Form: SI-F16

F o rmu la rio simp le p ara proyect os de energía solar FV
Por favor, complete la siguiente información tanto como sea posible.
Esto ayudará a preparar una solución completa de energía solar fotovoltaica de acuerdo a sus necesidades y la instalación
eléctrica existente.
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102
103
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108

Información general:
Proyecto de energia solar 15kWp
Nombre del proyecto
Abcxyz
Cliente
Jose...
Persona de contacto
+34 000 000 000
Teléfono
abcxyz@gmail.com
E-mail
Casa
Industria/Aplicación
Fecha estimada para la instalación Desde xx/xx/xxxx
Solución solar FV requerida:
Conectado a red				
aislado con baterías

		

		

híbrido con baterías y red

híbrido con generador y red

híbrido con baterías y generador

híbrido con baterías, generador y red

200
201
202

Información de la ubicación:
C/ Bilbao 12, 3o 3a
Dirección
Barcelona, ESP
Ciudad / País

300
301
302

Información eléctrica:
Configuración de red
Monofásico
400
Nivel de tensión (V)					

400
401

Información carga/Consumo:
Consumo de la potencia
VERANO					
INVIERNO
5
2
Consumo mínimo día (kW)			
Consumo mínimo día (kW)
2
Consumo mínimo noche (kW)		
Consumo mínimo noche (kW) 3
13
12
Consumo máximo día (kW)		
		
Consumo máximo día (kW)
3
Consumo máximo noche (kW)		
Consumo máximo noche (kW) 2
2 horas con AGM, GEL, Lition, etc
Las horas de respaldo con baterías		

402
500
501

Trifásico
		

frecuencia (Hz)

50

502
503

Configuración Genset: (Sólo rellenar si se utiliza el generador con sistema fotovoltaico)
Tipo combustible:
Generador diésel
Generador de gas
20
Modelo del generador		 Honda H20			
Tamaño (kVA) 		
Las horas de funcionamiento al día (horas) 3				
5
Consumo del combustible al día (litros)		
			

600

Información económica:

601

Moneda

EURO

602

Coste de tarifa eléctrica		

0.15

603

0.38
Coste medio de electricidad con combustible (kWh)			

700

Información adicional:

701

50
Espacio libre disponible (M2)			

702

Tipo de techo

703
704

30
Inclinación (º)
Instrucciones adicionales:

705

Información proporcionada por:
Nombre 							Ocupación
Jordi
Director tecnico
Empresa
						Tel.
de
contacto
Ideal solar
+34 666 666 666
E-mail								Fecha
info@idealsolar.eu
xx/xx/xxxx

20
en cubierta			

inclinado

en suelo
plano

Quiero una solucion completa con baterias y generador automatico con monitorizacion automatica
de todo el sistema.

info@sitecno.eu
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