
Actualización de StecaGrid coolcept fleX / coolcept / 

coolcept-x / coolcept³ / coolcept³-x a través de Ethernet 

 

 

 

1 Preparación 

1.1 Material / componentes necesarios: 
• PC 
• Router 

• 2 cables de conexión CAT5 (estándar) 
 

1.2 Programas requeridos / navegadores web compatibles: 
• Google Chrome 

Versión: 50.0.2661.102 m o superior 
• Mozilla Firefox 

Versión: 46.0.1 o superior 

• StecaGrid Firmware 

Versión: HMI APP 2.8.0 o superior 
 

Descargue el paquete de actualización con el siguiente enlace: 
www.steca.de/data/media/74/7446_0x0_StecaGrid_Update_and_Information_EN.zip 

 
1.3 Conecte el StecaGrid coolcept flex / coolcept / coolcept-x / coolcept³ / coolcept³-x a la tensión 

de red CA (Se puede realizar también con la conexión fotovoltaica conectada, no afecta al 
proceso de actualización). 

 

1.4 Conecte el PC a la tensión de red y desactive todas las opciones de ahorro de energía. 
 

1.5 Conecte, con el cable de conexión de red, el PC al router. 
 

http://www.steca.de/data/media/74/7446_0x0_StecaGrid_Update_and_Information_EN.zip
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1.6 Conecte, con el cable de conexión de red, el StecaGrid coolcept flex / coolcept / coolcept-x / 
coolcept³ / coolcept³-x al router. 

 
 

 

 

1.7 Verifique las configuraciones de red en el PC. Se recomienda usar el modo DHCP (la 
configuración de la dirección IP es automática). 
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1.8 Verifique las configuraciones de red en el router. Se recomienda usar el modo DHCP (la 
configuración de la dirección IP es automática). 

 

1.9 Verifique las configuraciones de red en el StecaGrid coolcept flex / coolcept / coolcept-x / 
coolcept³ / coolcept³-x. Se recomienda usar el modo DHCP (la configuración  de  la 
dirección IP es automática). 

 

• La dirección IP aparece en la pantalla 

• La dirección IP depende del router y configuración de red usada 
 

• La dirección IP, nombre del host y estado DHCP aparecen en el menú 
información de red (Menú principal ➔ Información ➔ Red) 

 

 

 

• El nombre del host depende del número de serie del inversor. 
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2 Proceso de Actualización 

1. Introduce la Dirección IP del inversor o los últimos 12 dígitos del número de serie del inversor 
precedido por inv en la barra de dirección de cualquier navegador web. Por ejemplo: 

 

192.168.178.160 (La dirección IP depende del router y la configuración de la conexión usada) 
ó 

inv123456789006 (Número de serie: 751788ZA123456789006) 
 

2. Siga las instrucciones como se indica en las siguientes imágenes: 
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3 Verificación de la nueva versión firmware 
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4 Actualización sin router 

También es posible realizar la actualización sin usar el router. Conecta directamente el PC al StecaGrid 
coolcept flex / coolcept / coolcept-x / coolcept³ / coolcept³-x con el cable de conexión a red. Para ello la 
configuración DHCP debe desactivarse en el PC y el inversor. 

 

Durante la siguiente descripción usaremos las siguientes configuraciones de red: 
• DHCP: Apagado 
• Dirección IP PC: 192.168.1.20 

• Dirección IP inversor: 192.168.1.10 

• Máscara de subred 255.255.255.0 

• Gateway: 192.168.1.1 

• Servidor DNS: 192.168.1.1 
 

Información importante: 
• Máscara de subred 255.255.255.0 debe ser la misma en el PC e inversor. 

 

• El rango de la dirección IP 192.168.1.xxx debe ser la misma en el PC e inversor. 
 

• La última parte de la dirección IP debe ser diferente en el PC xxx.xxx.xxx.20 con respecto al 
inversor xxx.xxx.xxx.10. 

 

• Gateway y el servidor DNS 192.168.1.1 debe ser la misma en el PC e inversor 
 

4.1 Conecte, con el cable de conexión a red, el PC y el inversor. 
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4.2 Cambie las configuraciones de red en el PC. Dirección IP, Máscara de subred, Gateway y 
el servidor DNS deben ser cambiados manualmente: 

 

 

4.3 Cambie las configuraciones en el StecaGrid coolcept flex / coolcept / coolcept-x / coolcept³ / 
coolcept³-x. (Menú principal ➔ Ajustes ➔ Red): 

 

• DHCP: Apagado 
 

• Dirección IP: 192.168.1.10 
 

• Máscara Subred: 255.255.255.0 
 

• Gateway: 192.168.1.1 
 

• Servidor DNS: 192.168.1.1 
 

• Si los ajustes están configurados correctamente, el inversor mostrará la 
Dirección IP en la pantalla de estado. 

 

 

4.4 Continúe con el paso dos “Proceso de actualización” y tres “Verificación de la nueva 
versión del firmware” después de realizar correctamente los ajustes de red en el PC e 
inversor. 

 

5 Restaurar los ajustes de red en el inversor 

Es necesario restaurar los ajustes de red originales del inversor después de la correcta actualización. Por favor, 
realiza el “Test de conexión” con el portal web como último paso. 

(Menú principal ➔ Ajustes ➔ Red ➔ Portal Web ➔ Test de conexión) 
 

5.1 Realice el test de conexión. 

 
5.2 El test de conexión debe mostrar “Internet status: Conectado”. 


