
Equipo diseñado en tecnología conmutada favoreciendo al 
rendimiento, disminuyendo el tamaño y el peso del equipo. 

Todos los modelos de la Serie HSI se componen de materiales 
resistentes y de alta calidad favoreciendo a la obtención de un 
funcionamiento excelente.

Inversor de Potencia DC/AC
Serie HSI 700W

Inversor de onda sinusoidal pura

http://www.grelco.com
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Especificaciones Técnicas
MODELO HSI0700112 HSI0700124 HSI0700148 HSI0700212 HSI0700224 HSI0700248

Potencia W 3500W (caída depués de 40ºC, curva 24V y 48V y 35ºC por 12V)

ENTRADA
Tensión 12VCC 24VCC 48VCC 12VCC 24VCC 48VCC
Rango de tensión 10,5 ~ 16,5 21 ~ 33 42 ~ 66 10,5 ~ 16,5 21 ~ 33 42 ~ 66
En modo; Ahorro / sin Carga <0,1A/≤1,5A <0,06A/≤0,8A <0,05A/≤0,5A <0,1A/≤1,5A <0,06A/≤0,8A <0,05A/≤0,5A
SALIDA
Tensión 100/110/115/120VCA ±5% 200/2200/230/240VCA ±3%
Pico de potencia (1seg) <1230VA
Subida de potencia (1min) 700 ~ 810 (100%-115%)
THD <5% <3%
Eficiencia 91% 93% 93% 91% 93% 94%
Frecuencia 50 / 60 Hz ±0,5%
PROTECCIONES
Bajatensión de entrada 10,5 ±0,3VCC 21 ±0,5VCC 42 ±1VCC 10,5 ±0,3VCC 21 ±0,5VCC 42 ±1VCC
Recuperación de caída de tensión 12,5 ±0,3VCC 25 ±0,5VCC 50 ±1VCC 12,5 ±0,3VCC 25 ±0,5VCC 50 ±1VCC
Sobretensión de entrada 16,5 ±0,3VCC 33 ±0,5VCC 66 ±1VCC 16,5 ±0,3VCC 33 ±0,5VCC 66 ±1VCC
Recuperación de subida de tensión 14,5 ±0,3VCC 29 ±0,5VCC 58 ±1VCC 14,5 ±0,3VCC 29 ±0,5VCC 58 ±1VCC
Sobrecarga de salida Detener el voltaje de salida, reiniciar para recuperar
Corto circuito de salida Detener el voltaje de salida, reiniciar para recuperar

Sobretemperatura Temperatura del radiador superior a 80ºC ±5ºC, tensión de salida desconectada, reajuste automático tras 
una caída de la temperatura del radiador a 60ºC ±5ºC.

Entrada DC polaridad inversa Por fusible
MEDIO AMBIENTE
Temperatura de trabajo -20ºC ~ +60ºC (40ºC menos de 40% carga)
Temperatura de almacenamiento -40ºC ~ +70ºC
Humedad de trabajo 20 ~ 90% RH sin condensación
SEGURIDAD & EMC
Seguridad Certificado UL 458 Certificado EN 60950-1

EMC Certificado FCC Clase B Certificado EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,3-
-3 IEC 6100-4-2,3,4,5,6,11

Aislamiento --- Certificado CISPR 25
CONTROL Y SEÑAL
Indicador LED Nivel de tensión de entrada, nivel de carga de salida y estado de fallo
Terminal de contacto seco Por relé
Terminal de control remoto Terminal verde de 6 puertos
CAJA
Refrigeración Carga & Control térmico de ventilación
Peso kg 2,6 kg/pc
Dimensiones (LxAxF) mm 200x83x330 mm

 *Bajo demanda se pueden variar las tensiones de entrada, salida y potencia. Opcionalmente se puede incorporar otras protecciones o controles y alarmas.

Cualidades 
Diseñado para operar en paralelo y dar mayor potencia 

Múltiples aplicaciones industriales que crean1Ф3W/3Ф4W

Mecanismo maestro automático para eliminar fallos de un 
solo punto y optimizar la fiabilidad

ATS y magnetotérmico de CA integrados

Comunicación RS-232

Tensión salida con modo de ahorro de energía seleccionable 
mediante interruptor DIP o mando a distancia (cR-10)

Protección de entrada y salida



Propriétés 
Control remoto de encendido y apagado

Ahorro de energía, ajustable por resistor variable

Microprocesador preintegrado para proporcionar una inter-
faz fácil de usar

LED indicador 3-colores

Télécommande CR-8 / CR-16A (optionnel)

Tensión salida con modo de ahorro de energía seleccionable 
mediante interruptor DIP o mando a distancia (cR-10)

Protección de entrada y salida

INVERSOR DC/AC
Serie HSI 1000VA

Inversor de onda sinusoidal pura
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Especificaciones Técnicas
MODELO HSI01K0112 HSI01K0124 HSI01K0148 HSI01K0212 HSI01K0224 HSI01K0248

Potencia VA 1000 VA

ENTRADA
Tensión 12VCC 24VCC 48VCC 12VCC 24VCC 48VCC
Rango de tensión 10,5 ~ 16,5 21 ~ 33 42 ~ 66 10,5 ~ 16,5 21 ~ 33 42 ~ 66
En modo; Ahorro / sin Carga <0,1A/≤1,5A <0,06A/≤0,8A <0,05A/≤0,5A <0,1A/≤1,5A <0,06A/≤0,8A <0,05A/≤0,5A
SALIDA
Tensión 100/110/115/120VCA ±5% 200/2200/230/240VCA ±3%
Pico de potencia (1seg) <1750VA
Subida de potencia (1min) 1000 ~ 1150 (100%-115%)
THD <5% <3%
Eficiencia 92% 93% 93% 92% 94% 94%
Frecuencia 50 / 60 Hz ±0,5%
PROTECTIONES
Bajatensión de entrada 10,5 ±0,3VCC 21 ±0,5VCC 42 ±1VCC 10,5 ±0,3VCC 21 ±0,5VCC 42 ±1VCC
Recuperación de caída de tensión 12,5 ±0,3VCC 25 ±0,5VCC 50 ±1VCC 12,5 ±0,3VCC 25 ±0,5VCC 50 ±1VCC
Sobretensión de entrada 16,5 ±0,3VCC 33 ±0,5VCC 66 ±1VCC 16,5 ±0,3VCC 33 ±0,5VCC 66 ±1VCC
Recuperación de subida de tensión 14,5 ±0,3VCC 29 ±0,5VCC 58 ±1VCC 14,5 ±0,3VCC 29 ±0,5VCC 58 ±1VCC
Sobrecarga de salida Detener el voltaje de salida, reiniciar para recuperar
Corto circuito de salida Detener el voltaje de salida, reiniciar para recuperar

Sobretempératura Temperatura del radiador superior a 80ºC ±5ºC, tensión de salida desconectada, reajuste automático tras 
una caída de la temperatura del radiador a 60ºC ±5ºC.

Entrada DC polaridad inversa Por fusible
MEDIO AMBIENTE
Temperatura de trabajo -20ºC ~ +60ºC (40ºC menos de 40% carga)
Temperatura de almacenamiento -40ºC ~ +70ºC
Humedad de trabajo 20 ~ 90% RH sin condensación
SEGURIDAD Y EMC
Éstandares de seguridad Certificado UL 458 Certificado EN 60950-1

EMC Certificado FCC Clase B Certificado EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,3-
-3 IEC 6100-4-2,3,4,5,6,11

Marca-E --- Certificado CISPR 25
CONTROL Y SEÑAL
Indicador LED Nivel de tensión de entrada, nivel de carga de salida y estado de fallo
Terminal de contacto seco Por relé
Terminal de control remoto Terminal verde de 6 puertos
CAJA
Refrigeración Ventilador de temperatura y refrigeración con carga controlada
Peso kg 3,6 kg/pc
Dimensiones (LxAxF) mm 200x83x372 mm

 *Bajo demanda se pueden variar las tensiones de entrada, salida y potencia. Opcionalmente se puede incorporar otras protecciones o controles y alarmas.

Equipo diseñado en tecnología conmutada favoreciendo al 
rendimiento, disminuyendo el tamaño y el peso del equipo. 

Todos los modelos de la Serie HSI se componen de materiales 
resistentes y de alta calidad favoreciendo a la obtención de un 
funcionamiento excelente.



Equipo diseñado en tecnología conmutada favoreciendo al 
rendimiento, disminuyendo el tamaño y el peso del equipo. 

Todos los modelos de la Serie HSI se componen de materiales 
resistentes y de alta calidad favoreciendo a la obtención de un 
funcionamiento excelente.

INVERSOR DC/AC
Serie HSI 1500VA

Inversor de onda sinusoidal pura
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Especificaciones Técnicas
MODELO HSI01K5112 HSI01K5124 HSI01K5148 HSI01K5212 HSI01K5224 HSI01K5248

Potencia VA 1500 VA

ENTRADA
Tensión 12VDC 24VDC 48VDC 12VDC 24VDC 48VDC
Rango de tensión 10.5 ~ 16.5 21 ~ 33 42 ~ 66 10.5 ~ 16.5 21 ~ 33 42 ~ 66
En modo; Ahorro / sin Carga <0.1A/≤1.5A <0.06A/≤0.8A <0.05A/≤0.5A <0.1A/≤1.5A <0.06A/≤0.8A <0.05A/≤0.5A
SALIDA
Tensión 100/110/115/120VCA ±5% 200/2200/230/240VCA ±3%
Pico de potencia (1seg) <2650VA
Subida de potencia (1min) 1500 ~ 1730VA (100%-115%)
THD <5% <3%
Eficiencia 91% 92% 93% 92% 94% 94%
Frecuencia 50 / 60 Hz ±0.5%
PROTECTIONES
Bajatensión de entrada 10,5 ±0,3VCC 21 ±0,5VCC 42 ±1VCC 10,5 ±0,3VCC 21 ±0,5VCC 42 ±1VCC
Recuperación de caída de tensión 12,5 ±0,3VCC 25 ±0,5VCC 50 ±1VCC 12,5 ±0,3VCC 25 ±0,5VCC 50 ±1VCC
Sobretensión de entrada 16,5 ±0,3VCC 33 ±0,5VCC 66 ±1VCC 16,5 ±0,3VCC 33 ±0,5VCC 66 ±1VCC
Recuperación de subida de tensión 14,5 ±0,3VCC 29 ±0,5VCC 58 ±1VCC 14,5 ±0,3VCC 29 ±0,5VCC 58 ±1VCC
Sobrecarga de salida Detener el voltaje de salida, reiniciar para recuperar
Corto circuito de salida Detener el voltaje de salida, reiniciar para recuperar

Sobretempératura Temperatura del radiador superior a 80ºC ±5ºC, tensión de salida desconectada, reajuste automático tras 
una caída de la temperatura del radiador a 60ºC ±5ºC.

Entrada DC polaridad inversa Por fusible
MEDIO AMBIENTE
Temperatura de trabajo -20ºC ~ +60ºC (40ºC menos de 40% carga)
Temperatura de almacenamiento -40ºC ~ +70ºC
Humedad de trabajo 20 ~ 90% RH sin condensación
SEGURIDAD Y EMC
Éstandares de seguridad Certificado UL 458 Certificado EN 60950-1

EMC Certificado FCC Clase B Certificado EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,3-
-3 IEC 6100-4-2,3,4,5,6,11

Marca-E --- Certificado CISPR 25
CONTROL Y SEGURIDAD
Indicador LED Nivel de tensión de entrada, nivel de carga de salida y estado de fallo
Terminal de contacto seco Por relé
Terminal de control remoto Terminal verde de 6 puertos
CAJA
Refrigeración Ventilador de temperatura y refrigeración con carga controlada
Peso kg 4.2 kg/pc
Dimensiones (LxAxF) mm 248x83x421 mm

 *Bajo demanda se pueden variar las tensiones de entrada, salida y potencia. Opcionalmente se puede incorporar otras protecciones o controles y alarmas.

Propriétés 
Control remoto de encendido y apagado

Ahorro de energía, ajustable por resistor variable

Microprocesador preintegrado para proporcionar una inter-
faz fácil de usar

LED indicador 3-colores

Télécommande CR-8 / CR-16A (optionnel)

Tensión salida con modo de ahorro de energía seleccionable 
mediante interruptor DIP o mando a distancia (cR-10)

Protección de entrada y salida



Equipo diseñado en tecnología conmutada favoreciendo al 
rendimiento, disminuyendo el tamaño y el peso del equipo. 

Todos los modelos de la Serie HSI se componen de materiales 
resistentes y de alta calidad favoreciendo a la obtención de un 
funcionamiento excelente.

INVERSOR DC/AC
Serie HSI 2000VA

Inversor de onda sinusoidal pura

http://www.grelco.com
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Especificaciones Técnicas
MODELO HSI02K0112 HSI02K0124 HSI02K0148 HSI02K0212 HSI02K0224 HSI02K0248

Potencia VA 2000 VA

ENTRADA
Tensión 12VDC 24VDC 48VDC 12VDC 24VDC 48VDC
Rango de tensión 10.5 ~ 16.5 21 ~ 33 42 ~ 66 10.5 ~ 16.5 21 ~ 33 42 ~ 66
En modo; Ahorro / sin Carga <0.1A/≤1.8A <0.05A/≤1.0A <0.05A/≤0.5A <0.1A/≤1.5A <0.06A/≤0.8A <0.05A/≤0.5A
SALIDA
Tensión 100/110/115/120VCA ±5% 200/2200/230/240VCA ±3%
Pico de potencia (1seg) <3500VA
Subida de potencia (1min) 2000 ~ 2300VA (100%-115%)
THD <5% <3%
Eficiencia 92% 93% 94% 94% 94% 95%
Frecuencia 50 / 60 Hz ±0.5%
PROTECTIONES
Bajatensión de entrada 10,5 ±0,3VCC 21 ±0,5VCC 42 ±1VCC 10,5 ±0,3VCC 21 ±0,5VCC 42 ±1VCC
Recuperación de caída de tensión 12,5 ±0,3VCC 25 ±0,5VCC 50 ±1VCC 12,5 ±0,3VCC 25 ±0,5VCC 50 ±1VCC
Sobretensión de entrada 16,5 ±0,3VCC 33 ±0,5VCC 66 ±1VCC 16,5 ±0,3VCC 33 ±0,5VCC 66 ±1VCC
Recuperación de subida de tensión 14,5 ±0,3VCC 29 ±0,5VCC 58 ±1VCC 14,5 ±0,3VCC 29 ±0,5VCC 58 ±1VCC
Sobrecarga de salida Detener el voltaje de salida, reiniciar para recuperar
Corto circuito de salida Detener el voltaje de salida, reiniciar para recuperar

Sobretempératura Temperatura del radiador superior a 80ºC ±5ºC, tensión de salida desconectada, reajuste automático tras 
una caída de la temperatura del radiador a 60ºC ±5ºC.

Entrada DC polaridad inversa Por fusible
MEDIO AMBIENTE
Temperatura de trabajo -20ºC ~ +60ºC (40ºC menos de 40% carga)
Temperatura de almacenamiento -40ºC ~ +70ºC
Humedad de trabajo 20 ~ 90% RH sin condensación
SEGURIDAD Y EMC
Éstandares de seguridad Certificado UL 458 Certificado EN 60950-1

EMC Certificado FCC Clase A Certificado EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,3-
-3 IEC 6100-4-2,3,4,5,6,11

Marca-E --- Certificado CISPR 25
CONTROL Y SEÑAL
Indicador LED Nivel de tensión de entrada, nivel de carga de salida y estado de fallo
Terminal de contacto seco Por relé
Terminal de control remoto Terminal verde de 6 puertos
CAJA
Refrigeración Ventilador de temperatura y refrigeración con carga controlada
Peso kg 5.24 kg/pc
Dimensiones (LxAxF) mm 248x83x443 mm

 *Bajo demanda se pueden variar las tensiones de entrada, salida y potencia. Opcionalmente se puede incorporar otras protecciones o controles y alarmas.

Propriétés 
Control remoto de encendido y apagado

Ahorro de energía, ajustable por resistor variable

Microprocesador preintegrado para proporcionar una inter-
faz fácil de usar

LED indicador 3-colores

Télécommande CR-8 / CR-16A (optionnel)

Tensión salida con modo de ahorro de energía seleccionable 
mediante interruptor DIP o mando a distancia (cR-10)

Protección de entrada y salida



INVERSOR DC/AC
Serie HSE 3000VA

Inversor de onda sinusoidal pura

http://www.grelco.com
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Especificaciones Técnicas
MODELO HSI03K0112 HSI03K0124 HSI03K0148 HSI03K0212 HSI03K0224 HSI03K0248

Potencia VA 3000 VA

ENTRADA
Tensión 12VDC 24VDC 48VDC 12VDC 24VDC 48VDC
Rango de tensión 10.5 ~ 16.5 21 ~ 33 42 ~ 66 10.5 ~ 16.5 21 ~ 33 42 ~ 66
En modo; Ahorro / sin Carga <0.4A/≤3.8A <0.2A/≤2.0A <0.1A/≤1.0A <0.4A/≤3.8A <0.2A/≤2.0A <0.1A/≤1.0A
SALIDA
Tensión 100/110/115/120VCA ±5% 200/2200/230/240VCA ±3%
Pico de potencia (1seg) <6000VA
Subida de potencia (1min) 3000 ~ 3450VA (100%-115%)
THD <5% <3%
Eficiencia 90% 91% 92% 90% 93% 94%
Frecuencia 50 / 60 Hz ±0.5%
PROTECTIONES
Bajatensión de entrada 10,5 ±0,3VCC 21 ±0,5VCC 42 ±1VCC 10,5 ±0,3VCC 21 ±0,5VCC 42 ±1VCC
Recuperación de caída de tensión 12,5 ±0,3VCC 25 ±0,5VCC 50 ±1VCC 12,5 ±0,3VCC 25 ±0,5VCC 50 ±1VCC
Sobretensión de entrada 16,5 ±0,3VCC 33 ±0,5VCC 66 ±1VCC 16,5 ±0,3VCC 33 ±0,5VCC 66 ±1VCC
Recuperación de subida de tensión 14,5 ±0,3VCC 29 ±0,5VCC 58 ±1VCC 14,5 ±0,3VCC 29 ±0,5VCC 58 ±1VCC
Sobrecarga de salida Detener el voltaje de salida, reiniciar para recuperar
Corto circuito de salida Detener el voltaje de salida, reiniciar para recuperar

Sobretempératura Temperatura del radiador superior a 80ºC ±5ºC, tensión de salida desconectada, reajuste automático tras 
una caída de la temperatura del radiador a 60ºC ±5ºC.

Entrada DC polaridad inversa Por fusible
MEDIO AMBIENTE
Temperatura de trabajo -20ºC ~ +60ºC (40ºC menos de 40% carga)
Temperatura de almacenamiento -40ºC ~ +70ºC
Humedad de trabajo 20 ~ 90% RH sin condensación
SEGURIDAD Y EMC
Éstandares de seguridad Certificado UL 458 Certificado EN 60950-1

EMC Certificado FCC Class A Certificado EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,3-
-3 IEC 6100-4-2,3,4,5,6,11

Marca-E --- Certificado CISPR 25
CONTROL Y SEÑAL
Indicador LED Nivel de tensión de entrada, nivel de carga de salida y estado de fallo
Terminal de contacto seco Por relé
Terminal de control remoto Terminal verde de 6 puertos
CAJA
Refrigeración Ventilador de temperatura y refrigeración con carga controlada
Peso kg 8.2 kg/pc
Dimensiones (LxAxF) mm 255x158x442 mm

 *Bajo demanda se pueden variar las tensiones de entrada, salida y potencia. Opcionalmente se puede incorporar otras protecciones o controles y alarmas.

Equipo diseñado en tecnología conmutada favoreciendo al 
rendimiento, disminuyendo el tamaño y el peso del equipo. 

Todos los modelos de la Serie HSE se componen de materiales 
resistentes y de alta calidad favoreciendo a la obtención de un 
funcionamiento excelente.

Propriétés 
Control remoto de encendido y apagado

Ahorro de energía, ajustable por resistor variable

Microprocesador preintegrado para proporcionar una inter-
faz fácil de usar

LED indicador 3-colores

Télécommande CR-8 / CR-16A (optionnel)

Tensión salida con modo de ahorro de energía seleccionable 
mediante interruptor DIP o mando a distancia (cR-10)

Protección de entrada y salida



Equipo diseñado en tecnología conmutada favoreciendo al 
rendimiento, disminuyendo el tamaño y el peso del equipo. 

Todos los modelos de la Serie HSI se componen de materiales 
resistentes y de alta calidad favoreciendo a la obtención de un 
funcionamiento excelente.

INVERSOR DC/AC
Serie HSI 4000VA

Inversor de onda sinusoidal pura

http://www.grelco.com
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Especificaciones Técnicas
MODELO HSI04K0124 HSI04K0148 HSI04K0224 HSI04K0248

Potencia VA 4000 VA

ENTRADA
Tensión 24VCC 48VCC 24VCC 48VCC
Rango de tensión 21 ~ 33 42 ~ 66 21 ~ 33 42 ~ 66
En modo; Ahorro / sin Carga <0,2A/≤2,0A <0,1A/≤1,0A <0,2A/≤2,0A <0,1A/≤1,0A
SALIDA
Tensión 100/110/115/120VCA ±5% 200/2200/230/240VCA ±3%
Pico de potencia (1seg) <8000VA
Subida de potencia (1min) >4000VA ~ 4600VA (100% ~115%)
THD <5% <3%
Eficiencia 91% 91% 90% 91%
Frecuencia 50 / 60 Hz  ±0,5%
PROTECTIONES
Bajatensión de entrada 21 ±0,5VCC 42 ±1VCC 21 ±0,5VCC 42 ±1VCC
Recuperación de caída de tensión 25 ±0,5VCC 50 ±1VCC 25 ±0,5VCC 50 ±1VCC
Sobretensión de entrada 33 ±0,5VCC 66 ±1VCC 33 ±0,5VCC 66 ±1VCC
Recuperación de subida de tensión 29 ±0,5VCC 58 ±1VCC 29 ±0,5VCC 58 ±1VCC
Sobrecarga de salida Detener el voltaje de salida, reiniciar para recuperar
Corto circuito de salida Detener el voltaje de salida, reiniciar para recuperar

Sobretempératura Temperatura del radiador superior a 80ºC ±5ºC, tensión de salida desconectada, reajuste automático 
tras una caída de la temperatura del radiador a 60ºC ±5ºC.

Entrada DC polaridad inversa Por fusible
MEDIO AMBIENTE
Temperatura de trabajo -20ºC ~ +60ºC (40ºC menos de 40% carga)
Temperatura de almacenamiento -30ºC ~ +70ºC
Humedad de trabajo 10 ~ 95% RH sin condensación
SEGURIDAD Y EMC
Éstandares de seguridad Certificado UL 458 Certificado EN 60950-1

EMC Certificado FCC Clase A Certificado EN 55014-1, EN 55014-2, 
EN 61000-3-2,3-3 IEC 6100-4-2,3,4,5,6,11

Marca-E --- Certificado CISPR 25
CONTROL Y SEÑAL
Indicador LED Nivel de tensión de entrada, nivel de carga de salida y estado de fallo
Terminal de contacto seco por relé
Terminal de control remoto Terminal verde con 6 puertos
CAJA
Refrigeración Ventilador de temperatura y refrigeración con carga controlada
Peso kg 10 Kg
Dimensiones (LxAxF) mm 255x158x462 mm

 *Bajo demanda se pueden variar las tensiones de entrada, salida y potencia. Opcionalmente se puede incorporar otras protecciones o controles y alarmas.

Propriétés 
Control remoto de encendido y apagado

Ahorro de energía, ajustable por resistor variable

Microprocesador preintegrado para proporcionar una inter-
faz fácil de usar

LED indicador 3-colores

Télécommande CR-8 / CR-16A (optionnel)

Tensión salida con modo de ahorro de energía seleccionable 
mediante interruptor DIP o mando a distancia (cR-10)

Protección de entrada y salida


