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Especificaciones del Producto 

产品规格书 

 

 

 

Producto 

产品名称  

Inversor para Auto 0.2kW 

逆变器_0.2KW_离网_车载 

Modelo 型号 KD-INV-F-0.2-S-110 

Código   编    码 P1102020013 

Versión 版    本 V1.0 

Fecha   日    期 11/08/2020 
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设计 
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审核 

Aprobado por 
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1 Descripción 产品描述 

El inversor es un producto que cambia la electricidad de CC a electricidad 

de CA y luego ofrece energía a pequeños equipos eléctricos y productos 

digitales. Se ha utilizado ampliamente en automóviles, barcos de vapor, 

oficinas móviles, correos y telecomunicaciones, seguridad pública, 

emergencias, etc. 

逆变器是一种将直流电转换为交流电，然后为小型电气设备和数字产品供电的

产品。已广泛应用于汽车，汽船，移动办公，邮电，公共安全， 紧急情况等。 

Este inversor adoptó el diseño de circuito de plomo internacional, con la 

ventaja de tamaño pequeño, ligero, estable y de alta eficiencia de conversión. 

Posee cinco funciones de protección, tales como: protección de entrada de 

bajo voltaje, protección de sobretensión de entrada, protección de sobrecarga, 

protección de temperatura, protección de cortocircuito de salida. Estas cinco 

funciones pueden proteger el equipo eléctrico y el circuito del automóvil. 

该功率逆变器采用国际领先的电路设计，具有体积小，重量轻，稳定，转换效

率高等优点。具有输入低压保护，输入过压保护，过载保护，过热保护，输出短

路保护等五种保护功能。这五项功能可以保护电气设备和汽车电路。 

 

2 Productos y diagrama de cableado 产品介绍 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Las imágenes de arriba solo como rereferencia, pueden tener una pequeña 

diferencia con los productos reales) 

（以上图片仅供参考，可能与实际产品略有差异） 

 

① Fan; 

② DC input"+"terminal(red); 

③ DC input"-"terminal(black); 

④ Power light(green light); 

⑤ Fault light(red light); 

⑥ AC output socket; 

⑦ On/Off switch; 

⑧ USB port x2(If have); 

⑨ Baffle. 
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3 Cómo se conecta 连接 

La conexión incorrecta destruirá el inversor de corriente y el equipo eléctrico. 

Siga los pasos y la secuencia siguientes y asegúrese de utilizar los productos 

de la manera correcta. 

错误连接会损坏电源逆变器和电气设备，请按照以下步骤和顺序进行操作，并确

保正确使用产品。 

3.1 Cuando lo use en el automóvil, conecte el inversor con el puerto del 

encendedor de cigarros de DC. 

在汽车上使用时，请将逆变器与直流点烟器端口相连。 

3.1.1 Conecte el lado rojo del encendedor con el terminal "+" y fíjelo, el lado 

negro conecte con el terminal "-" y fíjelo; No los mezcle o destruirá el inversor. 

将雪茄打火机的红色侧与“ +”端子连接并固定，黑色侧与“-”端子连接并固

定。不要混用它们，否则会损坏逆变器。 

3.1.2 Inserte el encendedor de cigarros en el puerto de DC del automóvil, 

encienda el inversor de corriente, la luz LED verde se encenderá. 

将点烟器插入汽车的直流端口，打开电源逆变器，绿色 LED 灯将点亮。 

3.1.3 Inserte el enchufe del equipo eléctrico en la toma de CA del inversor. 

将电气设备的插头插入逆变器的交流插座。 

3.1.4 Aviso: cuando use el inversor de corriente en el automóvil, no exceda los 

150 W o destruirá el cable interior del automóvil y será peligroso. 

注意：在汽车上使用逆变器时，请勿超过 150W，否则会损坏汽车内线，有危险。 

 

3.2. Cuando se usa fuera del automóvil o supera los 200W: 

在车外使用或超过 200W 时 

3.2.1 Cuando use fuera del automóvil o exceda los 200W, use el cable del clip 

de la batería para conectar con la batería. 

在车外使用或超过 200W 时，请使用电池夹电缆连接电池。 

3.2.2 El cable del clip de la batería tiene dos cables rojo y negro, conectando 

el cable rojo con "+" y fíjelo, conectando el cable negro con el "-" y fíjelo. 

电池夹电缆有红色和黑色两根电缆，将红色电缆与“ +”连接并固定，将黑色电

缆与“-”连接并固定。 

3.2.3 El clip del cable rojo se conecta al terminal "+" de la batería y el clip del 

negro se conecta al terminal "-". No retroceda o destruirá el inversor de 

potencia. 

红色电缆上的线夹与电池的“ +”端子相连，黑色电缆上的线夹与“-”电池相

连。请勿反转，否则会损坏逆变器。 

3.2.4 Encienda el inversor de corriente, la luz verde se encenderá; Inserte el 

enchufe del equipo eléctrico en la toma de CA del inversor. 

打开电源逆变器，绿灯亮；将电气设备的插头插入逆变器的交流插座。 

 

4. Aplicación适用范围 

4.1 Equipo eléctricos 电气设备 
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4.1.1 Equipos de oficina: Computadora, escáner, impresora, impresora 

facsímil, mini-duplicador, proyector, luz de trabajo. 

办公设备：计算机，扫描仪，打印机，传真打印机，最小复印机，投影仪，工作

灯 

4.1.2 Productos digitales: todo tipo de teléfono móvil / cámara digital / 

proyector digital, PDA, computadora de mano, máquinas recreativas. 

数码产品：各种手机/数码相机/数码投影仪，PDA，掌上电脑，休闲机. 

4.1.3 Equipo eléctrico de la casa pequeña: TV, ventilador, dispensador de 

agua, recolector de polvo, plancha eléctrica pequeña, secador de pelo, etc. 

小型房屋电气设备：电视，风扇，饮水机，除尘器，小型电熨斗，吹风机等。 

4.1.4 Aparato de hardware: taladro eléctrico portátil, máquina de encerado, 

plancha eléctrica, etc. 

五金器具：便携式电钻，打蜡机，电熨斗等。 

 

4.2 Aparatos eléctricos inaplicables 不适用的电器 

4.2.1 Todos los aparatos eléctricos que superen la potencia nominal del 

inversor. 

所有超出变频器额定功率的电器。 

4.2.2 Generalmente, los aparatos de carga capacitiva y de carga perceptiva 

son inaplicables: aire acondicionado, taladro eléctrico de alta potencia, nevera, 

horno microondas, licuadora. 

通常，电容性负载和感性负载设备不适用：空调，大功率电钻，冰箱，微波炉，

搅拌器。 

4.2.3 No recomendamos el uso de este inversor con aparatos que tengan 

requisitos estrictos sobre la alimentación, como equipos precisos, si el uso de 

inversores de potencia ordinarios con este tipo de equipo afectará los datos de 

medición. 

我们不建议将此逆变器与对功率要求严格的设备（例如精密设备）一起使用，如

果将普通的功率逆变器与此类设备一起使用会影响测量数据。 

 

4.3 Aparatos eléctricos que no se aplica con el USB (Solo para inversores con 

puerto USB) 

不适用于 USB 的电器范围（仅适用于带有 USB 端口的逆变器） 

4.3.1 El USB es solo para cargar, no tiene función de intercambio de datos. 

USB 仅用于充电，不具有数据交换功能. 

4.3.2 Antes de cargar, verifique cuidadosamente si la corriente de carga del 

aparato está por debajo de la corriente del inversor, si excede la corriente de 

carga del inversor. no lo utilice o podría destruir el puerto USB. 

在充电之前，请仔细检查设备的充电电流是否低于逆变器的电流，如果超过逆变

器的充电电流，请不要使用，否则可能会损坏 USB 端口。 

4.3.3 Algunos aparatos deben cargarse con el cargador original, no cargue 

con el puerto USB. 

有些电器必须使用原装充电器充电，请不要使用 USB 端口充电。 
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5. Nota de uso 使用说明 

5.1 Utilice el inversor en condiciones de ventilación y asegúrese de que el 

ventilador no esté bloqueado. No coloque el inversor bajo la lluvia o en un 

lugar húmedo, manténgalo seco. Para mantener una larga vida útil del 

inversor, manténgalo funcionando por debajo del 85% de la potencia 

relacionada. 

请在通风状态下使用变频器，并确保风扇没有被阻塞。请勿将变频器置于雨中或

潮湿的地方，保持干燥。为了延长变频器的使用寿命，请使其在相关功率的 85％

以下工作。 

5.2 El inversor tiene función de protección de entrada de bajo voltaje, función 

de protección de sobretensión de entrada, función de protección de 

sobrecarga, función de protección de sobrecalentamiento y función de 

protección de cortocircuito. Si esto sucediera, el inversor se detendrá y 

después de la avería, el inversor se reiniciará para funcionar 

automáticamente. 

变频器具有输入低压保护功能，输入过压保护功能，过载保护功能，过热保护功

能和短路保护功能。如果发生这些情况，逆变器将停止运行，并在发生故障后，

逆变器将自动重启以开始工作。 

5.3 Para ahorrar energía, el ventilador no funcionará a menos que se den las 

siguientes dos situaciones: 

为节能，除非出现以下两种情况，否则风扇将不工作：  

⚫ El ventilador funcionará cuando la carga supere el 30% de la potencia 

relacionada del inversor. 

当负载超过变频器相关功率的30％时，风扇将工作 

⚫ Cuando la temperatura interior del inversor supere los 60 grados, el 

ventilador funcionará. 

变频器内部温度超过60度时，风扇将工作 

5.4 Acerca del uso de cable extendido 使用扩展电缆 

5.4.1 No recomendamos utilizar un cable extendido entre el inversor y la 

batería, ya que provocará una pérdida de electricidad de DC y afectará el 

rendimiento del inversor. 

我们不建议在逆变器和电池之间使用延长电缆，因为这会导致直流电损耗并影响

逆变器的性能。 

5.4.2 Si debe usar extendido, le sugerimos que use un cable de alta calidad 

para reducir la pérdida de electricidad. 

如果必须延长使用，我们建议您使用高质量的电缆以减少电力损耗。 

5.5 Este es un inversor de onda sinusoidal modificada; Al medir el voltaje, 

utilice equipo preciso (RMS). 

这是改良的正弦波逆变器；测量电压时，请使用精密设备. 

5.6 Cuando se suministra energía al sistema de audio, radio o TV, el aparato 

puede tener interferencias y este es un fenómeno normal. 

为音频系统、收音机或电视供电时，设备可能会产生干扰，这是正常现象。 

5.7 Cuando lo use en automóviles, deje de usar el inversor mientras el motor 
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está parado. 

在汽车上使用时，请在发动机停止的同时停止使用逆变器。 

5.8 No desmonte el inversor, si necesita mantenimiento, pídale a un 

profesional que lo repare. 

请不要拆卸变频器，如果需要维护，请专业人员进行维修。 

 

6 Seguridad 安全事项 

6.1 No utilice el inversor con la mano mojada, manténgalo alejado del contacto 

de los niños. 

请勿在手湿时操作变频器，避免儿童触摸。 

6.2 La temperatura de la carcasa será alta después de mucho tiempo de 

trabajo, por lo que no la toque en caso de escaldado. 

长时间工作后，外壳温度会很高，因此，请勿触摸，以免烫伤。 

6.3 No coloque metal en el inversor en caso de descarga eléctrica. 

请勿在变频器内部放入金属 

6.4 No toque el metal del enchufe mientras inserta el enchufe en el enchufe 

del inversor. 

将插头插入变频器的插座时，请勿触摸插座的金属。 

6.5 Mantenga el inversor alejado de explosivos. 

使逆变器远离爆炸物 

6.6 Mantenga toda la electricidad de CA alejada del inversor, ya que dañará el 

inversor y también puede provocar una descarga eléctrica.. 

请将所有交流电远离变频器，否则会损坏变频器，并可能导致触电。 

 

7. Estado de trabajo 工作状态 

Función 

功能 

Descripción del estado 

状态描述 Método de reiniciar el trabajo 

重新启动工作方法 Luz LED 

LED 灯 

Alarma 

警报 

Salida de AC 

交流输出 

Entrada de bajo 

voltaje  

输入低电压 

Verde 

encendido 

Rojo apagado

绿灯亮 

红灯灭 

Alarma 

警报 

Salida de 

Corriente 

alterna 

交流电有输出 

Cuando el voltaje de la batería 

vuelve al rango relacionado, la 

alarma se detiene 

automáticamente. 

当电池电压回到相关范围时，警

报自动停止 

Entrada de bajo 

voltaje apagado

输入低电压关闭 

Verde 

encendido 

Rojo encendido

绿灯亮 

红灯亮 

Alarma 

警报 

No hay salida 

de CA 

无交流输出 

Cuando el voltaje de la batería 

vuelva al rango relacionado, el 

inversor reiniciará el trabajo, 

luz verde encendida, luz roja 

apagada. 

当电池电压恢复到相应范围时，
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逆变器将重新启动工作，绿灯

亮，红灯灭。 

Apagado por 

sobretensión 

de entrada 

输入超量电压关

闭 

Verde 

encendido 

Rojo encendido

绿灯亮 

红灯亮 

No Alarma 

无警报 

No hay salida 

de CA 

无交流输出 

Cuando el voltaje de la batería 

vuelva al rango relacionado, el 

inversor reiniciará el trabajo, 

luz verde encendida, luz roja 

apagada. 

当电池电压恢复到相应范围时，

逆变器将重新启动工作，绿灯

亮，红灯灭。 

Protección de 

sobrecarga 

过载保护 

Verde 

encendido 

Rojo encendido

绿灯亮 

红灯亮 

No Alarma 

无警报 

No hay salida 

de CA 

无交流输出 

Reduzca la carga al rango 

relacionado, el inversor 

reiniciará el trabajo, luz verde 

encendida, luz roja apagada. 

将负载减小到相关范围，逆变器

将重新启动工作，绿灯亮，红灯

灭。 

Apagado por 

exceso de 

temperature 

过热关闭 

Verde 

encendido 

Rojo encendido

绿灯亮 

红灯亮 

Alarma 

警报 

No hay salida 

de CA 

无交流输出 

Cuando la temperatura interior 

vuelva al rango relacionado, el 

inversor se reiniciará para 

funcionar, luz verde encendida, 

luz roja apagada. 

当内部温度恢复到相关范围时，

逆变器将重新启动工作，绿灯

亮，红灯灭。 

Cortocircuito de 

salida 

输出短路 

Verde 

encendido 

Rojo apagado

绿灯亮 

红灯灭 

No Alarma 

无警报 

No hay salida 

de CA 

无交流输出 

Cuando se detiene el 

cortocircuito, el inversor se 

reinicia para que funcione 

automáticamente. 

短路停止后，逆变器自动重启以

工作。 

 

(PD: si tiene un puerto USB, el puerto USB puede funcionar normalmente bajo 

todo tipo de condiciones de protección). 

（PS：如果具有USB端口，则USB端口在各种保护条件下都可以正常工作。） 

 

8. Eliminación de residuos 废物处理  

Por favor, no deseche los productos cuando sean inútiles, de lo contrario 

causarán contaminación al medio ambiente. 

请不要在无用的产品时丢弃产品，否则会对环境造成污染。 
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9. Especificación 参数 

Modelo KD-INV-F-0.2-S-110 

Codigo P1102020013 

Entrada DC 12V (DC 11-15V) 

Salida AC AC 110V±10% 

Frecuencia de salida 60±3Hz 

Salida USB DC 5V  2.1A 

Potencia continua 200W 

Pico de potencia 400W 

Onda de salida Onda sinusoidal modificada 

Eficiencia >85% 

Corriente sin carga Entrada 

12V 

<0.45A 

Entrada de alarma de bajo 

voltaje 

Entrada 

12V 

DC 10.2-10.8V 

Apagado por sobretensión 

de entrada 

Entrada 

12V 

DC15-16V 

Apagado por sobrecarga 240W-260W 

Fusible Entrada 

12V 

15A×2 

La mejor temperatura de trabajo 5~35℃ 

Método de enfriamiento Ventilador 

Tamaño del producto 156*106*65mm 

Peso Neto 0.5kg 

Accesorios Cable de cigarro, cable de clip de batería 
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