
MODELO KIT SOLAR: SI-H750

750 Kit de energía solar 
3600 Wh PRODUCCIÓN por día
108 kWh PRODUCCIÓN por mes

 Cantidad Descripción
 3 Módulos solares Policristalinos de 250W
 1 Controlador de carga 40A
 1 Inversor solar híbrido SITEC 2000-HD
 1 Estructura metálica para módulos solares
 1 15m CC cables 1x5.6mm R1000 2 core PV panel a regulador solar 
 1 2m CC cables 1x5,6mm R1000 2 core batería a inversor híbrido 
 1 2m CC cables 1x5,6mm R1000 2 core batería a controlador de carga
 1 2m CC cables 1x5,6mm R1000 2 core interconexión de batería
 1 5m CA cable 1x5,6mm R1000 2 core inversor a fusibles
 1 Conectores MC4 3 en 1
 1 1 kit de herramientas

GARANTÍA DEL SISTEMA*:
Producción de módulos solares:  25 años
Estructura metálica para módulos:   25 años
Inversores:     5 años estándar, (extendible a 25 años)

Calidad de los componentes:
Fabricados en UE
Todos los componentes que compone el kit son de alta calidad con estándar de UE

Descripción 
Kit de energía solar SITECNO para sistema híbrido con baterías compatible con generadores externos y la 
red eléctrica es una solucón completa que provee energía en todas las situaciones adversas (por ejemplo de 
noche, o con condiciones climáticas adversas). Es una solucón completa para ahorrar la energía y los costes 
de combustible.



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

Funcionamiento del sistema

1. El lugar consume la energía solar producida durante las horas del sol por módulos fotovoltaicos, además la 
energía sobrante que el lugar no consume va almacenando en las baterías.

2. Las red eléctrica es la segunda opción después de la energía solar, y la primera opción durante las horas noc-
turnas. En defecto de energía solar, ya sea por las horas nocturnas o clima inestable. El lugar obtiene la energía 
de la red.

3. Las baterías es la tercera opción, cuando la energía solar no es suficiente y hay corte de luz en la red, en estos 
casos el lugar se alimenta de la energía almacenada en las baterías.

4. El generador diésel es la última opción, cuando el lugar no obtiene la energía solar, hay corte de luz en la 
red eléctrica y las baterías no tienen suficiente energía almacenada o están descargadas. En estas situaciones el 
lugar consume la energía del generador diésel y además carga las baterías.

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. 
Kits de energía solar con sistema modular pueden ampliar hasta proyectos MW.

Servicios
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 man-
tenimiento 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.



Módulo solar fotovoltaico policristalino 250W
Los módulos solares fotovoltaicos SITECNO son sinónimo de calidad, durabilidad y lo más im-
portante el rendimiento. Nuestra experiencia, capacidad de investigación, desarrollo y mejoras 
continuas nos ha convertido en una empresa reconocida en el sector por el alto valor que ofrece-
mos a nuestros clientes. Tanto el marco hueco de aluminio y su cristal solar especial de 4mm (el 
módulo solar éstándar tiene 3.2mm), los módulos SITECNO satisfacen las máximas exigencias 
en cuanto a la estabilidad y resistencia a la corrosión.
Gracias a su alto rendimiento, los módulos SITECNO están preparados para los cambios en la 
legislación.
Estos paneles producirán un 5% más que cualquier de las mismas características.

La garantía de producto de 12 años supera la garantía obligatoria por la ley. La garantía de ren-
dimiento es de 25 años: después de 12 años, los módulos siguen produciendo un mínimo del 
90% de su potencia nominal, después de 30 años los módulos aún producen un mínimo del 80% 
de su potencia nominal.

Datos técnicos

MODELO      SI-P60-250
Potencia máxima (Pmax)    250W
Voltaje en circuito abierto (VOC)   37,5V
Corriente de corto circuito (ISC)   8,76A
Potencia de voltaje nominal (Vmp)   30,3V
Potencia de corriente nominal  (Imp)   8,24A
Eficiencia de módulo (%)    15,20

Características mecánicas:

Tipo de células    Policristalino156x156mm
Número de células   60 (6x10)
Dimensiones     1660 x 990 x 50mm
Peso     20kg
Cubierta frontal   TSG  low-iron tempered glass
Marco     Aluminium alloy
Caja de conexiones   IP65, 3diodes
Longitud de cable   1200mm (+) , 800mm(-)
Conectores    PV-JM601

Coeficiente de temperatura:

Temperatura nominal de la célula de operación (NOCT) 25°C ±2°C
Coeficiente temperatura de la potencia (PMAX)  -0.43% / °K
Coeficiente temperatura (VOC)    -0.31% / °K
Coeficiente temperatura (ISC)    0.04% / °K
Temperatura de funcionamiento    -40 °C to +85 °C
Tensión máxima del sistema     1000V DC
Máximo de fusible en serie     15A



INVERSOR SOLAR HÍBRIDO SITEC 2000-HD
El SITEC 2000-HD es un inversor de CC a CA con transferencia automática de línea a batería y sistema de 
cargado integrado, que sirve como un UPS de funcionamiento extendido, fuente de alimentación independi-
ente o un inversor automotriz. El SITEC 2000-HD suministra energía de la CA y de la fuente de alimentación 
de CC. Cuando se conecta el cable de CA a una toma de corriente, la red pública pasa a los equipos conecta-
dos  y / o carga el conjunto de baterías  a través del sistema de carga.  En modo de batería, el  SITEC 2000-HD 
convierte automáticamente la energía de la batería en corriente alterna para realizar el backup  de los disposi-
tivos conectados.

Características:
•	 Conmutación	de	transferencia	automática	de	línea	a	batería
•	 Rangos	de	tensión	de	entrada	seleccionables
•	 Eficiencia	alta	en	conversión	de	CC	a	CA,	minimizando	la	pérdida	de	energía
•	 Instalación	flexible	con	su	diseño	en	pared	y	en	torre
•	 Cargador	incorporado,	corriente	seleccionable	
•	 Control	del	cargador	en	3	etapas	para	la	carga	eficiente	y	para	evitar	la	sobrecarga	
•	 Reinicio	automático	mientras	se	recupera	la	CA
•	 Sistema	de	gestión	LCD	+	indicadores	LED
•	 Protección	múltiple:	alarma	de	batería	baja,	sistema	de	apagado	por	batería	baja,		protección	durante		
 la carga, protección térmica, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito. 

Especificaciones:

MODELO    SITEC 2000-HD
POTENCIA (VA/W)   2000VA/1500W
BATERÍA	 	 	 	 24VDC
ENTRADA	
Tensión nominal   220/230/240VCA
Rango	de	tensión	 	 	 170-280VCA	(rango	
estrecho)
     90-280VCA (rango    
                                                                    amplio)

SALIDA  
Tensión    230VCA
Regulación	tensión	(Modo	Bat.)		 10%	/	-18%
Frecuencia    50Hz o 60Hz
Regulación	frecuencia	(Modo	Bat.)	 +/-1	Hz
Forma de onda de salida  Onda sinuosidal modificada
BATERÍA	y	CARGADOR	
Corriente cargador   10Amp
Protección contra sobrecarga  32V

TIEMPO	DE	TRANSFERENCIA	
Típico     15ms 
Típico     40 ms máx.

EFICIENCIA  
CA a CA    >95%
CC a CA    >80%



INDICADOR	DE	PANTALLA	
Modo CA    Muestra la energía saliente, tensión de salida
Modo batería    La señal parpadeará cada segundo
Modo de carga de la batería  Muestra la capacidad de fallo de la batería, muestras los fallos 
ALARMA	AUDIBLE	 	 	 Batería	baja		 	 	 Suena	cada	2	segundos
     Sobrecarga   Suena cada 0.5 segundos
     Fallo    Sonido continuo 
PROTECCIÓN	
     Protección completa de descarga, 
     Carga adicional
     Sobrecarga 
     Protección térmica
C.	FÍSICAS	 	
     Dimensión (F x AN x AL) 252mm*220mm*87mm
     Peso    2,5kgs
ENTORNO	
     Temp. de operación  0- 50°C, 
     5%-90 %    Humedad relativa (sin condensación)
     Temp. de almacenamiento  -15°C to 55°C, 
     5% a 95%     Humedad (sin condensación)
     Nivel de ruido    Menos de 50dB

CONTROLADOR SOLAR DE CARGA
SITEC 500-DC

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 car-
gador solar SITEC 500-DC  puede aumentar la corriente de carga hasta 
el 30% o más en comparación con los controladores convencionales.
La compensación completamente automática de temperatura  tensión 
de carga está disponible para mejorar aún más el control de la carga y 
el rendimiento de la batería. El SITEC 500-DC se puede instalar fácil-
mente en conexión en paralelo, por lo que también es adecuado para 
las aplicaciones actuales de grandes sistemas.

Características
Alta eficiencia de conversión de hasta el 97% para minimizar la pérdida de energía
Sistema MPPT incorporado para optimizar la transformación de energía
Protección actual invertida con fusible
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 eta-
pas, conduce a una carga superior y un rendimiento mejorado de la batería

Especificaciones
Especificaciones eléctricas

Tensión nominal    12/24Vcc
Corriente de carga nominal   40Amp



Corriente de carga    15Amp
Rango	de	tensión	de	entrada	 	 	 15-55Vdc
Tensión FV max. en circuito abierto  55Vdc
Protección contra sobrecarga (carga CC)  2.0 * Inom>5s, 1.5 * Inom >20s
      1.25 * Temperatura controlada Inom
Consumo de inactividad típica  En inactividad < 10mA
Carga a granel     14.6Vcc (defecto) 29.2 Vcc (defecto)
Carga	flotante	 	 	 	 	 13.4Vcc		(defecto)	 26.8	Vcc	(defecto)
Carga de compensación   14.0Vcc  (defecto) 28.0 Vcc (defecto)
Durante la desconexión de carga  14.8Vcc  29.6 Vcc
Durante la recuperación de carga  13.6Vcc  27.2 Vcc
Durante la desconexión de descarga  10.8Vcc  (defecto) 21.6 Vcc (defecto)
Durante la reconexión de descarga  12.3Vcc  24.6 Vcc
Compensación de temperatura  -13.2mV/º  -26.4mV/º
Ajustes de batería de plomo ácido  Ajustable, configuración de la batería Ni-cad 
Modo de control de carga   
1.	Reconexión	baja	tensión	(LVR):		 	 Ajustable
2. Desconexión baja tensión (LVD):   Desconexión baja tensión 
3.	Reconexión:		 	 	 	 Incluye	flash	de	advertencia	antes	de	desconexión	y	reconexión	

           
Reconexión	baja	tensión	 	 	 12.0-14.0	Vcc	 24.0-28.0Vcc
Desconexión baja tensión   10.5-12.5 Vcc 21.0-25.0Vcc
Temperatura ambiental   0-40ºC (carga completa)  4 0ºC 60ºC (clasificación)
Altitud   Operación 5000 m, Sin operación 16000 m
Protección (clase)    IP21
Sensor de temperatura de la batería  BTS – sensor remoto de temperatura de la batería opcional para  
      aumentar la precisión de carga    
Tamaño Terminal (cable fino / único)  #8 AWG
Temperatura Ambiental         
Temperatura de funcionamiento  0ºC to 40ºC (40ºC to 60ºC (de-rating))
Temperatura en tránsito   25°C to +70°C
Temperatura de almacenamiento  -25°C to +70°C 
Seguridad:
Mercado americano, cumple con FCC Parte 15B, cumple con UL 1741
Mercado europeo, cumple con las normas EN 60335-1, EN61000-6-1: 2001y EN61000-6-3: 2001
Humedad
Humedad de funcionamiento    20 a 80% humedad relativa (sin condensación)
Humedad no operacional    5 a 95% humedad relativa, 38.7ºC temperatura máxima de   
      bulbo húmedo sin daños superficiales
Especificaciones mecánicas          
Elementos     Especificación
Dimensión      (AL x AN x F)mm 
Profundidad     ≤ 192 mm 
Altura      ≤ 66 mm
Ancho       ≤ 140 mm
Peso unidad     1.4Kg
Garantía     2 años
Montaje     Montaje en pared vertical – solo en interiores
Refrigeración	 	 	 	 	 Refrigeración	natural



ACCESORIOS

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

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

Conector:
Conductor	flexible,		 	 	 clase	5
Temperatura máxima de servicio:  120ºC
Vida útil estimada    30 years. 
UV	Resistente
Resistencia	a	grasa	y	aceites:		 	 excelente	



GRUPO SITECNO
C/ Can balmes 1, Zona industrial,
Santa. Mª. de Palautordera, 
08460 Barcelona, Spain.
Tel: +34 938482544
Fax: +34 938480439
info@sitecnosolar.com
www.sitecnosolar.com

Distribuidor autorizado:
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1. Módulos fotovoltaicos
2. Controlador de carga
3. Batería
4. Inversor
5. Red
6. Consumo

Consumo:

• Ventiladores
• Fluorescentes / bombillas bajo con-

sumo
• TV
• Ordenador / Portátil 
• Impresora
• Máquina exprimidora
• Microondas < 1000 W
• Refrigerador  < 1000 W
• Lavadora < 1000 W
• Plancha < 1100W
• Bomba de agua < 1000 W

* 1.000 W carga máxima instantánea

Energía - Eficiencia - Innovación


