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Materiales: 

1) 3/6 paneles de 280w 

2) 1 inversor growatt 5KW OFF GRID 

3) 1 par conectores MC4 Branch (2 a 1) + 

1 par conectores MC4 simple 

4) 1 Descargador atmosférico 500v 40KA 

5) 1 disyuntor bipolar 25ª 

6) Cables de 4mm para conectar paneles 

7) Cable de 16/25mm para conectar las 

baterías al  inversor. 

8) Soporte para 3/6 paneles 

9) 4 Terminal ojal 10mm para batería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Baterías en serie: arrego de 48v. 

Arrego de 3/6 paneles 280W serie/ paralelo |Inversor Growatt SPF 5000TL HVM 48v 

 

Para el caso del Inversor  

Growatt SPF 5000TL HVM  

de 48v, se pueden conectar 

hasta 3 paneles de 280w 

en serie. 
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Configuración del Inversor Growatt SPF 5000TL HVM 48v. 

1) Para ingresar en modo configuración, mantener apretado más de 3 

segundos el enter. 

2) En programación 1 colocar en modo "FIRST SOLAR" y darle enter. 

a. Si hay conexión a red eléctrica o grupo electrógeno 

seleccionar: “UTI”, en este caso la red eléctrica tendrá 

prioridad para abastecer a las cargas de la casa. 

3) En programación 3, si usted cuenta con un grupo electrógeno, 

seleccionar: “GEN”, con esto tendremos como fuente alternativa el 

Grupo electrógeno. 

 

Para casos de Baterías AGM GEL VRLA, libre de mantenimiento: 

4) En programación 05 seleccionar "USE" y darle enter. 

Solo para arreglos de baterías en 48v: 

1) En Programación 19 y colocar 58.4v y darle enter. 

2) En programación 20 y colocar 56v y darle enter. 

3) En programación 21, colocar 40v y darle enter. 

 

Programación de las fuentes de carga y priorización: 

Si usted no cuenta con conexión a la red eléctrica y no cuenta con un 

grupo electrógeno: 

4) En programación 14 colocar en modo "OSO" (carga solo con paneles 

solares) 

5) En programación 13 colocar 48v, darle enter. 

6) En programación 12 colocar 44v, darle enter. 

7) Salir de configuración y verificar que todos estos parámetros estén 

bien seteados. 
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Si usted cuenta con un grupo electrógeno: 

1) En programación 14 colocar en modo "SNU" (carga con grupo 

electrógeno y paneles solares). 

 

Capacidades máximas: 

 Growatt SPF 3000TL HVM  de 48v: 3 paneles de 280w en serie, 

hasta 3 cadenas (3 en serie) en paralelo. 

 Growatt SPF 3000TL HVM de 24v: 2 paneles de 280W en serie 

(hasta 2 cadenas en paralelo). 

 Growatt SPF 5000TL HVM: 3 paneles de 280w en serie, hasta 5 

cadenas (3 en serie) en paralelo. 

 Growatt SPF 5000TL HVM WPV: 10 paneles de 280W en serie 

(hasta 2 cadenas en paralelo). 

 

 El voltaje a circuito abierto del panel de 280w es de 38.6v. 

 La Corriente en circuito cerrado del panel 280w es de 9.31a. 
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