método de enfriamiento Método de enfriamiento natural
HMI La pantalla del LED extiende (no apoya la pantalla del LCD)
Comunicación
Comunicación externa Entradas digitales RS485 / 3

Certificación

Certificación

CE: IEC61800-3 C3
Ambiente de trabajo
Temperatura ambiente -25 ℃ ~ 60 ℃ (Disminuir después de 45 ℃)
Altitud de trabajo 3000m (Más de 2000m de reducción de capacidad)
Vida de diseño 5 años (garantía 18 meses)
Configuración de la matriz solar recomendada

250Wp (circuito abierto
Tensión 38V ± 3V)
300Wp (circuito abierto
Voltaje 45V ± 3V)

4*1 8*1 11*1 4*1 8*1 11*1

3*1 6*1 9*1 3*1 6*1 9*1

Especificaciones
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