
Manual de Usuario 
WP-Suntrack 50 

Regulador de carga solar MPPT 



Manual de usuario
Estimado cliente,

Este manual contiene toda la información relevante necesaria para 

instalar, usar y mantener el cargador solar WhisperPower Suntrack MPPT 

12V-48V / 50A. Lea este manual detenidamente antes de instalar y 

utilizar el producto. En este manual, las baterías de litio descritas 

anteriormente se denominarán: Regulador de carga solar WP-Suntrack 

50 MPPT.

Este manual está destinado al instalador y al usuario del Regulador de 

carga solar WP-Suntrack 50 MPPT. Consulte el índice al comienzo de 

este manual para leer información relevante para usted.

Este es el manual original, guárdelo en un lugar seguro.

Copyright© WhisperPower b.v. Reservados todos los derechos. Los 

productos de software con licencia son propiedad de WhisperPower o sus 

subsidiarias o proveedores, y están protegidos por leyes nacionales de 

derechos de autor y disposiciones de tratados internacionales. Los 

productos WhisperPower están cubiertos por patentes holandesas y 

extranjeras, emitidas y pendientes. La información de esta publicación 

reemplaza a la de todo el material publicado anteriormente. Las 

especificaciones y los derechos de cambios en los precios reservados. 

WhisperPower es una marca registrada de WhisperPower B.V.

Rev.2-21.09.2020
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1. Instalación básica
Conecte el cable de los paneles solares en el conector del regulador; asegúrese de
que el voltaje de entrada del panel solar NO exceda el límite máximo del
regulador. Conecte los terminales positivo y negativo de la batería al conector
correcto en el regulador (marcado por la imagen de la batería). El regulador
detectará automáticamente a qué escala de voltaje está conectado y se cargará.
La salida conmutable, marcada como bombilla, es opcional. Esta salida está
diseñada para ejecutar cargas modestas, como luces. Lea el manual para conocer
el funcionamiento completo del conector de carga, ya que puede ajustar los
tiempos en cuanto a cuándo se enciende y apaga, ideal para algo como la
iluminación de seguridad.

Conmutable /
 Tiempo de Carga
10A/30A/50A

(opcional)Batería 
12V/24V

12V24V36V/48V
(MPPT solo)

Panel 
Solar

Batería
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2. Especificaciones del producto
WP-Suntrack 50

Nº Articulo 60111436

ENTRADA PV
Voltaje máximo de circuito abierto de PV (VDC) 135 V

Voltage MPPT 16-108 V

Potencia máxima de entrada fotovoltaica 12V Batería 700W; 24 -48V Batería1400W;

Corriente máxima MPPT (12/24 V) / 50 A; 36V / 35 A;48 V / 25 A

SALIDA CC

Voltaje de la batería 12 V / 24 V / 36 V / 48 V

Capacidad de la batería ≥50Ah

Corriente de salida 50A Max

Constante voltaje de carga STD:14.4 V/28.8 V/43.2 V/5 7.6 V - LI:14.5V - 
AGM:14.6V/29.2V/43.8V/ 58.4V

SALIDA DE CARGA

Voltaje de salida 12V/24V/36V/48V

Corriente de salida 50A

Corriente de protección de salida 55A

SALIDA USB

Voltaje de salida 5V

Corriente de salida Max. 3.4A Max

Corriente de espera Battery input 12V

Cargador solar <60 mA

Cargador solar + modulo  Wifi <160 mA

FUNCION PROTECTORA
PV/Entrada de batería alta/protección de voltaje baja Si
PV/Protección de conexión inversa de la batería Si
Protección contra sobrecorriente / cortocircuito de carga Si
Protección de la temperatura Si (90oC)

Temperatura operativa -10— +40

DIMENSIONES

Alto (mm) 238 mm

Ancho(mm) 177 mm

Profundo(mm) 73 mm

Peso 2.3 kg
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3. Tecla del panel frontal
1. UP para SUBIR entre los menús
2. DOWN para BAJAR entre los menús
3. Pantalla LCD
4. Luz LED verde (apagada cuando no se está cargando, parpadeando durante la carga, 

permanece encendida cuando está completamente cargada)
5. Luz LED roja (apagada cuando no hay error, encendida cuando hay error / alarmas)
6. Salida USB 2 X 5V 3.4A Max
7. Botón Enter / OK
8. Menú

9. Punto de conexión del sensor de temperatura
10. PV+
11. PV–
12. Batería+
13. Batería –
14. Carga +
15. Carga –
16. Puerto RJ45. Conectado a la placa de control remoto a través del cable

de red (este puerto está reservado. No usar)

9

10 13 14 15

16

11 12

3 6
4 5

1 8
2 7
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4. Descripción de la pantalla LCD

A. Icono de sol, que se muestra cuando el panel solar está conectado.
B. El icono de luz solar, 8 en total, se muestra de acuerdo con la corriente de carga
C. Indicación de MPPT / PWM.
D. Icono de WIFI; Encienda WIFI a través de la configuración del botón, lea los datos del
producto y controle la salida de carga a través de la APLICACIÓN.
E. Icono de control remoto; se muestra cuando el control remoto está conectado (control
remoto opcional).
F. Icono de configuración; encienda al ingresar los parámetros de configuración y apague
al salir.
G. Icono de WIFI; WIFI ENCENDIDO / APAGADO opcional, por defecto ENCENDIDO.
H. Icono de nivel de batería; mostrar el icono correspondiente según el voltaje de la
batería.
I. Icono de carga; se enciende cuando la carga está encendida, sincronizado con el
interruptor de carga en ON.
J. Conexiones: Tres segmentos. La parte superior corresponde a PV, la mitad corresponde
a la batería, la inferior corresponde a la carga.
K. Tipo de batería actualmente identificado (12/24/36 / 48V).
L. Icono de protección. Cuando aparece este icono, indica que la máquina tiene alguna
protección, como sobre corriente de carga, protección contra cortocircuitos, protección
contra tensión, etc. (Consulte el código de falla).
M. Tiempo de carga reloj  2.
N. Tiempo de carga reloj  1.
O. Iconos diurnos y nocturnos. Cuando PV> 12V muestra el ícono de medio sol. Cuando PV
<12V muestra el icono de media luna después de 5 minutos, PV <5V muestra
inmediatamente el icono de media luna.
P. Pantalla numérica (8888 caracteres). Se puede cambiar con el botón de modo para
mostrar el voltaje de la batería / voltaje de carga / voltaje PV / tiempo
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4.1. Ajustes de menú

Menú        Enter
Presione el botón Menú una vez,
y presione nuevamente para mantener presionado el botón Menú durante 2 
segundos para ingresar a la interfaz de configuración. Presione el botón 
Menú nuevamente para alternar la selección de modo.
Presione el botón Enter para confirmar la configuración.

Selección del tipo de batería: hay 3 tipos de batería para elegir.
S = ácido de plomo estándar. L = litio. A = batería AGM. Use el botón MENU para 
alternar y use el botón ENTER para confirmar

Wifi activado / desactivado: la configuración predeterminada es Wifi activado. 
Utilice el botón MENÚ para alternar y presione ENTER para confirmar

Protección de bajo voltaje cortada: cuando su batería baja a este nivel de voltaje, 
la carga de salida se cortará. Use el botón ARRIBA / ABAJO para alternar entre los 
voltajes y presione ENTER para confirmar. Por defecto a 10.0V

Reactivación de la recuperación de bajo voltaje: cuando el voltaje de la batería 
se cargue hasta este nivel, la carga de salida se reactivará. Por defecto a 12,5 V

Configuración de la hora: Esta es la configuración de la hora en formato de 24 
horas. Use el botón ARRIBA / ABAJO para configurar y presione ENTER para confirmar.

Restablecer ajustes de fábrica:
1) Retire el cable positivo de la batería que conecta el regulador a la
batería. La pantalla debe estar apagada

2) Mantenga presionado el botón MENÚ mientras vuelve a conectar el
cable positivo de la batería, la pantalla se iluminará.

3) Entonces, verá en la pantalla "FFFF"

4) Ahora, todas las configuraciones deben restaurarse a sus valores
predeterminados.
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4.2. Configuración de tiempo de carga
�Modo Lo: Carga encendida / Apagada según el voltaje de entrada fotovoltaica (día y noche)

Cuando el voltaje de entrada fotovoltaica cae por debajo de 10 V (durante la 
noche / mal tiempo), puede configurar el regulador para que active la salida de 
carga automáticamente. Configure la barra de apagado / encendido en ON usando 
los botones UP / DOWN y ENTER

Símbolo del reloj 1 encendido. El valor predeterminado es 60 minutos. Esto significa 
que cuando el voltaje de entrada fotovoltaica cae por debajo de 10 V, después de 
60 minutos  la salida de carga se activará. El reloj 1 es un temporizador de 
encendido, con un rango de 0 a 120 minutos. Presione ENTER para confirmar

En la siguiente pantalla, verá el símbolo del Reloj 2 encendido. El valor 
predeterminado es 30 minutos. Cuando el voltaje de entrada fotovoltaico aumenta 
hasta 12,5 V (hora de la mañana), después de 30 minutos, la carga de salida se 
cortará. Es un temporizador de apagado, con un rango de 0 a 120 minutos.

�Modo Ld: carga de encendido / apagado en función de un período de tiempo establecido

Puede permitirle configurar la salida de carga para que se active durante un período de 
tiempo establecido

Símbolo del reloj 1 encendido. El valor predeterminado es de 3 horas. Cuando el voltaje de 
entrada fotovoltaica cae a 10 V, la carga de salida se activará durante 3 horas, con un 
rango de 0 a 12 horas.

Símbolo del reloj 2 encendido. El temporizador comenzará después de que finalice el 
conteo del Reloj 1. En este caso, después de que la tensión de entrada fotovoltaica caiga a 
10 V (durante la noche), la carga de salida se encenderá durante 3 horas y luego se 
apagará durante 4 horas, luego se volverá a encender hasta que la tensión de entrada 
fotovoltaica aumente a 12,5 V, la carga se cortará.

�Modo To: Cargar encendido / apagado basado en el tiempo real

Te permite  activar / desactivar la carga en función del tiempo real

Símbolo del reloj 1 encendido. Es un temporizador de encendido, la carga de salida se 
activará a las 18:00. Presione ENTER para confirmar. Es un formato de 24 horas.

Símbolo del reloj 2 encendido. Es un temporizador de apagado, la carga de salida se 
cortará a las 6:00. Presione ENTER para confirmar. Es un formato de 24 horas.
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5. Códigos de avería
E1 Conexión inversa de la batería / polaridad inversa (corrija).
E2 Protección de circuito abierto de la batería / voltaje CC bajo (batería no conectada / voltaje de la batería 
demasiado bajo. 
E3 Protección contra sobre corriente de la batería (el circuito tiene función de corriente constante; la 
máquina puede dañarse si hay un problema).
E4 Protección contra sobre corriente / cortocircuito de carga (error 10S, encienda la carga después de 
eliminar el error). 
E5 Sobre voltaje de la batería (batería dañada o voltaje de la batería demasiado alto).
E6 Protección de sobre tensión de entrada fotovoltaica (solar). (La tensión fotovoltaica supera el límite)
E7 Protección contra sobrecalentamiento, detiene automáticamente la carga cuando la temperatura de 
calor ≥ 90 ° C; reanudar cuando la temperatura ≤ 60 ° C.
E8 PV Conexión inversa (compruebe el voltaje y repare) - asegúrese de que la polaridad sea correcta.

Observación: elimine la error de acuerdo con el código de error. Si el regulador no responde 
después de eliminar el error, retire la fuente de alimentación (batería). Si el error persiste, es 
posible que el dispositivo esté dañado y necesite servicio posventa.

6.  Compensación de temperatura / sensor de 
temperatura
(Solo para baterías AGM / plomo ácido)

1. El sistema ajustará automáticamente el voltaje de flotación de acuerdo con la temperatura
ambiente. Si la sonda de temperatura externa no está conectada (o la temperatura externa es <40
° C), utilice (temperatura ≥ 20 ° C - 5 ° C) por defecto.

2. El voltaje puede variar cuando la energía de entrada es insuficiente para estabilizar la energía
requerida para la carga de flotación.

i. Para baterías de 12/24/36/48 V, cuando la temperatura de la sonda externa ≤ 0 ° C, el
voltaje de carga de flotación es 14.1 / 28.2V / 42.3V / 56.4V
ii. Para baterías de 12/24/36/48 V, cuando la temperatura de la sonda externa es 0 ° C ~ 20
° C, el voltaje de carga flotante es 13,8 / 27,6 V / 41,4 V / 55,2 V
iii. Para baterías de 12/24/36/48 V, cuando la temperatura de la sonda externa ≥ 20 ° C, el
voltaje de carga de flotación es 13,5 / 27 V / 40,5 V / 54 V.

Observación: Si la temperatura interna excede los 80 ° C, el dispositivo entrará 
aproximadamente en el modo de media potencia. Se reanudará el funcionamiento 
normal cuando descienda por debajo de los 75 ° C. Si  supera los 90 ° C, el 
dispositivo se apagará. Se reanudará la carga cuando la temperatura descienda por 
debajo de los 60 ° C.
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7. Wifi & APP
Conéctese a través de la nube (con internet)

1) Descargue la APLICACIÓN buscando ECO SOLAR en la tienda de 
APLICACIONES de Google play / IOS.

2) Abra la APLICACIÓN, seleccione Nube y encienda la función Wifi en su regulador.

3) Registre su cuenta y luego inicie sesión (correo electrónico, contraseña)
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4) Encienda el Bluetooth de su dispositivo inteligente.
5) Vincular dispositivo
Puede hacer clic en la casilla de la esquina derecha para escanear el código QR o
ingresar la ID del regulador directamente.

6) Pulse “Device Wifi Config” 
Ingrese su SSD Wifi y contraseña, y luego el regulador se puede conectar a Internet.
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8. Conéctese a través de conexíon local 
(sin Internet)
1.Busque el nombre del dispositivo Wifi

2. Conéctelo e ingrese la contraseña, la contraseña predeterminada es 12345678

3. Seleccione "LOCAL" en la pantalla de inicio.
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4.Ahora obtendrá los datos del dispositivo

Observación: Si no puede conectar su dispositivo inteligente al regulador, descarte 
su conexión a Internet de datos 3G / 4G e intente nuevamente.

La primera vez que se conecta a Internet, debido a los permisos, IOS solo admite la 
entrada manual del nombre de WiFi y no admite la selección de WiFi.
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9. Servicio al cliente y garantía
Su 100% de satisfacción es nuestro objetivo. Sabemos que cada cliente y cada 
circunstancia son únicos. Si tiene algún problema, pregunta o comentario, no dude en ponerse 
en contacto con nosotros.

La garantía del producto:
Cada producto fabricado por WhisperPower viene con una garantía limitada de fábrica de al 
menos 2 años. Cada producto está garantizado contra defectos de material o mano de obra a 
partir de la fecha de compra. A nuestra discreción, repararemos o reemplazaremos sin cargo 
cualquier defecto de material o mano de obra que se encuentre dentro del período de garantía 
del producto WhisperPower. Se aplican las siguientes condiciones:

Si su pedido se dañó durante el transporte o llega con un error, comuníquese con nosotros lo 
antes posible para que podamos ocuparnos del asunto de inmediato y sin costo alguno para 
usted. Esto solo se aplica a los envíos realizados por nuestra empresa y no a los envíos 
organizados por usted mismo. No tire ningún material de envío o embalaje.

Todas las devoluciones por cualquier motivo requerirán un comprobante de compra con la 
fecha de compra. El comprobante de compra debe enviarse con el envío devuelto. Si no tiene 
comprobante de compra, llame al proveedor que le suministró y adquiera la documentación 
correspondiente.

Revise la documentación incluida con su compra. Nuestra garantía solo cubre los pedidos 
comprados a WhisperPower. No podemos aceptar reclamaciones de garantía de ningún otro 
distribuidor de WhisperPower. La compra u otra aceptación del producto estará sujeta a la 
condición y el acuerdo de que WhisperPower no será responsable por daños incidentales o 
consecuentes de ningún tipo. Es posible que algunos estados no permitan la exclusión o 
limitación de daños consecuentes, por lo que es posible que las limitaciones anteriores no se 
apliquen en su caso. Además, WhisperPower no asume ni autoriza a ninguna persona por 
ninguna obligación o responsabilidad en relación con la venta de este producto. Esta garantía 
reemplaza todas las demás obligaciones o responsabilidades. Esta garantía le proporciona 
derechos legales específicos y también puede tener otros derechos, que varían de un estado 
a otro. Esta garantía reemplaza a cualquier otra, expresa o implícita.

La factura original o el comprobante de compra debe enviarse para reclamar la 
garantía. Si no se puede encontrar la prueba, la garantía se calcula a partir de la 
fecha de fabricación.
- Nuestra garantía cubre defectos de fabricación y materiales. Los daños causados
por abuso, negligencia, accidente, alteraciones y uso inadecuado no están cubiertos
por nuestra garantía.
- La garantía es nula y sin efecto si se produce un daño debido a reparaciones
negligentes.
- El cliente es responsable de los costos de envío entrante del producto a
WhisperPower, ya sea en los EE. UU. O Inglaterra.



WhisperPower BV 

Kelvinlaan 82,  

9207 JB Drachten 

The Netherlands

E-mail: sales@whisperpower.com

Para obtener más información, visite www.whisperpower.com




