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POWERED BY



POTENCIA

Corriente nominal:  
25 amperes @ 240 VAC  
(50 amperes @ 120 VAC)

Voltaje nominal: 120/240 
fase dividida (split phase)

Química de la célula: LFP

Protección del equipo: 
corto circuito, sobrecarga, 
sobrecalentamiento 

CERTIFICACIONES

Regulación de la red  
eléctrica: UL741

Regulación de  
seguridad: UL1973

BATERÍA

Capacidad de la batería:  
7.6 kWh

Potencia máxima de 
almacenamiento: 6.14 kWh 
(@ 80% de descarga)

CD voltaje de entrada:  
40-58.4 VCD

Capacidad:  
6,140 Wh @ 58.4 VCD

Máxima corriente de carga:  
60 amperes 

Protección por sobrecarga: 
fusible y contacto

Tiempo de duración de la 
batería: ~6000 ciclos

Tiempo de carga:  
~3.5 horas 
 

CA

CA voltaje de salida:  
120/240 VAC

CA voltaje a la red:  
120/240 VAC

Salida corriente  
de voltaje nominal:  
25 Amps @ 240 VAC

Frecuencia nominal:  
60 Hz

Máxima potencia:  
6000 W

GENERAL

Conexión de paneles:  
hasta 8,000 Wh

Transfer switch:  
automático

Protección: interruptor de 
circuito CD, interruptor 
de circuito CA, apagado 
de batería separado 
Switch/Kill, apagado de 
emergencia

Almacenamiento: 
expandible hasta 11.4 kWh

Calificación de eficiencia: 
>=95% 
(red eléctrica <> batería)

Puertos de comunicación: 
WiFi

Método de enfriamiento: 
abanico

Temperatura: -30C a +50 C

Peso: 500 libras

Dimensiones: 29.5” (ancho) 
x 22.2” (profundidad) x 
52.5” (alto) 
 
 
GARANTÍA

10 años en batería

 de inverSOL es un 
sistema inteligente de energía 
renovable que provee mayor 
independencia y respaldo.

Lumen+ maximiza el uso de energía solar 
y realiza el cambio entre solar, batería y 
energía eléctrica sin que te des cuenta. 
Lumen+ combina los mejores elementos de 
diseño y tecnología para que disfrutar de 
energía solar sea sencillo y eficiente.

NUEVO ALGORITMO PARA AHORRO  
DE ENERGÍA 

El modo Ahorro de Energía de Lumen+ le da 
prioridad al uso de energía solar. Lumen+ sustrae 
de la batería durante la noche en vez de utilizar la 
energía de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) 
y se recarga al siguiente día. Así maximiza el uso de 
energía solar mientras minimiza el consumo de AEE.

PANTALLA TÁCTIL INTERACTIVA 

La experiencia del cliente se enriquece a 
través de la pantalla táctil. Lumen+ ofrece 
información constante y está lista para recibir 
actualizaciones futuras. 

El monitoreo remoto a través de la aplicación 
móvil le permite rastrear el uso y ahorro de 
energía de su Lumen+.

DISEÑO MODULAR

La batería se puede expandir  
hasta 11.4 kWh.

 Especificaciones

Con Lumen+, tendrás energía siempre.


