CARACTERISTICAS Y VENTAJAS DEL ESQUEMA EOLICO-SOLAR EN ISLA
Genera tu propia electricidad con Sol y Viento utilizando Tecnología Sorprendente
ENERGIA
limpia
Ilimitada
gratuita



 Sistemas 100% autónomos, útil para circuitos eléctricos independientes o en combinación con la electricidad comercial.
 100% rentable el lugares sin abasto eléctrico alejados de la red comercial de CFE a por lo menos un Kilometro en adelante, CFE exige al usuario
toda la infraestructura necesaria, cableado, postes, transformadores, con un costo altamente elevado y nunca amortizable, lo que comparado con
el costo de inversión en nuestra tecnología lo convierte en un concepto totalmente atractivo que además no genera una facturación permanente.
 Tecnología de vanguardia 100% limpia y sin costo en combustibles. Algunas de las opciones más comunes en zonas sin electricidad son los
generadores a gasolina, diesel o gas, los cuales requieren de constante mantenimiento mecánico y de combustibles costosos que generalmente
se encuentran a kilómetros. Nuestros sistemas utilizan energía disponible en el lugar preciso donde se requiera, el sol y el viento son fuentes
inagotables disponibles en cada m2 de la superficie terrestre y además son completamente gratuitos.
 El abasto de energía se genera de manera automática e instantánea cuando existen condiciones de luz solar y/o de viento; al generarse la más
mínima carga de energía esta es inyectada a las unidades de almacenamiento químico o acumuladores fotovoltaicos y de aquí directamente
hacia el consumo.
 La energía producida es 100% segura, totalmente compatible con aparatos de
uso común.



 Se genera energía limpia, amigable con el medio ambiente y se disminuyen
índices de contaminación (más del 80% de la producción de energía eléctrica
de nuestro país requiere algún tipo de combustible)
 Innovamos en la forma tradicional de generar energía adoptando tecnología y
sistemas de vanguardia con calidad certificada. Tecnología que sin duda será
la norma en un futuro cada vez más cercano.

Todos los días

Recomendamos complementar este esquema con sistemas de iluminación y equipos eléctricos eficientes de bajo consumo que permitan una
instalación acorde al propósito eólico-solar sin escatimar comodidad, calidad y servicio.

Especiales para aplicaciones de pequeña y mediana escala, hogar, pequeño negocio o empresa, electrificación general.
IMPORTANTE: Nuestros sistemas tienen décadas de desarrollo tecnológico. No se deje impresionar por empresas nuevas e improvisadas que promueven productos económicos sin
estrictos controles de calidad generalmente de origen Chino. Cuide su inversión.

PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA 1040, COL. SAN RAFAEL, MORELIA, MICH.

(443) 3150880 / 1651346 / 3142136

PAQUETES GENERACION EN ISLA
Solar

300 w

INCLUYE:
1
Módulo Fotovoltaico Series Absol MFV-60 de 60
watts de potencia cada unidad. Tecnología en
silicio policristalinos. .75 x .7 x .05 mt. c/u. (.52 m2
total). Ultra sensible a cualquier intensidad de luz
con máxima carga eléctrica. Celda Fabricada en
Alemania contenida en Módulo de aluminio
anodizado cubierto con cristal solar bajo en hierro,
templado, perfectamente transparente sin
refracciones, unidad completamente sellada.
Protección contra cortocircuito. Ligero y ultra
durable con 10 años de garantía

1
Controlador Medidor de carga y
descarga solar CC-12-10, a 12
VCD, 10 amperes de carga
permite conjuntos de hasta 1 kw
de potencia. Avanzada
tecnología en estado sólido y
mosfets. Pantalla con barra
indicativa de volts de carga,
indicadores en led´s de carga
activa, batería óptima y
descargada, controles de
protección.

1
Inversor de corriente
CD/CA, Semisenoidal mod.
IPM-450 entrada a 12VDC
salida 120 VAC. 450 watts
de potencia, 90% eficiencia
pico, con sistemas de
protección contra sobrecarga, sobre-descarga y
cortocircuito. No utilizar el
Inversor más de 4 horas
continuas, Mantener
siempre apagado cuando
no se utilice energía

EJEMPLO DE HORAS DE SERVICIO PARA EQUIPOS DE USO COMUN
2 Hr. 1 TV 5” Blanco y negro

5 Hr. 4 focos tecnología LED

1 Hr. 1 Pequeña radio

1
Acumulador uso
Fotovoltaico de
Ciclado Profundo
Cero
Mantenimiento,
CALE 115 A/H, 12
VCD. Efectiva
retención de carga.
Mayor vida útil con 1
año de garantía.

1
Juego de
accesorios de
instalación:
Base para
Módulo
Conectores para
batería.
10 m. de cable
uso rudo 2x10

(equipos opcionales)

Cargador de un celular

COSTO DE INVERSION:






$ 995

Equipos completos listos para interconectarse con posibilidades de expansión.
Potencia diaria promedio para las condiciones medias geográficas bajo factor de insolación óptimo (despejado) del territorio nacional.
No se incluyen materiales y mano de obra de instalación.
Descripción y especificaciones de equipos, unidades, sistemas y accesorios sujetas a cambio sin previo aviso.
Precios en dólares, sujetos a cambio sin previo aviso más IVA

PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA 1040, COL. SAN RAFAEL, MORELIA, MICH.

(443) 3150880 / 1651346 / 3142136

PAQUETES GENERACION EN ISLA
Solar 500 w
INCLUYE:
1
Módulo Fotovoltaico Series Absol MFV-100 de 100
watts de potencia cada unidad. Tecnología en
silicio policristalinos. 1.22 x .55 x .05 mt. c/u. (.67 m2
total). Ultra sensible a cualquier intensidad de luz
con máxima carga eléctrica. Celda Fabricada en
Alemania contenida en Módulo de aluminio
anodizado cubierto con cristal solar bajo en hierro,
templado, perfectamente transparente sin
refracciones, unidad completamente sellada.
Protección contra cortocircuito. Ligero y ultra
durable con 10 años de garantía

1
Controlador Medidor de carga y
descarga solar CC-12-10, a 12
VCD, 10 amperes de carga
permite conjuntos de hasta 1 kw
de potencia. Avanzada
tecnología en estado sólido y
mosfets. Pantalla con barra
indicativa de volts de carga,
indicadores en led´s de carga
activa, batería óptima y
descargada, controles de
protección.

1
Inversor de corriente CD/CA,
Semisenoidal mod. IPM-450
entrada a 12VDC salida 120
VAC. 450 watts de potencia,
90% eficiencia pico, con
sistemas de protección
contra sobre-carga, sobredescarga y cortocircuito. No
utilizar el Inversor más de 4
horas continuas, Mantener
siempre apagado cuando no
se utilice energía

1
Acumulador uso
Fotovoltaico de
Ciclado Profundo
Cero
Mantenimiento,
CALE 115 A/H, 12
VCD. Efectiva
retención de carga.
Mayor vida útil con 1
año de garantía.

EJEMPLO DE HORAS DIARIAS DE SERVICIO PARA EQUIPOS DOMESTICOS DE USO COMUN
2 Hr. 1 TV 14” a Color

5 Hr. 6 focos tecnología LED

2 Hr. 1 Pequeña radio

1
Juego de
accesorios de
instalación:
Base para
Módulo
Conectores para
batería.
10 m. de cable
uso rudo 2x10

(equipos opcionales)

Cargador de un celular

COSTO DE INVERSION:






$ 1,275

Equipos completos listos para interconectarse con posibilidades de expansión.
Potencia diaria promedio para las condiciones medias geográficas bajo factor de insolación óptimo (despejado) del territorio nacional.
No se incluyen materiales y mano de obra de instalación.
Descripción y especificaciones de equipos, unidades, sistemas y accesorios sujetas a cambio sin previo aviso.
Precios en dólares, sujetos a cambio sin previo aviso más IVA

PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA 1040, COL. SAN RAFAEL, MORELIA, MICH.

(443) 3150880 / 1651346 / 3142136

PAQUETES GENERACION EN ISLA
Solar

700 w

INCLUYE:
1
Módulo Fotovoltaico Series Absol MFV-140 de 140
watts de potencia cada unidad. Tecnología en
silicio policristalinos. 1.5 x .67 x .05 mt. c/u. (1 m2
total). Ultra sensible a cualquier intensidad de luz
con máxima carga eléctrica. Celda Fabricada en
Alemania contenida en Módulo de aluminio
anodizado cubierto con cristal solar bajo en hierro,
templado, perfectamente transparente sin
refracciones, unidad completamente sellada.
Protección contra cortocircuito. Ligero y ultra
durable con 10 años de garantía

1
Controlador Medidor de carga y
descarga solar CC-12-20, a 12
VCD, 20 amperes de carga
permite conjuntos de hasta 2 kw
de potencia. Avanzada
tecnología en estado sólido y
mosfets. Pantalla con barra
indicativa de volts de carga,
indicadores en led´s de carga
activa, batería óptima y
descargada, controles de
protección.

1
Inversor de corriente CD/CA,
Semisenoidal mod. IPM-800
entrada a 12VDC salida 120
VAC. 800 watts de potencia,
90% eficiencia pico, con
sistemas de protección
contra sobre-carga, sobredescarga y cortocircuito. No
utilizar el Inversor más de 4
horas continuas, Mantener
siempre apagado cuando no
se utilice energía

1
Acumulador uso
Fotovoltaico de
Ciclado Profundo
Cero
Mantenimiento,
CALE 115 A/H, 12
VCD. Efectiva
retención de carga.
Mayor vida útil con 1
año de garantía.

EJEMPLO DE HORAS DIARIAS DE SERVICIO PARA EQUIPOS DOMESTICOS DE USO COMUN
3 Hr. 1 TV 14” a Color

5 Hr. 8 focos tecnología LED

2 Hr. 1 Pequeña radio

Cargador de un celular

1
Juego de
accesorios de
instalación:
Base para
Módulo
Conectores para
batería.
10 m. de cable
uso rudo 2x10

(equipos opcionales)

2 minutos Licuadora

COSTO DE INVERSION:






$ 1,775

Equipos completos listos para interconectarse con posibilidades de expansión.
Potencia diaria promedio para las condiciones medias geográficas bajo factor de insolación óptimo (despejado) del territorio nacional.
No se incluyen materiales y mano de obra de instalación.
Descripción y especificaciones de equipos, unidades, sistemas y accesorios sujetas a cambio sin previo aviso.
Precios en dólares, sujetos a cambio sin previo aviso más IVA

PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA 1040, COL. SAN RAFAEL, MORELIA, MICH.

(443) 3150880 / 1651346 / 3142136

PAQUETES GENERACION EN ISLA
Solar 1,000 w
INCLUYE:
1
Módulo Fotovoltaico Series Absol MFV-200-12 de
200 watts de potencia cada unidad. Tecnología
en silicio policristalinos. 1.5 x .1 x .05 mt. c/u. (1.5 m2
total). Ultra sensible a cualquier intensidad de luz
con máxima carga eléctrica. Celda Fabricada en
Alemania contenida en Módulo de aluminio
anodizado cubierto con cristal solar bajo en hierro,
templado, perfectamente transparente sin
refracciones, unidad completamente sellada.
Protección contra cortocircuito. Ligero y ultra
durable con 10 años de garantía

1
Controlador Medidor de carga y
descarga solar CC-12-24-10, a 12
ó 24 VCD, 10 amperes de carga.
Pantalla digital, valores de
voltaje y carga instantáneos e
históricos. Menú inteligente con
multifunciones, status del sistema,
luz nocturna y autotest.
Tecnología alemana.

1
Inversor de corriente CD/CA,
Semisenoidal mod. IPM-800
entrada a 12VDC salida 120
VAC. 800 watts de potencia,
90% eficiencia pico, con
sistemas de protección
contra sobre-carga, sobredescarga y cortocircuito. No
utilizar el Inversor más de 4
horas continuas, Mantener
siempre apagado cuando no
se utilice energía

2
Acumulador uso
Fotovoltaico de
Ciclado Profundo
Cero
Mantenimiento,
CALE 115 A/H, 12
VCD. Efectiva
retención de carga.
Mayor vida útil con 1
año de garantía.

EJEMPLO DE HORAS DIARIAS DE SERVICIO PARA EQUIPOS DOMESTICOS DE USO COMUN
4 Hr. 1 TV 14” a Color

5 Hr. 10 focos tecnología LED

2 Hr. 1 Lap Top

Cargador de un celular

1
Juego de
accesorios de
instalación:
Base para
Módulo
Conectores para
batería.
10 m. de cable
uso rudo 2x10

(equipos opcionales)

2 minutos Licuadora

COSTO DE INVERSION:






$ 2,290

Equipos completos listos para interconectarse con posibilidades de expansión.
Potencia diaria promedio para las condiciones medias geográficas bajo factor de insolación óptimo (despejado) del territorio nacional.
No se incluyen materiales y mano de obra de instalación.
Descripción y especificaciones de equipos, unidades, sistemas y accesorios sujetas a cambio sin previo aviso.
Precios en dólares, sujetos a cambio sin previo aviso más IVA

PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA 1040, COL. SAN RAFAEL, MORELIA, MICH.

(443) 3150880 / 1651346 / 3142136

PAQUETES GENERACION EN ISLA
Solar 1.400 w
INCLUYE:
2
Módulos Fotovoltaicos Series Absol MFV-140-12 de
140 watts de potencia cada unidad. Tecnología en
silicio policristalinos. 1.5 x .7 x .05 mt. c/u. (2 m2
total). Ultra sensible a cualquier intensidad de luz
con máxima carga eléctrica. Celda Fabricada en
Alemania contenida en Módulo de aluminio
anodizado cubierto con cristal solar bajo en hierro,
templado, perfectamente transparente sin
refracciones, unidad completamente sellada.
Protección contra cortocircuito. Ligero y ultra
durable con 10 años de garantía

1
Controlador Medidor de carga y
descarga solar CC-12-24-20, a 12
ó 24 VCD, 20 amperes de carga.
Pantalla digital, valores de
voltaje y carga instantáneos e
históricos. Menú inteligente con
multifunciones, status del sistema,
luz nocturna y autotest.
Tecnología alemana.

1
Inversor de corriente CD/CA,
Semisenoidal mod. IPM-800
entrada a 12VDC salida 120
VAC. 800 watts de potencia, 90%
eficiencia pico, con sistemas de
protección contra sobre-carga,
sobre-descarga y cortocircuito.
No utilizar el Inversor más de 4
horas continuas, Mantener
siempre apagado cuando no se
utilice energía

1
Acumulador uso
Fotovoltaico de
Ciclado Profundo
marca Rolls a 250
A/H, 12 VCD.
Efectiva retención
de carga. El
acumulador con
mayor vida útil con 5
años de garantía.

EJEMPLO DE HORAS DIARIAS DE SERVICIO PARA EQUIPOS DOMESTICOS DE USO COMUN
4 Hr. 1 TV 14” a Color

5 Hr. 10 focos tecnología LED

2 Hr. 1 Lap Top

4 horas Frigobar pequeño

1
Juego de
accesorios de
instalación:
Base para
Módulo
Conectores
para batería.
10 m. de cable
uso rudo 2x10

(equipos opcionales)
2 Hr. DVD

COSTO DE INVERSION:






20 minutos impresora

$ 2,990

Equipos completos listos para interconectarse con posibilidades de expansión.
Potencia diaria promedio para las condiciones medias geográficas bajo factor de insolación óptimo (despejado) del territorio nacional.
No se incluyen materiales y mano de obra de instalación.
Descripción y especificaciones de equipos, unidades, sistemas y accesorios sujetas a cambio sin previo aviso.
Precios en dólares, sujetos a cambio sin previo aviso más IVA

PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA 1040, COL. SAN RAFAEL, MORELIA, MICH.

(443) 3150880 / 1651346 / 3142136

PAQUETES GENERACION EN ISLA
Solar 2,000 w / día
INCLUYE:
2
Módulos Fotovoltaicos Series Absol MFV-200-12 de
200 watts de potencia cada unidad. Tecnología en
silicio policristalinos. 1.5 x 1 x .05 mt. c/u. (3 m2
total). Ultra sensible a cualquier intensidad de luz
con máxima carga eléctrica. Celda Fabricada en
Alemania contenida en Módulo de aluminio
anodizado cubierto con cristal solar bajo en hierro,
templado, perfectamente transparente sin
refracciones, unidad completamente sellada.
Protección contra cortocircuito. Ligero y ultra
durable con 10 años de garantía

1
Controlador Medidor de carga y
descarga solar CC-12-24-20, a 12
ó 24 VCD, 20 amperes de carga.
Pantalla digital, valores de
voltaje y carga instantáneos e
históricos. Menú inteligente con
multifunciones, status del sistema,
luz nocturna y autotest.
Tecnología alemana.

1
Inversor de corriente
CD/CA, Semisenoidal
mod. IPM-1200 entrada a
12VDC salida 120 VAC.
1200 watts de potencia
mínimo, 90% eficiencia
pico, con sistemas de
protección contra sobrecarga, sobre-descarga y
cortocircuito.

1
Acumulador uso
Fotovoltaico de
Ciclado Profundo
marca Rolls a 250 A/H,
12 VCD. Efectiva
retención de carga. El
acumulador con
mayor vida útil con 5
años de garantía.

EJEMPLO DE HORAS DIARIAS DE SERVICIO PARA EQUIPOS DOMESTICOS DE USO COMUN
3-4 Hr. 1 TV 20” LCD
75 W.

4-5 Hr. 8 focos Fluorescencia
alta efic. 8 W c/u.

3 horas Refrigerador
pequeño 375 w

2 minutos Licuadora
375 w

1
Juego de
accesorios de
instalación:
Base para
Módulo
Conectores para
batería.

(equipos opcionales)

Cargador de un celular
30 w

COSTO DE INVERSION:






2 Hr. DVD

$ 4,700

Equipos completos listos para interconectarse con posibilidades de expansión.
Potencia diaria promedio para las condiciones medias geográficas bajo factor de insolación óptimo (despejado) del territorio nacional.
No se incluyen materiales y mano de obra de instalación.
Descripción y especificaciones de equipos, unidades, sistemas y accesorios sujetas a cambio sin previo aviso.
Precios en dólares, sujetos a cambio sin previo aviso más IVA

PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA 1040, COL. SAN RAFAEL, MORELIA, MICH.

(443) 3150880 / 1651346 / 3142136

PAQUETES GENERACION EN ISLA
Solar 3.000 w
INCLUYE:
3
Módulos Fotovoltaicos Series Absol MFV-200-12 de
215 watts de potencia cada unidad. Tecnología en
silicio policristalinos. 1.7 x 1 x .05 mt. c/u. (3.4 m2
total). Ultra sensible a cualquier intensidad de luz
con máxima carga eléctrica. Celda Fabricada en
Alemania contenida en Módulo de aluminio
anodizado cubierto con cristal solar bajo en hierro,
templado, perfectamente transparente sin
refracciones, unidad completamente sellada.
Protección contra cortocircuito. Ligero y ultra
durable con 10 años de garantía

1
Controlador Medidor de carga y
descarga solar CC-12-24-30, a 12 ó
24 VCD, 30 amperes de carga.
Pantalla digital, valores de voltaje y
carga instantáneos e históricos.
Menú inteligente con multifunciones,
status del sistema, luz nocturna y
autotest. Tecnología alemana.

1
Inversor de corriente
CD/CA, Semisenoidal
mod. IPM-1500 entrada a
12VDC salida 120 VAC.
1500 watts de potencia
mínimo, 90% eficiencia,
pantalla digital con
wattometro sistemas de
protección contra sobrecarga, sobre-descarga y
cortocircuito.

2
Acumulador uso
Fotovoltaico de
Ciclado Profundo
marca Rolls a 250 A/H,
12 VCD. Efectiva
retención de carga. El
acumulador con
mayor vida útil con 5
años de garantía.

EJEMPLO DE HORAS DIARIAS DE SERVICIO PARA EQUIPOS DOMESTICOS DE USO COMUN
4 Hr. 1 TV 14” a Color

5 Hr. 10 focos tecnología LED

4 Hr. 1 Lap Top

Frigobar/Refrigerador chico

1
Juego de
accesorios de
instalación:
Base para Módulo
Conectores para
batería.
10 m. de cable uso
rudo 2x10

(equipos opcionales)
2 Hr. DVD

COSTO DE INVERSION:






5 minutos Micro pequeño

$ 5,990

Equipos completos listos para interconectarse con posibilidades de expansión.
Potencia diaria promedio para las condiciones medias geográficas bajo factor de insolación óptimo (despejado) del territorio nacional.
No se incluyen materiales y mano de obra de instalación.
Descripción y especificaciones de equipos, unidades, sistemas y accesorios sujetas a cambio sin previo aviso.
Precios en dólares, sujetos a cambio sin previo aviso más IVA

PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA 1040, COL. SAN RAFAEL, MORELIA, MICH.

(443) 3150880 / 1651346 / 3142136

PAQUETES GENERACION EN ISLA
Refrigerador Solar 350 w
INCLUYE:
1
Módulo Fotovoltaico Series Absol MFV-85 de 85
watts de potencia cada unidad. Tecnología en
silicio policristalinos. .75 x .7 x .05 mt. c/u. (.52 m2
total). Ultra sensible a cualquier intensidad de luz
con máxima carga eléctrica. Celda Fabricada en
Alemania contenida en Módulo de aluminio
anodizado cubierto con cristal solar bajo en hierro,
templado, perfectamente transparente sin
refracciones, unidad completamente sellada.
Protección contra cortocircuito. Ligero y ultra
durable con 10 años de garantía

1
Controlador Medidor de carga y
descarga solar CC-12-20, a 12
VCD, 10 amperes de carga
permite conjuntos de hasta 1 kw
de potencia. Avanzada
tecnología en estado sólido y
mosfets. Pantalla con barra
indicativa de volts de carga,
indicadores en led´s de carga
activa, batería óptima y
descargada, controles de
protección.

1
Refrigeador / Congelador marca
Steca, origen Alemán. Máxima
eficiencia especial para propósitos
de energía en lugares aislados y
alejados. Lectura digital y
regulación de temperatura, modo
enfriar-congelar, fácil limpieza.
protección contra sobre-carga,
sobre-descarga y cortocircuito.

1
Acumulador uso
Fotovoltaico de
Ciclado Profundo
Cero
Mantenimiento,
CALE 115 A/H, 12
VCD. Efectiva
retención de
carga. Mayor vida
útil con 1 año de
garantía.

1
Juego de
accesorios de
instalación:
Base para
Módulo
Conectores para
batería.
10 m. de cable
uso rudo 2x10

COSTO DE INVERSION MODO REFRIGERADOR (5 a 10 °C):
COSTO DE INVERSION MODO CONGELAR, utiliza modulo solar 200 Watts (-10 °C):






$ 2,970
$ 3,970

Equipos completos listos para interconectarse con posibilidades de expansión.
Potencia diaria promedio para las condiciones medias geográficas bajo factor de insolación óptimo (despejado) del territorio nacional.
No se incluyen materiales y mano de obra de instalación.
Descripción y especificaciones de equipos, unidades, sistemas y accesorios sujetas a cambio sin previo aviso.
Precios en dólares, sujetos a cambio sin previo aviso más IVA

PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA 1040, COL. SAN RAFAEL, MORELIA, MICH.

(443) 3150880 / 1651346 / 3142136

ESQUEMA BASICO DE INSTALACION

PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA 1040, COL. SAN RAFAEL, MORELIA, MICH.

(443) 3150880 / 1651346 / 3142136

