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Declaración de conformidad  
para inversores y cargadores de la serie FXR 

Objetivo 
La finalidad de este documento es especificar que los modelos de OutBack enumerados en el Alcance a 
continuación, cumplen con la siguiente normativa para los inversores y cargadores interactivos con la red 
destinados a ser utilizados en Estados Unidos y Canadá.  

Este documento reemplaza toda declaración anterior para estos modelos de OutBack.  

Alcance 
Los modelos de OutBack comprendidos en esta Declaración de conformidad incluyen los siguientes: 

 FXR2012A  FXR2524A  FXR3048A 

 VFXR2812A  VFXR3524A  VFXR3648A 

 IMPORTANTE:  
Esta Declaración de conformidad comprende solo los modelos indicados arriba. Esta 
Declaración no comprende ningún otro modelo. 

 

Listas 
Este producto incluye un informe del listado de ETL. Está enumerado de acuerdo a los siguientes estándares: 

 UL 1741: equipos inversores, conversores, reguladores y sistemas de interconexión para uso con recursos energéticos 
distribuidos (2a edición, 28/01/2010) 

 CSA C22.2: Suministros de energía para uso general, Nº 107.1-01 publicación: 01/09/2001 Ed:3 (R2006) 

Directivas 
 RoHS: Directiva 2011/65/UE: “Restricción a la utilización de determinadas sustancias en equipos eléctricos y electrónicos”  

Conformidad  
 UL 1778: Sistema de suministro de energía ininterrumpible, Anexo FF (normativa): Prueba de protección de retroalimentación 

Conformidad:  Solo modelos FXR2524A, VFXR3524A, FXR3048A, VFXR3648A 
 IEEE 1547:  Estándar para interconectar recursos distribuidos con sistemas de energía eléctrica (julio de 2003) 

 IEEE 1547,1: Estándar de conformidad con procedimientos de pruebas para equipos que interconectan recursos 
distribuidos con sistemas de energía eléctrica (julio de 2005) 

Los inversores previstos para uso interactivo en la red en Estados Unidos y Canadá deben cumplir con las normas 
establecidas de UL 1741 e IEEE 1547 y 1547.1. Estos estándares proporcionan regulación para rangos de voltaje de 
salida, frecuencia de salida, distorsión total de armónicos (THD) y desempeño de protección anti-isla aceptables 
cuando el inversor exporta energía a una fuente de la empresa de servicios públicos. Los modelos FXR han sido 
probados mediante los procedimientos enumerados en IEEE 1547.1 de acuerdo a los estándares enumerados en UL 
1741 e IEEE 1547. Las siguientes especificaciones se han validado mediante 
la prueba de conformidad y se refieren a la exportación de energía a una 
fuente de la empresa de servicios públicos simulada de menos de 1% de 
voltaje de distorsión total de armónicos (THD). 13
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 La salida del inversor excede el factor de potencia mínimo de 0,85 con un factor de potencia típico de 0,96 o más.  

 Los armónicos individuales no exceden los límites que se especifican en la Tabla 3 de IEEE 1547, Artículo 4.3.3. La THD 
del valor eficaz de la corriente (RMS) es menor que el 5%.  

 El inversor deja de exportar energía a la fuente eléctrica simulada bajo condiciones de protección anti-isla especificadas 
en IEE 1547, Artículo 4.4.1. 

 El inversor también cesa de exportar energía a la fuente eléctrica simulada después de que el voltaje o la frecuencia de 
salida de la fuente eléctrica simulada se ajusta a cada una de las condiciones especificadas en IEEE 1547 Artículo 4.2.3 
Tabla 1 y Artículo 4.2.4 Tabla 2, dentro de los tiempos especificados en tales tablas. Todos los inversores se prueban para 
comprobar que cumplan con la tabla siguiente. 

Tiempo de respuesta de interconexión a voltajes o frecuencias anormales 

Rango de voltaje (voltios de CA) Frecuencia (Hz) Segundos permitidos Ciclos permitidos 

V < 60,0 60,0 0,16 9,6 

60,0 < V < 105,6 60,0 2,0 120,0 

105,6 < V < 132,0 60,0 sin interrupción sin interrupción 

132,0 < V < 144,0 60,0 1,0 60,0 

V > 144,0 60,0 0,16 9,6 

120,0 < 59.3 0,16 9,6 

120,0 > 60.5 0,16 9,6 

 
 

Certifico que el equipo mencionado anteriormente ha sido diseñado para cumplir con los artículos 
correspondientes de las especificaciones a las que se hizo referencia anteriormente. La unidad cumple 
con todos los requisitos correspondientes. 
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