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Acerca de Lumen+ 

 

  

Lumen+ de inverSOL es un sistema de energía renovable inteligente que le proporciona una mayor 

independencia energética. El sistema captura y almacena energía solar para alimentar 

electrodomésticos críticos independientemente del estado de la energía de la red entrante. Su 

exclusivo diseño híbrido acoplado CC / CA reduce sus facturas de servicios públicos, proporciona 

energía de respaldo y reduce su huella de carbono. 

 

Las celdas LFP (batería de fosfato de iones de litio) utilizadas en Lumen+ se ensamblan en paquetes 

que se validan y producen con un control de calidad y seguridad sin concesiones. Su batería 

Lumen+ almacena el exceso de energía solar producida durante el día para su uso por la noche o 

durante cortes de energía, asegurando que sus electrodomésticos críticos tengan energía 

24/7/365. 

 

Su Lumen+ incluye una potente plataforma informática y de comunicaciones que es el cerebro del 

sistema. Los algoritmos patentados de inverSOL garantizan que prácticamente toda la energía solar 

producida se consuma en algún momento del día. La experiencia del usuario se mejora a través 

de una pantalla táctil interactiva y una aplicación para teléfonos inteligentes. La conectividad 

inalámbrica proporciona la información meteorológica más reciente, actualizaciones de software y 

funciones de gestión de energía. 

 

El sistema de gestión de energía inteligente Lumen+ optimiza su producción de energía con su 

consumo de energía. Una pantalla táctil interactiva ofrece una experiencia de usuario mejorada e 

información en tiempo real. El interruptor de transferencia automática incluido en Lumen+ fusiona 

a la perfección la energía solar y de la red eléctrica cuando hay energía de la red disponible y 

garantiza que no haya interrupciones durante un corte de energía. 

 

 

 

Cómo funciona 

 

Lumen+ aprovecha la energía del sol para proporcionar energía a su hogar. Si genera más energía 

solar de la que consume, la energía se almacena en la batería para usarla en otros momentos. Si 

consume más energía de la que le proporciona el sol, Lumen+ obtiene la energía adicional 

necesaria de su servicio público local. En caso de un corte de energía, el sistema de detección de 

energía cambia automáticamente a las baterías LFP de Lumen+. Con Lumen+ tendrá energía 

siempre. 
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Acerca de Lumen+ 

 

Funciones inteligentes 

Su Lumen+ incluye el exclusivo sistema de optimización de energía de inverSOL. Las funciones 

inteligentes de Lumen+ minimizan el desperdicio de energía solar y reducen las facturas de energía 

al maximizar el uso de la batería y, al mismo tiempo, garantizar que la capacidad esté disponible 

cuando haya poca luz solar o haya inclemencias del tiempo en el horizonte. El algoritmo patentado 

integrado en el cerebro de Lumen+ continúa aprendiendo basándose en datos en tiempo real y 

modifica el uso para ahorrarle dinero, al tiempo que garantiza que haya energía de respaldo 

disponible. 

 

El software de Lumen+ también le permite realizar un seguimiento del uso y el ahorro de energía 

en tiempo real a través de una aplicación móvil o la pantalla táctil. 
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Seguridad 

 

Uso previsto 

El Lumen+ es un sistema de almacenamiento de batería solar que produce y almacena energía 

eléctrica. El uso inadecuado de este sistema presenta un riesgo de muerte o lesiones para el usuario 

o terceros, así como daños al producto y otros artículos de valor. Por lo tanto, se deben observar 

los siguientes puntos para cumplir con el uso previsto del producto: 

 

1. El sistema debe ser instalado de acuerdo con las instrucciones de instalación.  

2. El sistema debe ser instalado por un electricista autorizado. 

3. El sistema solo debe utilizarse en un lugar de instalación adecuado. 

4. Deben observarse las condiciones de transporte y almacenamiento. 

 

Los siguientes usos no están permitidos: 

1. Operación en lugares con riesgo de inundación. 

2. Operación al aire libre. 

3. Funcionamiento de los módulos de batería fuera del sistema. 

 

El incumplimiento de las condiciones de la garantía y la información especificada en este 

documento invalida cualquier reclamo de garantía. El sistema solo debe utilizarse como se describe 

en la documentación del producto. El funcionamiento incorrecto puede provocar lesiones a usted 

o a otras personas y causar daños materiales. 

 

Lumen+ no está diseñado para usarse como fuente de energía primaria o de respaldo 

para sistemas de soporte v ital, equipo médico o cualquier otro uso donde la falla del 

producto podría provocar lesiones a personas, la muerte o daños a la propiedad. 

 

 

Modificaciones del producto o cambios en el entorno del 

producto 

 

1. Utilice el sistema únicamente en su estado original, sin modificaciones no 

autorizadas, y cuando esté en buenas condiciones de funcionamiento. 

2. Los dispositivos de seguridad nunca deben anularse, bloquearse o manipularse. 

3. Las interfaces del sistema deben cablearse de acuerdo con la documentación 

del producto. 

4. Todas las reparaciones en el sistema solo deben ser realizadas por técnicos de 

servicio autorizados. 
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Seguridad 

 

Voltaje dentro del sistema de almacenamiento 

El sistema de almacenamiento solar contiene partes eléctricas activas, lo que representa 

un riesgo de descarga eléctrica. Por lo tanto, no abra el sistema de almacenamiento. 

 

Manipulación de los módulos de batería 

 

Los módulos de batería instalados en el sistema de almacenamiento solar están protegidos por 

múltiples dispositivos de protección y solo se pueden operar de manera segura cuando están 

instalados en la unidad. 

 

A pesar de su cuidadoso diseño, las celdas de la batería dentro de los módulos de la batería pueden 

corroerse o experimentar una fuga térmica en caso de daño mecánico, calor excesivo o una falla. 

 

Esto puede tener los siguientes efectos: 

1. Alta generación de calor en la superficie de las celdas de la batería. 

2. Esto puede encenderse y provocar una llama explosiva. 

3. El humo de los módulos de batería en llamas puede irritar la piel, los ojos y la garganta. 

Por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes precauciones de seguridad: 

• No abra, modifique, deforme ni altere de ningún otro modo los módulos de 

batería. 

• No permita que los módulos de batería entren en contacto con el agua (excepto 

para extinguir el fuego). 

• No caliente los módulos de batería ni permita que funcionen fuera del rango de 

temperatura permitido. 

• Mantenga los módulos de batería alejados de fuentes de ignición. 

• No provoque un cortocircuito en los módulos de batería. Suspenda su uso 

después de un cortocircuito. 

• No descargue profundamente los módulos de batería. 
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Seguridad 

 

 

Conducta en caso de incendio 

Se pueden producir incendios con equipos eléctricos a pesar de su cuidadoso diseño. Además, un 

incendio en las proximidades del equipo puede provocar que el sistema se incendie, liberando el 

contenido de los módulos de batería. 

 

En caso de incendio en las proximidades del producto o en el propio sistema, proceda de la 

siguiente manera: 

1. Solo los bomberos con equipo de protección apropiado (guantes de 

seguridad, ropa de seguridad, protector facial, protección respiratoria) deben 

ingresar a la habitación donde se encuentra un sistema de combustión. 

 

2. Existe peligro de electrocución al extinguir un incendio mientras el sistema 

está encendido. 

• Apague el sistema para aislarlo eléctricamente (ver 

Operación). 

• Apague el dispositivo de protección del circuito principal del 

edificio. 

 

3. Si el sistema y / o los fusibles de red no se pueden desconectar de forma segura: 

• Respete las distancias mínimas para el agente extintor utilizado. 

 

4. El sistema funciona con un voltaje de salida de 240 V (CA) y, por lo tanto, se 

considera un sistema de bajo voltaje. 

• El incendio de un sistema de almacenamiento se puede 

extinguir utilizando agentes extintores convencionales. 

• Se recomienda agua como agente extintor para enfriar los 

módulos de la batería y evitar la fuga térmica en los módulos 

de la batería que aún están intactos. 

 

Información sobre los módulos de batería: 

• Los módulos de batería tienen una tensión nominal de 48 V (CC) y, por lo tanto, 

entran en el rango de tensión ultrabaja protegida (por debajo de 60 V CC). 

• Los módulos de batería del Lumen+ son LFP (fosfato de iones de litio). 
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Figura 1. Operación de Lumen+ cuando la corriente 

fluye con energía de la red.Power 

Descripción del producto 

 

  

La unidad Lumen+ está diseñada para brindarle años de energía ininterrumpida. Reduce sus 

facturas de servicios públicos al sustituir la energía de la red por energía solar y proporciona 

energía de respaldo de batería durante los cortes de servicios. Produce hasta 6000 vatios de fase 

dividida 240 VCA y / o 120 VCA. El algoritmo patentado que se ejecuta en el controlador Lumen+ 

optimiza el uso de la energía solar. Toda la energía solar producida (hasta 6000 W) se consume 

cuando se produce o se almacena en la batería para su uso posterior. 
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La inteligencia del Lumen+ proporciona energía ininterrumpida a su hogar o pequeña empresa. 

El interruptor de transferencia inteligente combina automáticamente la energía disponible de la 

energía solar, los servicios públicos y la batería para garantizar que siempre tenga energía. La 

unidad viene preprogramada para consumir primero toda la energía solar disponible que se genera 

durante el día. Si consume más energía de la que produce la energía solar, el sistema extraerá la 

energía adicional requerida de la red eléctrica. Si la energía solar y de la red pública no está 

disponible, el sistema funcionará con la batería. Lumen+ reducirá sus facturas de energía eléctrica 

por la cantidad de energía solar que se genera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Operación de Lumen+ cuando la corriente fluye sin energía de la red. 

 

 

En el corazón del sistema de almacenamiento de energía Lumen+ se encuentra una batería 

expandible de fósforo de iones de litio (LFP) de 7680 Wh. La batería está diseñada para más de 10 

años de vida en condiciones normales de funcionamiento. El sistema de carga inteligente está 

programado para cargar completamente la batería en menos de 4 horas. El sistema de 

almacenamiento de energía también se puede ampliar hasta 11.520 Wh. 

 

 

Descripción del producto 
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7,68 kWh 

6,14 kWh 

6000 

3,5 horas 

96%  

110 / 220V ~ 20A, 240V 

6000VA  

-10 a 55 grados C 

235 libras 

hasta 24 

Tabla 1. Especificaciones 

Descripción del producto 

 

  

El Lumen+ incluye una potente computadora integrada con una interfaz de pantalla táctil para 

configurar el sistema y monitorear el desempeño. Su unidad Lumen+ también se puede conectar 

a Internet para permitir que su rendimiento se optimice para las condiciones climáticas y de la red 

de energía eléctrica, así como para proporcionar conectividad a través de una aplicación de 

teléfono inteligente disponible. 

 

Capacidad de la batería 

Potencia nominal nominal 

Número de ciclos 

Tiempo de carga 

Eficiencia de ida y vuelta 

Tensión de salida 

Oleada de carga máxima 

Temperatura de potencia 

Peso 

Número de paneles 

configuraciones del si stema 
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Opciones de Sistema 

 

Opciones de Sistema 

Lumen+ está disponible en varias configuraciones diferentes. La configuración estándar es de fase 

dividida 120V / 240V con un sistema de almacenamiento de energía LFP de 7680 Wh. También 

están disponibles configuraciones monofásicas y trifásicas. El sistema de almacenamiento de 

energía se puede ampliar hasta 11.520 Wh. 
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Figura 3. Lumen+ vista frontal 

Instalación 

 

Instalación física 

Su unidad Lumen+ se puede abrir para acceder al interruptor de alimentación principal y para 

disparar los disyuntores a la energía del A / C, la energía de la batería y los paneles solares. 

Coloque la unidad contra una pared donde sea conveniente realizar las conexiones eléctricas 

a su panel principal y al subpanel de cargas críticas. La unidad debe colocarse en un lugar que 

proporcione una buena ventilación con al menos 6 pulgadas de espacio libre desde el frente y 

los lados. 
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Parada de emergencia 

Puertos de entrada 

Etiqueta 

Número de serie del producto 

Figura 4. Panel lateral de Lumen+ 

Salida de ventilador 

Salida de ventilador 

Instalación 

 

Conexiones solares 

El Lumen+ incluye dos puertos de entrada solar (Figura 4). Cada entrada puede acomodar hasta 

3000 W de energía solar (total de 6000 W). Es importante equilibrar la energía solar con cada una 

de estas entradas. Varias configuraciones de paneles solares son compatibles con cualquier número 

de paneles de 6 a 24, cableados en serie y/o en paralelo por un electricista certificado. 
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Figura 5. Conexiones Lumen+ 

Instalación 

 

Conexiones de Sistema 

Lumen+ requiere una conexión de entrada de 40 A 240 VCA a la energía de la red pública y 

proporciona una conexión de 25 A 240 VCA a las cargas críticas deseadas. 

 

1. Conecte la entrada al panel principal 

2. Identificar cargas críticas como refrigeradores, aire acondicionado, luces, etc. 

3. Reubique las cargas críticas en el subpanel. 

4. Conecte el subpanel a la salida. 

 

 

np
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Aplicación móvil 

 

Aplicación móvil 

El Lumen+ tiene una aplicación móvil disponible para descargar. La 

aplicación funciona en iOS y Android. 

En el momento de la compra, cada unidad Lumen+ está configurada con 

credenciales únicas para emparejarse con la aplicación. 

 

 

Procedimiento de configuración y emparejamiento: 

1. Sus credenciales y un código QR único se proporcionan con su Lumen+. 

2. En la tienda de aplicaciones, busque la aplicación inverSOL e instálela. 

3. Durante la instalación, permita que la aplicación acceda a su cámara. 

4. Después de la instalación, inicie sesión con las credenciales 

proporcionadas por inverSOL. 

5. Cuando se usa por primera vez, la aplicación abre su cámara para 

escanear el código QR asociado con su unidad. 

6. Si la cámara no se abre automáticamente, haga clic en el icono "+" en 

la pantalla de inicio. 

7. Con su cámara, escanee el código QR asociado con su unidad y el 

Lumen+ se emparejará con la aplicación. 
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Operación 

El controlador inteligente de su Lumen+ facilita su uso. Para encender la unidad, abra la puerta 

de la unidad y encienda los interruptores de Carga / Batería / Red / y Remoto. La pantalla se 

encenderá, ejecutará autopruebas de inicialización y preprogramará la configuración 

predeterminada. Esto tarda unos 20 segundos. Para apagar el sistema, coloque los interruptores 

de Carga / Batería / Red / y Remoto en la posición de apagado. 

Corte de energía: En caso de corte de la red, el funcionamiento de la unidad depende de la 

energía solar disponible (fotovoltaica (PV)) y la energía de la batería para suministrar energía al 

subpanel (carga). 

• Cuando la carga es mayor que la salida de PV, entonces PV y la batería alimentarán 

la carga. Si la carga es menor que la energía fotovoltaica, entonces la fotovoltaica cargará 

la batería y alimentará la carga. 

• Cuando la energía fotovoltaica no está disponible (por ejemplo, de noche) , la 

batería alimenta la carga. Si PV está disponible antes de que se agote la batería, entonces 

PV carga la batería y alimenta la carga.   

• Cuando PV no está disponible durante un tiempo prolongado, la batería 

eventualmente se apagará y dejará de alimentar la carga. Cuando la red de energía 

eléctrica o PV vuelve a estar disponible, el Lumen+ actúa como una unidad fuera de la 

red, alimentando la carga pero no cargando la batería. Apague el interruptor remoto 

durante 5 segundos y vuelva a encenderlo para comenzar a cargar la batería. 

Nota: Si la batería está completamente descargada 

y luego PV regresa, el Lumen+ NO alimentará la carga 

y NO cargará la batería. Apague el interruptor remoto 

durante 5 segundos y vuelva a encenderlo para 

comenzar a cargar la batería. Controle la carga, la carga 

de la batería y la generación de energía solar durante un 

apagón para evitar que se agote la batería. 

Almacenamiento de la unidad: Gire los interruptores de 

Carga / Batería / Red / y Remoto a la posición de 

apagado antes de guardar la unidad para desconectar 

la batería y maximizar la vida útil. 

Figura 6. Lumen+ Carga / Batería / 

Red / Interruptores remotos 

Operación 
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Interfaz de usuario 

Interfaz de usuario 

El Lumen+ viene con una pantalla táctil que le permite monitorear y administrar el rendimiento de 

la unidad. También hay una aplicación para teléfonos inteligentes disponible que proporciona la 

misma información. 

La pantalla táctil se conecta a la unidad TELiG interna, donde un administrador de servicios recopila 

datos del Lumen+. Después de cinco minutos de inactividad, aparece un protector de pantalla y la 

pantalla se apaga después de otro minuto. El administrador continúa funcionando incluso si la 

pantalla está oscura. 

 

La barra de estado verde en la parte inferior de la pantalla aparece en cada página. Muestra el 

estado actual de carga de la batería, el nombre de la red WiFi, la fecha y la hora, y advertencias 

sobre el estado de la unidad y los paneles solares. 

 

La hora predeterminada está configurada en UTC / 

GMT. Cambiará automáticamente al conectarse a 

una red WiFi. Para cambiar la hora manualmente, 

consulte la página Configuración. 

 

Página de inicio 

(pantalla táctil) 

 

Página de inicio 

(aplicación móvil) 

Interfaz de usuario 
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página de inicio 

ICONO Descripción 

(pantalla táctil y aplicación móvil) 

 

Muestra la cantidad total de energía que generan los paneles. 

 

Muestra la energía extraída de su red local. 

 

Muestra la energía utilizada actualmente por su carga 

doméstica.  

Estado actual de carga de la batería. 

 

(solo pantalla táctil) 

 

Apaga la pantalla. Para volver a encenderlo, toque en cualquier lugar 

de la pantalla. Esto no apaga toda la unidad, solo la pantalla. 

 

Navegue a la página de configuración, donde el usuario puede 

configurar la hora / fecha, los modos de operación, la configuración 

inalámbrica y emparejarse con la aplicación del teléfono. 

 

Vaya a la página de pronóstico del tiempo si el dispositivo está 

conectado a WiFi, donde se muestra el tiempo actual en su área. 

 

Navegue a la página de información, donde se muestran los 

detalles de generación y consumo de energía. 

 

 

(solo aplicación móvil) 

 

Mostrar un informe de ahorros. 

 

Navegue a la página de configuración, donde puede acceder a 

la configuración del informe de guardado, administrar las 

unidades Lumen+ a las que se accede con la aplicación, 

comunicarse con el soporte por correo electrónico y cambiar la 

configuración de idioma. 

 

 

 
Tabla 2 . Iconos de la página 

de inicio 

 

  

 

Sol 

 

Red 

 

Casa 

 

Batería 

  

 

 

Power 

 

 

Settings (Gear) 

 

 

Weather (Sun) 

 

 

Info 

 

 

 

 

 

Ahorros (alcancía) 

 

Configuración 

(engranaje) 

 

Interfaz de usuario: 
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Clima 

Página de pronóstico del tiempo 

 

Para ver un pronóstico para su área, su dispositivo debe estar conectado a WiFi. El pronóstico del 

tiempo es impulsado por OpenWeatherMap.org. 

 

La página muestra las condiciones meteorológicas actuales, la hora del amanecer, la hora del 

atardecer y la velocidad del viento. En la parte superior derecha hay un interruptor para cambiar 

las unidades de visualización entre métricas e imperiales. 

 

El pronóstico de cinco días se muestra en la fila inferior. Para ver un pronóstico por hora, incluido 

el día actual, toque el ícono del clima del día de interés. 

 

Para volver a la página de inicio, toque la flecha hacia atrás en la esquina superior izquierda. 

 

 

 

 

 

 
Interfaz de usuario: 
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Clima 

Página de pronóstico por hora 

 

Esta página muestra un pronóstico por hora para el día seleccionado en incrementos de 3 horas 

hasta 24 horas desde el primer elemento. Cada icono muestra la cobertura de nubes, el clima y la 

temperatura previstos. Utilice la información proporcionada para anotar los días en los que recibirá 

más o menos sol, ya que esto afectará la cantidad de energía que generan sus paneles. 

 

Desliza el dedo hacia la izquierda para ver elementos futuros y hacia la derecha para ver elementos 

pasados. Para volver a la página de Clima, toque la flecha hacia atrás en la parte superior izquierda. 

 

 
Interfaz de usuario: 
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Información 

Página de información 

 

Esta página muestra una descripción detallada de la generación y el consumo de energía. Para 

volver a la pantalla anterior, toque la flecha hacia atrás en la parte superior izquierda. 

 

El voltaje, la corriente y la potencia se muestran para cada categoría. Estos son los números más 

recientes informados por la unidad y le permiten ver cuánto contribuye cada categoría en tiempo real. 

 

En la categoría de batería, el tiempo de carga esperado de la batería se muestra mientras se carga 

la batería. La corriente y la potencia se muestran mientras la batería alimenta la carga doméstica. 

Las categorías Red y Carga muestran la frecuencia de CA a la que se suministra energía desde la 

red y a la carga. 

 

La unidad recopila y almacena datos del último mes. Para mostrar un gráfico de estos datos, 

presione el botón "Gráficos históricos" para ir a la página de Estadísticas. 

 

 

 

 
Interfaz de usuario: 
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Estadísticas 

 

Página de estadísticas 

La página muestra un gráfico de los datos recopilados. Se proporcionan selectores en la parte 

superior para mostrar el tipo de datos y la escala de tiempo. La unidad almacena un mes de datos. 

 

Interfaz de usuario: 
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Estadísticas 

Descripción 

La energía generada por los paneles solares. 

La potencia suministrada por la red. 

El voltaje al que la red suministró energía. 

La frecuencia a la que la red suministra energía. 

La energía consumida por la carga de su hogar. 

El voltaje al que la carga doméstica consume la energía. 

La frecuencia a la que la carga doméstica consume la energía. 

El estado de carga de la batería. 

El voltaje al que la batería suministra energía. 

Tabla 3. Selecciones de datos 

 

Descripción 

Muestra los datos de hoy a la hora actual. Cuando la página 

está v isible, el gráfico se actualiza cada pocos minutos. 

Muestra datos del día anterior. 

Muestra datos de la semana pasada hasta el día actual. 

Muestra datos durante el último mes hasta el día actual. 

Hoy 

Ayer 

Semana pasada 

El mes pasado 

Tabla 4. Selecciones de escala de tiempo 

Escala 

Datos 

Interfaz de usuario: 

 

Energía solar (vatios)  

Energía de la red (vatios) 

Voltaje de red (voltios) 

Frecuencia de cuadrícula (hercios) 

Potencia de carga (vatios) 

Voltaje de carga (voltios) 

Frecuencia de carga (hercios) 

Carga de la batería (porcentaje) 

Voltaje de la batería (voltios)) 
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Configuración de la aplicación 

móvil / Informe de ahorros 

Informe de ahorros 

Accesible desde la página de inicio de la aplicación móvil seleccionando el icono de 'alcancía'. El 

Informe de Ahorros muestra sus ahorros totales en función de la cantidad de energía que ha 

producido la unidad y el costo de energía que ingresa en la pantalla Editar ahorros. 

 

Editar ahorro 

 

Informe de ahorro Configuración 

 

Editar ahorros 

Establezca su costo de energía en dólares por kilovatio-hora. Elija las fechas de inicio y finalización 

a las que se aplica el costo de energía. Las fechas de inicio y finalización son para fines de 

referencia. 

Ajustes (Aplicación móvil) 

• Editar ahorros: configurar información para los informes de ahorros 

• Administrar dispositivos: agregar / eliminar unidades Lumen+ para acceder a través 

de la aplicación 

• Cerrar sesión: para cerrar sesión en la aplicación móvil 

• Comuníquese con el apoyo técnico: abre un formulario de correo electrónico para 

el servicio al cliente. 

• Idioma: para elegir el idioma de visualización 

 

Interfaz de usuario: 
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Configuración 

 

 

Página de configuración 

Si no está conectado a Internet, configure la hora y / o la zona horaria manualmente aquí. 

Seleccione la zona horaria y presione "Aplicar". Puede configurar la hora con el botón "Establecer 

hora". El tiempo se establece automáticamente cuando se conecta a WiFi. La versión actual del 

software se muestra en la parte inferior de la página. 

 

Modo de funcionamiento: seleccione entre las siguientes opciones: 

1. Energy Saver: maximiza la generación de energía solar con el objetivo de reducir las facturas 

de electricidad. 

o El porcentaje de ahorro de energía (seleccionable entre 20% y 90%) es el 

porcentaje de carga de batería restante preferido por el usuario después de la 

descarga nocturna. 

2. Suministro de respaldo: maximiza la carga de la batería desde los paneles solares y la 

red, con el objetivo de que toda la energía de respaldo de la batería esté disponible en 

caso de una interrupción. 

 

Los botones de la derecha lo llevan a Configuración de administrador y Configuración inalámbrica. 

Si tiene un teléfono inteligente y desea conectarse a su dispositivo a través de la aplicación del 

teléfono inteligente, presione el botón "Emparejar con la aplicación del teléfono" para iniciar el 

proceso de conexión. 

 

 

 

 

 

 

Interfaz de usuario: 
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WiFi 

 

Conexión wifi 

Esta página le permite conectarse a una red WiFi local. Verá una lista con las redes WiFi 

disponibles en el lado derecho. Esto se puede navegar desplazándose hacia arriba o hacia abajo. 

Para seleccionar, toque la red de su elección y el cuadro "SSID" completará automáticamente el 

nombre de la red. Toque "Contraseña" para escribir la contraseña y toque "Aplicar" para 

conectarse. La barra de estado en la parte inferior actualiza el nombre de la red WiFi si se 

conecta correctamente. Para volver a la página anterior, presione la flecha hacia atrás en la 

esquina superior izquierda. 

 

Si no ve una red específica, toque "Escanear" para actualizar la lista de redes. Si aún no lo ve y 

conoce el nombre de la red, toque "SSID" para escribirlo. 

 

Si desea desactivar la conectividad WiFi, presione el botón "Desconectar". El botón le pide que 

confirme su decisión. Presione el botón nuevamente mientras el cuadro de información esté 

visible. Si cambia de opinión, simplemente espere unos segundos o salga de la página. 

 

Interfaz de usuario: 

IMPORTANTE: la información meteorológica, las actualizaciones 

automáticas del sistema y la resolución remota de problemas 

requieren una conexión a Internet activa. 
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Mantenimiento y solución 

de problemas 

Mantenimiento 

Lumen+ está diseñado para que prácticamente no requiera mantenimiento. Si ocurre una falla, 

consulte la tabla de solución de problemas a continuación y comuníquese con inverSOL en 

support@inversolpr.com. 

Mantenga el exterior de la unidad limpio según sea necesario con un paño húmedo. Asegúrese de 

que no haya agua o posibles fuentes de agua cerca de la unidad y que el área alrededor de la 

unidad dé suficiente espacio libre a los ventiladores laterales. Una vez al año, verifique el flujo de 

aire de los ventiladores laterales. Abra la unidad para asegurarse de que el interior esté libre de 

polvo; utilice una aspiradora para limpiar el polvo del interior según sea necesario. 

 

Asunto Resolución 

Sin salida de potencia 1. Verifique que el interruptor de salida de CA esté en la posición de 

ENCENDIDO (indicado por un 1). 

2. Verifique que la unidad tenga uno de los siguientes: 

a. Bateria cargada 

b. Energía de la red 

c. Energía solar 

3. Si la unidad aún no tiene salida, apague el interruptor remoto 

durante 5 segundos y vuelva a encenderlo. 

 

1. Seleccione el icono de engranaje en la parte superior izquierda de 

la página principal (Configuración). 

2. Seleccione "Configuración inalámbrica" y verifique que WiFi esté 

conectado. 

 

1. Compruebe los disyuntores. 

Sin actualizaciones 

meteorológicas 

La unidad no se enciendeon 

Gracias por su compra. 

Para obtener serv icio, comuníquese con  

Puerto Rico: 

1-888-803-2202  /  1-787-665-5034 

Estados Unidos:: 

1-585-471-6007 

support@inversolpr.com 

 

Solución de problemas 

 
 

 

mailto:support@inversolpr.com

