
Tornado
Tarjeta de control para inversores

• Fácil de utilizar
• Fácil de reparar, con zócalos para los circuitos integrados (IC). Cámbielos 

sin desoldar
• Funciona  en sistemas simétricos y puente H

• Funciona con todas las bases de potencia del mercado.
• La mejor garantía.
• Transferencia ultra rápida 

(sistema UPS)
• Cargador flotante Modulado, voltaje y corriente por separado

PROTECCIONES:

• Bajo voltaje AC
• Batería Baja (LBC)
• OVERLOAD (Ajustable)
• Chispa en la AC y DC
• Corto circuito a la 

salida 

TRANSFERENCIA MAS RÁPIDA

AJUSTES
 La frecuencia está ajustada de fabrica a 60HZ.
 El voltaje bajo de transferencia está ajustado a 72vac.
 Ajuste usted el voltaje de salida en 120vac
 El overload se ajusta a su necesidad, usted  decide cuando se apaga el inversor 

por alto consumo.

CARACTERISTICAS

La transferencia de la tarjeta tornado es rápida, en caso de
que la necesite mas rápida cambie la resistencia R38 (5.6KΩ)
por una de 4.7KΩ.

CENTRO DE SERVICIOS

829-256-1701: CENTRO LLAMADA PARA CONSULTAS
809-545-6595: WHATSAPP

CARGADOR
El voltaje y amperaje del cargador viene ajustado de fabrica, peri si quiere hacerlo 
usted mismo siga estos sencillos pasos:

Ajuste del voltaje de flotación:
1. Ponga el inversor a cargar y cuando encienda el Led de carga, desconecte el 

inversor del polo positivo de las baterías.
2. Mida con un Tester en Voltaje DC del negativo al positivo del inversor.
3. Ajuste por el control de FLOTANTE a 13.6 v para inversores de 12v y a 27.2v 

para inversores de 24v.
4. Conecte el polo nuevamente.

Ajuste del amperaje:
1.Con un amperímetro DC  mida y ajuste en el potenciómetro de corriente del 

cargador a 15 amperes DC para 1KW y 17 amperes DC para 1.5KW.
2.Si el amperímetro es AC, mida y ajuste en el potenciómetro de corriente del 

cargador en 22 amperes AC para 1KW y 25 Amperes AC para 1.5KW.



FALLAS FRECUENTESCONEXION

Atornille el TRIAC directamente a la caja con un
tornillo de 1/8” de diámetro. Se recomienda aplicar
pasta silicona.

COLOCACION DEL TRIAC

TUERCA
TORNILLO

CAJA METALICA
TRIAC

No enciende la tarjeta:
• Revise que el voltaje DC de las baterías este en J7.
• Si no hay voltaje en J7 es porque no le esta llegando desde las baterías.
• Si el voltaje se encuentra presente en J7 entonces mida si hay voltaje presente 

en el borne superior del Switch que esta en el centro de la tarjeta (8V si es a 12 
y 12V si es a 24).

• Si no hay voltaje presente en el borne superior del switch, entonces cambie el 
LM7808 (si es a 12V) / LM7812 (si es a 24V).

• Si hay voltaje en el borne superior del Switch revise que el switch este bien. 
• Si el switch esta bien, entonces cambie el IC oscilador SG3524

No transfiere a AC publica (corriente de la calle):
• Mida en J1 y J4 para ver si hay corriente AC en la entrada, debe de haber 

corriente AC en la entrada para que pueda transferir.
• Si deja de transferir por un alto voltaje o RAYO, verifique que los diodos D21 y 

D22 y las resistencias R56 y R57 estén bien. Si están dañados puede sustituir los 
diodos D21 y D22 por diodos 1N4007. Si aun no transfiere sustituya a U1 
(EL817), puede usar el PC817 como reemplazo.

• Si aun no transfiere, sustituya a U5 (LM324). Si continua sin transferir entonces 
sustituya al transistor Q5 (2N3904), puede utilizar cualquier sustituto del 
ECG123AP, como el 2N2222.

NOTA: Si la tarjeta transfiere sin haberla conectado a la corriente AC de entrada, 
sustituya al diodo D14 (1N4733) este es un diodo Zener de 5.1V. No utilice otro.

Problemas del cargador:
• No carga: Verifique que el Triac y U3 (MOC3010) este bien, (si sospecha que no 

lo están entonces sustitúyalos). Si aun no funciona el cargador, entonces 
sustituya a U2 (LM324) y el capacitor de mica C17 (224). 

• Hace ruido al cargar: sustituya los diodos D21 y D22 por diodos (1N4007), si 
aun hay ruido sustituya a U1 (EL817) puede utilizar el PC817. SI aun persiste el 
ruido en el cargador cambie al diodo D10 (1N4148)

Cuando se queman los mosfets:

• Si la tarjeta es a 12V: siempre sustituya a U6 (SG3524)
• Si la tarjeta es a 24V: siempre sustituya a U6 (SG3524) y los transistores Q3 y 

Q4 por 2N3904 o cualquier sustituto del ECG123AP como el 2N2222.

Estas son las fallas mas frecuentes de la tarjeta Tornado. Si tiene alguna 
pregunta no dude en escribir por Whatsapp al 809-545-6595.
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Puede conectar cualquier base de potencia por 
estos conectores, Neg (NEGATIVO), G1 y G2 a los 
Gates y C1 y C2 a los colectores (Drenadores)


