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LED de encendido / verde: Se ilumina cuando el inversor tiene salida de
red.
LED de error / rojo: Se ilumina en caso de error.
Salida USB: 5 V DC, 500 mA.
Interruptor de encendido: Para poner en funcionamiento y detener el
inversor.
Salida de corriente alterna (CA) de 220-240V, 50Hz.

Ventilador de disipación de calor: Control inteligente, empieza a
funcionar cuando la potencia llega al 30% o la temperatura interna
alcanza los 60 ºC.
Terminal "+" / rojo: Conecte este terminal al polo positivo de la batería
(cable rojo).
Terminal "-" / negro: Conecte este terminal al polo negativo de la
batería (cable negro).

PRECAUCIONES:

•

•

•

•

•

•

•

No utilice el inversor con las manos mojadas.

Tras un largo funcionamiento, el envolvente puede alcanzar

altas temperaturas.

No introduzca piezas de metal en el inversor, puede provocar

una descarga eléctrica.

No exponga el inversor a la lluvia, la niebla o el hielo y evite el

contacto con agua o aceite.

Cuando inserte el enchufe del aparato a la salida de corriente

alterna (CA) del inversor  5 , no toque la parte metálica del
enchufe para evitar descargas eléctricas.

No conecte corriente alterna a la salida de corriente alterna

(CA) del inversor  5 . Esto destruiría el inversor y podría causar
una descarga eléctrica.

No desmonte ni abra el inversor, solo lo debe hacer un

profesional cualificado.

INSTRUCCIONES:

IMPORTANTE: Para evitar sobrecargar el inversor,
manténgalo trabajando al 85% de su potencia nominal.

1. CONEXIÓN:

Advertencia: Mantenga la conexión fija y firme en la batería
y el inversor, en caso contrario puede ser muy peligroso.

2. DESCONEXIÓN:

(

3. SALIDA USB (5V, 500mA):

•

•

•

•

•

•

•

•

Compruebe que el inversor se encuentra apagado (interruptor

4  en posición OFF).

Asegúrese de que la tensión de la batería es de 12 V.

Conecte el terminal positivo (rojo) al polo positivo de la batería

(+) y el terminal negativo (negro) al polo negativo (-) de la
batería.

Pulse el interruptor de encendido  4  (posición ON), y el LED

verde  1  se iluminará. Si suena la alarma o el LED rojo  2
se ilumina, apague el inversor y compruebe las conexiones.

Primero apague el inversor interruptor  4  en posición OFF).

Desconecte en primer lugar el terminal negativo del polo

negativo (-) de la batería y después el terminal positivo del
polo positivo (+) de la batería.

La salida USB es exclusivamente para la carga ( ,

, mp3...), no tiene la función de intercambio de datos.

Antes de cargar asegúrese de que la corriente de carga del

aparato se encuentra por debajo de la corriente del inversor.

smartphones

tablets

Si invierte la conexión, destruirá el inversor.
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F F F-706 -708 -715• •

DESCRIPCIÓN:
Panel frontal:

Panel posterior:

Inversores de potencia de onda senoidal pura

IMPORTANTE: NO INVIERTA LA POLARIDAD,
DESTRUIRÍA EL INVERSOR.

F-706 F-708 F-715

Tensión de entrada
Input voltage

Tensión de salida
Output voltage

Salida USB
USB output

Potencia contínua
Continuous power

Pico de potencia
Peak power

Salida de onda
Output wave

Tasa de distorsión
Distortion rate

Eficiencia
Efficiency

Corriente sin carga
No load current

Alarma por tensión baja
Input under voltage alarm

Parada por tensión baja

Input under voltage
shut down

Parada por tensión alta
Input over voltage

shut down

Desconexión por
sobrecarga

Over load shut down

Temperatura de trabajo

Working temperature

Método de disipación
de calor

Heat dissipation method

DC 12V (DC 11 - 15V)

AC 220 - 240V ~ • 50 Hz

DC 5V, 500mA

600W 800W 1500W

1200W 1600W 3000W

Onda senoidal pura
Pure sine wave

< 3%

> 85%

< 0,8A

DC 10,2 - 10,8V

DC 9,2 - 9,8V

DC 15 - 16V

680 - 720W 950 - 1050W 1650 - 1700W

0 - 45 ºC

Ventilador
Fan

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES


