KITS DE ENERGÍA SOLAR
Soluciones para autoconsumo

Energía Eficiencia Innovación

Produce tu propia energía de forma gratuita
y contribuye a un mundo sostenible

SISTEMAS AUTOCONSUMO

UNA SOLUCIÓN A MEDIDA DE CADA CONSUMIDOR
PARA REDUCIR LA FACTURA DE LUZ

La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía verde respetuosa con el medio ambiente. Los costantes
aumentos del precio de la electricidad nos conducen hacía las energías alternativas. SITECNO junto a SMA
ha diseñado kits de energía solar. Es una solución adaptada para el consumo de energía con red, sin red e
híbrido en los hogares, comercios e industrias. La energía generada por el sol es gratuita y abundante. Los
kits capturan esta energía para usted. Produzca su propia energía solar y obtenga un ahorro de hasta el 100%
en su consumo de electricidad.

Sistemas de autoconsumo
Dado que cada cliente presenta una curva de
demanda de consumo diferente, hemos diseñado
soluciones distintas para adaptarse a cada situación
y ofrecer una solución perfecta basada en el recurso
solar. El kit favorece un uso más eficiente de la energía y permite un ahorro energético mayor. Además
usted puede visualizar la energía producida con su
kit.
Nuestros kits están diseñados específicamente para Ventajas de los kits
las 6 tipologías de instalación descritas a continuación, compatibles con los equipos que se encuen- • Ahorro en el consumo de electricidad hasta el
tran en una vivienda o local comercial (en adelante
100%
“consumos”)
• Generación de su propia energía, sin ruido, en un
ambiente amigable y reduciendo emisiones de
• Sistema autoconsumo con inyección a red
CO2 .
• Sistema autoconsumo sin inyección a red
• Los componentes son de la más alta calidad de la
• Sistema híbrido compatible con generador diésel
UE y perfectamente adaptados entre sí
(con red)
• Fácil de instalar
• Sistema híbrido con baterías compatible con • Utiliza la mayor fuente de energía, el Sol, un
generador diésel (con red)
recurso abundante e inagotable.
• Sistema aislado con baterías (sin red)
• Fácil mantenimiento
• Sistema híbrido con baterías compatible con
generador diésel (sin red)

Un proyecto desarrollado por SITECNO con la colaboración de SMA ofrece
6 soluciones de autoconsumo
SISTEMAS CON RED ELÉCTRICA

SISTEMAS SIN RED ELÉCTRICA

1.Sistema autoconsumo con inyección a red

1. Sistema aislado con baterías

Un sistema de autoconsumo permite a los consumidores disponer de un aporte extra de energía mediante el kit fotovoltaico.

Un sistema aislado es un sistema de generación de
energía sin conexión a la red eléctrica que proporciona a los consumidores la energía procedente del sol.
Permite el almacenamiento de la energía excedentaria y utilizarla a posteriori cuando no haya recurso
solar.

La energía solar sirve para reducir la factura eléctrica.
Durante el día, los consumidores utilizan la energía
solar generada por los módulos fotovoltaicos, energía adicional de la red eléctrica.
Cuando la instalación solar produce más energía de
la que se consume, esta energía se inyecta a la red
según la legislación del país.

Las instalaciones aisladas son ideales para las zonas
alejadas del núcleo urbano, donde no hay suministro de la red eléctrica debido a los altos costes que
supone la construcción de la línea eléctrica.

2. Sistema autoconsumo sin inyección a red
(o inyección cero)

2. Sistema híbrido con baterías compatible con
generador diésel

Este sistema tiene la misma función que el sistema
anterior con la particularidad de que añade un dispositivo que regula la potencia del inversor fotovoltaico, para evitar inyectar energía a la red.

Cuando el sistema fotovoltaico aislado necesita un
aporte adicional de energía (por ejemplo si no hace
sol o es de noche), el generador diésel se conecta.
Es ideal para lugares sin acceso a la red eléctrica, o
en condiciones climáticas adversas, manteniendo el
suministro de energía constante.

3. Sistema híbrido compatible con generador
diésel

LOS KITS INCLUYEN

En este sistema los consumidores utilizan la energía
solar y obtienen la energía adicional de la red eléctrica. En el momento que hay fallo de suministro, se
obtiene la energía del generador diésel.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. Sistema híbrido con baterías compatible con
generador diésel
Este sistema es parecido al anterior con la diferencia
de que incluye las baterías.
En caso de fallo en el suministro, los consumidores
obtendrán la energía bien de la instalación fotovoltaica o bien del generador diésel para satisfacer la
demanda de energía y cargar las baterías.
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Paneles fotovoltaicos
Inversores fotovoltaicos
Estructura metálica
Conectores Plug & Play
Cables
Baterías (con modelo SISMA-H)
Sistema de monitorización de la instalación
Guía de instalación
Kit de herramientas

En las siguientes páginas se incluyen unos esquemas
ilustrativos de los diferentes tipos de instalación.
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SISTEMAS CON RED ELÉCTRICA

SISTEMAS CON RED ELÉCTRICA

1. Sistema autoconsumo con inyección a red

3. Sistema híbrido compatible con generador diésel

Funcionamiento del sistema
1

4

Los consumidores obtienen la energía
solar producida durante las horas del
sol por módulos fotovoltaicos. Cuando la instalación solar produce más
energía de la que se consume, esta
energía se inyecta a la red según la
legislación del país.
Cuando es necesario un aporte adicional de energía (por ejemplo de
noche, o en condiciones climáticas
adversas), esta energía adicional se
obtiene de la red eléctrica.

2
1. Módulos fotovoltaicos
2. Inversor
3. Red eléctrica
4. Consumo
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2. Sistema autoconsumo sin inyección a red

Funcionamiento del sistema
1

Aparte de la energía solar obtenida por la
instalación fotovoltaica, si es necesario un
aporte adicional de energía (por ejemplo
de noche, o con condiciones climáticas
adversas), esta energía adicional se obtiene de la red eléctrica.

6
5

2

1. Módulos fotovoltaicos
2. Inversor
3. Red eléctrica
4. Generador diésel
5. Conmutador
6. Consumo

En zonas donde la red pública es inestable,
es recomendable disponer de un generador diésel que haga las funciones de red
para proporcionar la suficiente energía
demandada por los consumidores.
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4. Sistema híbrido con baterías compatible con generador diésel
Funcionamiento del sistema

Funcionamiento del sistema
1

4

X5

2

3

1. Módulos fotovoltaicos
2. Inversor
3. Red eléctrica
4. No inyección a red
5. Consumo
4

El kit funciona igual que en el caso
anterior añadiendo un dispositivo
electrónico (zero box) que regula la
energía generada por el kit para que
nunca sea superior a la energía demandada, evitando así la inyección de
energía a la red.

Sistema igual al anterior con la diferencia
de la incorporación de baterías que dotan
al kit de una independencia energética,
ya sea de la red eléctrica o del generador
diésel, en función de la capacidad de las
baterías, aparte de mejorar la calidad de
la red eléctrica.

1
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2
2

1. Módulos fotovoltaicos
2. Inversores
3. Batería
4. Red eléctrica
5. Generador diésel
6. Conmutador
7. Consumo
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5
3

4
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SISTEMAS SIN RED ELÉCTRICA

DIAGRAMAS

1. Sistema aislado con baterías
El sistema es totalmente independiente de cualquier suministro de energía externo. Se pueden combinar
diferentes fuentes de energía de origen renovable. Se puede ampliar o
modificar el sistema de forma modular en cualquier momento. En SITECNO les ofrecemos asesoramiento desde el inicio hasta la puesta en marcha
del sistema.

1
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Funcionamiento del sistema

2

2

1. Módulos fotovoltaicos
2. Inversores
3. Batería
4. Consumo

Los módulos captan la energía solar
que es utilizada por los consumidores,
y el excedente de energía se puede almacenar en las baterías.
El inversor de baterías (integrado en
el sistema) gestiona la energía entre
gene- ración y consumo, acumulando
en las baterías la energía excedentaria
y suministrando energía en el caso en
que sea necesario.
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Sistema autoconsumo aislado

Sistema autoconsumo con red

2. Sistema híbrido compatible con generador diésel
Funcionamiento del sistema
1

5

2
2
1. Módulos fotovoltaicos
2. Inversores
3. Batería
4. Generador diésel
5. Consumo
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Este sistema es igual al anterior con
la posibilidad de incorporar un generador diésel de apoyo que proporciona la energía demandada por los
consumidores cuando el sistema
fotovoltaico y/o las baterías no sean
capaces de aportar la energía requerida. Cuando funciona el generador diésel, aparte de alimentar las
cargas, el gestor del sistema aprovecha la energía del generador diésel
para cargar las baterías.

4
6
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SISTEMAS CON RED ELÉCTRICA

SISTEMAS HÍBRIDOS Y AISLADOS

Los siguientes kits son compatibles con:

Los siguientes kits son compatibles con:

•

Sistema autoconsumo con inyección a red

•

Sistema híbrido con baterías compatible con generador diésel (con red)

•

Sistema autoconsumo sin inyección a red (solicite zero box*).

•

Sistema aislado con baterías (sin red)

•

Sistema híbrido compatible con generador diésel (con red)

•

Sistema híbrido con baterías compatible con generador diésel (sin red)

Modelos de SISMA-250M a SISMA-T25000
Modelo 		

Potencia 				

Producción por día

Producción por mes

SISMA-250M 		

Potencia básica 0,25 kWp, 220V monofásico

1.200 Wh		

36 kWh

SISMA-500M		

Potencia básica 0,5 kWp, 220V monofásico

2.400 Wh		

72 kWh

SISMA-750M		

Potencia básica 0,75 kWp, 220V monofásico

3.600 Wh		

108 KWh

SISMA-1000M 		

Potencia básica 1 kWp, 220V monofásico

4.800 Wh		

144 KWh

SISMA-1000 		

Potencia básica 1 kWp, 220V monofásico

4.800 Wh		

144 KWh

SISMA-1500		

Potencia media 1,5 kWp, 220V monofásico

7.200 Wh		

216 KWh

SISMA-2000		

Potencia media 2 kWp, 220V monofásico 		

9.600 Wh		

288 kWh

SISMA-2500		

Potencia media 2,5 kWp, 220V monofásico

12.000 Wh		

360 kWh

SISMA-3000		

Potencia media 3 kWp, 220V monofásico 		

14.400 Wh		

432 kWh

SISMA-3500		

Potencia media 3,5 kWp, 220V monofásico

16.800 Wh		

504 kWh

SISMA-4000		

Potencia media 4 kWp, 220V monofásico 		

19.200 Wh		

576 kWh

SISMA-4500		

Potencia media 4,5 kWp, 220V monofásico

21.600 Wh		

648 kWh

SISMA-5000		

Potencia media 5 kWp, 220V monofásico 		

24.000 Wh		

720 KWh

SISMA-6000		

Potencia media 6 kWp, 220V monofásico 		

28.800 Wh		

864 kWh

SISMA-7000		

Potencia media 7 kWp, 220V monofásico 		

33.600 Wh		

1.008 kWh

SISMA-8000		

Potencia media 8 kWp, 220V monofásico 		

38.400 Wh		

1.152 kWh

SISMA-9000		

Potencia media 9 kWp, 220V monofásico 		

43.200 Wh		

1.296 kWh

SISMA-10000		

Potencia media 10 kWp, 220V monofásico

48.000 Wh		

1.440 kWh

SISMA-T6000		

Potencia alta 6 kWp, 400V trifásico 		

28.800 Wh		

864 kWh

SISMA-T7000		

Potencia alta 7 kWp, 400V trifásico 		

33.600 Wh		

1.008 kWh

SISMA-T8000		

Potencia alta 8 kWp, 400V trifásico 		

38.400 Wh		

1.152 kWh

SISMA-T9000		

Potencia alta 9 kWp, 400V trifásico 		

43.200 Wh		

1.296 kWh

SISMA-T10000		

Potencia alta 10 kWp, 400V trifásico 		

48.000 Wh		

1.440 kWh

SISMA-T11000		

Potencia alta 11 kWp, 400V trifásico

52.800 Wh		

1.584 kWh

SISMA-T12000		

Potencia alta 12 kWp, 400V trifásico 		

57.600 Wh		

1.728 kWh

SISMA-T15000		

Potencia alta 15 kWp, 400V trifásico 		

72.000 Wh		

2.160 kWh

SISMA-T17000		

Potencia alta 17 kWp, 400V trifásico		

81.600 Wh		

2.448 kWh

SISMA-T20000		

Potencia alta 20 kWp, 400V trifásico		

96.000 Wh		

2.880 kWh

SISMA-T25000		

Potencia alta 25 kWp, 400V trifásico

120.000 Wh		

3.600 kWh

Los equipos que componen los kits están dimensionados en función de las siguientes condiciones:
Radiación disponible de 4,75 kWh/m² (zona centro de la Península).
Módulos fotovoltaicos con orientación (0° Sur) e inclinación (25º-35°) óptimas.
El rendimiento de los equipos y la producción energética anual esperada están supeditados a la adaptación de cada kit al perfil de consumidor establecido.
* Para cumplir la normativa de los países que no permiten verter el excedente de energía a la red, disponemos de zero box, un componente especial-

Modelos de SISMA-H1000 a SISMA-HT20000
Modelo

Descripción del sistema		

Producción por día

SISMA-H1000 Potencia básica 1 kWp, 220V monofásico		
SISMA-H1500 Potencia básica 1,5 kWp, 220V monofásico
SISMA-H2000 Potencia media 2 kWp, 220V monofásico 		
SISMA-H2500 Potencia media 2,5 kWp, 220V monofásico
SISMA-H3000 Potencia media 3 kWp, 220V monofásico 		
SISMA-H3500 Potencia media 3,5 kWp, 220V monofásico
SISMA-H4000 Potencia media 4 kWp, 220V monofásico 		
SISMA-H5000 Potencia media 5 kWp, 220V monofásico 		
SISMA-H6000 Potencia media 6 kWp, 220V monofásico		
SISMA-HT7000 Potencia alta 7 kWp, 400V trifásico 		
SISMA-HT8000 Potencia alta 8 kWp, 400V trifásico 		
SISMA-HT9000 Potencia alta 9 kWp, 400V trifásico 		
SISMA-HT10000 Potencia alta 10 kWp, 400V trifásico		
SISMA-HT11000 Potencia alta 11 kWp, 400V trifásico		
SISMA-HT12000 Potencia alta 12 kWp, 400V trifásico		
SISMA-HT15000 Potencia alta 15 kWp, 400V trifásico		
SISMA-HT17000 Potencia alta 17 kWp, 400V trifásico		
SISMA-HT20000 Potencia alta 20 kWp, 400V trifásico		

Baterías

144 KWh
216 KWh
288 kWh
360 kWh
432 kWh
504 kWh
576 kWh
720 kWh
864 kWh
1.008 kWh
1.152 kWh
1.296 kWh
1.440 kWh
1.584 kWh
1.728 kWh
2.160 kWh
2.448 kWh
2.880 kWh

5.040 VAH
5.040 VAH
5.040 VAH
7.200 VAH
7.200 VAH
10.080 VAH
10.080 VAH
14.400 VAH
14.400 VAH
15.120 VAH
15.120 VAH
21.600 VAH
21.600 VAH
21.600 VAH
21.600 VAH
28.800 VAH
28.800 VAH
36.000 VAH

Modelos de SI-H250 a SI-HST15000
Modelo
SI-H250		
SI-H500		
SI-H500A
SI-H750		
SI-H1000
SI-H1000A
SI-H2000
SI-H2000A
SI-H3000
SI-H4000
SI-H4000A
SI-H5000
SI-HST6000
SI-HST9000
SI-HST12000
SI-HST15000

Descripción del sistema		

Producción por día

Potencia básica 0,25 kWp, 220V monofásico
Potencia básica 0,5 kWp, 220V monofásico
Potencia básica 0,5 kWp, 220V monofásico
Potencia básica 0,75 kWp, 220V monofásico
Potencia básica 1 kWp, 220V monofásico		
Potencia básica 1 kWp, 220V monofásico		
Potencia media 2 kWp, 220V monofásico 		
Potencia media 2 kWp, 220V monofásico 		
Potencia media 3 kWp, 220V monofásico 		
Potencia media 4 kWp, 220V monofásico 		
Potencia media 4 kWp, 220V monofásico 		
Potencia media 5 kWp, 220V monofásico 		
Potencia media 6 kWp, 220V trifásico		
Potencia media 9 kWp, 220V trifásico 		
Potencia alta 12 kWp, 220V trifásico		
Potencia alta 15 kWp, 220V trifásico		

mente diseñado para evitar verter excedentes a la red.

8

4.800 Wh
7.200 Wh
9.600 Wh
12.000 Wh
14.400 Wh
16.800 Wh
19.200 Wh
24.000 Wh
28.800 Wh
33.600 Wh
38.400 Wh
43.200 Wh
48.000 Wh
52.800 Wh
57.600 Wh
72.000 Wh
81.600 Wh
96.000 Wh

P. por mes
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1.200 Wh
2.400 Wh
2.400 Wh
3.600 Wh
4.800 Wh
4.800 Wh
9.600 Wh
9.600 Wh
14.400 Wh
19.200 Wh
19.200 Wh
24.000 Wh
28.800 Wh
43.200 Wh
57.600 Wh
72.000 Wh

P. por mes

Baterías

36 kWh
72 kWh
72 kWh
108 kWh
144 KWh
144 KWh
288 kWh
288 kWh
432 kWh
576 kWh
576 kWh
720 KWh
864 kWh
1.296 kWh
1.728 kWh
2.160 kWh

1.440 VAH
1.440 VAH
2.520 VAH
2.520 VAH
2.520 VAH
3.600 VAH
5.040 VAH
7.200 VAH
7.200 VAH
10.080 VAH
14.400 VAH
14.400 VAH
15.120 VAH
21.600 VAH
30.240 VAH
43.200 VAH

SERVICIOS

SISTEMA MODULAR

Sistema modular de kits
Los kits se pueden instalar como sistema modular para cumplir con la necesidad de consumo dependiendo
del espacio y requerimientos del consumidor. Usted puede solicitar los servicios adicionales de SITECNO
como diseño, ingeniería e instalación de los proyectos.
Los kits de energía solar están diseñados por expertos de SITECNO con la colaboración de SMA para satisfacer
las necesidades de consumo de las siguiente instalaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Escuelas
Hospitales
Hoteles
Restaurantes
Balnearios
Masías
Gimnasios
Gasolineras

•
•
•
•
•
•
•
•

Estaciones de vehículos eléctricos
Aparcamientos
Jardines
Centros comerciales
Edificios residenciales
Residencias de mayores
Mercados
Edificios de administración

Servicios adicionales
Ofrecemos el servicio de ampliación de su instalación o cambio de lugar del sistema instalado.
Para las piezas de recambio puede contactar directamente con SITECNO o ponerse en contacto con nuestra
red de distribuidores.

Cursos para los instaladores
Periódicamente ofrecemos cursos de formación para instalar los kits y de forma general para instalación de
proyectos de energía solar.

Mantenimiento
SITECNO ofrece un completo y óptimo mantenimiento de sus kits instalados para maximizar la producción.
De esta forma conseguimos alargar la vida útil de las instalaciones de kits de energía solar (Contrato de mantenimiento opcional)

Servicio de monitorización
Todos nuestros inversores disponen de monitorización y podrá disfrutar de la tranquilidad de que su kit funciona correctamente sin tener que desplazarse para comprobarlo. Aparte tenemos diferentes servicios de
monitorización.

Garantía del sistema:
Módulos fotovoltaicos:				
Estructura metálica para módulos: 			
Inversores: 						
Baterías:						

25 años
25 años
5 años ampliable a 20 años
1 año (10 años de vida útil)

Kits de energía solar especiales
Ofrecemos kits de energía solar especiales para asociaciones, fundaciones, ONG´s, instituciones privadas y
públicas que lo deseen. Los proyectos y su diseño serán de acuerdo a las necesidades del cliente.

Calidad de los componentes:

Asistencia en línea

Todos los componentes son fabricados en la Unión Europea.
El kit está formado por componentes de alta calidad y certificación CE.

Tel: +34 938 482 544
service@sitecnosolar.com
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KITS DE ENERGÍA SOLAR

Un proyecto desarrollado por SITECNO con la colaboración de SMA

info@sitecnosolar.com
www.sitecnosolar.com
T: +34 938 482 544

Distribuidor autorizado:
SITECNO S.A.
C/ Can balmes 1, Zona industrial,
Santa. Mª. de Palautordera,
08460 Barcelona, España.

