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Sólo Energía Sobre 

01. EP500Pro Introducción 

1.1. Introducción 

● BLUETTI es orgulloso para tomar la energía almacenamiento mundo por tormenta con la liberación de 

su primero casa energía almacenamiento sistema serie - la EP500Pro con cuatro suave- 

laminación transporte ruedas, la EP500Pro era no diseñado para ser un largo solar batería _ _ 

montar d en _ el _ pared _ _ o r yo n el _ edad del garaje . El _ B L U E T I _ EP500Pro o 

era _ _ no solo diseñado para ser un "No Instalación Necesario", conecta y reproduce móvil UPS 

ese puede fácilmente ser movido para la deseado localización cuando necesario, pero además un 

energía respaldo sistema ese asegura emergencia energía cuando un energía corte 

ocurre. 

● Él EP500Pro sistema usos un doble núcleo controlador (BRAZO controlador + DSP controlador) 

cual combina digital y cosa análoga señales perfectamente para gestionar y control la MPPT 

módulo, la C.A. Inversor módulo (Bidireccional topología, secundario C.A. contrarrestar rápido 

cargando), la CC a CC módulo, y la incorporado batería embalar. 

● EP500Pro integra un solar cargo controlador, C.A. cargo controlador, C.A. inversor, litio batería, y batería 
administración sistema en uno, convierte limpio y 

ambientalmente amigable solar energía y red electricidad en limpio energía enviado para todos de su casa 

accesorios. 

● EP500Pro Energía Estación sistema es apropiado por áreas con energía escasez o 

inestable energía, y además por la energía suministro o desastre emergencia en áreas 

sin estable energía suministro tal como aislado islas y fronteras 

 
 

 
( EP500Pro lazo de rejilla casa 

energía respaldo sistema ) 
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1.2. Abreviatura 

● BMS: Batería administración Sistema 

● MPPT: máx. Energía Punto Seguimiento 

● SOC: Expresar de Cargo 

● UPS: ininterrumpible Energía Suministro 

● C.A: Alterno Actual 

● CORRIENTE CONTINUA: Directo Actual 

● VP: Solar paneles Carga (fotovoltaica) 

● Red: Casa Energía Suministrado por Utilidad 

● T500: 500W adicional cargador 

● Departamento de Defensa: Profundidad de Descarga 

● ECO Modo: UN energía - ahorro modo por la EP500Pro, la C.A. producción puertos son 

automáticamente convertido apagado Si la carga es menos que 30W terminado un lapso de 4 horas. 

 
 

02. General La seguridad Instrucciones 
Por favor leer este manual antes de operando. 

● UN con licencia electricista es requerido para Instalar en pc la lazo de rejilla energía sistema como 

implica conectando la alambres de crítico equipo desde su principal eléctrico 

caja para la BLUETTI Sub Panel (Opcional Compra). 

● HACER NO lugar EP500Pro cerca calor fuentes. Eso es prohibido para lugar y funcionar 

EP500Pro o yo n un norte medio ambiente _ _ con h inflamable , _ explosivo _ _ gasolina, o r humo k 
e. 

● HACER NO intento para reemplazar la interno batería o ninguna otro componentes de 

EP500Pro por cualquiera otro que autorizado personal. Allá son no usuario- 

útil componentes en la paquete. 

● HACER NO funcionar en húmedo condiciones. Si EP500Pro se convierte húmedo, por 
favor dejar la unidad seco completamente antes de utilizando. 

● Por favor asegurar adecuado ventilación mientras en usar y hacer no obstruir ventilador aperturas 
Inadecuado ventilación puede causa permanente daño para la equipo. 

● HACER NO pila cualquier cosa sobre cima de la energía estación o en almacenamiento o 
mientras en usar. 

● HACER NO moverse la unidad mientras operando como vibraciones y impactos puede Plomo 
para pobre conectividad para hardware en el interior. 
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● Advertencia: 

HACER NO insertar extranjero objetos en ninguna puertos de EP500Pro (ambas cosas C.A. & 
corriente continua & 

ventilación agujeros). EP500Pro genera la mismo potencialmente letal C.A. energía un s un 

casa d pared _ _ toma de corriente. Por favor nosotros _ EP500Pro cuidadosamente y _ 

sigue _ _ niños lejos desde eso. 

● Si necesario, solamente la seco polvo fuego extintor es apropiado por la producto. 

● Para la seguridad propósitos, por favor usar solamente la original cargador y cabos diseñado 

por la equipo. Nosotros son no responsable por daño causado por tercero 

equipo _ y _ mayo _ hacer _ tu nuestro garantía , _ _ _ _ i n v alido. 

2.1. Instalación (por lazo de rejilla sistema) 

● Antes conmovedor ninguna conductor superficie o Terminal, medida la Voltaje de 

la contacto punto para confirmar ese allí es no peligro de eléctrico choque. 

● Después la equipo es instalado, vacío embalaje materiales tal como cartones, espuma, el 
plastico, cable corbatas, etc. debería ser remoto desde la equipo área. 

● Excepto por aquellas quién funcionar la equipo, por favor mantenerse otros lejos desde la 
equipo. 

● Él manejo de ninguna instrumentos ser utilizado necesidades para ser aislado y protegido 
desde choque, o usar aislado instrumentos. 

● Todos alambrado agujeros necesidad para ser sellado. Usar resistente al fuego lodo para sello la 

alambrado 

agujeros ese tener estado enrutado y usar la cubrir de la gabinete. 

● Eso es estrictamente prohibido para alterar, daño o oscuro la logo y Placa de nombre sobre la 
equipo. 

● Cuando instalando la dispositivo, por favor usar la adecuado instrumentos para apretar ninguna 
empulgueras. 

● Vivir operación es estrictamente prohibido durante instalación. 

● Antes operación, la equipo debería ser asegurado sobre un piso o otro 

estable _ objetos, tal h un s todos s _ o posiblemente _ montando g soportes _ _ _ _ _ Si necesario. 

● Eso es prohibido para limpio ninguna eléctrico componentes en el interior y fuera la gabinete 
con agua _ _ _ 

● Hacer no cambio o modificar la estructura, instalación secuencia, etc. de la equipo sin previo 
autorización. 

 

2.1.1. Personal La seguridad 

● Él personal responsable por la instalación y mantenimiento de la equipo 

deber primero someterse riguroso capacitación para comprender varios la seguridad precauciones 
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y sujetar la correcto método de operación. 

BLUETTI 

● Entrenado personal: personal quién tener sufrido correspondiente técnico 

capacitación y tener la necesario experiencia para ser consciente de la peligro ese puede 

ser trajo para a él durante la operación, y puede tomar medidas para reducir la peligro para él 

mismo o otro personal para en la más bajo límite. 

● Él reemplazo de equipo o partes (incluido software) deber ser hecho por 

profesionales o autorizado personal. 

 

2.1.2. Personal Requisitos 

● Él personal responsable por la instalación y mantenimiento de la 

equipo deber primero someterse riguroso capacitación para comprender varios la seguridad 

precauciones y sujetar la correcto método de operación. 

● Entrenado personal: personal quién tener sufrido correspondiente técnico 

capacitación y tener la necesario experiencia para ser consciente de la peligro ese 

puede ser trajo para a él durante la operación, y puede tomar medidas para reducir la peligro 

para él mismo o otro personal para en la más bajo límite. 

● Él reemplazo de equipo o partes deber ser hecho por profesionales o 

autorizado personal. 

 

2.1.3. Anti estático requisitos 

Cuando instalando la subpanel con su principal panel, usted deber vestir anti estático 

guantes o un anti estático pulsera Correa antes de conmovedor la dispositivo. Él otro fin de la anti estático 

pulsera Correa debería ser adecuadamente conectado a tierra. Hacer no toque ninguna desnudo 

componentes directamente con su manos. 

2.1.4. Perforación 

Él siguiente la seguridad precauciones son para ser consideró cuando perforación agujeros sobre la 

pared _ _ o en la tierra: 

● Está terminantemente prohibido perforar agujeros en el equipo. La perforación alterará y daño la 
electromagnético blindaje actuación de la equipo, interno 

componentes, y cabos Él riesgo de metal virutas entrando la dispositivo puede causa corto circuitos 

sobre la circuito junta. 

● Vestir gafas de protección y protector guantes cuando perforación agujeros 

● Él equipo debería ser blindado y protegido durante la perforación proceso 

para prevenir escombros desde descendente en la equipo. Después perforación, ninguna escombros 

cual puede tener aterrizado sobre la equipo debería ser remoto y limpiado 
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2.2. Instalación medioambiente requisitos 

● Cuando la equipo es corriendo, por favor hacer no cuadra la respiraderos o la calor 
disipación sistema en pedido para prevenir alto temperaturas y/o incendios 

● Él equipo debería ser instalado en un área lejos desde líquidos. Eso es prohibido para Instalar en pc eso 
cerca o abajo agua tubería, aire puntos de venta y otro ubicaciones ese son 

propenso para agua condensación. 

● Está prohibido instalar la unidad debajo de tuberías, ventanas u otros similares. áreas ese son 
propenso para agua fugas en pedido para prevenir liquidos desde entrando en 

la equipo. Falla para hacer asi que puede resultado en un corto circuito. 

● Si líquido es encontrado en el interior la dispositivo, usuario deber doblar apagado la energía 

inmediatamente. 

● El _ equipo _ habitación m debe t ser _ apropiadamente _ aislar d y _ el _ todos s _ y _ piso _ _ 

deber 

ser a prueba de humedad. 

 
 
 

 

03. que es en la Caja 
Estándar Accesorios 

No. Pi tura 
  

Categoría Cantidad 
       

       

 
1 

     
EP500Pro Energía Estación 

 
1 

       

       

2 
    C.A. cargando Cable 

Carga g EP500Pro a través de pared _ _ 
toma de corriente 

1 

3 
    fotovoltaica cargando Cable 

cargando EP500Pro a través de solar 
energía 

1 

4 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
EP500Pro  CENTRAL 

ELÉCTRICA  

  
Usuario Manual 

Por favor mantenerse eso por futuro referencia 
1 

5 
 

 

 

  
Garantía _ _ _ _ 
Tarjeta 

Para después de la venta Servicio 

1 

6 
 

 

 

  

Certificado de control de calidad 
APROBAR 

1 
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Adicional Compra Accesorios 
Vendido sobre BLUETTIPOWER.ES 

 

No. Imagen Categoría 

 
7 

 

 

Separar Fase Caja Pro (P030A) 
Para doble la capacidad, energía de producción y 

Voltaje. 

 
 
 

8 

 

 

12V/30A XT60 para 

Aviación Enchufar 

 
 

12V/30A casa rodante Cable 
Para 30A corriente continua Producción. 

 

 

XT60 a SPC45 
Para apoyo corriente continua energía 

suministro por caravana 

9 

 

 Generador cargando Cable 
cargando EP500Pro a través de generador. 

10 

 

 

Plomo-ácido Batería cargando Cable 
cargando EP500Pro a través de Plomo-ácido batería. 

11 

 

 
Coche cargando Cable 

cargando EP500Pro con cable Numero 3. 

12 

 
T500 500W Adaptador 

Adicional 500W C.A. cargador. 
 

 

    

 

 
13 

 

 

C.A. cargando Cable por Separar Fase 
cargando dos EP500Pro conectado en separar fase e 

mod e a través de pared _ _ toma de corriente. 

 
14 

 

 

 
fotovoltaica Gota Abajo Módulo 
(D300S) 

Cargo EP500Pro a través de techo/rígido paneles 

 
15 

 

 

Sub Panel 
Integrar la energía estación para su casa circuito como 

respaldo UPS. 
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04. APLICACIÓN 
Por favor hacer Por supuesto la Expresar de Bluetooth & Wifi ajustes es "SOBRE" antes de 

conectando EP500Pro con BLUETTI aplicación. 
 
 

 

Paso 1: 

(Página principal - Ajustes - próximo - Próximo) 

● Por favor búsqueda “BLUETTI” sobre la aplicación Tienda (por iOS dispositivos) o Google Jugar 

(por Androide dispositivos) para descargar la BLUETTI aplicación para remotamente control su 

EP500Pro. 

● EP500Pro puede ser revisado a través de Bluetooth o Wifi. Para activar la remoto 

controlar , súplicas _ lanzamiento _ el _ B L U E T I _ A p , y haga clic en k el _ Ícono “ INICIAR SESIÓN ” 

_ a “ REGISTRARSE ” _ _ _ _ 

su BLUETTI cuenta y llenar con su relacionada información para Seguir. 
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● Cheque su Email cuenta usted utilizado en la BLUETTI aplicación por la verificación código 
enviado desde BLUETTI y llenar en la activación código situado dentro de la 

Email para activar su BLUETTI cuenta. 
 

 

Paso 2: 

● Escanear la único código QR código sobre EP500Pro para agregar la unidad sobre la disponible 

dispositivo lista 

sobre la aplicación, y llenar eso con la clave de su 2.4G Wifi red para activar 

la comunicación función de EP500Pro por datos sincronizando 
 

 

 

 

 

● Para Bluetooth conectando, tocar ''CONECTAR'' en la página principal para conectar 

EP500Pro con su teléfono a través de Bluetooth, Seleccione la número de serie número de su 

dispositivos. 

por favor prensa s ' ' configuración- producto información' ' en _ EP500Pro o para _ ver _ el _ SN _ número r 
de _ tu nuestro 

unidad. 
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● Él básico información puede ser visto después la unidad es conectado con aplicación exitosamente. 

Presiona _ engranaje _ _ _ icono n ' ' para _ personalizar _ _ el _ actual _ trabajando _ mod e y _ pa 

rámetro s _ de 

su EP500Pro por debajo "Ajustes". 
 

 

 

 

  

 
● Él BLUETTI aplicación apoya un “Firmware Actualizar" función cual permite acceso para la más 

reciente software actualizaciones por continuado características, mejoras y arreglos 



    10   

BLUETTI 
 

 

Nota: Por favor mantenerse su teléfono 5 m/16,4 pies dentro de la EP500Pro por un 
mejor conexión durante actualizar. 
También, Si BLUETTI APLICACIÓN falla para conectar para la Internet. Tocar 
"Ajustes" en la página de inicio de su teléfono y desplácese hacia abajo hasta que 
aparezca la aplicación BLUETTI (IOS). Toque "Configuración" en la página de 
inicio de su teléfono, toque "Aplicación Gestión” y seleccione BLUETTI (Android). 
Presiona el ícono BLUETTI y verifica ese "Inalámbrico y Datos" permisos son 
activado. 

Usuario no poder doblar sobre EP500Pro a través de BLUETTI aplicación. 
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05. Características de EP500Pro 
 
 

sobredosis 12V/30A Puerto 

(!MI 12V/10A Cigarrillo Encendedor Puerto 

(00 12V/10A DC5521 Puerto 

[!lJ USB-C (PD3.0 protocolo soportado) 

�  USB-A 

(!MI Inalámbrico cargando Almohadilla 

t.m. Energía Botón 

hasta; Pantalla táctil 

(!MI C.A. Producción Puerto (30A 

MÁX.) metro C.A. Producción 

Puerto (20A MÁX.) 

identificación C.A. Aporte Puerto 

ES DECIR CC1/CC2 Aporte Puerto 

(iJ Comunicación Interfaz 

metro Principal Batería Cambiar 

 
 

 11 
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（ Front ） 

06. Puesta en marcha & 
Energía apagado 

BLUETTI 

 

 
 

 

● Doblar sobre la principal energía cambiar situado sobre la espalda de EP500Pro. 

● Energía Sobre: Largo prensa la energía botón. Él energía botón indicador será 

iluminar. 

● Energía Apagado: Largo prensa la energía botón. Él energía botón indicador luz será 

doblar apagado. 

● EP500Pro será doblar sobre automáticamente desde Energía Apagado estado cuando o red 

cargando y/o fotovoltaica cargando es aplicado sobre. 

● corriente continua y C.A. energía cambiar son accesible sobre la Pantalla táctil. Presionar la 
"CORRIENTE CONTINUA SOBRE/ APAGADO ” botón m y / o r “ AC _ 
ENCENDIDO/APAGADO ” botón m para _ turno _ ENCENDIDO/APAGADO F el _ CC / 
AC _ producción. 

（ Back ） 
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07. Usuario Interfaz 

7.1. Principal Interfaz 

Consejo: 

Él LCD resistador pantalla táctil, recomendado para prensa ligeramente con la borde de tu _ _ _ F i ng 
ernai l hasta que yo yo t "pitidos " cuando el n yo t registro _ _ _ _ un prensa _ ( NOTA : _  Pantalla 
táctil _ _ _ _ 

sonidos puede ser desactivado en la Ajustes menú). 
 

 

un . Página 

principal segundo 

_ Ajustes 

do . Datos re 

. Alarma 

mi . fotovoltaica cargando 
Información 

F . BMS Información 

g . Fecha y hora 

H. _ corriente continua 

carga Información i . 

corriente continua 

ENCENDIDO APAGADO 

j . C.A. ENCENDIDO APAGADO 

k . C.A. carga Información 

yo . C.A. cargando Información 

 

7.2. Ajustes 

● Usuario puede personalizar la trabajando modo de EP500Pro y retocar la 
equipos parámetros tal como idioma, Voltaje, frecuencia, Actual (UPS 

Red -Corbata Modo), trabajando tipo, fecha y hora, etc. 

● Tocar la Ajustes Botón sobre la página principal para ingresar la entorno interfaz. 
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7.2.1. C.A. Producción Voltaje & Frecuencia 

BLUETTI 

● NOTA: Por favor cheque la producción Voltaje, frecuencia, y otro parámetros 

ANTES DE utilizando EP500Pro por la primero tiempo. Él EP500Pro 100-120V C.A. versión 

no poder ser colocar para 220-240V C.A. producción. 

● Él Producción frecuencia y Voltaje puede solamente ser modificado cuando la C.A. es 
APAGADO (toque la C.A. icono en página principal para doblar apagado C.A. producción Si es 
SOBRE). 

● Él lista de estándar producción Voltaje y frecuencia en 5 regiones o los paises. Tú puede tocar sobre 
la pantalla para colocar la parámetros como necesario. 

● JP Producción: 100V/50Hz o 60Hz 

● A NOSOTROS Producción: 

120V/60Hz 

● Australia Salida: 240V/50Hz 

● UE/Reino Unido Producción: 

230V/50Hz 
 

 
 

7.2.2 corriente continua Aporte Fuente 

corriente continua Aporte Fuente: EP500Pro integra doble MPPT y coordinados la corriente 

continua aporte 

fuente _ _ _ _ i n t o CC 1 _ y _ _ CC 2 _ yo n paralelo . _ _ _ _ _ _ CC 1 _ i n d i c a t e s el _ _ 

primero _ _ _ _ grupo _ _ _ _ de _ CC _ entro _ 

fuente como la etiquetas escrito sobre MC4 enchufar de fotovoltaica cargando cabos: 

DC1 fotovoltaica+ y DC1 PV-, DC2 fotovoltaica+ y DC2 PV-. CC1/CC2 consistir de ambas 
cosas positivo 

polo y negativo polo de la MC4 tapones 

Ambas cosas DC1 y DC2 aporte fuente puede ser colocar sobre pantalla táctil: (Página principal - 
Ajustes 

- CC1/CC2 Aporte Fuente). 
 

Se puede configurar en la pantalla: 

(Página de inicio - Ajustes - Entrada CC1/CC2 Fuente) 
DC1 PV+/PV- 

 
 

DC2 PV+/PV- 
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un, Conectar su solar paneles en serie en fotovoltaica cargando cable. 

b, Enchufar la Aviación enchufar en la medio aporte puerto (CP2) sobre EP500Pro. 

 

7.2.3. Idioma Entorno & ECO Modo 

Presionar "Inglés" o "Japonés" icono para colocar como la defecto sistema idioma para ser 

desplegado sobre su EP500Pro. 

ECO: Cuando ECO es convertido SOBRE, Si la C.A. producción carga es menos que 30W por 4 

horas, las C.A. puertos será ser cerrado apagado por ahorro de energía. 
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7.2.4. Máquina Tipo (por separar fase entorno, exclusivo por 100-120V Versión) 
 

 

Por favor doblar para Capítulo 11 por detallado instalación. 

7.2.5. Trabajando Modo (página de inicio - Ajustes - próximo - Trabajando 
Modo) Consejos: EP500Pro será ser colocar como la Estándar UPS Modo como defecto. 

Allá son en total cuatro trabajando modos usted puede Seleccione en ajustes: 

Estándar UPS Modo: Defecto trabajando modo (fuera de línea modo). 

fotovoltaica Prioridad Modo: Recomendado por áreas en estable energía suministro. 

Tiempo Control Modo: Apropiado por áreas con cima y Fuera de pico tiempo de uso tarifas 

por dinero ahorro. 

personalizado Modo: personalizado la parámetros por un mejor usuario experiencia. Detallado UPS 
Modo entorno por favor cheque Capítulo 10 UPS. 
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7.2.6. máx. Red Aporte Actual 

● Por favor cheque la especificación de su red, enchufes, conexiones, alambres, etc. para 

determinar la máximo admisible Actual ese puede ser dibujado por la EP500Pro. 

BLUETTI es no responsable por ninguna daños y perjuicios, lesiones, o ninguna otro legal responsabilidad 

incurrido directamente o indirectamente desde cambios hecho para este entorno. 

● máx. Red Aporte Actual: límite la máx. Actual de la atado red, cuando la 

Actual excede la Preestablecido valor, EP500Pro será tomar cargo para ser la energía 

fuente de la circuito. 

Nota: Solamente tomar efecto cuando EP500Pro posee estado conectado en red. 

Él valor es Preestablecido en 15A. 
 

 

7.2.7. Fecha y tiempo & Toque Sonar & Brillo de la retroiluminación 

● Tocar cada respectivo fecha y tiempo entorno en pedido para colocar la fecha y tiempo 

como aplicable para su local tiempo zona. 

● Tocar para Habilitar deshabilitar toque sonidos 

● Tú puede cambio la Iluminar desde el fondo Brillo de la Pantalla táctil LCD por utilizando 

la control deslizante sobre la pantalla. 

7.2.8. Bluetooth & Wifi Conexión 

Él Bluetooth y Wifi conexión puede ser convertido SOBRE o APAGADO por tocando la 

SOBRE y APAGADO icono por o función. 

Usuario no poder conectar EP500Pro para BLUETTI aplicación cuando ambas cosas de la Wifi y 

Bluetooth función es desactivado. 
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7.3. Datos 
En la Datos sección, usted puede vista Producto información, Inversor & Cargador información, BMS 

Mantenimiento, y Alarma/Falla Historia por seleccionando cada respectivo botón. 

7.3.1. Producto Información 

● Cuando usted Seleccione la "Producto Información” botón, usted puede vista la producto modelo, 

de serie número (SN), control software versión, vigilancia software versión, 

BMS vigilancia software versión y mostrar software versión. 

● Él De serie Número (SN) puede además ser utilizado para par para BLUETTI APLICACIÓN a 

mano. 

 
 
 
 
 
 
 

7.3.2. Inversor & Cargador Información 

Por tocando la "Inversor & Cargador Información” botón, usuario puede vista la fotovoltaica cargando, 
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adaptador cargando, corriente continua producción y C.A. producción trabajando estado. Este sección 

puede además ser accedido directamente desde la atajo icono sobre la página principal. 
 

7.3.3. Batería Información 

por _ tocando g el _ “ Batería _ Información ” _ botón , uso r no puede ver _ el _ vivir _ _ información _ de 

la estado de la batería embalar. Este sección puede además ser accedido directamente desde la atajo icono 

sobre la página principal. 

7.3.4. Alarma Historia 

toque _ _ el _ “ Alarma m Historia ” _ _ botón , uso r no puede ver _ todo yo el _ alarma m información _ 

generado _ _ 

por _ el _ _ mac hola ne . Usa r puede _ _ turno _ _ para _ el _ _ Capítulo _ _ 1 4 Solución de 

problemas _ _ _ _ _ _ para _ check _ _ el correspondiente _ soluciones 
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08. Cómo para Recargar EP500Pro (APORTE) 
● Él EP500Pro incluye dos cargando puertos cual puede ser recargado en diferente métodos. Ellos 

será ser cubierto en Tres diferente secciones de acuerdo a para cual 

puerto(s) son ser conectado. 

● Él dos puertos son llamado como Aviación cargando Puerto 1 [CP1] y Aviación cargando 
Puerto 2 [CP2]. 

 

 

8.1. CP1 (1º cargando Puerto) 
 

Pin3 
 

Pin2 
 

Pin1 

 
 

Clavija 

1:L 

Clavija 

2:N 

Pin3:PE 

 
 
 

 

8.1.1. cargando Método 1: Desde Pared Toma de corriente (por C.A. cargando cable) 

Conectar el _ E P500Pro _ desde CP 1 _ vi un el _ una c cargando g cable e para _ el _ 

pared _ _ toma de corriente 
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@1500W/100Vac , @1800W/120Vac máx. . 

Él cargando proceso será automáticamente detener cuando eso alcanza 100% capacidad. 

Además, puede optar por acceder al subpanel BLUETTI o al L14-30 receptáculo , el _ máximo 

m cargando g poder _ permitido _ lo haré ser _ arriba _ para _ 3000 W. _ 

cargando a través de pared salida  de carga a través de Sub Panel 

8.1.2. cargando Método 2: Del Generador (gasolina, propano, o diesel) 

● Conectar la EP500Pro desde CP1 a través de la generador cargando cable (vendido 
lanzadamente) para la C.A. producción de la generador. Él cargando proceso será 

automáticamente detener cuando eso alcanza 100%. 

● Él requerido producción energía de su generador posee para superar la máx. aporte energía de 
la C.A. aporte Puerto de la EP500pro. También un generador con un puro seno 

onda producción es recomendado (p.ej de base invertida Generadores) 

Voltaje límite: 

85-110 V CA /JP (100 V CA ) , 102-132 V CA /EE. UU. (120 V CA ) , 207-253 V CA 
/UE/RU / AU . 

Frecuencia límite: 47 Hz-53 Hz (50 Hz), 57 Hz- 63 Hz (60 Hz). 

 
(Carga a través del generador) 
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8.2. CP2 ( 2º cargando Puerto) 

BLUETTI 

Pin4 Pin3 Pin1 Pin2 

 

Pin1:DC1 fotovoltaica+ 

Pin2:DC2 fotovoltaica+ 

Pin3: DC1 PV- Pin4:DC2 

PV- 

 

 

8.2.1. cargando Método 3: Solar Paneles (a través de 4 pines aviación-MC4 cable) 

● Para regular solar paneles: 

EP500Pro (doble MPPT) apoya dos fotovoltaica cargando métodos con regular 

paneles portátiles y paneles rígidos. máx. 

Actual por soltero circuito: 12A. Voltaje 

Distancia: 12-150V. 

máx . Entrada _ Poder : _ 2400 W. _ 

a. Usuario puede conectar 4-6 piezas de SP200 solar paneles para la MC4 puertos de 

solar paneles para la MC4-Aviación cable(figura 1/2/3). 

b. Enchufar la Aviación enchufar para la medio aporte Puerto sobre EP500Pro (figura 4). 

● Ingresar "Ajustes" sobre pantalla táctil para colocar corriente continua aporte fuente para “PV”. 

Nota: Seleccione DC1 o DC2 Aporte Fuente de acuerdo a para la la determinado corriente continua 

cables (consultar la etiqueta sobre cable Numero 3) usted son conectando 
 

       

 

       

 

       

 

       

 

(Pasos sencillos para la carga solar) 
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● Para Techo/Rígido Paneles: 

Si usted escoger techo paneles para ser la solar energía fuente para recargar EP500Pro, 

conectar su techo panel con MC4-Aviación para EP500Pro a través de fotovoltaica Paso 

Abajo Módulo será terminar la instalación. 

fotovoltaica Módulo (adicional accesorios) es requerido para soltar abajo la Voltaje Si la abierto 

circuito Voltaje producido por su techo paneles excede la límite de EP500Pro puede resolver: 

12-150 VCC, 12A*2. 

Este fotovoltaica módulo e no lo hace _ trabaja con sol r panel m ese tener _ _ _ construir t -

in microinversores, y abierto circuito Voltaje terminado 550V. 

Por favor cheque BLUETTI YouTube canal: BLUETTI Oficial por detallado 

instrucción video. 

 
 

 

( fotovoltaica Paso Abajo Módulo ) 
 

 
 

 
 

d 

 
 

 

 
b  c 

 
 
 
 

un 

 

 

a. corriente continua Producción 
Cable para EP500Pro 

b. DC1 postes para PV1 postes 

c. DC2 postes para PV2 postes 

d. corriente continua Producción Cable para D300S 

 
 

8.2.2. cargando Método 4 :Vehículo cargando 

● Doblar sobre EP500Pro. 

● Conectar coche cargando cable con MC4 para Aviación cable(cable Numero 3) 

● Enchufar la coche cargando cable en CP2 y la cigarrillo encendedor Puerto sobre su coche. 

● Entrar _ “Configuración ” en _ pantalla táctil f para _ establecer _ CC _ entrada _ fuente _ para _ “Otros ” . 

Nota: Seleccione DC1 o DC2 Aporte Fuente de acuerdo a para la la determinado 

corriente continua 

cables (consultar la etiqueta sobre cable Numero 3) usted son conectando 

a 
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8.2.3. cargando método 5: Plomo-ácido Batería cargando 

● Conectar para la positivo y negativo postes de la batería a través de la batería 

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

la batería, la rojo polo sobre batería indica la positivo polo, y la negro uno por negativo polo). 

● Entrar _ “Configuración ” en _ pantalla táctil f para _ establecer _ CC _ entrada _ fuente _ para _ “Otros ” . 

Nota: Seleccione DC1 o DC2 Aporte Fuente de acuerdo a para la la determinado corriente continua 

cables (consultar la etiqueta sobre cable Numero 3) usted son conectando 
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8.3. Doble cargando 
 

 

Método de carga 6: admite la carga del EP500Pro con CP1 y CP2 en mismo tiempo. Tú 

puede usar ninguna cargando métodos listado previamente, simultáneo, a maximizar cargando 

energía aporte. 

Ellos son listado aquí otra vez por su conveniencia. Seleccione la método por ambas cosas CP1 y 

CP2 para Doble Cargando 

CP1 cargando Puerto Seleccione: 

Método 1: GEN cargando cable 

Método 2: C.A. cargando cable 

 

CP2 cargando Puerto Seleccione: 

corriente continua Entrada1: 

Método a: paneles solares (establezca la fuente de entrada de CC 1 como "PV" en 

"Configuración"). Método b: T500 Adaptador (Conjunto corriente continua 1 Aporte Fuente como 

"Otros" en "Ajustes"). 

Método C: 12V/24V Coche Cargador/Almacenamiento batería (Conjunto corriente continua 1 Aporte 

Fuente como "Otros" en "Ajustes"). 
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corriente continua Entrada2: 

Método a: paneles solares (Establezca la fuente de entrada DC 2 como "PV" en "Configuración") 

Método b: T500 Adaptador (Conjunto corriente continua 2 Aporte Fuente como "Otros" en "Ajustes") 

Método C: 12V/24V Coche Cargador/Almacenamiento batería (Conjunto corriente continua 2 Aporte 

Fuente como "Otros" en "Ajustes") 

Método d: fotovoltaica Paralelo (VP paralelo necesidades para ser colocar en "Ajustes") 
 

8.4. Cómo para calcular la recargando tiempo de EP500Pro 

5120Wh / Total recargando energía + 0,5 ~ 1 horas (chorrito cargando tiempo) = completamente 

cargando tiempo Estimacion 
Ejemplo: La potencia de recarga total es de 1100 W (500 W + 600 W) recargada por 
C.A. y 2do adaptador en mismo tiempo, la Estimacion tiempo será ser 5.13-5.63 horas. 
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09. Descarga (PRODUCCIÓN) 
Él Operacional tiempo de la EP500Pro es Asunto para muchos diferente factores tal 

temperatura ambiente, índice de descarga, capacidad restante de la batería y otros factores 

9.1. Él Producción Puerto 

9.1.1. C.A. Producción Puerto 

● EP500Pro es equipado con *5 CA (EE. UU., JP versión) / *3 CA (AU, UE, Reino Unido) salidas 

con un continuo 3000W máx. energía de producción en total, y la habilidad para 

apoyo _ _ oleada _ arriba _ para _ 6000 W. _ 

● Por favor hacer Por supuesto la conjunto energía requisitos de su accesorios hace no superar la 
límite de cada Puerto. 

 
 

UE Versión 

3 * 220-240V/20A 
Australia Versión 

3 * 220-240V/20A 

Reino Unido Versión 

3 * 220-240V/20A 

 
 

 
 
 
 
 

 

NOTA , Él límite de energía de producción: 

Japón/EE. UU. Versión 100-120V/20A 

 
 
 

4 Estándar C.A. Receptáculo 20A 1 L 

14-30 Receptáculo 30A 

3000W por UE/RU/UE versión y la L 14-30 receptáculo de EE. UU./Japón Versión. 2000W por 

la estándar receptáculo de EE. UU./Japón Versión. 
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9.1.1. corriente continua 

Producción 
Puerto 

BLUETTI 

 

1. *1 casa rodante Puerto 

Especial 30A producción Puerto puede ser adaptado para accesorios 

ampliamente, Perfecto por caravana 

2. *1 Cigarrillo encendedor Puerto 

salida _ _ po r t para _ dispositivos _ _ _ _ con _ _ _ corres pondiente 

_ _ _ _ _ enchufe _ _ tal _ _ 

como uso del vehículo Aspirar, mini refrigerador. 

3. *2 corriente continua 5521 
Tradicional puertos por enrutadores/cámaras, antiguo ordenador portátil etc. 

4. *2 USB-C 

Pueden ser utilizado a través de USB-C para USB-C cable para cargo 

la mayoría 

dispositivos _ _ _ _ yo n el _ _ mercado _ _ _ tal h un s P i x e l 

teléfono , _ _ Macbook Pro _ _ _ en 100W máx. 

5. *2 USB-A (rápido cargando) 

Rápido cargo USB-A puertos 

6. *2 USB-A 

Clásico USB-A puertos 

7. *2 Inalámbrico cargando almohadilla 

Lugar _ tu r _ teléfono _ _ _ inalámbrico s cargando g compatible ) _ _ 

_ _ sobre 

la cima de la AC200 máx. verticalmente, y doblar sobre la corriente 

continua sobre página principal sobre pantalla. 

 
 

 

9.2. Operación Tiempo Estimacion 
 

● Cocina Equipo 

 
Refrigerador 

700 W (24 

horas) 

2.3 Dias 

 
Sartén eléctrica 

1500W 

2.7 Horas 

 
Horno Microondas 

1000W 

4.2 Horas 

 
Lavadora 

500 W (1000 W) 

4-7.66 Horas 

  

● Casa Equipo 

 
Calentador de 

espacio 

1500W 

2.7 Horas 

 
Aire acondicionado 

8000Btu 

1.6 Horas 

 
teléfono 

inteligente 

18Wh 

96 Veces 

 
Ordenador 

portátil 

45Wh 

59 Veces 

 
Escritorio 

300W 

12 Horas 

 
CPAP 

40W 

64 Horas 

 

7 

1 2 3 4 

5 6 
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● Instrumentos 
  

 
Amoladora de 

banco 

1400W 

2.9 Horas 

 
Maquina de soldar 

1800W 

2.3 Horas 

 
Sierra circular 

1400 W (2300 W) 

1.7-2.9 Horas 

● Transporte 

 

 
eléctrico (16A) 1800W 

11.2-13.3 Millas 

 
Biciclet

a 

eléctric

a 500W 

7.6 Veces 

 

( Él Estimacion operando tiempo es solamente por referencia ） 

 

9.3. Cómo para Calcular la Operación Tiempo 

● 5120Wh * Departamento de Defensa * η / (carga W) = operación tiempo (unidad: hora/tiempo) 

Si yo querer para saber cómo muchos veces 96W macbook Pro podría ser recargado 

5120Wh * 90% * 90% / 96W = 43 veces 

● Qué es la profundidad de descarga (DoD)? 

a _ extender _ el _ duración de la batería , el _ poder _ estación _ establecer _ el _ 90 % D O D , que h 
decir s ese 

solamente 90% de la batería capacidad puede ser descargado. 10% de la energía es reservado 

para evitar daño para la batería vencer para sobredescarga. 

η indica local inversor eficiencia. DOD=90%, η =90%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    29  



 

30 

BLUETTI 

10. UPS 

10.1. UPS Descripción 
Una fuente de alimentación ininterrumpida o fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) es 

un aparato eléctrico que proporciona energía de emergencia a una carga cuando la aporte 

energía fuente o red eléctrica energía falla UN UPS difiere desde un auxiliar o emergencia 

energía sistema o apoyar generador en ese eso será proveer cerca- 

instantáneo proteccion desde aporte energía interrupciones, por abastecimiento energía 

almacenado en baterias, supercondensadores, o volantes 

 

10.1.1. para su información (Para Su Información) 

Batería SOC Alto indica la límite de capacidad la unidad cual puede ser cargado 

por la red. Si usted colocar la Batería SOC Alto para 80% en personalizado Modo, la EP500Pro 

será ser cargado arriba para 80% desde red energía. Él restante 20% será ser cargado a través 

de solar paneles (PV). Este permite un descargado EP500Pro haciendo UPS deberes para con 

rapidez recargar desde la red cuando eso viene espalda en línea para un determinado porcentaje 

antes de traspuesta para solar paneles para asegurar allí es amplio energía por la Siguiente energía 

corte, pero quieto cargo a través de solar por limpio y gratis energía. 

10.1.2. UPS trabajando sistema Introducción 
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Non-critical Load 

≥4000 
or 

6000W 

≥2000W/3000W 

W/ 

    BLUETTI      

Sub Panel 

EP500    

& 

EP500Pro 

Solar Panel 
BLUETTI      

PV Module 

1 

3 

2 
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( EP500Pro atado a la red casa energía respaldo sistema con Sub Panel y techo paneles ) 

 

( Enchufar UPS sistema ) 

 

10.1.3. Doblar Sobre UPS Función 

● Seleccione “Configuración ” sobre la principal _ pantalla táctil interfaz . _ _ Seleccione “ Siguiente ” y _ 

Seleccione 

"Trabajando Modo" para escoger UPS Modo. 

● Él por defecto t trabajando _ mod e es “ D estándar UPS Modo ” . 

Grid Main Panel 

 
Critical Load 

≤2000W/3000W 
or 

≤4000W/6000W 
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10.2. Permitir UPS Corriendo Modo 

10.2.1 Estándar UPS Modo 

● Desconectado UPS: Básico UPS Trabajando Modo 

EP500Pro será energía su carga directamente desde la red y mantener un 100% 

cargo. Cuando red energía falla, la EP500Pro interruptores para interno pilas 
 

10.2.2. Tiempo Control UPS Modo 

● Este permite usted para colocar la veces ese EP500Pro será ser cargado a través de red energía 

y la veces para correr cargas desde su batería. 
Cargo Tiempo: Colocar la tiempo de EP500Pro cuando para ser cargado por red para evitar la 
más alto tiempo de uso electricidad (cima) tarifas, normalmente colocar para Fuera de pico veces. 
Descarga Tiempo: Colocar la tiempo para usar la EP500Pro baterías para energía la cargas 
conectado sobre C.A. producción Puerto de EP500Pro o Sub Panel (Opcional Compra). 

Usualmente colocar durante tarifa pico horas. 

● Parámetro Entorno: 

Batería SOC Bajo: Cuando la restante capacidad de EP500Pro es por debajo la 

Preestablecido Batería SOC Bajo Expresar, la EP500Pro será detener alimentando cargas conectado 

a los puertos de salida de CA del EP500Pro o subpanel (compra opcional). Batería SOC 
Alto: Él máximo capacidad EP500Pro puede ser cargado a través de red. Él restante 
porcentaje será ser cargado o por solar (PV) o 2do adaptador. 
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10.2.3. fotovoltaica Prioridad UPS Modo 

● fotovoltaica Prioridad Modo: Este modo es recomendado por áreas con estable red energía. 

Él batería será ser recargado principalmente por fotovoltaica por energía ahorros. 

● Nota: En el modo de prioridad fotovoltaica, el EP500Pro solo se puede recargar a través de la red 
para 30% capacidad, y además descarga para 30% de la capacidad (usted puede 
retocar eso para 100% por lleno red cargando a mano sobre pantalla táctil o 
aplicación) como la " Reservado capacidad por fotovoltaica cargando". Y descanso 
de la capacidad será ser completamente cargado desde o solar energía o 2 
adaptadores 
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10.2.4. personalizado UPS Modo 

BLUETTI 

● Carga/Descarga tiempo, y Alta baja Batería SOC puede ser colocar en este UPS modo. 

● Habilidad para desactivar la red cargando Él unidad será no cargo baterías desde red. 

● Aparte desde Tiempo Control UPS, la principal cambiar de red cargando y tiempo modo 

ajustes son involucrado. Él entorno de torneado la cuadrícula/tiempo entorno ENCENDIDO APAGADO será 

tomar efecto sobre ambas cosas fotovoltaica Prioridad Modo y Tiempo Control Modo. 
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11. Separar Fase Función 
 

Nota: 

(1) Por favor desconectar la C.A. cargando cable por ambas cosas EP500Pro 
unidades mientras vinculante en separar fase caja. 
(2) Certifcado Técnico es requerido para construir la separar fase sistema para 
energía el gabinete de energía o Panel secundario. 
Advertencia: Si usted insistir para cargo la EP500Pro cual posee estado 
conectado en separar fase caja ya, por favor hacer Por supuesto la L1/L2/N cable 
es colocar en la derecho lugar o la EP500Pro será ser estropeado. 

L: Vivir cable NORTE: Neutral cable 

● La configuración de "Tipo de máquina" en la pantalla se usa para habilitar o 
deshabilitar Split Fase producción. Fase dividida producción es logrado por unión dos 
EP500Pro en uno 

energía sistema para doble la disponible producción energía, Voltaje, y capacidad. 

● "Dividir Fase" es solamente utilizado por conectando ambas cosas *2 EP500Pro juntos (exclusivo por la 
100-120V versión de la EP500Pro). UN Fusión Caja (P30A) es requerido (vendido 

por separado). 

● Lanzar Separar Fase Función: 
Nota: Solamente uno pantalla táctil será ser activo cuando dos EP500Pro unidades son 
conectado. 
Si uno de la EP500Pro es afuera de energía, la Separar Fase Vinculación función 
será desactivar automáticamente. 

Paso 1: Enchufar la producción cabos desde cada de la dos EP500Pro para la Separar Fusión 
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Caja Pro. 

BLUETTI 

Paso 2: Enchufar la comunicación cabos desde cada de la dos EP500Pro para la Separar 

Fusión Caja Pro. 

Paso 3: Colocar la Máquina Tipo para "Separar Fase" sobre EP500Pro o. 

Paso 4: Seleccione "Maestría" o "Esclavo" sobre la operando EP500Pro. Seleccione "Maestría" será colocar 

la operando EP500Pro como la uno para control ambas cosas dos EP500Pro. Seleccione "Esclavo" será 

colocar la operando EP500Pro como la otro EP500Pro como la "Maestría" uno. 
 

 
CONEXIÓN 1 (Estándar Modo) 

Fase única ” se configura como el tipo de máquina predeterminado si está operando una sola 

EP500Pro. Este es la solamente y correcto entorno Si un soltero EP500Pro es ser utilizado. El tipo de 

máquina solo se usa para configurar la fase dividida, "Fase dividida" solo se usa para conectando 

ambas cosas *2 EP500Pro (exclusivo por 100-120V Versión) garantizado 2 parejas de EP500Pro 

para uno energía sistema para doble la producción energía, Voltaje, asi que como para capacidad. 

Por favor referirse para Separar Fase entorno por detallado información. 

 
CONEXIÓN 2 (Energía Modo) 

En Separar Fase Energía Sistema, eso es recomendado ese usted escoger nuestro pareo Cable 

de entrada de CA. Los puertos de entrada de CA de las dos máquinas están conectados a 

L1,N,PE y L2,N,PE. Hacer Por supuesto ese la fase de la dos máquinas es correcto. Este cable de 

entrada de CA (compra opcional) está diseñado para coincidir con la fase dividida Sistema. 

Uno fin de la cable es conectado para la NEMA L14-30 enchufe, y la otro fin es conectado para 

la C.A. aporte interfaz de ambas cosas dos unidades a través de aviación conéctalo deber ser 

asegurado ese la fase de la dos máquinas es correcto. 

Él Actual capacidad de C.A. aporte enchufar deberá ser ≥ 30A. 
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X( 

W 

Y( 

GRAMO( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIVOCADO CONEXIÓN 

es prohibido para conectar EP500Pro en Separar Fase Sistema cuando 
C.A. cargando es 
ENCENDIDO, use el cable de entrada de CA (compra opcional) para 
cargar ambos estaciones en Sistema de Fase Dividida. La conexión 
incorrecta dañará la batería en el interior la energía estación y tu garantía 
será ser inválido. 

 

X(L1) 

W(N) 

G(PE) 

L1) 

(N) 

L2) 

PE) 

L1 PE L2 N 

AC Input 

Cable(L14-30) 

L1   N PE 

L2   N PE 

X(L1) 

W(N) 

G(PE) 

L1 PE N L1 PE N 
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Model 
EP500Pro 

JP 
EP500Pro 

US 
EP500Pro 
EU/UK/A
U 

Net Weight 83kg (183.0lbs) 

Dimensions 580*300*760mm (22.8*11.8*29.9in) 

Charge Temperature 0-40℃ (32-104 ℉ ) 

Discharge Temperature -20-40℃ (-4-104 ℉ ) 

Storage Temperature -25-40℃ (-13-104 ℉ ) 

Working Environment 

Humidity 
10-90% 

Certification PSE, FCC, CE, UN38.3, msds, UL, SAA and ROHS 

Capacity 5120Wh (100Ah) 

Battery Type LiFePO4 

Standard Battery Voltage 51.2VDC 

Battery Cell Voltage Range 44.8-57.6VDC 

Short-circuit Protection Included 

Over-temperature 

Protection 
Included 

MPPT Built-in 

Over-temperature Protection 

Discharge Over- 

temperature 
65℃ 

Discharge Over- 

temperature Recovery 
55℃ 

Charge Over-temperature 55℃ 

Charge Over-temperature 

Recovery 
45℃ 

AC Output 

AC Inverter *5 3000W total *3 3000W total 
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Calificado Producción Voltaje 100 VCA 120 VCA 220-240 VCA 

Calificado Producción 
Frecuencia 

50/60Hz 

Calificado Continuo Energía 3000W 

Calificado Producción Actual 30A 25A 13A 

 

Energía de Sobrecarga 
3100W _ ＜ carga ＜ 3750 

vatios , 2 minutos; 3750W _ 

＜ carga ＜ 4500W , _ 5s; 

4500W _ ＜ carga ＜ 6000W , _ 500ms 

Eficiencia >88% 

THD <5% 

corriente continua Producción 

Cigarrillo Encendedor Puerto *1 12 V CC/10 
A 

corriente continua 5521 *2 12 V CC/10 
A 

USB-A *2 5 VCC/3A total 

USB-A (rápido cargando) *2 3,6-12 V CC/36 W 

USB-C (Tipo-C) *2 20 V CC/5 A; 5-15 VCC/3A 

Inalámbrico cargando 
Almohadilla 

*2 5W/7.5W/10W/15W 

casa rodante Puerto *1 12 V CC/30 A 418W>carga, 2S 

Nota: Cigarrillo encendedor Puerto Comparte 10 A Actual con *2 DC5521 puertos 

en 

paralelo circuito. 

C.A. Aporte 

Aporte Voltaje 85-110 VCA/JP 102-132 V 
CA/EE. UU. 

207-253 VCA 

UE/REINO 
UNIDO/AU 

Aporte Frecuencia 47Hz-63Hz 

máx. Aporte Actual 30A 

Configurable Aporte Actual Preestablecido en 15A, puede ser cambió sobre pantalla 

C.A. cargando Voltaje Distancia 90-264 VCA 

C.A. cargando Frecuencia 
Distancia 

47Hz-63Hz 

Energía de cargando 3000W máx. 
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máx. Aporte Voltaje 150 VCC 

MPPT Voltaje Distancia 12-150 
VCC 

máx. Energía de Aporte 1200W*2 

Calificado Aporte Actual 12A*2 

 
 
 
 

 

13. Almacenamiento y Mantenimiento 

● Por favor doblar apagado la unidad y cargo eso para 50-70% de capacidad antes de almacenar 

● Para ayudar preservar batería salud, por favor descarga y completamente cargo la unidad 

al menos una vez todos 6 meses. 

● Asegurar adecuado ventilación cuando en usar o en almacenamiento. 

● Mantenerse unidad lejos desde ninguna combustible materiales o gases (32-113 °F , 0-45 ℃ ). 

UN limpio y seco medioambiente es fuertemente recomendado. 

● seco , _ _ no ab r a si v o paño _ para _ limpio _ el _ exterior _ de m polvo t y _ escombros _ cada uno _ 

_ _ asi que 

a menudo es altamente recomendado. 

● Mantenerse la unidad lejos desde niños y mascotas. 

● Hacer no pila cualquier cosa sobre la cima de la unidad mientras en usar o en almacenamiento. 

● Evitar exposición la unidad para lluvioso o húmedo medioambiente y en directo luz del sol. 
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14. Solución de problemas 
 

Error 

Códig

o 

Error Lista Solución de problemas 

001 D-AMCU Advertencia 
Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

002 D-BMS Advertencia 
Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

003 AD Comunicación Error 
Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

004 
Batería Voltaje Alto 

-Hardware 

Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

005 
AUTOBÚS Voltaje Alto- 

Hardware 

Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

006 
MSF Voltaje Bajo- 

Hardware 

Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

 
007 

 
Ventilador Hardware de 
advertencia 

Limpio o reemplazar la ventilador para asegurar adecuado 

ventilación. 

Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

008 
OCP (Terminado Actual 

Proteccion)- Hardware 

Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

009 LLC Arranque suave Falla 
Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

010 AUTOBÚS Arranque suave Falla 
Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

011 H-BUS Voltaje Alto 
Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

012 Autobús Voltaje Alto 
Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

013 LLC-Autobús Voltaje Alto 
Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

014 Autobús Voltaje Bajo 
Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 
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015 corriente continua Aporte 
Voltaje Alto 

Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

016 corriente continua Aporte 
Voltaje Bajo 

Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

017 corriente continua Aporte 
Terminado Actual 

Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

 

018 Inversor Producción 

Terminado Actual 

Él producción energía de carga excede 

Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

 
019 

 
Inversor Voltaje Alto 

Por favor cheque Si la producción de carga Satisface la 

especificaciones de la unidad. 

Doblar sobre la C.A. después reiniciando, por favor 

contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

 
020 

 
Inversor Voltaje Bajo 

Por favor cheque Si la producción de la carga Satisface 

la especificaciones de la unidad. 

Doblar sobre la C.A. después reiniciando, por favor 

contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

 
021 

 
Red Aporte Terminado Actual 

Por favor cheque Si la aporte de la Actual Satisface 

la especificaciones de la unidad. 

Doblar sobre la C.A. después reiniciando, por favor 

contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

 

022 Inversor Producción Corto 

circuito 

Por favor desconectar la carga para hacer Por supuesto 

la carga posee estado conectado adecuadamente. 

Hacer clic para claro la alarma historia. 

 
023 

 

Inversor Sobrecarga 

Proteccion 

Por favor desconectar la carga para hacer Por 

supuesto la La potencia de salida de las cargas 

cumple con el límite de la unidad. 

Hacer clic para claro la alarma historia. 

024 Fase Integración Error 
comprobar _ la aporte cable y _ ya sea la unidad “ 

maestra ” _ o Unidad “esclava” puede trabaja bien. 

025 C.A. Relé Corto Circuito 
Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

026 C.A. Relé Abierto Circuito 
Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 
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027 Carga Relé Corto Circuito 
Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

028 Carga Relé Abierto Circuito 
Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

029 INV Arranque suave Falla 
Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

049 PV1 Terminado Actual 
Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

050 PV2 Terminado Actual 
Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

 

051 
 

PV1 Terminado Voltaje 
Por favor, compruebe si el voltaje de circuito abierto 

de solar paneles excede la aporte Voltaje estándar 

de EP500Pro. 

 

052 
 

PV2 Terminado Voltaje 
Por favor, compruebe si el voltaje de circuito abierto 

de solar paneles excede la aporte Voltaje estándar 

de EP500Pro. 

053 D-BAT Lleno Él batería es lleno. 

 

054 
 

D-BAT Agotado 
Vacío de batería. 

Cuando SOC ＞ 5%，el alarma es borrado.Usted 

necesidad para doblar C.A. SOBRE otra vez sobre la 
pantalla. 

055 
Inversor Sobrecarga 

Advertencia Él producción energía de carga excede 

056 una c Sobrecarga _ _ _ 
Advertencia _ 

Él producción energía de carga excede 

057 Red Voltaje Alto 
Por favor cheque ya sea la red Voltaje encaja la 

aporte Voltaje estándar de EP500Pro. 

058 Red Voltaje Bajo 
Por favor cheque ya sea la red Voltaje encaja la 

aporte Voltaje estándar de EP500Pro. 

059 Red Frecuencia Alto 
Por favor cheque ya sea la red frecuencia encaja 

la aporte frecuencia de EP500Pro. 

060 Red Frecuencia Bajo 
Por favor cheque ya sea la red frecuencia encaja 

la aporte frecuencia de EP500Pro. 

 

061 Multi Comunicación 

Error 

Por favor cheque ya sea la comunicación cable es 

conectado correctamente. 

Claro la alarma historia o reiniciar la unidad. 
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062 
 

Multi Dirección Error 
Por favor cheque ya sea la comunicación cable es 

conectado correctamente. 

Claro la alarma historia o reiniciar la unidad. 

 

063 Multi Sincronización Error 
Por favor cheque ya sea la comunicación cable es 

conectado correctamente. 

Claro la alarma historia o reiniciar la unidad. 

 

064 
 

Multi freno Fase Error 
Por favor cheque Si la aporte de la C.A. Voltaje 

Satisface la especificaciones de la unidad. 

Claro la alarma historia o reiniciar la unidad. 

 
065 

 
fotovoltaica en paralelo Error 

Por favor cheque ya sea la fotovoltaica Paralelo permitir 

entorno es coherente con la fotovoltaica aporte. 

Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

081 
BMS Comunicación 

Interrumpir 

Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

082 
Comunicación LCD 

Interrumpir 

Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

083 
EEPROM Leer _ _ & 

Error de escritura 

Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

084 DSP Configuración Error 
Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

085 R T C Leer _ _ & 
escribir _ _ Error 

Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

 

086 
 

12V/30A Puerto OCP 
Por favor desconectar la accesorios sobre corriente 
continua 

12V/30A puertos 

Claro la alarma historia o reiniciar la unidad. 
 

087 
 

12V/10A Puerto OCP 
Por favor desconectar la accesorios sobre corriente 
continua 

12V/10A puertos 

Claro la alarma historia o reiniciar la unidad. 
 

088 USB/TIPO-C/PD Puerto 

Actual Alto 

Por favor desconectar la accesorios sobre USB puertos 

Claro la alarma historia o reiniciar la unidad. 

 

089 CC 12 V/30 A Producción 

Actual Alto 

Por favor desconectar la accesorios sobre corriente 
continua 

12V/30A puertos 

Claro la alarma historia o reiniciar la unidad. 
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090 CC 12 V/10 A Producción 

Actual Alto 

Por favor desconectar la accesorios sobre corriente 
continua 

12V/10A puertos 

Claro la alarma historia o reiniciar la unidad. 

091 
corriente continua 

Producción Suave Comienzo 

Falla 

Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

092 
CC 12 V/30 A Producción 
Corto 

Circuito 

Por favor desconectar la accesorios sobre corriente 

continua producción puertos 

093 
CC 12 V/10 A Producción 
Corto 

Circuito 

Por favor desconectar la accesorios sobre corriente 

continua producción puertos 

 
094 

 

USB/TIPO-C/PD Puerto 

bloqueado 

Por favor desconectar la carga para hacer Por supuesto la 

producción energía de cargas reunir la límite de la unidad. 

Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe después 

reiniciando la unidad. 

 
095 

 
12V/30A corriente continua 
Puerto bloqueado 

Desconecte la carga para asegurarse de que producción 

energía de cargas reunir la límite de la unidad. Póngase en 

contacto con el distribuidor si el error persiste . existe después 

reiniciando la unidad. 

 
096 

 
12V/10A corriente continua 
Puerto bloqueado 

Por favor desconectar la carga para hacer Por 

supuesto la La potencia de salida de las cargas 

cumple con el límite de la unidad. 

Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

 

097 BMS Temperatura 

Anormal 

Guarde el EP500Pro a la temperatura recomendada 

. t empe r at ura _ y _ dejar _ _ _ _ yo t hasta que yo el _ _ 

temperatura interior _ _ _ _ espalda para la normal 

estándar. 

098 BMS Terminado Voltaje 
Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

099 BMS Bajo Voltaje 
Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

100 BMS Terminado Actual 
Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

101 BMS Precarga Error 
Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

102 BMS Producción Corto Circuito 
Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 
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107 

 
NTC Defectuoso 

Por favor abandonar la unidad en la recomendado 

temperatura pocos horas para recuperar. 

Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

 
108 

 
Ventilador Defectuoso 

Limpio o reemplazar la ventilador para asegurar adecuado 

ventilación. 

Por favor contacto con la distribuidor Si la error quieto existe 

después reiniciando la unidad. 

 
 
 
 

 

15. Preguntas más frecuentes (Frecuentemente 

Preguntó Preguntas) 

● Cómo para afirmar la garantía y extendido ¿garantía? 

Por favor lugar su después de la venta requisito como la garantía tarjeta escrito para la 

vendedor _ _ donde tu _ pedido la producto , la extender d garantía ( si _ _ comprado) 

será tomar efectos después la defecto garantía es vacío. 

● Pueden eso ser actualizado? 

Él firmware incluido BRAZO, DSP, internet de las cosas y BMS puede ser actualizado en línea 

a través de OTA, y la parámetros de la máquina será ser equilibrado y optimizado 

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

Sí, la unidad apoya pasar por cargando función por ambas cosas C.A. y corriente continua 

salidas. Nosotros recomendar para completamente cargo la unidad en menos una vez por mes 

para extender batería la vida. 

● Cómo muchos UPS modos son ¿allí? 

Allá son 4 tipos de UPS Modo usted puede escoger libremente, Económico Modo, UPS 

Modo, evitar picos Modo y Avanzado Modo. Allá puede 

ambas cosas ser colocar para trabaja desconectado y en línea. 

● Qué es la UPS traspuesta ¿latencia? 
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Allá son dos tipos de trabajando condiciones de UPS por EP500Pro. 

No demora por en línea UPS; 20ms desde desconectado UPS. 

● Pueden yo conectado mi dos EP500Pro con Fusión Caja para lograr doble la producción 
energía, Voltaje y capacidad. 

Puede conectar dos EP500Pro O dos EP500Pro con un Fusion Box. Él unidades 

deben ser del mismo tipo y la Fusion Box correcta (P020A para EP500Pro, P030A por 

EP500Pro). Tú no poder mezcla un EP500Pro y EP500Pro con un Fusión Caja. 

● Pueden yo usar tercero solar paneles para cargo la ¿unidad? 

Sí, la tercero solar paneles son disponible como largo como ellos Contiene MC4 

conectores, además la Voltaje (en serie o paralelo) es Entre 55V para 145V 

y _ la máximo m aporte poder _ es 1200 W. _ 

Si la abierto circuito Voltaje de la paneles es menos que 550V, usted puede escoger fotovoltaica 

Módulo para paso abajo la Voltaje para lograr solar cargando 

● Cómo hacer yo saber ya sea mi aparato puede trabaja bien con la energía ¿estación? 
Calcular cómo mucho la continuo cargas son por su accesorios son en total. 

Como largo como ellos hacer no superar la clasificado producción energía de la energía estación, 

eso debería trabaja. 

● Cómo puede yo conectar la producto para mi casa circuito interruptor automático ¿caja? 

Para Instalar en pc la lazo de rejilla energía sistema, un electricista con un profesional 

técnico certificado es requerido, conectar la alambres de crítico equipo desde 

su principal eléctrico caja para la BLUETTI Sub Panel (Opcional compra). 
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16. Declaración 

● Algunos cambios puede no ser observó específicamente tal como apariencia o 

especificaciones vencer para la exterior material o hardware mejora de la 

producto. 

● Nuestro empresa deberá no ser responsable por ninguna daño causado por fuerza mayor 

tal como fuego, tifón, inundación, terremoto o la del usuario intencional negligencia, 

mal uso o otro anormal condiciones. 

● No compensación por daños y perjuicios deberá ser hecho por utilizando no estándar 

adaptadores y accesorios. 

● Nuestro empresa será no soportar todos responsabilidades Si la daño es causado por no operando 
la producto adecuadamente de acuerdo a para la usar método en operación 

manual. 

● Este unidad es no apropiado por usar sobre la importante equipo o máquinas 

involucrando: 

Seguridad personal, como dispositivos de energía atómica, dispositivos aeroespaciales, 

transporte dispositivos, médico dispositivos, etc., o ninguna equipo o máquinas que requieren 

fuentes de energía altamente confiables. No somos responsables de accidentes, incendios o 

acciones indebidas o negligentes en la máquina y equipo cual resultados en daño. 
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