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La seguridad instrucciones 

Por favor observar la siguiente instrucciones para asegurar a salvo uso: 

1. Hacer no alterar o desmontar este producto. 

2. Hacer no moverse durante la carga o usándolo, porque la vibración y impacto durante 

3. voluntad en movimiento Plomo para pobre contacto de interfaz de salida 

4. En caso de fuego, usar seco polvo fuego extintores por este producto. Hacer no usar 

agua fuego extintor, cual puede causa eléctrico choque. 

5. Cerrar supervisión es requerido cuando utilizando este producto cerca niños. 

6. Por favor confirmar la clasificado especificación de su carga, y no usar eso más 

allá de la especificación. 

7. Hacer no lugar la producto cerca del calor fuentes, tal como horno eléctrico y 
calentadores 

8. No permitido sobre artesanías porque la batería capacidad excede 100Wh. 

9. Hacer no toque la producto o la enchufar puntos Si su manos son húmedo. 

10. Cheque la producto y accesorios Antes de todos usar. Hacer No utilice si esto es 

estropeado o roto. 

11. Por favor desenchufe el C.A. adaptador de la tomacorriente de pared 

inmediatamente en caso de relámpago carrera, cual puede causa calefacción, 

fuego y otro accidentes 

12. Usar original cargador y cabos 
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1. Embalaje lista 
 
 

No. Producto Cantidad, 
piezas) 

estándar opción 

1 Energía Estación 1 √  

2 C.A. adaptador (incluido C.A. cargando cable) 1 √  

3 MC4 carga solar cable (MC4 para XT90) 1 √  

4 Coche cargando cable (coche a XT90) 1 √  

5 XT90 para aviación enchufar (aporte) 1 √  

6 Usuario manual 1 √  

7 Garantía tarjeta 1 √  

8 Certificado 1 √  

9 12V / 25A aviación enchufar para XT60 
(producción) 

  √ 

10 12V / 25A XT60 para spc45 (producción)   √ 

11 12V / 24V Plomo ácido batería cargando cable 

XT90 para Rojo Negro abrazadera (aporte) 

  √ 

12 Conector por doble C.A. adaptador (Femenino 
7909 

para XT90) 

  √ 

13 Carretilla   √ 

14 Llevar bolso   √ 

 

（1） Estándar( accesorios incluido) 
 

 
（2） Opciones( no incluido, comprar por separado desde vendedor) 
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Él imagen es para referencia solamente, tomar la objeto por estándar. 
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2. Función Introducción 
 

 

 

1. Energía botón 

2. 12V / 10 A cigarrillo puerto más 
ligero 

3. Tipo-C cargando Puerto 

4. Tocable interacción LCD mostrar 

5. USB producción X 4 piezas 

6. Salida de CA de EE. UU. 

x 6 piezas (UE/Reino 

Unido C.A. producción X 2 

piezas) 

7. 12V / 25A producción 

8. 12V / 3A producción 

9. fotovoltaica / coche aporte Puerto 

10. C.A. adaptador aporte Puerto 

11. Inalámbrico cargando X 2 piezas 

 

Nota: 

AC significa corriente alterna. 

corriente continua soportes por 

directo Actual. 
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fotovoltaica soportes por 

fotovoltaica (solar cargando). 

Coche soportes por automóvil 

eléctrico energía. 
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3. Puesta en marcha y apagar operación 

(1) Comienzo arriba: corto prensa la energía botón, la indicador luz es sobre, y la 

máquina es en apoyar modo. 

(2) Apagar: prensa y mantener la energía botón por más que 2 segundos, y la indicador 

luz será ser apagado y la máquina cerrado apagado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) El interruptor de alimentación de CC y el interruptor de alimentación de CA están 

integrados en la pantalla LCD de interacción pantalla (Figura 1), presione “DC Boton de 

encendido / apagado y "C.A Boton de encendido / apagado sobre la pantalla para doblar 

encendido apagado la Salida CC/CA. 

 

4. Cómo para usar la toque pantalla 

Interacción LCD pantalla (Información Visión) apoya abajo funciones: 

(1) Real tiempo mostrar de Voltaje, Actual, energía, temperatura y Expresar de 

cargo y descarga. 

(2) Él usuario puede ajustar la producción Voltaje, frecuencia, cargando modo, energía 

consumo modo y tiempo información de acuerdo a para la entorno columna. 

(3) Apoyo el ahorro de energía, y permitir Súper ECO modo para guardar más que 

30% de inútil energía pérdida. 

(4) Apoyar a los usuarios para ver información de fallas, información histórica de fallas, 

versión de software independientemente. 

 

5. Él operación pasos de toque pantalla 

Cálido inclinar: ●El tocable LCD pantalla es un resistencia pantalla. nosotros 

recomendar para prensa la toque botón por uña ligeramente hasta eso "pitidos". 

● En pedido para maximizar la esperanza de vida de la LCD pantalla, por favor evitar 
directo luz del sol sobre eso. 

(1) Cuando prensa la energía botón será ingresar la principal interfaz de la LCD mostrar 
pantalla: 

The LED indicator lamp status warning 

BMS Over current or short circuit 

protection 

Turn off after the indicator light flashes 

BMS Startup timeout The indicator light flashes and not shut down 

Normal startup The indicator light on 

Normal shutdown The indicator light off 
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(Figura 1) 
 

a. Página principal botón 

b. Ajustes botón 

c. Datos botón 

d. Botón de fallas 

e. VP/Coche pantalla de carga 
botón 

f. BMS información mostrar botón 

g. Fecha y hora 

h. corriente continua carga información 
mostrar botón 

i. corriente continua ENCENDIDO 
APAGADO botón 

j. C.A. ENCENDIDO APAGADO botón 

k. Adaptador pantalla de carga botón 

l. C.A. carga información mostrar botón 
 

 

(2) Haga clic en el ajustes botón en la principal interfaz (Figura 2) para introducir el 

entorno interfaz como sigue (Figura 3) : 

Cálido consejo : por favor ingresar la entorno interfaz para colocar la fecha y tiempo de 

acuerdo a para la local tiempo zona, y cheque la producción Voltaje, frecuencia y otro 

parámetros por la primero tiempo. Él predeterminado : 

JP salida : 100V/50Hz 

Salida de EE. UU .: 

120 V/60 Hz Salida 

UE : 230V/50Hz Reino 

Unido salida : 

230V/50Hz 

Fuente de entrada de CC : 
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PV (solar) ECO modo : NO 

Presionar "Próximo" botón para ingresar idioma y fecha entorno como abajo 

（ Figura 3 ） : 

Idioma : Japonés, inglés 
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Fecha y tiempo : 2000-00-00 , 00 : 00 : 00 

Configure la "Fecha y hora" al menos una vez cada 2 

semanas. Presionar para configurar eso. 

 

( Figura 2 ) 
 

 

 

 

( Figura 3 ) 
 

(3) Regrese a la interfaz principal (Figura 1), haga clic en el botón "Datos" para 

ingresar a la página (Figura 4) : 

● Hacer clic la "Producto Información” botón, usted puede vista la producto modelo, 

control software versión, versión de software de monitoreo, versión de software de 

monitoreo BMS y software de visualización versión en doblar; 

●Haga clic en el botón "Información del inversor y del cargador", puede ver el 

funcionamiento del PV/coche y el funcionamiento del adaptador estado ,CORRIENTE 

CONTINUA afuera operación y C.A. fuera de operación en doblar, cual puede además 
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ser accedido directamente desde la atajo llave sobre la principal interfaz; 

● Haga clic en el Botón “Mantenimiento BMS”, usted puede vista la operación 

información de BMS, y este parte puede además ser accedido directamente desde la 

atajo llave en la principal interfaz; 

●Haga clic en el botón "Historial de fallas", puede ver toda la información de fallas 

generada por el máquina. Todos la culpa codigos grabado aquí. De acuerdo a para la 

culpa códigos, devolver para la principal interfaz y haga clic en el botón de falla para ver la 

información de falla correspondiente. Culpa Historia es retenido arriba para 10 años Si no 

a mano despejado 

 
 

(Figura 4) 
 

(4) Devolver para la principal interfaz y hacer clic la botón de falla (Figura 1 a vista la 

Actual información de falla: el botón de falla se mostrará en naranja si hay una falla, 

haga clic para ingresar al correspondiente culpa información, entonces la gris luz será 

doblar en naranja. 

 

6. cargando la producto 

Allá son cinco formas para cargo: 

(1) cargando modo 1: Desde C.A. Pared toma de corriente 

● Pulse la alimentación principal botón para empezar a cargar después de conectar el 

producto a la CA pared toma de corriente, la cargando será automáticamente detener 

cuando eso alcanza 100%. 
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(2) cargando modo 2: Desde la solar paneles 

● Escoger la solar panel con trabajando Voltaje corriente continua 35V-150V. 

● Conectar la solar panel para la producto a través de solar cable de carga incluido. 

● Enchufar y jugar cargando: eso será comienzo cargando automáticamente 

después conectando el solar panel para la producto incluso eso es apagado estado. 

● máx. corriente de la solar es 12A. 
 

 

(3) cargando modo 3: Desde la coche puerto más ligero 

●Presione el botón de encendido y conéctelo al puerto del encendedor de 

cigarrillos a través del automóvil cargando cable. 

●Ingrese a la interfaz de configuración como se muestra en la (Figura 2) a través de la 

pantalla para configurar DC aporte fuente para coche modo; Él producto puede ser 

cargado con 8.2A máximo Actual. 

 

 

(4) cargando Modo 4: Desde un generador (gasolina, propano o diesel) 

● Conectar el C.A. entrada del adaptador a la generador y la puerto de salida a la C.A. 

cargando Puerto de la máquina. 

●Presione el botón de encendido, el producto se cargará, la carga se detendrá 

automáticamente cuando eso alcanza 100%. 
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(5) cargando modo 5: desde Plomo ácido batería 

● Conéctese a los polos positivo y negativo de la batería a través de la energía solar 

provista cargando cable (pago atención para distinguir la positivo y negativo postes de la 

batería, la rojo cabeza es la positivo polo, y la negro cabeza es la negativo polo) . 

●Ingrese el entorno interfaz como mostrado en (Figura 2) a través de la mostrar pantalla 

para colocar corriente continua fuente de entrada a "modo coche". El producto se puede 

utilizar para el modo de carga del coche, con el máximo Actual de 8.2A. Él producto 

posee la función de anti terminado descarga por 

plomo-ácido batería. 

 

 

 

7. Descarga 

(1) Encienda 12V / 25A, 12V / 3A, puerto de encendedor de cigarrillos, salida USB y tipo 

C: primero, presione el botón de encendido, luego ingrese a la interfaz principal a través 

de la pantalla táctil, haga clic en DC Botón ON/OFF y confirme, apague estas salidas y 

también haga clic en el botón DC on/off y confirmar. 

(2) Encienda la salida de CA: primero, presione el botón de encendido, luego ingrese a la 

interfaz principal a través de la toque pantalla, hacer clic la C.A. SOBRE/ APAGADO 

botón y confirmar. Doblar apagado estos C.A. producción puertos, y además hacer clic la 

CA ENCENDIDO/ APAGADO botón y confirmar. 

 

8. Solicitud guión 

(1) Al aire libre: Equipos para automóviles: nevera para automóviles, aspiradoras 

para automóviles y otros equipos para automóviles; Equipo de campamento: 

herramientas eléctricas de jardín (herramientas eléctricas como sopladores, 

cortadoras de césped, eléctrico taladros, eléctrico sierras), barbacoa parrillas, Luces 

led, etc. 

(2) Interior: Refrigerador, cocina dispositivos tal como tetera, tostadora, licuadora, 
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café fabricante, arroz Horno, portátiles, Los telefonos, Encendiendo, etc. 
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Smartphone 

25pcs 

7-8hrs 

10WH 

 

LED lamp 

75-85hrs 

20WH 

 
TV 

35inch 

20-22hrs 

75WH 

Electric 

Tool 

19-20 

80WH 

 

Fridge 

17-19hrs 

90WH 

 
Electric 

Cooker 

8-9hrs 

200WH 

9. Ejemplos de cargas 

(1) 12V / 25A, 12V / 3A, puerto de encendedor de cigarrillos, USB y puerto de salida tipo 

C son adecuados para la mayoría productos en la mercado, pero algunos productos 

puede generar sobrecorriente proteccion Si allí es un largo Actual impacto en la momento 

de a partir de. 

(2) La potencia de los productos eléctricos utilizados para la salida de CA debe ser 

inferior a 2000 W. Según los diferentes productos eléctricos, cuando la potencia 

nominal es inferior a 2000W, algunos acondicionadores de aire, motores y otros 

dispositivos que necesitan alta corriente instantánea al arrancar puede provocar una 

sobrecorriente cuando la relación del valor máximo de la corriente nominal excede 3:1. 

En este momento, le recomendamos que seleccione los aparatos eléctricos con más 

bajo energía Velocidad. 

(3) Cuando la salida es sobrecarga, sobrecorriente o cortocircuito, el producto apagará 

el salida correspondiente, y luego se iniciará automáticamente dos veces (en un 

intervalo de 20 s). Si allí es quieto un sobrecarga, sobrecorriente o corto circuito de 

alarma, la la salida será ser bloqueado, y debe solucionar problemas manualmente y 

luego reiniciar. Si la salida se detiene repetidamente después de reiniciar, deje de 

usarlo inmediatamente (solo después de solucionar el problema) o comuníquese con el 

vendedor o mantenimiento agente por ayudar. 

(4) Cuando la batería energía es descargado para 0%, la CC y C.A. producción será 

automáticamente doblar apagado. Solamente cuando la batería energía es cargado para 

más que 5%, la corriente continua y C.A. producción puede ser convertido sobre, cual es 

para proteger la batería y mejorar su ciclo la vida. 

(5) Este máquina apoya cargando y descarga simultaneamente. 

 

10. Estimacion de operando tiempo 
 

 

 
2000Wh × Departamento de Defensa × η ÷ (carga W) = cargando tiempo （ unidad ： h ） 
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Nota : DOD es la batería descarga profundidad ， η es la local inversor 

eficiencia, DOD=90%,η=88% 。 
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11. Especificación 
 

Producción 

 
 
 
 
 

 
C.A. 
producción 

Calificado producción 
energía 

2000W 

Bajo tensión nominal 100-120Vac 

Alto tensión nominal 220-240Vac 

THD ＜ 5% 

Eficiencia > 88% （ R carga ) 

Sobrecarga capacidad 
2000W<carga<2500W, 2 minutos ; 

2500W<carga, inmediatamente 

Corto circuito proteccion sí 

Terminado temperatura 
proteccion 

sí 

Ruido 
carga <1500W, Máx. 45dB ; 

carga>1500W, Máx.54dB 

 

CC 12 V/25 A 

Calificado Voltaje 12V 

Calificado Actual 25A 

Sobrecarga energía 330W<carga, 2S 

Corto circuito proteccion sí 

 

CC 12 V/10 A 

producción 

Calificado Voltaje 12V 

Calificado Actual 10 A 

Sobrecarga energía >120W, 2s 

Corto circuito proteccion sí 

 
CC12V/3A 

producción 

Calificado Voltaje 12V 

Calificado Actual 3A 

Sobrecarga energía >40W, 2S 

Corto circuito proteccion Sí 

 
USB 
producción 

Calificado Voltaje 5V 

Máximo Actual 3A 

Corto circuito proteccion Sí 

 

Tipo-C 

produc

ción 

Rápido cargando tipo PD2.0 (60W máx.) 

Calificado producción 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A 

Cortocircuito proteccion Sí 

Inalámbrico 

cargando 

QI1.2.4 estándar compatible 

Producción energía 5W/7.5W/10W/15W 
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Aporte 

 

C.A. cargando 

aporte Voltaje 100-240 VCA 

Máximo voltaje de carga 58.8 VCC 

máximo cargando energía 500W 

Coche aporte 
aporte Voltaje 11,5 V-14,4 V/23 V-28,8 V 

Aporte Actual 8.2A 

 

 
Solar panel 

aporte Voltaje 35V-150V 

Aporte Actual 
12A ( solo 12A será ser recibió Cuando 

la la corriente excede 12A ) 

Aporte máximo energía 700W 

Observaciones: 

1. La carga PV tiene función de carga de activación automática (plug and play): 

cuando PV es conectado con la producto, eso será automáticamente activar la 

dispositivo por cargando como largo como el sol tiene energía; Si no desea esta 

función, desenchufe la carga PV. cabeza después lleno cargo. 

2. Eso apoya cargando mientras descarga, y hace no apoyo UPS función. 

Batería 
Embalar 

Calificado capacidad 2000Wh, 40Ah 

Voltaje 41,5 V-58,4 V 

Corto circuito proteccion sí 

Producción sobrecorriente proteccion 70A 

Descarga alto temperatura proteccion 65 ℃ /149 ℉ 

Recuperación de descarga alto temperatura 

Proteccion 
55 ℃ /131 ℉ 

Cargando alto temperatura proteccion 55 ℃ /131 ℉ 

Cargando alto temperatura proteccion 

Recuperación 
45 ℃ /113 ℉ 

Carga baja temperatura proteccion 0 ℃ /32 ℉ 

producto 

Tamaño del producto 420*280*386mm (16,5*11*15,2 
pulgadas) 

Red peso 27,5 kg (60,6 libras) 

Trabajando medioambiente temperatura 0 ℃ -40 ℃ /32 ℉-104 ℉ 

Almacenamiento temperatura ambiente -10 ℃ -45 ℃ /14 ℉-113 ℉ 

Trabajando humedad ambiental 10-90% 
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12. Almacenamiento y mantenimiento instrucciones 

(1) Por favor completamente cargo la máquina antes de almacenar eso. 

(2) Doblar apagado todos energía botones. 

(3) Para preservar la batería tramo de elevación, por favor usar y recargar en 

menos una vez todos 6 meses. 

(4) Asegurar adecuado ventilación mientras en usar o Tienda y mantenerse lejos 

desde ninguna combustible materiales o gases. No apile nada encima de la unidad 

durante el almacenamiento o uso. Inadecuado ventilación y/o incorrecto almacenar 

puede causa daño para la unidad. 

(5) Evitar exposición la producto para lluvia o utilizando el producto en húmedo 
medioambiente. 

(6) Usar y Tienda la producto en un limpio y seco medioambiente. 

(7) Mantenerse este producto de distancia desde niños y mascota. 

(8) Exprimir la tela con agua y Borrar eso limpio En caso de suciedad. 

 

13. Declaración 

●Algunos cambios puede ser hecho para la apariencia y especificaciones sin previo 

darse cuenta vencer para la mejora de la producto. 

● Nuestra empresa no será responsable de ningún daño causado por fuerza mayor, 

como fuego, tifón, inundación, terremoto o Los usuarios intencional negligencia, mal uso 

o otro anormal condiciones. 

●No compensación deberá ser hecho por la falla de no estándar conector/accesorios. 

●Nuestra empresa no soportará todo responsabilidades Si la daño es causado por no 

opera la producto de acuerdo a para la usar método en la operación manual. 

●Este producto no es adecuado para su uso en equipos o máquinas relevantes que 

involucren seguridad personal, como dispositivos de energía atómica, dispositivos 

aeroespaciales, transporte dispositivos, dispositivos médicos, etc., o los equipos o 

máquinas que deben ser altamente confiables en electricidad. Si nosotros usar este 

producto sobre la anteriormente mencionado equipo o máquina, nosotros será no ser 

responsable por personal accidente, fuego accidente o acción incorrecta de la máquina y 

equipo causado por la falla de este producto. 

 

14. Común fallas y solución de problemas 

Si este producto es incapaz para cargo o energía otro equipo, por favor verificar de 

acuerdo a la siguiente pasos. 

(1) Asegurar que el botón de encendido es sobre y la botón de encendido la luz es siempre 
encendido (verde). 
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(2) Hacer Por supuesto la CC ENCENDIDA / APAGADO botón y AC ON / APAGADO botón 
son sobre. 

(3) Cheque si el izquierda de batería capacidad es más que 5%. Si la izquierda de la 
batería 
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capacidad es menos que 5%, por favor cargo como pronto como posible. 

(4) Asegurar que el carga equipo Satisface la energía limite de la producto, eso es el 

carga energía es dentro de la máximo aporte distancia de cada producción interfaz; 

Si la sobre pasos quieto hacer no resolver la problema, por favor contacto la vendedor en 
busca de ayuda. 

 

15. Preguntas frecuentes (con frecuencia Preguntó 
Preguntas) 

● Que es la profundidad de descarga (DoD)? 

Para extender batería la vida, la portátil energía estación posee un Departamento de 

Defensa entorno de 90%, cual significa que solo se puede descargar el 90% de la 

capacidad de la batería. Reservar el 10% de la energía para evitar daño para la batería 

vencer para terminado descarga. 

● Pueden eso ser cargado y descargado en la mismo ¿tiempo? 

Sí, admite transferencia de carga para cargas de CA y CC. Recomendamos si Ud. haga 

esto para asegurarse de cargar completamente el AC200 al menos una vez al mes para 

extender batería la vida. 

● Pueden C.A. producción cargo refrigerador, aire acondicionador o eléctrico 
¿perforar? 

Baja potencia para aquellas dispositivos puede ser cargado . Está no recomendado 

para usar más que 1400W de potencia. La potencia de arranque del refrigerador, aire 

acondicionado y taladro eléctrico es generalmente 5-7 veces de la nominal energía, 

cual es fácil para generar C.A. sobrecarga. 

● Pueden dos productos ser utilizado en ¿paralelo? 

No. 

● Pueden yo usar tercero solar paneles? 

Tú puede usar ninguna solar paneles disponibles como mientras ellos tener MC4 

conectores y cuando cableado juntos la Voltaje es Entre 35V para 150V y no más que 700W. 

● Cómo hacer yo saber si mi aparato será trabaja con la ¿producto? 

Al calcular qué electrodomésticos se pueden alimentar con su estación de energía 

portátil, tendrá necesita calcular cuánto son las cargas continuas de cada aparato que 

desea ejecutar simultáneamente para determinar si la cantidad total de vatios está dentro 

de la capacidad del generador. Puede encontrar la potencia del aparato consultando las 

instrucciones del fabricante. información (esta información suele estar estampada o 

impresa en la mayoría de los electrodomésticos y equipo) para medida es vataje. Agregar 
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todos potencias de electrodomésticos para ser correr para determinar Si el total Monto de 

vatios es dentro de la máximo continuo y sobretensión vatios 

● Pueden yo conectar la producto para mi casa circular interruptor automático ¿caja? 

Pueden no. 


