
Páneles solares
fotovoltáicos



•	 regulador MPPt modelo: 96v 80a
•	 capacidad de carga: 90%-95%,
•	 control inteligente de carga del modo MPPt
•	 compensación de temperatura
•	 Dimensiones: 395*345*205
•	 Peso: 6 KG

reGulaDor De carGa solar

•	 Potencia máxima :200 w
•	 vmp: 28.8 v voc: 36.4 v
•	 imp 8.3a Peso: 20 KG
•	 Dimensiones: 1172*983*35 mm
•	 tiempo de vida de 5 años (ce tuv)
•	 Modo de conexión: 4 páneles en serie, 7 series 

en paralelo. 

•	 Modelo: H6t-96v Multiples entradas Pv.
•	 Puede simplificar el cableado y la protección 

de los inversores.
•	 entrada de amplia gama de voltaje de Dc.
•	 Prueba de rayos confiable y protección contra 

sobretensiones.

Panel Mono solar

caja De converGencia



•	 Potencia: 6kw 96v
•	 Display lcD
•	 con cargador ac integrado
•	 salida: 240v/380v/400v/410v (opcional)
•	 Dimensiones: 590*470*730 mm
•	 Peso: 85 KG

•	 capacidad:12v/200aHv
•	 Batería plomo-ácido,
•	 vida últil: 5-6 years,
•	 Dimensiones :522*238*218 mm
•	 Peso: 58 KG
•	 Modo de conexión: 8 piezas conectadas en 

series en cadena, 2 cadenas en paralelo.

inversor

BaterÍa

•	 la instalación completa en rack en piso. 

•	 10 mm2, (uno rojo y uno negro)
•	 estándar internacional con especificaciones 

convenientes para sistemas de energía solar.

Panel solar / racK en Piso

caBles
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GUADALAJARA, MÉXICO
av. Doctor roberto Michel 1156

col. san carlos. Guadalajara, 
jalisco, México. c.P. 44460

tel. +52-33-4777-6000

SHANGHAI
office 301, Builiding 12, lane 2328 chun sheng

Minhang District c.P. 201100
shanghai, People´s republic of china.

tel. +86-21-54993845
fax. +86-21-54992467

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.
Pafnuncio Padilla 26 Piso 3, Despacho 329

ciudad satélite, naucalpan de juárez, 
estado de México. c.P. 53100

tel. +52-55-2455-5901

ARGENTINA
fragata trinidad 1539 

ciudad autónoma de Buenos aires
cP 1440. república argentina.

tel. + 54 11 4686 3868

CHILE
alcántara 200 piso 6

las condes
santiago de chile, chile.

USA
256 airport road

fall river, 
Ma 02720, usa.

PANAMÁ
World trade center. 1er Piso, área comercial. 
calle 53 Marbella. apartado 0832-00155 Wtc

Panamá, república de Panamá.
tel. +507-205-1915
fax. +507-205-1802

COSTA RICA
itskatzú, suite 203, 2do Piso.
escazú, san josé, costa rica. 

BRASIL
Gessy lever,  869

lenheiro, valinhos 13.272-000
são Paulo, Brasil.

GUATEMALA
12 calle 1-25 Zona 10 Géminis Diez

torre norte oficina 1203,
ciudad de Guatemala,

Guatemala.

COLOMBIA
calle 100 # 8ª-55 torre c 

oficina 1005. Bogotá, colombia.
tel : +57-1-6567381

PERÚ
Madrid #245, 

Departamento #501, Miraflores, 
lima-Perú.

ECUADOR
calle los senderos no. c 9

las cascadas
Pichincha, Quito ecuador.

EGIPTO
11emad el Din calle

egipto.

VENEZUELA
 av. francisco de Miranda, centro seguros la Paz, 

Piso 8, ala oeste, of. 360. Boleita sur. 
caracas,venezuela.

tel: +58 212 8232336


