
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tablero de distribución GS 
 
 
 

Manual de instalación  
 



 

 

Acerca de OutBack Power Technologies 
OutBack Power Technologies es líder en tecnología avanzada de conversión de energía.  Nuestros productos incluyen 
inversores/cargadores de onda sinusoidal pura, reguladores de carga con seguidor del punto de máxima potencia, 
componentes de comunicación de sistemas, así como disyuntores, baterías, accesorios y sistemas montados.  

Grid/Hybrid™ 
Como líder en sistemas de energía sin conexión a la red diseñados para el entorno de almacenamiento de energía, OutBack 
Power es una empresa innovadora en la tecnología de sistemas Grid/Hybrid, ofreciendo lo mejor de ambos mundos: el 
ahorro de los sistemas conectados a la red interactiva durante el funcionamiento normal o durante el día y la independencia 
de no estar conectado a la red en momentos de máxima demanda de energía o en caso de interrupción del suministro o 
emergencia.  Los sistemas Grid/Hybrid poseen la inteligencia, agilidad e interoperabilidad de operar en varios modos de 
energía de forma rápida, eficiente y consistente, a fin de ofrecer energía limpia, continua y fiable a usuarios residenciales y 
comerciales mientras se mantiene la estabilidad de la red eléctrica. 

Diseñado para operar FLEXgrid™ 
Algunos productos seleccionados de OutBack Power están diseñados para su funcionamiento con FLEXgrid por su habilidad 
para soportar el diseño y funcionamiento de un sistema Grid/Hybrid.  Los productos FLEXgrid realizan o gestionan funciones 
como comunicaciones, controles, programación, carga, almacenamiento de energía y control del sistema. 

Solo OutBack Power fabrica sistemas Grid/Hybrid y productos FLEXgrid.  
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Introducción 
Bienvenido a OutBack Power Technologies 
Gracias por adquirir un tablero de distribución GS (GSLC) de OutBack Power Technologies.  El GSLC forma parte 
de un sistema OutBack Grid/Hybrid™.  Se trata de una caja de cableado, interruptores y conexiones dirigida a 
funcionar con inversores/cargadores de la serie Radian (GS), reguladores de carga FLEXmax y un concentrador 
de comunicaciones HUB de OutBack.  

Ha sido diseñado en las siguientes configuraciones: 

 GSLC: tablero de distribución GS para la serie Radian.  Recomendado para sistemas construidos de forma 
personalizada.  Recomendado para su uso con múltiples inversores Radian (un GSLC por inversor).  Puede 
utilizarse con otros modelos de inversor.  El término “GSLC” también se utiliza para referirse de forma 
genérica a la línea de productos.  

 GSLC175-120/240: tablero de distribución GS para aplicaciones de CA (fase dividida).  Preparado de fábrica 
con interruptores duales de 175 Acc, entradas de CA duales y juego de derivación de mantenimiento de 
120/240 Vca.  Recomendado para sistemas que tengan un solo inversor Radian y una fuente de CA, pero 
que se puedan personalizar de otras formas.   

 GSLC175-230: tablero de distribución GS para aplicaciones de CA (monofásico).  Preparado de fábrica con 
interruptores de inversor duales de 175 Acc, entradas de CA duales y juego de derivación de 
mantenimiento de 230 Vca.  Recomendado para sistemas que tengan un solo inversor Radian y una fuente 
de CA, pero que se puedan personalizar de otras formas.   

 GSLC175-PV-120/240: tablero de distribución GS para aplicaciones FV y de CA (fase dividida).  Preparado 
de fábrica con interruptores duales de inversor de 175 Acc, entradas duales de CA, juego de derivación de 
mantenimiento de 120/240 Vca, interruptor de desconexión de fallo a tierra (GFDI) FV y dos entradas de matriz 
FV, monitor de batería de FLEXnet DC y tres derivaciones.  Diseñado como una solución fácil de conectar para 
sistemas con un solo inversor Radian, dos reguladores de carga FLEXmax y monitorización de la batería. 

 GSLC175-PV-230: tablero de distribución GS para aplicaciones FV y de CA (monofásico).  Preparado de 
fábrica con interruptores duales de inversor de 175 Acc, entradas duales de CA, juego de derivación de 
mantenimiento de 230 Vca, interruptor de desconexión de fallo a tierra (GFDI) FV, dos entradas de matriz 
FV, monitor de batería de FLEXnet DC y tres derivaciones.  Diseñado como una solución fácil de conectar 
para sistemas con un solo inversor Radian, dos reguladores de carga FLEXmax y monitorización de batería.  

 
Figura 1 Tablero de distribución GS (GSLC) 

El gabinete presenta orificios de montaje para el concentrador de comunicaciones 
HUB y para dos soportes de montaje del regulador de carga FLEXmax. 

NOTA:  los reguladores de carga OutBack FLEXmax Extreme se montan detrás del 
inversor o del GSLC.  FLEXmax Extreme no requiere soportes de montaje adicionales.  
Consulte el Manual de instalación de la serie Radian para más información. 

 

La cubierta frontal extraíble 
permite abrir el gabinete por 
ambos lados. 
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GSLC - Componentes  

 
Figura 2 Componentes del GSLC 

Barras de conexión del inversor de CC (negativo) 

Barra colectora de terminales (TBB) negativa 

TBB de tierra 

TBB neutra 

TBB FV (positivas) 

Derivación 

NOTA:  la TBB neutra instalada tiene 
aislantes blancos.  Se incluye un conjunto de 
aislantes azules en el kit para ubicaciones en 
las que el azul sea el estándar. 

También se incluyen en el kit barras de 
conexión positivas de CC y una placa de 
conexión positiva de CC. 
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GSLC175-120/240 – Componentes  

 
Figura 3 Componentes de GSLC175-120/240 

Barras de conexión del inversor de CC (negativo) 

Barra colectora de terminales (TBB) negativa 

TBB de tierra 

TBB neutra 

TBB FV 

Placa para el cable de CC positivo 

Desconexiones principales del inversor 

 

 

Barras de conexión de terminales de CC del 
inversor (positivas) 
Derivación 

Interruptores de CA 

Enclavamiento de derivación de mantenimiento 

TBB de CA (salida del inversor) L1, L2 

TBB de CA (red eléctrica) L1, L2 

TBB de CA (generador) L1, L2 
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NOTA:  el cableado de fábrica se ha omitido de esta ilustración para mayor claridad. 
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GSLC175-230 – Componentes  

 
Figura 4 Componentes de GSLC175-230 

Barras de conexión del inversor de CC (negativo) 

Barra colectora de terminales (TBB) negativa 

TBB de tierra 

TBB neutra 

TBB FV 

Placa para el cable de CC positivo 

Desconexiones principales del inversor 

 

 

Barras de conexión de terminales de CC del 
inversor (positivas) 
Derivación 

Interruptores de CA 

Enclavamiento de derivación de mantenimiento 

TBB de CA (salida del inversor) 

TBB de CA (red eléctrica) 

TBB de CA (generador) 
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NOTA:  el cableado de fábrica se ha omitido de esta ilustración para mayor claridad. 
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GSLC175-PV-120/240 – Componentes  

 
Figura 5 Componentes de GSLC175-PV-120/240 

Barras de conexión del inversor de CC (negativo) 

Barra colectora de terminales (TBB) negativa 

TBB de tierra 

TBB neutra 

TBB FV 

Placa para el cable de CC positivo 

Desconexiones principales del inversor 
Barras de conexión de terminales de CC del 
inversor (positivas) 
Derivaciones 

 

 

Leyenda 
Interruptores de CA 

Enclavamiento de derivación de mantenimiento 

TBB de CA (salida del inversor) L1, L2 

TBB de CA (red eléctrica) L1, L2 

TBB de CA (generador) L1, L2 

Desconexiones de entrada FV 

Placa de derivación 

FLEXnet DC 

Interruptor de desconexión de fallo a tierra (GFDI) FV 

NOTA:  el cableado de fábrica se ha omitido de esta ilustración para mayor claridad. 
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GSLC175-PV-230 - Componentes  

 
Figura 6 Componentes de GSLC175-PV-230 

 

Barras de conexión del inversor de CC (negativo) 

Barra colectora de terminales (TBB) negativa 

TBB de tierra 

TBB neutra 

TBB FV 

Placa para el cable de CC positivo 

Desconexiones principales del inversor 
Barras de conexión de terminales de CC del 
inversor (positivas)  
Derivaciones 

 

 

Leyenda 
Interruptores de CA 

Enclavamiento de derivación de mantenimiento 

TBB de CA (salida del inversor)   

TBB de CA (red eléctrica)   

TBB de CA (generador)   

Desconexiones de entrada FV 

Placa de derivación 

FLEXnet DC 

Interruptor de desconexión de fallo a tierra (GFDI) FV 

NOTA:  el cableado de fábrica se ha omitido de esta ilustración para mayor claridad. 
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Planificación 
Herramientas necesarias 
 Llaves inglesas abiertas (9/16" y 13 mm) 

 Cortacables/Pelacables 

 Llaves dinamométricas 

 Juego de destornilladores aislados 

 Voltímetro digital o voltímetro normal 

Materiales necesarios 
 Conductores para el cableado 

 Conductos 

Requisitos de ubicación y ambientales   
 Montaje solo en interiores 

 

 
Figura 7 Dimensiones 

21,6 cm (8,5") profundidad 40,6 cm (16") ancho 

43,2 cm  
(17")  
alto 

Vista lateral Vista frontal 
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Figura 8 Troquelados y orificios de montaje para FLEXmax y HUB 

 

Leyenda 

Orificios de montaje para HUB  

Orificios de montaje para los 
soportes (FW-CCB y CCB2) 63 mm o 2" 

40 mm o 1,25" 

20 mm o 0,5" 

50 mm o 1,5" 

32 mm o 1" 
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Troquelados para cables  
(Tamaño comercial en sistema Imperial o métrico) 
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Instalación 
Opciones de componentes  
Las cinco versiones de GSLC vienen con distintos componentes ya instalados. 

 GSLC, la versión “básica” o “vacía”, requiere que se instalen casi todos los componentes si son necesarios.  
Las instrucciones para este producto empiezan en la página 13.  

 GSLC175-120/240 y GSLC175-230, las versiones “solo CA”, requieren que se instalen ciertos 
componentes si son necesarios.  Las instrucciones de estos productos comienzan con las derivaciones de 
CC, en la página 17. 

 GSLC175-PV-120/240 y GSLC175-PV-230, las versiones “completamente equipadas”, tienen todos los 
componentes ya presentes y solo necesitan que se agregue cableado externo y dispositivos.  Los usuarios 
con alguna de estas versiones pueden omitir la sección de cableado de la página 23. 

Hay interruptores de CA y CC adicionales disponibles para su instalación en todos los modelos. 

Las siguientes páginas describen la instalación de elementos individuales, incluida la extracción de las cubiertas 
de GSLC.  La página 13 enumera los requisitos de componentes para estos elementos. 

 Las instrucciones de montaje del inversor Radian (junto con otros dispositivos) comienzan en la página 19.  

 Las instrucciones para instalar el monitor de batería FLEXnet DC comienzan en la página 27. 

 Las instrucciones para instalar el juego de derivación de entrada-salida (IOB) de CA comienzan en la 
página 35. 

 
Figura 9 GSLC – Componentes adicionales  

 

 
Figura 10 GSLC175-120/240 y GSLC175-230 – Componentes adicionales  

Los siguientes componentes se venden por separado para GSLC: 

 Principales desconexiones del inversor (necesarias para instalaciones de 
inversor) 

 Placa para el cable de CC positivo 
 Juego de derivación de mantenimiento de CA  
 Barras de conexión de terminales (TBB) de CA 
 Interruptor de desconexión de fallo a tierra (GFDI) FV  
 Monitor para batería de CC de FLEXnet (consulte la página 27) 
 Derivaciones adicionales de CC y GS-SBUS  

 

Los siguientes componentes se venden 
por separado para GSLC175-120/240 y 
GSLC175-230: 

 Interruptor de desconexión de fallo a 
tierra (GFDI) FV  

 Monitor para batería de CC de FLEXnet 
(consulte la página 27) 

 Derivaciones adicionales de CC y 
GS-SBUS  
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Extracción de la cubierta superior 

  
Figura 11 Extracción de la cubierta superior de GSLC 

Extracción de la sección delantera  

 
Figura 12 Extracción de la sección delantera de GSLC 

Para retirar la cubierta superior: 

1. Retire los cuatro tornillos, uno en cada esquina. 

2. Levante la parte superior del gabinete. 

 Gabinete con la parte 
superior retirada 

 

Levántelas hasta extraerlas 

Para retirar la sección delantera: 

1. Abra la sección a unos 90 grados. 

2. Levante las bisagras sacándolas de 
las ranuras del borde interior. 

 

Abra hasta 90 grados 
(tal y como se muestra, 
parcialmente abierto) 
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Extracción de la cubierta interior 
Para realizar conexiones de cableado o instalar componentes, es necesario retirar la cubierta interior para 
exponer el interior del gabinete. 
 

 
Figura 13 Extracción de la cubierta interior de GSLC 

Instalación de componentes internos 
Tabla 1 Requisitos de par de torsión y tamaño de la barra de 

conexión y del interruptor 

Elemento Tamaño del terminal y del perno Requisitos de par de 
torsión 

Barras de conexión 
positivas del inversor 

M8 6,8 Nm (60 lb-pulg) 

Pernos de derivación 3/8" 6,8 Nm (60 lb-pulg) 
Placa para el cable de CC 
positivo 

Orificios superiores (3) 6,8 Nm (60 lb-pulg) 

 Orificios inferiores (7) 5,7 Nm (50 lb-pulg) 
Pernos del interruptor M8 2,3 Nm (20 lb-pulg) 
 1/4" 4,0 Nm (35 lb-pulg) 
 5/16" 5,7 Nm (50 lb-pulg) 
 3/8" 25,5 Nm (225 lb-pulg) 

 

 
Figura 14 Placa para el cable de CC positivo 

Retirar (3) 

Retirar (3) 

Para retirar la cubierta interior: 

1. Retire los tres tornillos situados a lo largo de la parte 
superior del gabinete (con una arandela Grower). 

2. Retire los tres tornillos situados a lo largo de la parte 
inferior del gabinete (con una arandela Grower). 

3. Levante la cubierta frontal sacándola del gabinete. 

 Cubierta 
interior 

Orificios superiores 

Orificios inferiores 

12,7 mm (0,5") 

8 mm (0,31") 

10 mm (0,4") 
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Montaje de la placa para el cable de CC positivo  

 
Figura 15 Montaje de la placa para el cable de CC positivo 

La parte inferior de cada desconexión 
de CC está fijada con pernos a una 
placa de conexión que recibe los cables 
de batería positivos (+) del inversor. 

Para montar la placa de CC positiva: 

1. Retire las tuercas y otros componentes 
(arandelas, arandela de fijación, tuerca 
hexagonal) del terminal inferior en la 
parte posterior de cada desconexión 
de CC.   

2. Coloque las dos desconexiones una al 
lado de la otra. 

3. Oriente la placa de CC positiva de 
modo que los tres orificios más 
grandes estén en la parte superior.  
Estos orificios tienen un diámetro de 
1,3 cm (0,50").  Introduzca los pernos 
en cada desconexión a través del 
primer y tercer orificio. 

4. Sustituya los componentes de la 
desconexión (arandela, arandela de 
fijación, tuerca hexagonal).  Apriete las 
tuercas con los valores mostrados en 
Tabla 1 de la página 13.  La placa 
mantendrá unidos los dos 
interruptores como un conjunto. 
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Instalación de las barras de conexión positivas de 
terminales del inversor  

 
Figura 16 Barras colectoras del inversor 

3. Monte la barra de conexión  A  y la barra 
superior en el terminal superior de la 
desconexión de la izquierda.  Apriete con el 
valor mostrado en la Tabla 1 de la página 13. 

2. El kit de componentes de GSLC contiene una barra superior 
que se conecta a la barra de conexión  A .  Conecte estas 
dos barras entre sí utilizando una arandela plana de 5/16", 
una arandela de fijación de 5/16" y una tuerca M8 (incluidas 
en el kit de componentes).  Apriete con el valor mostrado 
en la Tabla 1 de la página 13. 

 

Para montar las barras de conexión positivas 
(+) del inversor: 

1. Conecte la barra de conexión  B  a la parte 
superior del terminal de la desconexión de la 
derecha, utilizando el perno y los 
componentes de la parte posterior de la 
desconexión.  Apriete las tuercas con los 
valores mostrados en Tabla 1 de la página 13. 

El kit de piezas de GSLC contiene dos barras de conexión,  A  y  B , 
que se conectan a la parte superior de las desconexiones de CC.  
Estas barras de conexión realizan las conexiones con los terminales 
de CC positivos del inversor Radian.  Aunque tienen formas 
similares, las barras de conexión no son intercambiables. 

A 
B 

A 

Barra superior 

B 

A 
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Instalación de las desconexiones principales del inversor 
 

 
Figura 17 Desconexión principal del inversor  

Para montar las desconexiones principales del inversor 

1. Si la barra superior negativa está instalada, aflójela o retírela. 

2. Deslice el conjunto de desconexión a través de la apertura de la 
parte superior de GSLC y colóquela detrás del soporte 
premontado.  Centre el conjunto de desconexión de modo que la 
zona elevada alrededor del interruptor sobresalga a través del 
soporte.  Es posible que sea necesario sujetar el conjunto en su 
sitio con las manos. 

3. Tome los tornillos de montaje proporcionados con el interruptor 
e instálelos desde la parte exterior en el soporte de GSLC. 

4. Apriételos hasta que queden fijados, pero no los apriete en 
exceso. 

5. Vuelva a conectar la barra superior negativa.  Apriete con el valor 
mostrado en la Tabla 1 de la página 13. 

Estas instrucciones presumen que GSLC todavía no ha sido aún montado en el inversor 
Radian y que la parte superior está abierta.  Si la parte superior de GSLC está cerrada o 
inaccesible, retire el soporte premontado.  Conecte el conjunto de desconexión al 
soporte.  Finalmente, vuelva a instalar el soporte. 

Soporte premontado 

Barra superior 
negativa 
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Instalación de las derivaciones de CC 

 
Figura 18 Derivaciones de CC  

Con GSLC, se incluye una sola 
derivación de 500 Acc/50 mV.  Es 
posible instalar hasta dos derivaciones 
más si es necesario.  Estas derivaciones 
se utilizan en conjunción con el 
monitor de la batería de FLEXnet DC.  
Consulte la página 26 para obtener más 
información sobre el cableado. 

Para montar las derivaciones de CC: 

1. Hay cuatro orificios de montaje 
situados en la parte inferior izquierda 
de la primera derivación.  Centre cada 
derivación sobre una pareja de orificios 
de montaje.  Deberían quedar 
alineados con los orificios de montaje 
de cada derivación. 

2. Utilizando los tornillos incluidos con la 
derivación, fije cada derivación al 
gabinete de GSLC. 

3. Apriete los tornillos hasta que queden 
fijados, pero no los apriete en exceso. 

 

NOTA: Se puede adquirir e instalar el 
GS-SBUS para conectar las tres 
derivaciones entre sí.  Consulte 
la Figura 28 en la página 27. 

Orificios de montaje para 
derivaciones adicionales 

Derivación preinstalada 

Colocación de una derivación adicional 
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Instalación de los interruptores FV, de CA y de 
desconexión de fallo a tierra 

 
Figura 19 Interruptores 

Montar los interruptores: 

1. Puede que sea necesario retirar el troquelado de la 
ubicación en la que se va a colocar el interruptor a fin 
de dejar espacio para la instalación del interruptor.  
Asegúrese de retirar cualquier residuo que pueda 
haber quedado tras retirar el troquelado. 

2. Coloque cada interruptor detrás de la baranda 
premontada.  Centre el dispositivo de modo que la 
zona elevada alrededor del interruptor sobresalga del 
soporte.  Es posible que sea necesario sujetar el 
dispositivo en su sitio con las manos. 

3. Cuando el interruptor esté en su sitio, introduzca los 
tornillos incluidos con cada interruptor a través de los 
orificios de la baranda de montaje. 

4. Apriete los tornillos hasta que queden fijados, pero 
no los apriete en exceso. 

NOTAS   

 Aunque no hay designaciones específicas, el extremo superior de la baranda de montaje se suele utilizar para 
dispositivos de CA (incluida la derivación de mantenimiento).  El extremo inferior se suele utilizar para 
dispositivos de CC, como el interruptor de desconexión de fallo a tierra (GFDI).  Los modelos de GSLC 
premontados siguen esta convención. 

 Es posible que sea necesario un dispositivo de fallo a tierra FV.  El interruptor de desconexión de fallo a tierra 
(GFDI) de OutBack está preinstalado en algunos modelos.  Con otros modelos, es posible adquirirlo por 
separado para su instalación manual.  (Consulte la página 11).  El interruptor de desconexión de fallo a tierra 
(GFDI) se monta del mismo modo que los demás interruptores.  Una vez montado, vea la página 28 y el 
manual del interruptor de desconexión de fallo a tierra (GFDI) para ver las instrucciones de cableado.  (Tenga 
en cuenta que el interruptor de desconexión de fallo a tierra (GFDI) suele requerir varias ranuras en la 
baranda). 

 Es posible que algunas instalaciones requieran una derivación de mantenimiento de CA.  Esto se conoce 
como la derivación de entrada-salida o IOB, por sus siglas en inglés.  En algunas versiones de GSLC, la 
derivación está perforada previamente para un solo inversor Radian.  También se puede adquirir por 
separado.  Consulte la página 30 y el manual de GS-IOB para ver las instrucciones de montaje y cableado. 
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Montaje en el inversor  

 IMPORTANTE:   
El inversor Radian y el GSLC están diseñados únicamente para su uso en interiores.  
Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente fuerte para soportar 
el peso total del inversor/cargador Radian y del GSLC.  Utilice una placa de 
contrachapado de un mínimo de 19 mm (3/4") para fortalecer la superficie de la pared si 
es necesario.   

 

 
Figura 20 Montaje del GSLC   

Tornillos inferiores 

Orificios para pies 
de montaje (4) 

35,6 cm  
(14") 

 

31,8 cm  
(12,5") 

Continúa en la siguiente página... 

Ranuras para componentes 

Ranuras para componentes 

Para montar el GSLC en el inversor Radian: 

1. Instale el inversor Radian en el soporte de montaje, tal y como 
se indica en el Manual de instalación del inversor/cargador de la 
serie Radian. 

2. Extraiga los tornillos de la parte inferior aproximadamente 
entre 0,6 cm (1/4") y 0,5 cm (3/16"). 

3. Retire las cubiertas delantera e interior del GSLC si es 
necesario (tal y como se describe en la página 12). 

4. Alinee el GSLC a lo largo de la parte inferior del inversor y 
deslice los tornillos inferiores en las ranuras para componentes. 

5. Colgando el GSLC por los tornillos y sujetándolo alineado 
contra la parte inferior del inversor, marque los puntos para 
los orificios de los pies de montaje.  Se encuentran en la parte 
posterior del GSLC y están marcados abajo. 

6. Si utiliza anclajes para pared (incluidos): retire el GSLC.  
Utilizando una broca de 10 mm (3/8"), taladre orificios de 
referencia para los componentes de fijación del GSLC a la 
superficie.  Instale los anclajes para la pared.  Si el montaje se 
realiza sobre una superficie sólida, como contrachapado, 
puede omitir este paso. 
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Figura 21 Montaje del GSLC (continuación)  

Tornillos inferiores 

Ranuras para componentes 

7. Vuelva a alinear el GSLC a lo largo de la parte inferior del inversor y deslice los tornillos de 
montaje por las ranuras para componentes.  

8. Fije el gabinete a la superficie de montaje utilizando los cuatro pies de montaje. 

9. Utilizando los pernos proporcionados con los terminales de la batería del inversor Radian, 
conecte los terminales a las barras de conexión del inversor del GSLC.  Apriete con el valor 
mostrado en Tabla 1, de la página 13.  (Para obtener más información sobre los terminales 
Radian, consulte el Manual de instalación del inversor/cargador de la serie Radian.) 

10. Deje la puerta y la cubierta interior quitadas hasta que todos los componentes hayan sido 
instalados y el cableado esté completo. 

 

... continúa desde la página anterior. 

Ranuras para componentes 
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Montaje del regulador de carga FLEXmax  

El gabinete del GSLC tiene capacidad para hasta dos reguladores de carga FLEXmax y un concentrador de 
comunicaciones HUB. 

NOTA:  las siguientes instrucciones son solo para FLEXmax 60 o FLEXmax 80.  El regulador de carga FLEXmax 
Extreme se conecta directamente a la pared y no requiere de soportes adicionales. 

 
Figura 22 Montaje del regulador de carga en el gabinete del GSLC 

2. Alinee el regulador de carga con el 
orificio central de cada soporte y 
fíjelo con los componentes 
proporcionados con los soportes. 

Para montar el regulador de carga 
FLEXmax en el lateral del gabinete 
de GSLC: 

1. Alinee los soportes de los orificios 
de montaje y fije los soportes del 
gabinete con los componentes 
proporcionados con los soportes. 

3. Fíjelo al soporte inferior. 

NOTA:   Esta ilustración solo muestra soportes para 
un solo regulador de carga.  También hay 
disponibles soportes dobles para 
reguladores de carga y se instalan del 
mismo modo que un solo soporte. 

Soporte doble para 
reguladores de carga 
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Montaje del concentrador de comunicaciones (HUB)  

El GSLC incluye orificios de montaje para soportar un concentrador de comunicaciones HUB. 
 

 
Figura 23 Montaje del HUB en el gabinete del GSLC 

 

Para montar el concentrador de comunicaciones HUB en el lateral del gabinete del GSLC: 

1. Localice los orificios de montaje en el lateral del gabinete del GSLC, tal y como se muestra en la 
Figura 8, en la página 10. 

2. Retire el troquelado e instale pasamuros.  

3. Alinee el HUB (verticalmente) sobre los orificios de montaje con los puertos del HUB orientados hacia 
adelante. 

4. Inserte los tornillos de montaje desde el exterior en el gabinete del GSLC.  Los tornillos de montaje se 
incluyen con el HUB. 

5. Apriételos hasta que queden fijados, pero no los apriete en exceso. 

6. Instale el cableado CAT5 según sea necesario. 

7. Instale la pantalla de protección para el HUB. 

Orificio de 
montaje 

Orificio de 
montaje 
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Cableado 
Tabla 2 Requisitos de par de torsión y tamaño del cable de la barra colectora de 

terminales (TBB) 

Tamaño del conductor Requisitos de par de torsión 
AWG mm² lb-pulg Nm 

#14 – #10 2,5 – 4 20 2,3 
#8 6 – 10 25 2,8 

#6 – #3 16 – 25 35 4,0 
#2 35 40 4,5 

#1 – 1/0 50 50 5,7 
  

Toma de tierra  

 ADVERTENCIA:  riesgo de electrocución 
La unidad debe conectarse a un sistema de cableado permanente de toma de tierra.  Si se 
establece una conexión de continuidad entre el neutro y tierra, asegúrese de que haya un 
solo punto de continuidad en el sistema de CA en todo momento.  GSLC viene equipado 
con una conexión de continuidad de neutro a tierra.  Puede que sea necesario 
desconectar esta conexión de continuidad.  Algunas normas requieren que esta conexión 
de continuidad se realice únicamente en el panel principal. 

 ADVERTENCIA:  riesgo de electrocución 
En todas las instalaciones, el conductor negativo (–) de la batería debe tener continuidad 
con el sistema de toma de tierra en un solo punto.  GSLC viene equipado con una 
conexión de continuidad de negativo a tierra.  Puede que sea necesario desconectar 
esta conexión de continuidad.  Si está presente un Interruptor de desconexión de fallo a 
tierra (GFDI) de OutBack, éste puede proporcionar la conexión de continuidad.  Consulte la 
página 25. 

 IMPORTANTE:   
La mayor parte de los productos de OutBack no han sido diseñados para ser utilizados en 
un sistema con toma de tierra positiva.  Si es necesario construir un sistema conectado a 
tierra en positivo con productos OutBack, antes de proceder, póngase en contacto con el 
servicio de asistencia técnica de OutBack en el teléfono +1.360.618.4363.   
Además, consulte el foro en línea en 
www.outbackpower.com/forum/, http://www.outbackpower.com/forum/donde se trata 
este tema exhaustivamente. 

 

http://www.outbackpower.com/forum/
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Figura 24 Conexión a tierra 

Continuidad  
Todos los modelos de GSLC están equipados con una conexión de continuidad mecánica entre el neutro y tierra 
en CA.  Todos los modelos que no incluyen el Interruptor de desconexión de fallo a tierra (GFDI) también están 
equipados con una conexión de continuidad mecánica entre el negativo y tierra en CC.  Pueden resultar útiles 
en sistemas independientes en los que no haya ninguna conexión de continuidad.  Si hay otras conexiones de 
continuidad, o si el Interruptor de desconexión de fallo a tierra (GFDI) se instala más adelante, las conexiones de 
continuidad del GSLC deberán ser retiradas. 

 ADVERTENCIA:  riesgo de electrocución 
Los modelos de GSLC adquiridos con el Interruptor de desconexión de fallo a tierra (GFDI) 
de OutBack no tienen conexión de continuidad entre el negativo y tierra.  Si el Interruptor 
de desconexión de fallo a tierra (GFDI) se instala manualmente (consulte la página 18 y el 
manual del GFDI), será necesario retirar la continuidad.  Esto también se debe llevar a cabo 
si hay cualquier otro dispositivo FV de falla a tierra que establezca su propia continuidad 
de negativo a tierra. 

 

La TBB de puesta a tierra de GSLC, que tiene 
continuidad con el chasis de GSLC, se encuentra en la 
parte inferior izquierda de la desconexión principal del 
inversor.  Acepta tamaños de conductor desde 50 mm 
(1/0) hasta 2,5 mm (14 AWG). 

Esta TBB acepta conexiones de puesta a tierra desde el 
inversor Radian, reguladores de carga FLEXmax, el 
Interruptor de desconexión de fallo a tierra (GFDI) de 
OutBack, el conductor del electrodo de tierra (GEC) o 
puestas a tierra externas y otros equipos.   

Consulte el Manual de instalación del inversor/cargador 
de la serie Radian para consultar las recomendaciones de 
tamaño del conductor de tierra.  Una vez que se haya 
determinado el tamaño, consulte la Tabla 2 para ver los 
valores de par de torsión necesarios. 

TBB de tierra 
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Figura 25 Eliminación de las conexiones de continuidad 

Tornillo 

Montaje 
de la TBB 

Placa para el cable de CC positivo (+) 

Conexión de continuidad de neutro a tierra 

Conexión de continuidad 
de negativo a tierra 

Barra de 
conexión 
negativa (–) 
del inversor 

Para retirar cualquiera de las conexiones de continuidad:    

1. Utilizando un destornillador Phillips, retire el tornillo 
mostrado arriba.  Retire la arandela Grower con el tornillo.   

2. Retire el soporte de metal situado debajo de la barra de 
conexión.  El tornillo y la barra de conexión proporcionan 
la continuidad mecánica para la conexión a tierra del 
chasis. 

3. Gire el soporte de la TBB.  Introduzca la barra de conexión 
en el extremo abierto del soporte de la TBB de modo que 
el soporte de la TBB sustente la barra de conexión.  Puede 
que sea necesario aflojar el tornillo del soporte de la TBB 
antes de girarlo. 

4. Vuelva a apretar el tornillo y la arandela Grower para fijar 
el soporte de la TBB. 

Parte inferior del GSLC 

Parte superior 
del GSLC 

La barra de conexión neutra del GSLC se 
encuentra en la parte inferior derecha del 
GSLC.  La conexión de continuidad de neutro 
a tierra se establece en uno de los extremos 
de la barra, cerca de la base del GSLC.   

Montaje 
de la TBB 

Tornillo 

NOTAS: 

 Si la TBB está conectada directamente al 
gabinete mediante un tornillo, la 
continuidad está conectada. 

Si la TBB está sujeta mediante el soporte de 
la TBB y el soporte de la TBB está fijado al 
gabinete, la continuidad está desconectada. 

 La TBB neutra instalada tiene aislantes 
blancos.  Se incluye en el kit una segunda 
TBB neutra con aislantes azules para 
ubicaciones en las que el azul sea el 
estándar. 

La barra de conexión negativa (–) del 
GSLC se encuentra cerca de la parte 
superior del GSLC.  Está conectada a la barra 
negativa (–) del inversor y está derivada. 

Soporte 

Soporte 
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Cableado de CC  

 ADVERTENCIA:  riesgo de electrocución 
Asegúrese de que los interruptores o los dispositivos de desconexión estén apagados o 
desconectados antes de conectar ningún cable.   

 

Cableado del inversor 
Las desconexiones de CC se conectan directamente al inversor utilizando barras de conexión durante el proceso 
de montaje.  Consulte la página 20 para obtener más información. 

Cableado de la batería 
El inversor Radian requiere dos cables positivos (+) y dos cables negativos (–) para la correcta instalación.  
Consulte el Manual de instalación del inversor/cargador de la serie Radian para ver las recomendaciones de 
tamaño y longitud del cableado adecuadas para la instalación específica.  (Las conexiones del GSLC pueden 
permitir un solo conductor más grande desde la batería, si tiene el tamaño correcto). 

Los cables positivos (+) de la batería se conectan con la placa de cableado positivo (+) de CC.  Esta placa se 
encuentra directamente debajo de las desconexiones principales del inversor.  Está diseñada para atornillar 
varios terminales del cable de la batería.   

 Los orificios más pequeños tienen un diámetro de 8 mm (0,31"). 
 Los más grandes tienen un diámetro de 10 mm (0,4").   

Los cables negativos (–) de la batería se conectan con la derivación preinstalada.  Esta derivación se encuentra 
en la parte superior izquierda de la desconexión del inversor.  Ha sido diseñada para atornillar varios terminales 
del cable de la batería con aberturas de 10 mm (3/8") de diámetro. 

Vea Tabla 1 en la página 13 para consultar los valores necesarios de par de torsión. 

Asegúrese de que las desconexiones de CC estén en la posición OFF (apagadas) y de que todas las fuentes de 
CC estén desconectadas (desatornille el extremo de los cables de la batería) antes de proceder. 

Consulte el manual de instalación del inversor para obtener más información sobre el cableado de la batería. 

 
Figura 26 Conexiones de la batería 

Derivación 

Placa de CC positiva (+) 
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Instalación de FLEXnet DC    
Es posible añadir un FLEXnet DC (FNDC) de OutBack, o un monitor de batería similar al GSLC para observar el 
flujo de CC y proporcionar información del estado de carga de la batería.   
 

 
Figura 27 FNDC y bloque de terminales del cableado 

 

 
Figura 28 Instalación del FNDC  

Puerto del 
HUB 

Bloque de terminales 
del cableado 

Para instalar el FNDC:    

1. Monte el cableado del FNDC tal y como 
se muestra en el manual para el FNDC.   

 Conecte cables de sensor al bloque 
de terminales del cableado del FNDC 
y enchúfelo al FNDC.   

 Conecte el cable CAT5 al puerto 
etiquetado como HUB.   

2. Conecte el cable del FNDC al GSLC.   

 Los conductores de sensor de voltaje 
de la batería positivo (+) y negativo 
(–) deberían conectarse 
directamente con el banco de 
baterías. 

 Los cables de sensor de derivación 
se deberían conectar con los 
tornillos de cada derivación.   Puede 
que sea necesario retirar el GSSBUS 
para alcanzar los tornillos. 

3. Monte el FNDC introduciéndolo en la 
apertura de la derecha de las 
desconexiones del inversor.  Es posible 
que sea necesario sujetarlo en su sitio. 

4. Fije el FNDC con los tornillos de 
montaje arriba y abajo.  Apriételos 
hasta que queden fijados, pero no los 
apriete en exceso. 

 
 

 

 

 

Tornillos de 
montaje 

FLEXnet DC GS-SBUS 

Tornillos de 
montaje 

Tornillos de 
derivación 

Cuando conecte los cables de sensor:  El extremo de la 
derivación conectada al GS-SBUS es la conexión negativa (–) 
de la batería y debería estar conectado en consecuencia.  El 
otro extremo de la derivación es el extremo del “dispositivo” 
o de “carga” y se debería conectar de forma 
correspondiente. 

Consulte el Manual de FLEXmax DC para obtener más 
información sobre estas conexiones.  Consulte Figura 43 en 
la página 41 para consultar un ejemplo del cableado típico 
del sistema. 

Tornillos de 
derivación 
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Dispositivos de CC 
Además del inversor o las conexiones FV, es posible conectar otros dispositivos al GSLC, como cargas o fuentes 
de CC.  El cableado de estos dispositivos varía según la aplicación.  En la mayoría de los casos, el dispositivo 
tendrá un interruptor aparte que se monta en la baranda, tal y como se muestra en la página 18.  Se conecta 
dentro del sistema de la batería utilizando las barras de conexión o derivaciones existentes.  El número y 
ubicación de estas conexiones varía en función de las opciones o accesorios instalados.   

Cableado de FV y regulador de carga   
Al realizar el cableado de FLEXmax, FLEXmax Extreme u otro regulador de carga con el GSLC, hay una serie de 
elementos implicados.  Estos elementos incluyen la fuente FV o de energía renovable, las conexiones de la 
batería, el interruptor de la desconexión, el dispositivo de fallo a tierra FV y el regulador de carga.   

Estas instrucciones están dirigidas a una fuente FV que emplea el regulador de carga OutBack FLEXmax 
(o FLEXmax Extreme) y el Interruptor de desconexión de fallo a tierra (GFDI).  Las demás aplicaciones serán 
similares. 

Para realizar las conexiones FV y del regulador de carga:    

1. Conecte el cable positivo FV con la TBB positiva (+) FV del GSLC (+) (consulte la Figura 29). 

2. Conecte el cable FV negativo con el terminal negativo (–) FV del regulador de carga (consulte la Figura 30). 

3. Instale un cable desde la TBB FV hasta el interruptor de desconexión FV (consulte la Figura 29). 

4. Instale un cable desde la desconexión FV hasta el terminal positivo (+) FV del regulador de carga.  

5. Instale un cable desde la placa del cable positivo (+) de CC del GSLC hasta un polo del Interruptor de 
desconexión de fallo a tierra (GFDI). 

6. Instale un cable desde el Interruptor de desconexión de fallo a tierra (GFDI) hasta el terminal positivo (+) de 
la batería del regulador de carga. 

7. Instale un cable desde el terminal negativo (–) de la batería del regulador de carga hasta la TBB negativa del 
GSLC.  Si el FLEXnet DC u otro monitor de la batería está en uso, este cable se debería conectar con la 
derivación que monitoriza ese regulador de carga. 

8. Repita todos los pasos para un segundo regulador de carga, si es necesario. 

 

NOTAS: 

 Cada TBB acepta conductores desde 70 mm2 (1/0 AWG) hasta 2,5 mm2 (14 AWG) de tamaño.  Consulte la 
Tabla 2 en la página 23 para consultar los valores necesarios de par de torsión. 

 Para otros valores de par de torsión necesarios para el GSLC (como derivaciones e interruptores), consulte la 
Tabla 1 en la página 13. 

 Para valores del par de torsión, tamaños de cables y otra información relacionada con el regulador de carga 
FLEXmax, consulte el Manual del propietario de reguladores de carga de la serie FLEXmax.   

 Para obtener más información sobre cableado específico del Interruptor de desconexión de fallo a tierra 
(GFDI), consulte el manual del Interruptor de desconexión de fallo a tierra (GFDI). 

 En la página 41, se muestra un diagrama que ilustra el cableado típico para un sistema FV, incluido el 
FLEXnet DC, Interruptor de desconexión de fallo a tierra (GFDI) y otros elementos del sistema. 

 En la página 41, se muestra un diagrama del GSLC completamente montado, con los elementos 
mencionados arriba (así como el sistema de CA). 

    



Cableado 
 

900-0123-02-00 Rev. A 29 

 
Figura 29 Conexiones FV en el GSLC  

 

  
Figura 30 Conexiones FV en el regulador de carga FLEXmax 

TBB FV positiva (+) 

Derivación 

Interruptor de 
desconexión de 

fallo a tierra 
(GFDI) 

Desconexión FV 

TBB negativa 

BAT– BAT+ 

Negativo FV (–) Negativo batería (–) 

Positivo FV (+)  
Positivo batería (+) 

FV+ FV– 

Placa de CC positiva (+) 
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Cableado de CA  

 ADVERTENCIA:  riesgo de electrocución 
Asegúrese de que todos los interruptores o dispositivos de desconexión estén apagados o 
desconectados antes de realizar el cableado.  Asegúrese de que el inversor y otros 
dispositivos activos estén apagados o desactivados antes de realizar el cableado. 

Cableado de fase dividida 
El GSLC puede tener varias barras colectoras de terminales para varias conexiones de CA.  Dado que el inversor 
Radian posee dos conjuntos de conexiones de entrada de CA y un conjunto de conexiones de salida, hay hasta 
tres conjuntos de TBB disponibles.  Cada conjunto de barras de conexión está emparejado en rojo y negro para 
las conexiones de 120/240 Vca necesarias para el inversor Radian.   
El conjunto de TBB de la izquierda se suele utilizar para las conexiones de salida CA del inversor.  El conjunto de 
TBB central es para las conexiones de la red eléctrica y el conjunto de TBB de la derecha es para un generador.  
Los modelos de GSLC premontados siguen esta convención. 

Cada TBB acepta conductores desde 70 mm2 (1/0 AWG) hasta 2,5 mm2 (14 AWG).  Consulte la Tabla 2, en la 
página 23, para ver los valores necesarios de par de torsión. 

Si algunos pasos son inapropiados para un determinado sistema (como instrucciones para un generador 
cuando no hay ninguno), se pueden ignorar. 

 
Figura 31 Barras colectoras de terminales de CA (fase dividida) 

Salida de CA Red eléctrica Generador Neutro 
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2 
3 

4 
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Para realizar las conexiones externas de CA 
al GSLC de fase dividida:    

1. Conecte el cable L1 desde el subpanel 
eléctrico de carga hasta la TBB negra  1  
(AC OUT - HOT LEG 1).  Conecte el cable L2 
desde el subpanel eléctrico de CA hasta la 
TBB roja  2  (AC OUT - HOT LEG 2). 

2. Conecte el cable de neutro desde el 
subpanel eléctrico de CA hasta la TBB de 
neutro  3 . 

3. Conecte el cable L1 desde el panel de la red 
eléctrica (si lo hay) hasta la TBB negra  4   
(GRID IN - HOT LEG 1).  Conecte el cable L2 
desde el panel de la red eléctrica hasta la 
TBB roja  5  (GRID IN - HOT LEG 2). 

4. Conecte el cable de neutro desde el panel 
de la red eléctrica (si lo hay) hasta la TBB de 
neutro  3 . 

5. Conecte el cable L1 desde el generador (si lo 
hay) hasta la TBB negra  6   
(GEN IN - HOT LEG 1).  Conecte el cable L2 
desde el generador hasta la TBB roja  7  
(GEN IN - HOT LEG 2). 

6. Conecte el cable de neutro desde el 
generador (si lo hay) hasta la barra de 
neutro  3 . 
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Juego de derivación 
La conmutación de derivación se puede utilizar cuando el inversor está apagado por mantenimiento.  Este tema 
se cubre más a fondo a partir de la página 35.  El GSLC se puede equipar con el juego de derivación GS-IOB-
120/240VAC.  Las instrucciones de esta página son para realizar conexiones externas con el juego de derivación 
tras su instalación.  (El cableado de instalación para GS-IOB-120/240VAC se describe en la página 34). 

Si el GSLC no tiene juego de derivación, las conexiones del cableado se deberían realizar directamente con cada 
TBB desde el inversor Radian y las fuentes y cargas de CA.  Estas conexiones se designan en la Figura 31.  

Los diagramas de cableado para un sistema de 120/240 Vca montado se muestran a partir de la página 38.  

 
Figura 32 Conexiones de CA del inversor (de fase dividida) 

Para realizar las conexiones con el inversor 
Radian: 

1. Designe el interruptor superior de CA como la 
desconexión de salida de CA del inversor.  Instale 
un cable desde la TBB de salida de CA negra (tal y 
como se muestra en la Figura 31) hasta la 
desconexión marcada con  1 .  

2. Instale un cable entre la TBB de salida de CA roja y 
la desconexión marcada con  2 . 

3. Instale cables en el lado izquierdo de la 
desconexión marcados con  3  y  4 .  Conecte 
estos cables con los terminales de salida 
correspondientes L1 y L2 en el inversor Radian. 

4. Designe el tercer interruptor de CA desde arriba 
como la desconexión para una fuente de CA 
(GRID o GEN).  Instale un cable desde la TBB de 
circuito de fuente negra (tal y como se muestra en 
la Figura 31) hasta la desconexión marcada 
con  5 . 

5. Instale un cable desde la TBB de circuito de fuente 
roja hasta la desconexión marcada con  6 . 

6. Instale cables en el lado derecho de la 
desconexión marcada con  7  y  8 .  Conecte 
estos cables con los terminales de entrada 
correspondientes L1 y L2 en el inversor Radian (los 
terminales etiquetados como GRID o GEN). 

7. Si hay una segunda fuente de CA, repita estos 
pasos utilizando el segundo interruptor. 

8. Instale un cable en el terminal NEU del inversor y 
conéctelo con la TBB de neutro del GSLC (tal y 
como se muestra en la Figura 31).  Solo es 
necesaria una conexión de neutro. 

Entradas GRID y GEN  Salida de CA 

Desconexiones 

8 

2 
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4 

5 

6 

7 

1 



Instalación 
 

32 900-0123-02-00 Rev. A 

Cableado monofásico 

El GSLC permite varias barras colectoras de terminales (TBB) para varias conexiones de CA.  Dado que el inversor 
Radian posee dos conjuntos de conexiones de entrada de CA y un conjunto de conexiones de salida, hay tres 
barras colectoras de terminales disponibles para conexiones de fase, así como una barra de conexión neutra.  
Las barras de conexión de fase tienen aislante marrón en los modelos de 230 Vca.  También hay disponible una 
barra de conexión azul para conexiones neutras. 

La TBB de la izquierda se suele utilizar para las conexiones de salida de CA del inversor.  La TBB central es para 
conexiones de la red eléctrica y la TBB de la derecha es para un generador.  Los modelos de GSLC premontados 
siguen esta convención. 

Cada TBB acepta conductores de desde 70 mm2 (1/0 AWG) hasta 2,5 mm2 (14 AWG).  Consulte la Tabla 2, en la 
página 23, para ver los valores necesarios de par de torsión. 

Si algunos pasos son inapropiados para un determinado sistema (como instrucciones para un generador 
cuando no hay ninguno), se pueden ignorar.  

 

 
Figura 33 Barras colectoras de terminales de CA (monofásico) 

Salida de CA Red eléctrica Generador Neutro 

Para realizar las conexiones de CA con el 
GSLC monofásico:    

1. Conecte el cable de fase desde el 
subpanel eléctrico de CA hasta la TBB 
marrón  1  (AC Output).    

2. Conecte el cable de neutro desde el 
subpanel eléctrico de CA hasta la TBB de 
neutro  2 . 

3. Conecte el cable de fase desde el panel 
de la red eléctrica (si lo hay) hasta la TBB 
marrón  3  (Grid).    

4. Conecte el cable de neutro desde el 
panel de la red eléctrica (si lo hay) hasta la 
TBB de neutro  2 . 

5. Conecte el cable de fase desde el 
generador (si lo hay) hasta la TBB 
marrón  4  (Generator). 

6. Conecte el cable de neutro desde el 
generador (si lo hay) hasta la TBB de 
neutro  2 . 

1 

2 

3 4 
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Juego de derivación 
La conmutación de derivación se puede utilizar cuando el inversor está apagado por mantenimiento.  Este tema 
se cubre más a fondo  a partir de la página 35.  El GSLC se puede equipar con el juego de derivación GS-IOB-
230VAC.  Las instrucciones de esta página son para realizar conexiones externas con el juego de derivación tras 
su instalación.  (El cableado de instalación para GS-IOB-230VAC se describe en la página 35.) 

Si el GSLC no tiene juego de derivación, las conexiones del cableado se deberían realizar directamente con cada 
TBB desde el inversor Radian y las fuentes y cargas de CA.  Estas conexiones se designan en la Figura 33. 

Los diagramas de cableado para un sistema de 230 Vca montado se muestran a partir de la página 40.  

 
Figura 34 Conexiones de CA del inversor (monofásico) 

Para realizar las conexiones al inversor 
Radian:  

1. Designe el interruptor de CA superior  
como la desconexión de salida de CA del 
inversor.   
Instale un cable desde la TBB del circuito de 
salida de CA (tal y como se muestra en la 
Figura 33) hasta esa desconexión marcada 
como  1 . 

2. Instale un cable en el lado izquierdo de la 
desconexión marcada como  2 .  Conecte 
el cable con los terminales de salida 
pertinentes en el inversor Radian. 

3. Designe el tercer interruptor de CA como  
la desconexión para una fuente de CA 
(GRID o GEN).  Instale un cable desde la 
TBB del circuito de la fuente pertinente 
(como se muestra en la Figura 33) hasta el 
lado izquierdo de esa desconexión marcada 
como  3

 
. 

4. Instale un cable en el lado derecho de la 
desconexión de la fuente marcada como 
 4 .  Conecte el cable con el terminal de 
entrada pertinente en el inversor Radian (el 
terminal etiquetado como GRID o GEN). 

5. Si hay una segunda fuente de CA, repita 
estos pasos utilizando el cuarto interruptor. 

6. Instale un cable en el terminal NEU del 
inversor y conéctelo con la TBB de neutro 
del GSLC (tal y como se muestra en la 
Figura 33).  Solo es necesaria una conexión de 
neutro. 

Entradas GRID y GEN  Salida de CA 

Desconexiones 

2 

4 
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Cableado del juego de derivación de CA 
GSLC175-120/240, GSLC175-PV-120/240, GSLC175-230 y GSLC175-PV-230 vienen equipados con un juego de 
derivación de mantenimiento.  Como alternativa, también se pueden equipar con un juego de derivación 
utilizando el juego de accesorios GS-IOB-120/240VAC o GS-IOB-230VAC según sea necesario.  El juego de 
accesorios se debería instalar siguiendo sus propias instrucciones.  Una vez instalado, se puede cablear 
siguiendo los pasos mostrados en la Figura 35 o la Figura 36. 

La operación del juego de derivación se describe en la página 35.  A partir de la página 40, se muestra una serie 
de diagramas del GSLC con el cableado de derivación (así como con el resto de sistemas de CA y CC).  Estas 
ilustraciones muestran el circuito de la red eléctrica conectado con el juego de derivación. 

NOTA:  con este kit solo es posible derivar una fuente de CA, aunque haya dos fuentes presentes.  Si se derivan 
varias fuentes de CA, las fuentes se conectarán entre sí.  

 ADVERTENCIA:  riesgo de descarga eléctrica o daños para el 
equipo 
 Si hay varios inversores en uso, consulte la página 35 antes de intentar instalar o 

utilizar el juego de derivación. 

 Si se derivan varias fuentes, las fuentes se conectarán entre sí, lo que podría dañar 
una o ambas fuentes.  Además, la energía se puede reconducir a lugares 
inapropiados.   

 

 
Figura 35 Cableado de derivación de mantenimiento (de fase dividida) 

 
 
 

Para cablear el GS-IOB-120/240VAC 
tras su instalación:   

1. En la desconexión de la fuente de 
CA que se utilizará durante la 
derivación, instale un cable desde 
el polo superior mostrado como 
 1 .  Conéctelo al polo superior 
del conmutador de derivación del 
inversor mostrado como  2 . 

2. Desde la misma desconexión, 
instale un cable en el polo inferior 
mostrado como  3

 
.  Conéctelo 

con el polo inferior del 
conmutador de derivación del 
inversor mostrado como  4 . 

3. En el lado derecho del conmutador 
de derivación del inversor, instale 
un cable en el polo inferior 
mostrado como  5 .  Conéctelo 
con el lado derecho del polo 
inferior del conmutador de salida 
 6 .  Instale un segundo cable 
entre los polos superiores de 
cada conmutador mostrados como 
 7  y  8 . 

Salida  

Derivación 
del inversor 

1 

2 

4 

3 

5 

6 

Fuente 
de CA 

8 
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Figura 36 Cableado de derivación de mantenimiento (monofásico) 

 
 

Instalaciones de varios inversores (acoplamiento)  
Cuando se acoplan varios inversores para obtener mayor energía, el cableado básico se repite para cada 
inversor.  No obstante, hay varios factores a tener en consideración.  

 Es necesario un GSLC para cada inversor Radian.  No se puede utilizar un único GSLC para gestionar los 
requisitos de corriente de varios inversores Radian. 

 Si hay más de dos inversores Radian instalados, es recomendable instalar un panel de distribución aparte 
para distribuir la energía entrante en cada GSLC individualmente.  Puede ser conveniente instalar paneles 
de distribución de CA separados para distribuir la energía de entrada o salida de cada GSLC. 

 Los kits de derivación de mantenimiento del GSLC no se pueden utilizar cuando hay más de un inversor 
Radian acoplado.  Consulte la siguiente sección. 

Conmutadores de derivación 
Los sistemas de inversión suelen estar equipados con conmutadores o enclavamientos de derivación 
de mantenimiento.  Si alguna vez es necesario apagar o desactivar el sistema de inversión, sus fuentes 
y cargas de CA se deben desconectar.  Un dispositivo de derivación permite que la fuente de CA 
“omita” el inversor y suministre energía directamente a las cargas.  Esto puede minimizar la 
obstrucción del sistema y evita la necesidad de extensos cableados adicionales. 

 ADVERTENCIA:  riesgo de descarga eléctrica o daños para el 
equipo 
 Si se derivan varias fuentes, las fuentes se conectarán entre sí, lo que podría dañar 

una o ambas fuentes.  Además, la energía se puede reconducir a lugares 
inapropiados.   

 El juego de derivación no desconecta la entrada de CA del inversor.  Incluso con el 
inversor derivado, cualquier fuente de entrada de CA puede presentar riesgo de 
descarga eléctrica a menos que esté desconectada. 

Para cablear el GS-IOB-230VAC 
tras su instalación:  

1. En la desconexión para la 
fuente de CA que se utilizará 
durante la derivación, instale un 
cable desde el lado izquierdo, 
mostrado con  1 .  Conéctelo 
con el conmutador de 
derivación de entrada mostrado 
con  2 . 

2. Instale un cable en el lado 
derecho del conmutador de 
derivación de entrada mostrado 
como  3

 
.  Conéctelo con el 

lado derecho del conmutador 
de salida mostrado como  4 .    

 

Salida  

Derivación 
del inversor 

Fuente 
de CA 

1 

2 3 

4 
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En la Figura 37, cuando el conmutador 1 está encendido (funcionamiento normal), la salida del inversor envía 
energía a las cargas.  El conmutador 2 está apagado, impidiendo que el inversor envíe energía de vuelta a la 
fuente de CA (retroalimentación). 

Cuando el conmutador 2 está encendido (funcionamiento derivado), la fuente de CA envía energía 
directamente a las cargas.  El conmutador 1 está apagado, eliminando la salida del inversor de las cargas.  Esto 
también impide que la fuente de CA retroalimente al inversor.  Con el inversor retirado del circuito, se puede 
realizar el mantenimiento que sea necesario. 

 
Figura 37 Conmutadores de derivación 

 

El GSLC se puede pedir con interruptores de derivación para este fin y también tiene una opción de derivación 
(GS-IOB-120/240VAC o GS-IOB-230VAC) que se puede instalar.   

 

Figura 38 Derivación de OutBack (de fase dividida) 
 

 IMPORTANTE:   
Si hay varios inversores Radian acoplados en un solo sistema, estos dispositivos 
no se pueden utilizar.  La función de derivación debe ser simultánea para todos 
los inversores.  Los kits de derivación de GSLC operan independientemente, no 
simultáneamente. 

Hay disponibles conmutadores de doble polo y doble tiro tanto manuales como automáticos en una gama de 
tamaños y opciones.  Están muy recomendados para sistemas con más de un solo inversor.  En un nuevo 
sistema con varios inversores Radian, se debería utilizar el GSLC básico en conjunción con un kit externo de este 
tipo, tal y como se muestra en la Figura 39.  Los kits GS-IOB no se deberían instalar y, si ya estaban instalados, se 
debería retirar y se deberían desconectar todos los cables. 

 ADVERTENCIA:  riesgo de descarga eléctrica o daños para el 
equipo 
El uso de dispositivos de derivación independientes en varios inversores puede hacer que 
la energía se reconduzca a lugares inapropiados.  Esto podría provocar descargas 
eléctricas o dañar el equipo. 

Cargas de CA 

Conmutador 1 

Conmutador 2 

Salida del inversor 

El interbloqueo mecánico impide que el 
conmutador 1 y el conmutador 2 estén 
encendidos a la vez.  Aunque ambos 
conmutadores pueden estar apagados a 
la vez, solo uno puede estar encendido. 

En los kits de derivación de OutBack, se 
utilizan interruptores en lugar de 
conmutadores estándar. 

El inversor podría utilizar una 
fuente de CA que alimenta la 
salida del inversor.  El juego de 
derivación no desconecta la 
entrada del inversor. 

Fuente de 
CA 

Cargas de CA 

Derivación del GSLC 

Inversor 
Radian 

desconectado 

Cableado de entrada Cableado de salida 
 

Derivación de la fuente 
de CA 
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Figura 39 Conmutación de derivación para varios inversores (de fase dividida)  

Fuente de CA 
 

Cargas de CA 
 

Cableado de 
salida 

 

Inversores Radian inactivos 
 

Cableado de entrada 
 

Dispositivos de 
derivación del GSLC 
(se deben retirar si ya 
estaban instalados) 

Dispositivo externo de derivación 
 

1

1 1 1
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Diagramas de cableado 

 
Figura 40 Diagrama de cableado – GSLC175-120/240  
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Figura 41 Diagrama de cableado – GSLC175-PV-120/240 con FNDC 
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Figura 42 Diagrama de cableado – GSLC 175-230 
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Figura 43 Diagrama de cableado – GSLC175-PV-230 con FNDC  
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Esta página se deja intencionalmente en blanco. 
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Especificaciones 
Especificaciones eléctricas  

Tabla 3 Especificaciones eléctricas 

Especificación Medida 
Voltaje de entrada máximo 600 voltios 
Corriente de entrada máximo 500 amperios 
Rango de frecuencia operativo 50/60 Hz a CC 
 

Especificaciones mecánicas  
Tabla 4 Especificaciones mecánicas 

Especificación Medida 
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) 43,2 cm x 40,6 cm x 21,6 cm (17" x 16" x 8,5") 
Dimensiones para el transporte (Largo x Ancho x Alto) 59,1 cm x 52,1 cm x 33,7 cm (23,25" x 20,5" x 13,25") 
Peso 11,8 kg (26 lb) mínimo – varía según las opciones 
Peso para el transporte 15,4 kg (34 lb) mínimo – varía según las opciones 
Tipo de gabinete Interiores 
 

Especificaciones reglamentarias     
 UL 1741, 2a edición, revisada el 28 de enero de 2010, inversores estáticos y reguladores de carga para 

sistemas eléctricos fotovoltaicos  

 Código Eléctrico Canadiense, Parte I (CSA C22.2 N.° 107.1-01 (R2006)) 
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Definiciones   
A continuación, presentamos una lista de iniciales, términos y definiciones que se usan junto con este producto. 

Tabla 5 Términos y definiciones 

Término Definición 

AUX Una de varias salidas auxiliares del inversor/cargador GS 

CA Corriente alterna; se refiere al voltaje producido por el inversor, la red eléctrica o el generador 

CC Corriente continua; se refiere al voltaje producido por las baterías o la fuente renovable 

CSA Canadian Standards Association; establece los requisitos nacionales canadienses y el Código 
Eléctrico de Canadá, que incluye C22.1 y C22.2 

DVM Voltímetro digital 

ER Energía renovable 

FNDC Monitor de batería de OutBack; utilizado para medir el estado de carga de la batería 

FV Fotovoltaico 

GFDI Interruptor/detector de derivación a tierra (GFDI); dispositivo de seguridad para los sistemas FV 

UL Underwriters Laboratories; hace referencia a un conjunto de requisitos de seguridad que 
regulan los productos eléctricos 
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