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Manual de usuario

SMART-IN

Válido para los siguientes modelos 

SM400 
SM600 
SM1000 
SM1500 
SM600-24 

SP400 
SP600 
SP1000 
SP1500 
SP3000 
 

SP600-24 
SP1500-24 
SP3000-24 
 

SP1000i 
SP1500i 
SP2000i
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Este producto electrónico está sujeto a la 
Directiva Europea 2012/19 / UE. Cumpla con 
las regulaciones locales de eliminación de 
desechos, no deseche los productos viejos 
con la basura doméstica normal. La 
eliminación adecuada de los productos que 
ya no se pueden utilizar evita las posibles 
consecuencias negativas para el medio 
ambiente y la población.

GESTIÓN DE RESIDUOS 
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1. INTRODUCCIÓN 
SMART-IN es una marca registrada de inversor diseñada y desarrollada por 
NDS, fabricada para proporcionar un alto rendimiento, máxima seguridad, 
fi abilidad y, sobre todo, un funcionamiento silencioso, importante para 
quienes instalan el inversor dentro del habitáculo. Gracias a la adopción de 
algunas soluciones avanzadas específi camente diseñadas, los inversores 
SMART-IN también son adecuados para el uso profesional. 

La familia Smart-in consta de dos líneas: 

• SM: con salida de onda sinusoidal modifi cada en color negro y gris 
• SP: con salida de onda sinusoidal pura en color rojo y gris. Las dos líneas 

diferentes cubren diferentes potencias de 400W a 3000W, con 
posibilidad de tener (para algunos modelos) la tensión de entrada de 
24V. 

Características principales: 
• Alta eficiencia: hasta el 90% y bajo autoconsumo 
• Conectores de entrada profesionales 
• Listo para mando a distancia (ON/OFF) 
• Entrada y salida galvánicamente aisladas para una mayor seguridad 
• Gran estabilidad de trabajo en todo el rango de tensión de entrada (10V 

- 15.5V para 12V y 20V - 31V para 24V) 
• Ultra silencioso con velocidad de ventilador controlada según la 

temperatura del dispositivo 
• Interruptor de prioridad entre red de CA externa y funcionamiento con 

batería y viceversa 

La alta eficiencia se logra gracias a una innovadora solución de circuitos y al 
uso de conectores de entrada profesionales que reducen la pérdida de 
potencia en el nodo con mayor potencia. La entrada y salida están 
galvánicamente aisladas de los transformadores internos, lo que 
proporciona un alto nivel de seguridad. La solución de circuito elegida para 
la serie Smart-in permite un funcionamiento eficiente y estable en todo el 
rango de tensión de entrada con un bajo consumo propio. 
La velocidad del ventilador de refrigeración es controlada por la cantidad de 
carga conectada y la temperatura alcanzada por el dispositivo, permitiendo 
al inversor trabajar en modo ultra silencioso con pequeñas utilidades y 
siempre con un nivel de ruido lo más bajo posible con grandes usuarios.  
El interruptor de prioridad que funciona entre la red y el la batería, permite 
ahorrar energía de la batería cuando se conecta la fuente de alimentación 
externa, ya que las fuentes de alimentación de CA se alimentan 
directamente de la línea de alimentación pública si presente, de lo contrario 
el inversor funcionará normalmente tomando energía de la batería de 12 
VDC. 
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2. MODÈLES 
SMART-IN SM 

SMART-IN SP 
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PWS Plus 25                                per batterie 12V12V

MODELOS TENSIÓN DE 
ENTRADA POTENCIA CONSTANTE

SM 400 12V 400W

SM 600 12V 600W

SM 1000 12V 1000W

SM 1500 12V 1500W

24V

SM 600-24 24V 600W

12V

modelos
tensión 

de 
entrada

potencia constante

sp 400 12V 400W

sp 600 12V 600W

sp 1000 12V 1000W

sp 1500 12V 1500W

sp 3000 12V 3000W

24V

sp 600-24 24V 600W

sp 1500-24 24V 1500W

sp 3000-24 24V 3000W



SMART-IN CON IVT  

3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES 

Esta sección contiene importantes instrucciones de seguridad que hay que 
conocer antes de instalar y utilizar los inversores SM y SP: 
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12V

MODELOS TENSIÓN DE 
ENTRADA POTENCIA CONSTANTE

SP 1000-I 12V 1000W

SP 1500-I 12V 1500W

SP 2000-I 12V 2000W

¡ADVERTENCIA!   
Preste atención al manejo de este dispositivo

Lea este manual antes de la instalación y el uso

Dispositivo para uso en espacios cerrados protegidos de la 
lluvia y salpicaduras de agua y líquidos en general. La 
introducción de líquido en el inversor puede provocar una 
descarga eléctrica

El inversor contiene sustancias peligrosas y por lo tanto está 
prohibido su eliminación en la basura doméstica, hay que 
utilizar los puntos de recogida gratuitos de los municipios 
implicados o directamente del fabricante del aparato. Respetar 
esta regla es respetar el medio ambiente

No utilice el dispositivo en ambientes inflamables donde una 
chispa pueda provocar un incendio o la propagación de llamas, 
ya que el inversor contiene componentes que tienden a 
producir arcos o chispas

No abrir el aparato, peligro de descargas eléctricas



PELIGRO DE INCENDIO Y QUEMADURAS 

• No cubra ni obstruya las aberturas de ventilación de admisión de aire y/
o instale en un espacio libre 

• No trabajar cerca de baterías de plomo-ácido. Las baterías generan 
gases corrosivos durante el funcionamiento normal que pueden dañar 
el inversor. Este gas también es explosivo, por lo que puede ser muy 
peligroso 

4. CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN
Nuestros inversores de potencia están equipados con numerosas funciones 
de protección para garantizar un funcionamiento seguro y sin problemas: 

• Arranque suave 
• Protección contra sobrecarga y cortocircuito 
• Alarma de batería baja 
• Protección contra inversión de polaridad y sobretemperatura 

Nota: Todas las protecciones se reinician automáticamente 
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Alarma de batería baja
Le avisa si la batería se ha descargado a 10,5 
V o menos. La alerta se realiza con un pitido 
interno del Buzzer

Interrupción por baja 
tensión de batería

Apaga el inversor automáticamente si la 
tensión de la batería cae por debajo de 9,5V. 
Esta característica protege a la batería de ser 
descargada completamente

Interrupción por voltaje 
de batería alto

Apaga el inversor automáticamente si la 
tensión de entrada aumenta a 15,5V o más

Interrupción por 
sobrecarga

Apaga el inversor automáticamente si las 
cargas conectadas al inversor exceden los 
límites de funcionamiento del inversor

ADVERTENCIAS:  

Todas las protecciones se reinicializan automáticamente.



5. PROTECCIÓN CONTRA FUGAS A 
TIERRA 

La toma de tierra del inversor está diseñada para un sistema de seguridad 
como el interruptor diferencial. Para utilizar el interruptor diferencial, siga la 
siguiente conexión recomendada por NDS: 

1. Preparar el interruptor diferencial con sensibilidad Δ = 30ma o menos 
2. Conecte el neutro y la fase de salida del inversor p1 y p2 a la entrada de 

conmutación diferencial; dado que no es posible distinguir el neutro y la 
fase de salida del inversor, las conexiones no tienen que seguir un orden 
determinado 

3. Conecte la tierra del inversor a uno de los dos cables conectados a la 
entrada del interruptor diferencial (p1 o p2 indiferentemente) 

4. Los dos polos de salida del interruptor diferencial son neutros y la fase a 
conectar a los aparatos. La masa del inversor debe estar conectada a la 
masa de los aparatos. En el caso de inversores con función Int 
(Interruptor Prioritario Integrado), el circuito antedicho se refiere a la 
conexión de salida del inversor y, con respecto al conector IEC de la 
entrada de red, es necesario conectarse a la salida del sistema de 
seguridad (interruptor diferencial y magnetotérmico) ya presente en la 
instalación original. 
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Interrupción por 
sobrecalentamiento

Apaga el inversor automáticamente si su 
temperatura interna se eleva por encima de 
un nivel inaceptable

Interrupción por 
cortocircuito de salida

AApaga el inversor automáticamente si se 
detecta un cortocircuito en el circuito 
conectado a la salida del inversor

Protección contra 
polaridad inversa

Si la conexión de polaridad es incorrecta, el 
fusible interno debe fundirse

P1

P2

tierra

fase

neutro

tierra



Con esta conexión sólo es posible protegerse contra corrientes de fuga a 
tierra. Considera que en aplicaciones en las que el inversor está aislado del 
suelo (automóviles, autocaravanas, autocaravanas, autocaravanas, etc...), la 
posibilidad de corrientes de fuga a tierra es muy remota, por lo que le 
rogamos consulte la evaluación de decisión del instalador de no adoptar el 
circuito anterior. 

6. FUNCIONAMIENTO 
Los inversores Smart-In incluyen 2 circuitos principales, para convertir la 
tensión de entrada DC a la tensión de salida AC: 

1. La primera etapa consiste en un convertidor aislado de alta frecuencia 
DC/DC para convertir la entrada 12VDC (o 24V según el modelo) a un 
voltaje más alto hasta 330VDC 

2. La etapa final consiste en un puente H que convierte el bus de alta 
tensión DC a 220VAC con dos posibilidades de forma de onda: 
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onda modificada onda sinusoidal pura



7. DISPOSICIÓN DELANTERA Y 
TRASERA 
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1

Indicadores LEDs verdes y rojos: El LED verde se enciende cuando 
el inversor está encendido y es operativo. El LED rojo se enciende 
sólo para mostrar una condición de alarma (Sobrecarga, 
Sobrecalentamiento etc...)

2

IInterruptor principal con 3 posiciones: 
0 – Enciende el aparato 
1 – Apaga el aparato 
2 – Encende/apaga el aparato desde el mando a distancia

3
Puerto USB con 5V 1.2A de salida de energía, sólo para cargar o 
suministrar su tableta, smartphone, etc…

4
AUX/Puerto de control remoto para activar/desactivar el 
dispositivo desde el mando a distancia

5 Enchufe de salida europeo para dispositivos CA

6 Bridas de plástico para fijar el inversor al suelo o a la pared

7
Conectores de alimentación de entrada + y - para conectar a pack 
de baterías 12V o 24V DC

8 Tornillo de conexión a tierra para problemas de protección

9 Fisuras del ventilador para refrigeración

4

6

9

7

3
2

1
5
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8. INTERFERENCIAS POTENCIALES 
Algunos sistemas estéreo baratos pueden emitir un zumbido de sus 
altavoces cuando se utilizan desde el inversor. Esto ocurre porque la fuente 
de alimentación del sistema auditivo no filtra adecuadamente la onda 
sinusoidal modificada producida por el inversor. 
La única solución es utilizar un sistema de sonido con una fuente de 
alimentación de alta calidad o un inversor de onda sinusoidal pura. Cuando 
el inversor está funcionando, pueden producirse interferencias en la 
recepción de determinados canales del televisor. Si esto pasa, intente lo 
siguiente: 

• Asegúrese de que el tornillo de puesta a tierra del chasis del inversor 
esté conectado al sistema de puesta a tierra de su vehículo 

• Asegúrese de que la antena de televisión proporciona una señal 
adecuada y el cable de antena está en buenas condiciones 

• Mantenga los cables entre la batería y el inversor lo más cortos posible, 
y retuérzalos juntos para reducir las emisiones radiadas 

• Aleje el televisor lo más lejos posible del inversor 
• No utilice cargas de alta potencia con el inversor cuando el televisor 

esté encendido 
•

9. REQUISITOS DE BATERÍA 
El tipo y tamaño de la batería, afecta fuertemente a las prestaciones de los 
inversores. Por lo tanto, es necesario que identifique el tipo de cargas que su 
inversor estará alimentando y cuánto tiempo las utilizará entre cargas. Para 
determinar el tamaño mínimo de la batería que necesita para hacer 
funcionar los aparatos, siga estos pasos: 

• Determine el vatiaje de cada aparato y/o herramienta que necesitará 
para operar simultáneamente desde el inversor. Para esto, lea las 
etiquetas del requisito que debe cumplirse. Usualmente, los consumos 
de energía se muestran en vatios. Si se muestra en amperios, 
multiplique por 110V/220V para determinar el vataje 

• Calcule el número de horas que el dispositivo estará en uso antes de 
recargar la batería 

• Calcular la energía total requerida en Wh (vatios-hora) multiplicando el 
tiempo determinado anteriormente por la suma de las potencias de 
cada usuario. Al hacerlo, puede dividir el resultado por 10 si la entrada 
del inversor es 12V, para 20 si es 24V. De esta manera, obtiene el valor de 
Ah necesario para alimentar las utilidades que considera. 
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10. INSTALACIÓN 
El inversor tiene cuatro ranuras en su soporte de montaje que permiten fijar 
la unidad contra el suelo, la pared u otra superficie plana.  
Lo ideal es que la superficie de montaje esté fría al tacto. 
Es más eficiente eléctricamente usar un cableado de CA más largo que el de 
CC, así que instale el inversor lo más cerca posible de la fuente de 
alimentación de CC de 12V/24V. 
El inversor puede montarse en cualquier posición, pero si está instalado en 
una pared vertical se recomienda montarlo con el lado más largo paralelo al 
suelo. 
Para cuestiones de seguridad, puede conectar un fusible con clasificación 
de CC o un interruptor automático con clasificación de CC en la línea de 
cable positivo de su sistema eléctrico, siguiendo estas recomendaciones 
cuando compre fusibles o interruptores automáticos. 
Seleccione un fusible o interruptor automático con una potencia nominal 
adecuada (p. ej.: 1000W aviso 150Adc, 1500W aviso 200Adc). 

PASOS DE INSTALACIÓN 

• Compruebe el inversor, asegúrese de que el interruptor de alimentación 
esté apagado y que no haya humos inflamables 

• Identificar los polos positivo (+) y negativo (-) de la batería 
• Instale un portafusibles o interruptor cerca del polo positivo (+) de la 

batería 
• Conecte un extremo del cable en un lado del portafusibles o del 

disyuntor. Conecte el otro extremo del cable al terminal positivo (+) del 
inversor 
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NOTAS 

Algunos electrodomésticos requieren una alta potencia de sobretensión 
para arrancar, luego los consumos se reducen. Y algunos aparatos no 
funcionan durante largos períodos de tiempo. Por ejemplo, una cafetera 
típica de uso doméstico extrae 500 vatios durante su tiempo de cocción 
de 5 minutos, pero mantiene la temperatura de la cafetera en unos 100 
vatios. El uso típico de un microondas es de pocos minutos, a veces con 
poca potencia; algunas excepciones a los tiempos de funcionamiento 
breves son lámparas, televisores y computadoras.  
Cuando sea posible, recargue las baterías cuando estén descargadas en 
un 50% o antes. Esto da a las baterías un ciclo de vida mucho más largo 
que la recarga cuando están más profundamente descargadas.



• Conecte un extremo del cable entre el polo negativo (-) del inversor y el 
polo negativo (-) de la batería 

• Conecte un extremo corto de cable al otro terminal del portafusibles o 
del interruptor automático. Marque "positivo" o "+" 

• Conecte el extremo libre del cable fusible o interruptor al terminal 
positivo de la batería. 

• Colocar un fusible adecuado en el portafusibles 
• Compruebe que todas las conexiones entre los clips de la batería, los 

terminales y los fusibles estén bien apretados 

PASOS DE CONEXIÓN CARGAS CA 

• Cuando haya confirmado que los aparatos de CA que se van a utilizar 
están apagados, enchufe un aparato en la toma de CA del panel frontal 
del inversor 

• Encender el inversor 
• Encender el aparato 
• Conecte aparatos adicionales y enciéndalos 
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NOTAS 

Enchufe el cable de los aparatos de CA que desee utilizar en el receptáculo 
de CA. Cuando se enciende el inversor, los LED rojo y verde se encienden 
durante 3~5 segundos, luego el LED rojo se apaga y el verde permanece 
encendido. El indicador LED verde indica que el inversor funciona 
correctamente. Asegúrese de que el requerimiento de carga combinada 
de su equipo no exceda la potencia nominal del inversor. 

• Apague el inversor. El LED de sobrecarga puede parpadear 
brevemente y la alarma acústica también puede sonar un breve 
"chirrido". Esto es normal. Esta misma alarma también puede sonar 
cuando el inversor se conecta o desconecta de la batería. 

• Cuando utilice un cable alargador del inversor a un aparato, el cable 
alargador no debe ser mayor de 1,5 m y con la sección apropiada. 

• Cuando usted planea operar más aparatos, por favor asegúrese de 
enchufar y encender primero el más grande y luego el más pequeño

PRECAUCIÓN 

El inversor está diseñado para conectarse directamente a los equipos 
eléctricos y electrónicos estándar. No conecte el inversor de alimentación 
al cableado de distribución de CA doméstico. No conecte el inversor de 
potencia a ningún circuito de carga CA en el que el conductor neutro esté 
conectado a tierra (tierra)..



PASOS DE CONEXIÓN ENTRADA RED ELÉCTRICA CA 

Puede conectar el cable IEC en el enchufe de entrada red eléctrica cuando 
lo desee, de modo que cuando esté presente la alimentación principal CA 
de la red eléctrica pública, todas las cargas de CA conectadas a la toma de 
carga se suministrarán directamente desde la red eléctrica pública 
ahorrando energía de la batería. 

11. CORRIENTE DE CARGAS NOMINAL 
VS. ACTUAL 

La mayoría de los dispositivos eléctricos y equipos de audio/vídeo tienen 
etiquetas que indican el consumo de energía en amperios o vatios. 
Asegúrese de que el consumo de energía del dispositivo que desea utilizar 
es menor que la potencia nominal del inversor (si el consumo de energía 
está clasificado en amperios, simplemente multiplique por el voltaje de CA 
(220V) para determinar el vatiaje). El inversor se apagará si está 
sobrecargado. La sobrecarga debe eliminarse antes de que el inversor se 
reinicie. 
Las cargas resistivas son las más fáciles de manejar para el inversor. Sin 
embargo, las cargas resistivas más grandes, como las estufas eléctricas o los 
calefactores, generalmente requieren más potencia de la que el inversor 
puede suministrar. 
Cargas inductivas. Como televisores y equipos de estéreo, requieren más 
corriente para funcionar que las cargas resistivas de la misma potencia 
nominal. 
Los motores de inducción, así como algunos televisores, pueden requerir de 
2 a 6 veces su potencia nominal para arrancar. Los más exigentes en esta 
categoría son los que comienzan bajo carga, como compresores y bombas. 
Para reiniciar la unidad después de una interrupción por sobrecarga, retire la 
sobrecarga si es necesario reinicie el inversor y vuelva a encenderlo. 
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cargas 

230vac

entrada 

230vac



12. SUSTITUCIÓN DE FUSIBLES 
Nuestros inversores están protegidos por circuito electrónico integrado y se 
reinicializan automáticamente. 
Además, este inversor está equipado con un fusible interno. Si se invierte la 
conexión de polaridad, el fusible se quema. Necesita abrir la parte inferior 
para reemplazar el fusible. 
Dentro de la envoltura del inversor hay algunos fusibles de repuesto. 
Por favor, sustituya el fusible por otro del mismo tamaño que el original. 
Normalmente, después de sustituir el fusible nuevo, el inversor se recupera 
automáticamente. Pero a veces hay una condición especial, incluso después 
de sustituir el fusible nuevo, el inversor sigue sin funcionar correctamente, 
entonces póngase en contacto con el técnico para encontrar y solucionar el 
problema. 
Para los modelos con función IVT hay un fusible de vidrio en el interior del 
IEC Enchufe para la línea de alimentación externa

13. OPCIONALES 
• Sólo para los modelos de baja potencia 400W y 600W, se dispone de un 

kit de cables de alimentación con pinzas para el polo de la batería 
• Todos los inversores NDS se pueden controlar de forma remota con un 

mando a distancia opcional (RC02 o RC03) o cualquier conmutador 
genérico conectado al conector RJ11 (ubicado debajo del conmutador 1- 
o-2) en todos los modelos y identificado con la palabra “remoto”. 

Para conectar al conector RJ11, necesita el cable FC01 opcional, de otra 
manera refiérase al diagrama de conexión como sigue: 
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NÚMERO DE PIN FUNITIÓN

1 e 2
12v y 24v de la batería 
externa

3

Conectar al pin n°2 con 
interruptor externo para el 
mando a distancia del 
aparato

4 MASa

1 2 3 4



Para poder encender y apagar el inversor a través del control remoto, 
conecte un interruptor externo desde al menos 24v 3a entre el pin 2 y 3 del 
conector telefónico RJ11. Para habilitar el control remoto del inverter, 
interrumpir el selector en la posición 2. Para todos los aparatos con s/n a 
partir de lo siguiente: 
• SP1500 12V S/N: 171260 
• SP2000i 12V S/N: 170451 
• SP3000 S/N: todos 

Sólo se pueden utilizar los accesorios RC03 y FC02 y el conector RJ11. 

14. MANUTENCIÓN 
Se requiere una manutención mínima para tener su inversor funcionando 
correctamente, periódicamente es necesario: 

• Limpiar el exterior del aparato con un paño húmedo para evitar la 
acumulación de polvo y suciedad. Asegúrese de que los cables de CC 
estén bien apretados y que los sujetadores estén bien apretados 

• Asegúrese de que las aberturas de ventilación en el panel de CC y en la 
parte inferior del inversor no estén obstruidas 
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1 2 3 4

número de pin funitión

2
Co n e x i ó n L e d r o j o 
(fallo)

1-3

Conecte el 
interruptor externo 
para controlar el 
dispositivo a distancia

4 MASa



15. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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SMART-IN MODIFIED SM 400

POTENCIA DE SALIDA CONTINUA 400W

POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA 800W (pocos segundos)

TENSIÓN DE SALIDA (RMS)/FREQ. 230VAC/50Hz ± 3 Hz

SALIDA USB 5V @ 2.1A

TENSIÓN DE ENTRADA 12V

AUTOCONSUMO 1200 mA

DIMENSIONES 184 x 140 x 71 mm

SMART-IN MODIFIED SM 600 SM 600-24

POTENCIA DE SALIDA CONTINUA 600W 600W

POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA
1200W (pocos 

segundos)
1200W (pocos 

segundos)

TENSIÓN DE SALIDA (RMS)/FREQ. 230VAC/50Hz ± 3 Hz 230VAC/50Hz ± 3 Hz

SALIDA USB 5V @ 2.1A 5V @ 2.1A

TENSIÓN DE ENTRADA 12V 24V

AUTOCONSUMO 510 mA 170 mA

DIMENSIONES 214 x 140 X 71 mm 214 x 140 X 72 mm

SMART-IN MODIFIED SM 1000

POTENCIA DE SALIDA CONTINUA 1000W

POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA 2000W (pocos segundos)

TENSIÓN DE SALIDA (RMS)/FREQ. 230VAC/50Hz ± 3 Hz

SALIDA USB 5V @ 2.1A

TENSIÓN DE ENTRADA 12V

AUTOCONSUMO 330 mA

DIMENSIONES 262 x 270 x 121 mm
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SMART-IN MODIFIED SM 1500

POTENCIA DE SALIDA CONTINUA 1500W

POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA 3000W (pocos segundos)

TENSIÓN DE SALIDA (RMS)/FREQ. 230VAC/50Hz ± 3 Hz

SALIDA USB 5V @ 2.1A

TENSIÓN DE ENTRADA 12V

AUTOCONSUMO 560 mA

DIMENSIONES 262 x 270 x 107,5 mm

SMART-IN PURE SP 400

POTENCIA DE SALIDA CONTINUA 400W

POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA 1000W (pocos segundos)

TENSIÓN DE SALIDA (RMS)/FREQ. 230VAC/50Hz ± 3 Hz

SALIDA USB 5V @ 2.1A

TENSIÓN DE ENTRADA 12V

AUTOCONSUMO  325 mA

DIMENSIONES 214,5 x 140 x 71 mm

SMART-IN PURE SP 600 SP 600-24

POTENCIA DE SALIDA CONTINUA 600W 600W

POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA
1500W (pocos 

segundos)
1500W (pocos segundos)

TENSIÓN DE SALIDA (RMS)/FREQ. 230VAC/50Hz ± 3 Hz 230VAC/50Hz ± 3 Hz

SALIDA USB 5V @ 2.1A 5V @ 2.1A

TENSIÓN DE ENTRADA 12V 24V

AUTOCONSUMO 375 mA 210 mA

DIMENSIONES 244,5 x 140 X 71 mm 244,5 x 140 X 71 mm
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SMART-IN PURE sp 1000 sp 1000-i

POTENCIA DE SALIDA CONTINUA 1000W 1000W

POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA
2500W (pocos 

segundos)
2500W (pocos 

segundos)

TENSIÓN DE SALIDA (RMS)/FREQ. 230VAC/50Hz ± 3 Hz 230VAC/50Hz ± 3 Hz

SALIDA USB 5V @ 2.1A 5V @ 2.1A

TENSIÓN DE ENTRADA 12V 12V

AUTOCONSUMO 490 mA 490 mA

TIEMPO DE CONMUTACIÓN DESDE 
FUNCIONAMENTO CON BATERÍA A RED 

ELÉCTRICA EXTERNA
/ 20ms

TIEMPO DE CONMUTACIÓN DESDE 
FUNCIONAMENTO CON RED ELÉCTRICA 

EXTERNA A BATERÍA
/ 100ms

DIMENSIONES 262,4 x 270 x 107,5 mm 262,4 x 270 x 121 mm

SMART-IN PURE SP 1500 SP 1500-i SP 1500-24

POTENCIA DE SALIDA 
CONTINUA

1500W 1500W 1500W

POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA
4000W (pocos 

segundos)
4000W (pocos 

segundos)
4000W (pocos 

segundos)

TENSIÓN DE SALIDA (RMS)/
FREQ.

230VAC/50Hz ± 3 
Hz

230VAC/50Hz ± 3 
Hz

230VAC/50Hz ± 3 
Hz

SALIDA USB 5V @ 2.1A 5V @ 2.1A 5V @ 2.1A

TENSIÓN DE ENTRADA 12V 12V 24V

AUTOCONSUMO 590 mA 590 mA 300 mA

TIEMPO DE CONMUTACIÓN 
DESDE FUNCIONAMENTO CON 

BATERÍA A RED ELÉCTRICA 
EXTERNA

/ 20ms /

TIEMPO DE CONMUTACIÓN 
DESDE FUNCIONAMENTO CON 

RED ELÉCTRICA EXTERNA A 
BATERÍA

/ 100ms /

DIMENSIONES
322,4 x 270 x 107,5 

mm
322,4 x 270 x 121 

mm
322,4 x 270 x 107,5 

mm
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SMART-IN PURE SP 2000-i

POTENCIA DE SALIDA CONTINUA 2000W

POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA 6000W (pocos segundos)

TENSIÓN DE SALIDA (RMS)/FREQ. 230VAC/50Hz ± 3 Hz

SALIDA USB 5V @ 2.1A

TENSIÓN DE ENTRADA 12V

AUTOCONSUMO 690 mA

TIEMPO DE CONMUTACIÓN DESDE 
FUNCIONAMENTO CON BATERÍA A RED 

ELÉCTRICA EXTERNA
 20ms

TIEMPO DE CONMUTACIÓN DESDE 
FUNCIONAMENTO CON RED ELÉCTRICA 

EXTERNA A BATERÍA
100ms

DIMENSIONES 385 x 270 x 107,5 mm

SMART-IN PURE SP 3000 SP 3000-24

POTENCIA DE SALIDA CONTINUA 3000W 3000W

POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA
8000W (pocos 

segundos)
8000W (pocos 

segundos)

TENSIÓN DE SALIDA (RMS)/FREQ. 230VAC/50Hz ± 3 Hz 230VAC/50Hz ± 3 Hz

SALIDA USB 5V @ 2.1A 5V @ 2.1A

TENSIÓN DE ENTRADA 12V 24V

AUTOCONSUMO 1270 mA 725 mA

DIMENSIONES 412 x 270 x 107,5 mm 412 x 270 x 107,6 mm



16. PREGUNTAS FRECUENTES 
• ¿Qué dispositivos puedo utilizar con la onda modificada? 

Todos los equipos eléctricos y electrónicos están diseñados para 
funcionar con una tensión de red normal y sinusoidal, por lo que el uso 
de la onda modifi cada podría funcionar en diferentes condiciones para 
aquellos que corren el riesgo de no funcionar correctamente o tener una 
vida útil reducida. Por lo tanto, la onda modifi cada sólo está indicada 
para aplicaciones de iluminación y equipos que no sean sofi sticados, 
que no dispongamos de motores eléctricos o electrónicos sensibles. 
Siempre es aconsejable utilizar inversores con onda sinusoidal pura. 

• ¿Puedo extender el cable de conexión de 12V o 24V? 
Los cables de conexión para la parte de 12V o 24V se suministran para 
obtener las mejores prestaciones de los dispositivos. Siempre es posible 
extender los cables de conexión, pero claramente es necesario aumentar 
la sección de los nuevos cables que se utilizan, nunca hacer empalmes, 
sino utilizar cables integrales. Póngase en contacto con un técnico de 
servicio cualificado para obtener recomendaciones sobre la sección y el 
tipo de cable a utilizar. 

• ¿Es siempre necesario tener un fusible externo? 
Todos los inversores NDS tienen fusibles internos para proteger el 
dispositivo y la batería conectada a ellos, es bueno añadir un fusible 
cerca de la conexión de batería de 12V o 24V para proteger los cables y el 
sistema. La potencia del fusible debe ser proporcional a la del inversor 
con este cálculo: (P_inverter*1,3)/(12V o 24V) = Fusible exterior. 
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17. GARANTÍA 
El fabricante garantizará el correcto funcionamiento del inversor de 
potencia Smart-In y se compromete a sustituir libremente la pieza que se 
haya deteriorado por defectos de fabricación en un plazo de 24 meses a 
partir de la fecha de compra, tal como lo demuestra el formulario de 
validación (que deberá ser cumplimentado en cada pieza y devuelto al 
fabricante).  
Los defectos que resulten de una instalación, uso, manipulación o 
negligencia inadecuadas no estarán cubiertos por la garantía. El inversor de 
potencia Smart-in devuelto, incluso si está en garantía, deberá enviarse 
"Freight paid" (carga pagada) y se devolverá y se efectuará por "Freight 
collect" (carga asignada). 
El certificado de garantía sólo será válido si va acompañado de un recibo 
oficial o documento de entrega. 
Cualquier disputa se someterá a la jurisdicción competente del tribunal de 
Pescara (Italia). 
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NDS ENERGY S.r.l.
Via G. Pascoli, 169

65010 Cappelle sul Tavo (PE)

Italy

email: customer@ndsenergy.it 

tel: +39 085 4470396 

fax: +39 085 9112263

seller signature and stamp

Garantía 

Modelo___________________________________________________________________ 

Codigo___________________________________________________________________ 

fecha de compra_________________________________________________________

mailto:customerr@ndsenergy.it
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all the energy you need
tutta l’energia che ti serve

NDS ENERGY s.r.l. 
Via Pascoli, 169 

65010 Cappelle sul Tavo (Pe) Italy 

Tel.:+39 085 4470396 

web: www.ndsenergy.it 

email: customer@ndsenergy.it 

          LIKE US: facebook.com/ndsenergysrl 
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