KITS DE ENERGÍA SOLAR
Soluciones híbridas de autoconsumo

Energía Eficiencia Innovación

Produce tu propia energía de forma gratuita
Su contribución para un mundo sostenible y reduccón de CO2

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 de 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 HÍBRIDOS / AISLADOS

una reserva de energía en caso de una caída de red. Esa
energía almacenada se usará sólo cuando la red no esté
disponible. Dentro de este modo de operación se pueden
implementar estrategias de peak shaving para eliminar picos de consumo y reducir la potencia contratada.

El sistema genera una corriente aislada CA y controla la
potencia alcanzando un equilibrio optimo entre la producción, almacenaje en baterías y consumo. Para ello,
controla todo el tiempo el flujo de energía entre la red y
las baterías. Hay cuatro modos de funcionamiento:

iii- Modo autoconsumo:
el inversor funciona conectado a la red. Si la energía generada es mayor que la demandada, el excedente se usa
para cargar baterías o se inyecta en la red si las baterías
están cargadas. Si las cargas demandan más energía que
la producida por la fuente renovable, las baterías se encargan de aportar dicha energía. Dentro de este modo de
operación se pueden implementar estrategias de peak
shaving para eliminar picos de consumo y reducir la potencia contratada.

i- Modo aislado:
la fuente de energía renovable se usa para alimentar las
cargas y para cargar baterías. La fuente auxiliar (un generador o la red pública) sólo se conecta cuando el estado
de carga de las baterías es inferior a un nivel determinado
programable. Como caso particular, es posible implementar el Modo Panel Directo en instalaciones sin sistema de
almacenamiento. El sistema solamente funcionaría cuando haya recurso solar.

iv- Modo soporte de red:
el inversor puede adaptar la potencia de salida de la instalación FV a un valor preestablecido, logrando mantener
un valor de potencia constante o controlar la rampa de
variación de potencia.

ii- Modo back-up:
El inversor se conecta a red cuando la red pública está
presente. Los excedentes energéticos se inyectan en la
red. Las baterías se mantienen cargadas para garantizar
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SISTEMAS AUTOCONSUMO

Ventajas de los kits
•

Ahorro en el consumo de electricidad hasta el 100%

•

Generación de su propia energía, sin ruido y en un ambiente amigable

•

Los componentes son de la más alta calidad de la UE perfectamente adaptados entre sí

•

Fácil de instalar y actualizar

•

Utiliza la mayor fuente de energía, el Sol, un recurso abundante e inagotable.

•

Fácil mantenimiento

Kits incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paneles solares policristalinos de 250W
Controlador de carga
Inversor solar híbrido
Batterías
Estructura metálica para paneles solares
Cable CC con conectores
Cable CA con conectores
Conector solar MC4
Kit de herramientas
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SISTEMA HÍBRIDO

1. Sistema híbrido / aislado con baterías

1
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1. Paneles solares FV
2. Controlador de carga
3. Baterías
4. Inversor
5. Red eléctrica
6. Consumo

Consumo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ventiladores
Fluorescentes / bombillas de ahorro
TV
Ordenador / Portátil
Impresora
Máquina exprimidora
Microonda < 1000 W
Refrigerador / Congelador < 1000 W
Lavadora < 1000 W
Plancha < 1100W
Bomba de agua < 1000 W

* Máxima carga instantánea 1000 W

Modelos: SI-H250 a SI-H1000
Modelo 		
SI-H250		
SI-H500		
SI-H500A
SI-H750		
SI-H1000
SI-H1000A

Descripción		

Producción por día P. por mes

Potencia básica 0,25 kWp, 230V monofásico
Potencia básica 0,5 kWp, 230V monofásico
Potencia básica 0,5 kWp, 230V monofásico
Potencia básica 0,75 kWp, 230V monofásico
Potencia básica 1 kWp, 230V monofásico
Potencia básica 1 kWp, 230V monofásico		
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1.200 Wh
2.400 Wh
2.400 Wh
3.600 Wh
4.800 Wh
4.800 Wh

36 kWh
72 kWh
72 kWh
108 kWh
144 KWh
144 KWh

Baterías
1.440 VAH
1.440 VAH
2.520 VAH
2.520 VAH
2.520 VAH
3.600 VAH

SISTEMA HÍBRIDO

2. Sistema híbrido / aislado con baterías
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Paneles solares FV
2. Inversores
3. Baterías
4. Consumo
5. Red eléctrica

Modelo 		
SI-H2000
SI-H2000A
SI-H3000
SI-H4000
SI-H4000A
SI-H5000
SI-HST6000
SI-HST9000
SI-HST12000
SI-HST15000

Consumo:
Ventiladores
Fluorescentes / Bombillas de ahorro
TV
Ordenador / Portátil
Impresora
Máquina exprimidora
Microonda
Refrigerador / Congelador
Lavadora
Plancha
Bomba de agua
Aire acondicionado

Modelos: SI-H2000 to SI-H15000

Descripción

Production por día P. por mes

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 media 12 kWp, 220V trifásico		
Potencia media 15 kWp, 220V trifásico		

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
57.600 Wh
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288 kWh
288 kWh
432 kWh
576 kWh
576 kWh
720 kWh
864 kWh
1.296 kWh
1.728 kWh
2.160 kWh

Baterías
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

PANEL SOLAR
Los paneles, siendo el cuerpo de cada sistema fotovoltaico, deben
ceñirse a la alta demanda de durabilidad, fiabilidad y rendimiento. Los
paneles fotovoltaicos de SITECNO se encuentran entre los que tienen
un rendimiento más estable, por lo tanto los más rentable en el mercado
Product Range:

Fabricación de paneles SITECNO

Monocrystalline: 240 - 320 Wp
Polycrystalline: 50 - 315 Wp
BIPV: 240 - 320 Wp
Latest products
Monocrystalline 60 cells: 300Wp
Polycrystalline 60 cells: 280Wp

SEGURIDAD CERTIFICADA
POR DECADAS DE PRODUCCIÓN
Test calor-humedad IEC 61215
Resultado: En condiciones de calor/humedad, los
módulos, han demostrado una resistencia tres
veces mayor al parámetro estándar de la norma.
Test de variación de temperatura IEC 61215
Resultado: Los módulos superan los requisitos en
cuanto a fluctuaciones de la temperatura y exceden
tres veces el tiempo estándar de rendimiento.
Test de carga mecánica IEC 61215
Resultado: La ingeniería estructural de los
módulos FV de SITECNO soporta cargas
superiores a la media.
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EQUIPAMENTO SOLAR
CONTROLADOR DE CARGA
El SITEC 500-DC es un cargador solar fotovoltaico MPPT (Maximum Power Point Tracking) de 40 amperios 12/24 voltaje el
cual gestiona la energía de las baterías. Mediante el uso de la tecnología MPPT, el cargador solar SITEC 500-DC puede aumentar la corriente de carga hasta el 30% o más en comparación con los controladores convencionales.

Características
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta eficiencia de conversión de hasta el 97% para minimizar la pérdida de energía
Sistema MPPT incorporado para optimizar la transformación de energía
Compensación automática de la temperatura de la batería para una fiabilidad duradera
Capacidad de seleccionar diferentes modos de carga para varios tipos de baterías
Capacidad de conectar la carga adicional de CC para aplicaciones más amplias
Sistema de control de carga de tres etapas (a granel, absorción y flotante) con compensación de temperatura
Indicadores LED que muestran el estado de carga en tiempo real
Topología PWM (Pulse Width Modulation) combinada con un algoritmo de control
de carga de varias etapas, conduce a una carga superior y un rendimiento mejorado
de la batería

INVERSORES HÍBRIDOS FV
Modelo SITEC 2000-HD está diseñado para servir como energía de reserva para alimentación de cargas de CA.
Potencia de salida: 		
1,44 kW
Entrada FV: 			
24 V DC
Entrada de batería: 		
24 V DC
Garantía: 			
5 años
Modelo SITEC 4500-H está diseñado para servir como una fuente de alimentación de reserva para cargas de CA con controlador de carga de
batería incorporada.
Potencia de salida: 		
4.5 kW
Entrada FV: 			
185 - 300 V DC
Entrada de batería:		
48 V
Garantía:			
5 años

MODO DE FUNCIONAMIENTO
Red

Potencia FV
fluida

Potencia FV
moderada

Potencia FV
no

Consumo

X
Linea-FV
o
Solar-FV

X

Modo
Inversor-FV

Linea-Hibrida
o
Modo Linea
Solar-Hibrido
InversorHíbrido

Modo
inversor

Modo
carga
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ACCESORIOS
Baterías solar bloc
Libre de mantenimiento respecto a recarga de agua - debido a la tecnología de vidrio absorbente
Ciclo optimizado estable - debido al diseño del electrodo optimizado para cambiar de manera eficiente la aceptación actual
Seguridad de funcionamiento óptima-protección petardeo integrado y sistema de desgasificación
central
Alta seguridad de cortocircuito incluso durante la instalación - basado en los conectores del sistema
Vida útil: 12-18 años
Marca: Hoppecke Alemania
Typo de batería:			

power .bloc OPzS		

solar.bloc AGM

Normas:				
DIN40737-3 IEC896-11
DIN40737-3 IEC896-11
Capacidad:			
50-300 AH		
50-300 AH
Rango de tensión normal:		
6V, 12V			
6V, 12V
Material del envase:		
PP. High translucent
PP
Aleación de red (+ive, -ive)		
Pb + <2% Sb		
Pb + <1% Ca		
Platos (+ive, -ive)			
Tubular, Red		
Red, Red
Electrólito:			
H2SO4, liquido		
H2SO4, fixed in AGM		
Aplicación:			Solar			Solar
Diseño conector:			
Conector atornillado
Conector atornillado
Vida útil hasta 			
18 años			
12 años
Ciclos hasta:			
1400			
700
Temperatura de funcionamiento: -20ºC to +40ºC		
-20ºC to +40ºC

solar.bloc AGM

power .bloc OPzS

Estructura metálica
Diseño				Sistema modular
Características técnicas		
Aluminio
				
Garantía 25 años
				
Perno tuerca a prueba de manipuación
				100% material reciclable
				
A2 Pernos de acero inoxidable
Peso				
2,49kg/m
Carga				viento, nieve
Certificados			
Certificados CE

Estructura metálica

Cable
Modelo: 			SI-MC4-F
Tensión nominal: 		
TUV 1500V DC / UL 600V DC
Corriente nominal: 		
20-30A
Tamaño de cable: 		
2.5-4.0-6.0, 10-12-14AWG
Tensión de prueba: 		
TUV 1500V AC, 1 min
Clase de protección: 		
Class II
Alcance de temperatura: 		
-40 to 85ºc
Antifuego: 			
UL94-V0
Cable con conector

Conector MC4
Conductor flexible, 			
Temperatura máxima de servicio: 		
Vida útil estimada 			
UV Resistente
Resistencia a grasa y aceites: 		

clase 5
120ºC
30 years.
excelente

Connector MC4
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TESTIMONIO
Localización de la instalación: Madrid, España

Datos de irradiación: NASA-SSE

Costes de realización:
Coste total del proyecto			
Inflación					
Inflación de la tarifa eléctrica		

3.058,61 €
3,00%
20,00%

Amortización				
Ganancia total de la inversión en 25 años

6 años
126.660,70 €.

Consumo:		

Cantidad

Funcionamiento

Características del sistema

15W bombillas de ahorro
125 W Ventiladores
250 W Televisión		
500 W Refrigerador
150 W Ordenador
100 W Portátil		
1000 W Plancha 		
700 W Lavadora		

10		
4		
1		
1		
1		
1		
1		
1		

Noche
Día y noche
Día y noche
Día y noche
Día y noche
Día y noche
Día
Día

Potencia nominal			
Numero de paneles FV		
Lugar para paneles		
Producción anual de energía
Voltios				

Consumo mensual aproximado: 144 kWh
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1 kWp
4
6,64 m²
1.429,40 kWh
230,00 V

SISTEMA MODULAR

SISTEMA MODULAR
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

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)

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

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.

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.

Asistencia en línea
Tel: +34 938 482 544
service@sitecnosolar.com
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kits solares fotovoltaicos SITECNO para todos los consumidores de energía eléctrica

Distribuidor autorizado:

info@sitecno.eu | www.sitecnosolar.com

