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Figura 0-1: Vista general 
 

1. LED de encendido (Apartado 6.4) 
2. Ventilador de refrigeración 
3. LED WIFI (Apartado 6.4) 
4. LED de estado (Apartado 6.4) 
5. Compartimento para conexión para CA (Capítulo 5) 
6. Botón de conexión WIFI (Apartado 6.4) 
7. Antena WIFI 
8. Terminal positivo para CC (Capítulo 5) 
9. Terminal negativo para CC (Capítulo 5) 
10. Tornillo de puesta a tierra (Capítulo 5) 
11. Etiqueta de identificación (Apartado 1.7) 
12. Salida de refrigeración 
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3 FUNCIONAMIENTO 
 

 
Figura 3-1: Ejemplo esquemático del funcionamiento del inversor Soladin en una planta FV  
 
3.1 Módulos fotovoltaicos (FV)  

Los módulos fotovoltaicos (FV) convierten la luz en 
corriente continua (CC). Una serie de módulos FV recibe el 
nombre de cadena. La cadena debe encontrarse 
conectada a la entrada solar del inversor. La cadena FV 
conectada a la entrada para CC del inversor Soladin 
funciona con un voltaje óptimo para proporcionar unos 
resultados óptimos (seguimiento del punto de potencia 
máximo). Un grupo de módulos FV recibe el nombre de 
módulo FV y está formado por múltiples cadenas con la 
misma longitud y conectadas en paralelo 
 
3.2 Inversor conectado a la red eléctrica 

Ver figura 3-1. 
El producto Soladin Web es un inversor de energía 
fotovoltaica conectado a la red eléctrica. La función 
principal del inversor Soladin Web es convertir la corriente 
continua (CC) producida por los módulos FV en corriente 
alterna (CA) e inyectarla a la red eléctrica. 
 
3.3 Inversor aislado 

El Soladin Web es un inversor con aislamiento. Este 
inversor aislado dispone de un transformador de alta 
frecuencia (HF) en su interior que proporciona un 
aislamiento galvánico entre el lado CC (solar) y el lado CA 
(red eléctrica). El inversor Soladin se encuentra equipado 
con un dispositivo de detección del aislamiento: controla la 
resistencia de aislamiento de los módulos FV. 
 

3.4 Interfaz de red 

La entrada FV de CC se encuentra invertida hacia una 
salida de CA: 230V CA. Consultar las especificaciones 
para obtener más información sobre los rangos de voltaje 
operativo de la entrada FV.  
El producto Soladin Web no es apto para su uso en modo 
autónomo (es necesario tener conexión a la red eléctrica). 
La interfaz de red contiene numerosos mecanismos de 
seguridad: 
 Relé de salida para aislar el inversor de la red. 
 Inyección CC: monitoriza la inyección actual de CC a la 

red. 
 Rectificador de tensión redundante y monitorización de 

la frecuencia • 
 Protección anti-isla: pérdida de detección de la red. 
 
La selección de los ajustes de país es obligatoria para el 
uso del inversor Soladin. 
 
3.5 Comunicación 

La configuración del inversor Soladin Web se encuentra 
comunicada con un dispositivo de visualización mediante 
Wi-Fi. Si se selecciona la monitorización online, el inversor 
Soladin Web también se comunicará con su router de 
internet por Wi-Fi. 

 
  

+

_

Soladin Web Red eléctricaPaneles FV 

Salida 
230V CA 

Entrada 
Solar 
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4 ANTES DE COMENZAR 
 
4.1 Desembalaje 

Además del inversor Soladin, dentro del volumen de 
suministro se incluye: 
 Una abrazadera de montaje para el montaje en pared 

del inversor Soladin  
 Este manual del usuario 
 Módulo de conexión para CA.  
Tras el desembalaje, se deberá comprobar que el 
contenido no presente daños. No utilice el producto si está 
dañado. En caso de duda, consulte con su proveedor. 
 
4.2 Qué necesita para el montaje 

Asegúrese de que dispone de todos los elementos 
necesarios para instalar el inversor Soladin: 
 4 tornillos de máx. 4,5 mm (con tapones) para fijar en 

inversor Soladin a la pared, que deberá contar con 
suficiente fuerza portante. 

 Router con punto de acceso Wi-Fi y contraseña 
asociada.  

 Dispositivo de visualización con Wi-Fi (smartphone, 
tablet o portátil). 

 Destornillador plano 1x3,5 mm para abrir el conector 
para CA 

 Cable para CA o tubo de PVC para insertar en el 
conector para CA. 

 
4.3 Zona de montaje 

A la hora de elegir la ubicación en la que instalará el 
inversor Soladin, respete las siguientes indicaciones: 

 
Figura 4-1  
 
 El Soladin únicamente podrá ser instalado en 

interiores. (Figura 4-1). 
 

 
Figura 4-2 
 

 Montar el inversor Soladin en posición vertical en una 
pared sólida. Una pared con poca solidez podría 
provocar resonancia, la cual queda desaconsejada 
(Figura 4-2) 

 Si el inversor Soladin se instala cerca de zonas 
habitadas, tenga en cuenta que durante su 
funcionamiento, el aparato podría emitir ligeros ruidos 

 Montar el inversor Soladin a una altura de hasta 2000m 

 
Figura 4-3 
 
 No se deberá exponer el Soladin a la luz directa solar o 

a otras fuentes de calor (Figura 4-3).  
 El inversor Soladin no deberá quedar expuesto a una 

cantidad de polvo excesiva (Figura 4-3). 
 El inversor Soladin no deberá exponerse a entornos 

agresivos con elevados contenidos de amoniaco o sal 
(Figura 4-3). 

 Temperatura ambiente: -20... 60°C; (la potencia de 
reduce por encima de los 45°C) 

 

 
Figura 4-4 
 
 No se deberán colocar objetos a una distancia de 30 

cm del perímetro del inversor Soladin (Figura 4-4) 
 Se deberá permitir que haya una ventilación suficiente 

para disipar el aire caliente que se forma. 
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5.2 Opciones de montaje 

En este apartado se recogen los elementos opcionales que 
podrían ser necesarios en función de las regulaciones 
locales o de las preferencias personales. 
 
5.2.1 Interruptor externo para CC 
De forma opcional, el Soladin puede equiparse con un 
interruptor externo para CC que se utiliza para desconectar 
los módulos fotovoltaicos del inversor, tal y como puede 
requerirse en edificios de conformidad con la normativa 
internacional IEC60364-7-712. Interruptor disponible en 
Mastervolt. 
 
5.2.2 Utilización de un interruptor diferencial (RCD) 
Si para el cumplimiento de los requisitos locales fuese 
necesario el uso de un interruptor diferencial, de 
conformidad con la normativa IEC 60364-7: 
712.413.1.1.1.2 (y otras normas nacionales derivadas) el 
Soladin Web es: un “Proveedor de potencia FV que cuenta 
al menos con una separación simple entre los lados para 
CA y CC”. 
 
5.2.3 Puesta a tierra funcional 
Conforme a las instrucciones del fabricante, algunos 
módulos FV requieren una puesta a tierra funcional. Si 
emplea una resistencia a tierra ≥ 100kΩ no es necesario 
desconectar la opción de detección de aislamiento del 
Soladin. El interruptor de CC del Soladin se suministra 
junto a una resistencia a tierra. 
Si desea más información acerca de la puesta a tierra 
funcional de los módulos FV, puede consultar el manual de 
usuario del interruptor de CC del inversor Soladin.  
 
5.2.4 Conexión a una red eléctrica trifásica de 230V 
Si la red eléctrica pública se encuentra en una 
configuración trifásica de 230V Delta, el inversor Soladin 
deberá estar conectado entre dos fases (230V). 
 
5.2.5 Desconexión de carga 
Instale un disyuntor independiente para cada inversor 
Soladin con el fin de garantizar una desconexión segura 
cuando estén sometidos a carga. La protección máxima 
admitida mediante fusibles es de 16 0041. 
 

5.3 Desconexión 

Si es necesario desconectar el Soladin, siga las 
instrucciones en el mismo orden que se describe a 
continuación::  
1. Corte el voltaje de la red desconectando el interruptor 

de distribución de CA en el armario de distribución. 

2. Llévelo el interruptor de CC a la posición de 

desconexión (OFF). 

3. Emplee una herramienta especial para presionar hacia 
el interior las piezas con forma de flecha que bloquean 
los conectores de CC. Desconecte los conectores de 
CC. 

4. Desbloquee uno por uno los cables de CA empleando 
un destornillador pequeño de cabeza plana. Véase la 
figura 5-6 

 

 
Figura 5-6 
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4. Opción A:  
 Seleccione la conexión inalámbrica del 

propietario entre las que aparecen en la lista.  
 Introduzca la clave correspondiente.  
 Haga clic en [Save & Connect]. (Mantenga la 

opción "Automatic" en el cuadro "Get IP 
Address").  

 
Opción B:  
 Compruebe que el router con acceso a Internet 

del propietario dispone de WPS.  
 Seleccione la opción B y presione el botón WPS 

del router WiFi del propietario. Esta opción no 
requiere ningún nombre o clave de red.  

 
Opción C: No conectar a Internet en este momento.  
 Elija esta opción si no dispone de un punto de 

acceso WiFi a Internet.  
 Para finalizar la configuración seleccione [Finish] 
 

El Soladin comenzará a convertir energía. El 
indicador de encendido situado en la parte 
superior del Soladin se iluminará y atenuará 
para indicar que ha comenzado el proceso de 
conversión. 

 
5. Véase la figura 6-4. Opciones A y B exclusivamente - 

En este momento el Soladin:  
 Interrumpirá la conexión punto a punto con el 

dispositivo WiFi; 
 Conectará con el Router con acceso a Internet del 

propietario 
 Registrará automáticamente el Soladin en el 

servidor IntelliWeb 
 Redirigirá automáticamente su dispositivo WiFi a 

la página de Intelliweb (en caso contrario haga clic 
en proceed by clicking here…]); 

 

 
 

Siga las instrucciones de la página web que 
aparece a continuación. En ella podrá crear una 
cuenta IntelliWeb registrando el propietario a 
través de Internet o añadir el inversor Soladin a 
su cuenta IntelliWeb si ya dispone de una. Se 
procederá a enviar un enlace de activación al 
correo electrónico del propietario. 

 

6.3 Página de IntelliWeb 

El propietario puede supervisar la producción de energía 
del sistema FV visitando la página 
http://intelliweb.mastervolt.com y accediendo a su cuenta 
personal con su dirección de correo electrónico y 
contraseña.  
 
6.4 Modo WiFi 

Véase la figura 0-1, punto 6. Al pulsar breve y 
repetidamente el botón WiFi seleccionará uno de los 
siguientes modos WiFi de funcionamiento: 
 

 
 

  

Figura 6-4:  
comunicación inalámbrica del inversor Soladin

Modo WiFi OFF 

 

Modo de Internet 

 

Modo punto a punto 
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6.5 Tabla LED 

Véase la tabla 6-1 para conocer el significado de las indicaciones de los LED WiFi 
 

LED Indicación del LED Significado Modo Wi-Fi 

Todos los LEDs  

 

Off Insufficient irradiation  

LED de encendido 

 
 

Parpadeo lento  

<     >       <     >       <      > 

<>  <>  < >  <>  <>  <> 

Starting up 

Normal operation, low power 

Normal operation, high power 

 

LED Wi-Fi 

 

On 

●●●●      ●●●● 

●●●      ●●● 

●●      ●● 

●      ● 

Off 

Conectado con IntelliWeb 

Conectando con IntelliWeb 

Obteniendo dirección IP desde 

Conectando al router para IntelliWeb 

Configuración del inversor 

Red inalámbrica deshabilitada 

Modo de Internet 

Modo de Internet 

Modo de Internet 

Modo de Internet 

Modo punto a punto 

Off 

LED de estado 

 
 

On 

●●●●●●     ●● ●●●● 

●●●●●      ●●●●● 

●●●●      ●●●● 

●●●      ●●● 

●●      ●● 

●      ● 

Off 

Fallo de red 

Error de hardware 

Voltaje solar muy elevado 

Temperatura muy elevada 

No se ha seleccionado país 

Fallo de aislamiento 

Voltaje solar bajo 

Funcionamiento normal 

 

LED de estado y LED 
de encendido 

Parpadeo rápido Actualización de software en progreso 

 – ¡No apague el Soladin! 

 

Tabla 6-1: Indicaciones mediante los LED WiFi  
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7 CONFIGURACIÓN AVANZADA 
 
7.1 IntelliShade  

IntelliShade permite optimizar el rendimiento del sistema 
cuando el módulo solar se encuentra parcialmente en 
sombra. La función MPP Tracker en sombra está 
desactivada por defecto para evitar pérdidas innecesarias 
en el MPP Tracker (Seguidor del Punto de Máxima 
Potencia).  
Conecte su dispositivo Wi-Fi al Soladin en modo punto a 
punto conforme se indica en la tabla 6-1. En el menú de 
opciones puede habilitar y deshabilitar la función 
IntelliShade.  
 
7.2 Acceso a la configuración para el instalador 

 
El inversor Soladin Web se encuentra equipado 
con una biblioteca de ajustes para la interfaz de 
red, lo que permite una adaptación sencilla a los 
diferentes códigos de red de cada país. En los 
casos en los que sea necesario, en inversor 
puede contribuir al soporte estático de la red 
eléctrica. Todos los ajustes específicos de cada 
país se configuran de forma automática cuando 
se selecciona el país durante la puesta en 
marcha. No obstante, podría ser necesario 
realizar ajustes sobre la configuración estándar. 
 

Es posible configurar los siguientes parámetros si cuenta 
con el nivel de autorización de instalador: 
 
 Selección del país; 
 Límites de tensión y frecuencia, detección del 

aislamiento y protección anti-isla; 
 Potencia máxima del inversor (la potencia queda 

limitada al 70% de la capacidad de los módulos según 
la normativa EEG2012). 

 
Es posible obtener una “contraseña de 
instalador” solicitándola al departamento de 
soporte técnico de Mastervolt. 

 
Conectar el dispositivo con Wi-Fi al inversor Soladin en el 
modo punto a punto según la tabla 6-1. 
 
 Hacer clic en “Configuración avanzada” en la parte 

inferior izquierda de la pantalla e introducir la 
contraseña personal de “Instalador”.  

 Si la contraseña es correcta, se mostrará en la pantalla 
la configuración para el país. 

 
 
 

7.2.1 Menú del instalador: Configuración del país 
El país se selecciona durante la primera puesta en 
marcha. De esta forma los parámetros correctos para la 
interfaz de red quedan almacenados de forma automática 
en el inversor Soladin Web. El menú correspondiente a la 
configuración del país permite cambiar el país de 
instalación si fuera necesario. Se deberá seleccionar el 
país correcto y presionar “Actualizar” para validarlo. Esto 
cargará la configuración correcta para el país y la 
almacenará en el inversor Soladin Web. 
La configuración de país “Personalizada” copia la 
configuración actual a “Personalizada” y permite realizar 
cambios individuales sin tener en cuenta el país de 
instalación 
 

La modificación del país durante el 
funcionamiento con la red eléctrica podría 
provocar la desconexión y la reconexión a la 
red. 

 
7.2.2 Menú del instalador: Limitación de potencia 
Por ley, podría ser necesario limitar la potencia del 
inversor, por ejemplo al 70% de la capacidad de los 
módulos solares de conformidad con la normativa 
EEG2012 en el caso de Alemania. Active la casilla del 
menú de opciones para habilitar la potencia máxima y así 
permitir la máxima potencia de salida de CA del inversor. 
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8 TABLA DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES 
 
LED Indicación del LED  Significado ¿Qué hacer? 
Estado Encendido de forma 

continua 
Fallo de red Comprobar la conexión para CA y el interruptor 

automático para CA 
Estado ●●●●●●   ●●●●●● 

Parpadea 6 veces 
Error de hardware Contactar con su proveedor Mastervolt 

Estado ●●●●●   ●●●●● 
Parpadea 5 veces 

Voltaje solar muy elevado  Comprobar la longitud de la cadena FV. 

Estado ●●●●   ●●●● 
Parpadea 4 veces 

Temperatura muy elevada Comprobar el ventilador y la ventilación libre. 

Estado ●●●   ●●● 
Parpadea 3 veces 

No se ha seleccionado un 
país 

Seleccionar el país en la página de configuración. 

Estado ●●   ●● 
Parpadea 2 veces 

Fallo en el aislamiento FV de 
tierra 

Ocuparse del aislamiento del módulo FV. 

Estado ●   ● 
Parpadea 6 vez 

Voltaje solar bajo Esto puede ocurrir al anochecer y al amanecer. 

Wi-Fi  ●●●●   ●●●● 
Sigue parpadeando 4 
veces 

El inversor Soladin se 
encuentra conectado a la red 
doméstica pero no es capaz 
de conectarse a nuestros 
servidores. 

Comprobar la conexión a internet doméstica. 
Desconectar y volver a conectar el router. Comprobar si 
se puede acceder a http://intelliweb.mastervolt.com/ Si 
puede acceder a otras páginas, pero no a IntelliWeb, 
nuestro servicio podría encontrarse temporalmente 
interrumpido 

Wi-Fi  ●●●   ●●● 
Sigue parpadeando 3 
veces 

El inversor Soladin no puede 
obtener la dirección IP que 
necesita para acceder a su 
red local. 

Comprobar si el router está configurado a modo de 
servidor DHCP. Verificar y realizar las modificaciones 
pertinentes si fuera necesario. Podría haber un problema 
con el cable de alimentación. 

Wi-Fi  ●●   ●● 
Sigue parpadeando 2 
veces 

El inversor Soladin no puede 
conectarse a la red Wi-Fi. 

¿Está el router doméstico conectado y encendido? 
Comprobar los cables y conectarlos si fuera necesario 
¿La contraseña es correcta? Utilizar la configuración del 
inversor Soladin para verificarlo, y si fuera necesario, 
corregir la contraseña.  
¿La potencia de la señal es adecuada? Vaya al lugar 
donde se encuentre instalado el inversor Soladin y 
compruebe si puede conectarse a su red doméstica con 
un smartphone, tablet o portátil. 
Puede deberse a la existencia de interferencias en la red 
inalámbrica; pulse el botón de conexión WIFI (Fig. 0-1, 
punto 6) tres veces de manera breve para deshabilitar y 
habilitar el Modo Internet. A continuación el SSID utilizará 
un canal WiFi diferente. 

Wi-Fi  ●   ● 
Sigue parpadeando 1 
vez 

Configuración del inversor Se trata de un proceso normal. El LED Wi-Fi continúa 
parpadeando durante 30 minutos o menos si la 
configuración se completa antes. 

La conexión Wi-Fi con el router 
se ha establecido pero no hay 
conexión a internet. 

El servidor de internet o la 
conexión por cable a internet 
podrían estar caídos.. 

Comprobar el servidor y la conexión a internet por cable 

Tiene un nuevo router y quiere 
cambiar la configuración Wi-Fi. 

 Consultar el apartado 6.1 para más información.. 

No puede encontrar la red 
doméstica router de internet en la 
lista. 

El router podría estar 
colocado demasiado lejos 
del inversor Soladin o estar 
defectuoso. 

Comprobar la posición del router y si está funcionando 
correctamente. 

No hay conexión Wi-Fi entre el 
inversor Soladin y el smartphone. 

 Comprobar si el smartphone funciona correctamente y 
verificar la contraseña. 
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9 DATOS TÉCNICOS 
 
9.1 Especificaciones técnicas 

 
 Soladin 700 Web Soladin 1000 Web Soladin 1500 Web 

GENERAL 

Número de pieza: 130000700  130001000  130001500 

Temp. operativa: Temp. ambiente -20°C a 60°C (plena capacidad hasta 45 °C ambientes) 

Carcasa: carcasa de aluminio, frontal de plástico 

Índice de protección: IP21 para uso en interiores 

Humedad relative: <90% sin condensación 

Clase de seguridad: Clase I 

Tecnología del inversor: Transformador de alta frecuencia (HF) 

Ventilación: Intellicool 

Peso: 6 kg  7kg  8kg 

Dimensiones,  

Alto x ancho x profundo: 

456 x 191 x 128 mm 478 x 241 x 128 mm  478 x 241 x 128 mm 

ENTRADA SOLAR (CC) 

Rango de potencia FV: 500-900 Wp  850 - 1350 Wp  1300 - 2000 Wp 

Potencia de arranque: <5 W  <5 W  <5 W 

Voltaje operativo: 50 - 200 V  70 - 290 V  80 - 375 V 

Rango de voltajes MPPT: 65 - 160 V  130 - 230 V  150 - 300 V 

Voltaje nominal: 140 V  205 V  220 V 

Voltaje máximo absoluto: 200 V  290 V  375 V 

Categoría de sobretensión: OVC2  OVC2  OVC2 

Número de entradas: 1 seguidor del punto máxima potencia (MPP Tracker) /1 juego de conectores para CC 

Corriente de entrada: 8.6 A  8.6 A  11 A 

Corriente máxima de cortocircuito: 17 A  17 A  17 A 

Protección para CC: Supresores para picos de tensión de clase III según IEC 61643-1 

SALIDA A LA RED (CA) 

Voltaje: 230 V CA monofásico+15% / -20% 

Categoría de sobretensión: OVC3  OVC3  OVC3 

Potencia nominal: 700 W  1050 W  1575 W 

Potencia máxima: 735 W  1050 W  1575 W 

Corriente máxima: 3.6 A  5.1 A  7.6 A 

Corriente máxima de cortocircuito: 2.35 A rms por 3 períodos 2.35 A rms por 3 períodos 2.35 A rms por 3 períodos 

Frecuencia: 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 

Factor de potencia nominal: > 0.99 > 0.99 > 0.99 

Consumo de potencia en espera: < 0.5 W < 0.5 W < 0.5 W 

Eficiencia en la UE: 94.2 %  94.4 %  95.0 % 

Eficacia máxima: 95.1 %  95.3 %  95.6 % 

Conector CA: Bloque de terminales de 0,75 – 4 mm2 

REGULACIONES Y DIRECTIVAS 

Declaración de conformidad CE: Sí 

Uso aprobado en: UK, NL, DE, FR, ES, BE, DK, GR, AT, IE, BG, CZ 

Requisitos para redes nacionales: VDE0126-1-1; VDE-AR-N4105; RD1699; G83/2; C10/11 

COMUNICACIÓN Y MONITORIZACIÓN 

Indicadores: LED de estado, LED de conexión y LED Wi-Fi 

Monitorización:  Monitoring portal (access included) 

Comunicación: Wi-Fi 
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9.2 Planos acotados 

 

 
Figura 9-1: Dimensiones en mm de los inversores Soladin 1000 Web y 1500 Web 
 
 
9.3 Información para realizar pedidos 

 

Número de pieza Descripción 

130000700 Soladin 700 Web 

130001000 Soladin 1000 Web 

130001500 Soladin 1500 Web 

130500640 Soladin Web DC Switch 

Un interruptor CC totalmente integrado que garantiza una instalación rápida y la máxima seguridad 
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10.2 VDE V 0126-1-1 Unbedenklichkeitsbescheinigung 
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10.3 Konformitätsnachweis Eigenerzeugungseinheit 
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10.4 Konformitätsnachweis NA-Schutz 
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