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Introducción a la serie híbrida de sistemas de almacenamiento para energía
renovable para integrarlas en plantas existentes y nuevas

Kit completo para almacén en plantas existentes y nuevas

El módulo de almacenamiento con cuadro domótico
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Las características del cuadro de
almacenamiento domótico:
- Activa automáticamente la carga del paquete de
baterías sólo en presencia de exceso de producción
- Activación automática en caso de black-out
- Presencia de dos contactos domóticos para programar
la activación automática de carga para no ceder
energía
- El cuadro esta dotado de TA de fotovoltáico e
interfaz X-Com consultable via web
- Gestión propio y optimizado del sistema
via web
- Posibilidad de ampliamento
- Producto de emisiones “0” y eco-compatible
- Opción de monitoreo lan o con modem 3G

Módulo de almacén Inverter híbrido y funciones
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¿Qué puede hacer el inversor en modalidad monofase?:
- Disponibilidad de varias medidas monofase de 1,5kW a
6kW
- Disponibilidad de niveles de tensión bateria de 12 a 48V
- Regulador de carga MPPT en caso de plantas ex novo
- El inversor trabaja en isla o con función Smart Boost
mezclando red para el usuario solamente en el % que falte
en el paquete de baterias
- Capacidad de carga de acuerdo con los modelos de 55 a 120A
- Monitoreo completo con todos los flujos de energía y
gestión activa del sistema para asistencia
- Si la planta fv no es suficiente el % que falta viene extraída
de las baterías, evitando la extracción en banda F1

Módulo de almacén Inverter híbrido y funciones
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¿Qué puede hacer el inversor en modalidad trifase:
- Disponibilidad de tamaños monofase de 4,5kW a 72kW
- Disponibilidad de niveles de tension de batería de 12 a 48V
- Regulador de carga MPPT en caso de plantas ex novo
- El inversor trabaja en isla o con función Smart Boost
mezclando red para el usuario solamente en el % que falta del
paquete de baterías
- Capacidad de carga de acuerdo con los modelos de 55 a 120A
- Sistema de monitoreo completo con todos los flujos de energía
y gestión atciva del sistema para asistencia
- Si la planta fv no es suficiente el % que falta viene extraída de
las baterías evitando la extracción en banda F1

La elección inteligente de las baterías
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¿Cuáles baterías utilizamos?
La elección se dicta de la búsqueda de la calidad y durabilidad, estos
son los factores claves para el exito de nuestro sistema de acumulación.
La primera opción de batería tipo OPZV FAAM al Plomo en GEL en
placa tubolar de 2V, duración de más de 2.500 ciclos con descarga al
50%.
La seguda opción de batería LiFePO4 de 12V SUPER B con sistema de
gestión batería activa (es decir, equilibrio activo de las células
individuales), duración de más de 10.000 ciclos con descarga al 95%.
Existen también otros dos niveles intermedios de batería Plomo para
duración inferior a 2.500 ciclos y mayor economía del sistema.

Posición en el mercado de almacenamiento?
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Acumulación
14kWh
Inversor
Excluído
Anti black-out
???
Monitoreo propietario
Excluído
Garantía ciclos carga/descarga 18MWh
Trifase
NO
Sector de interés
GDO
Posibilidad de Retrofit
???

6,5kWh
Excluído
Excluído
Excluído
???
NO
GDO
sustitución/adición inversor

4kWh
Incluído
Excluído
Incluído
???
NO
Profesional
SI

4kWh
Incluído
Incluído
Incluído
20mWh
SI
Profesional
SI

La casa green a la que todos deberían aspirar
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 Módulos fotovoltaicos
 Turbina micro eólica innovativa
 Paquete de baterías con gestión
smart
 Sistema smart de gestión de
baterías
 Aislamento térmico
 Paneles solares térmicos
 Iluminación a led con gestión
remoto
 Cocina eléctrica
 Recuperación de agua
 Columna de recarga para auto
eléctrico

La casa green a la que todos deberían aspirar
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Veremos en las gráficas la cantidad de energía que generalmente viene producida de una
Planta fotovoltáica de 6kW al norte de Italia, conectada a la red:
De casi 40kWh producidos al menos 30 son enviados a la red, entonces el porcentaje de
autoconsumo es mínima y de noche hay retiro de la red, el sistema no está optimizado!

La casa green a la que todos deberián aspirar
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En una familia tipo los componentes
del núcleo familiar están fuera de
casa durante el día, es decir, en los
momentos de máxima producción de
una planta fotovoltaica, se cede
energía porque no es posible realizar
autoconsumo. En las horas nocturnas
se retira energía de la red, con un
sistema de acúmulo bien calibrado se
evita de ceder una cuota de energía
que viene desviada en las baterías
para ser retirada en las horas de
consumo nocturnas o de no
producción de la planta existente
conectada a la red.

Las soluciones disponibles con Micro Eólico 24V
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Solución MONOFASE SOLAR + EOLICO 400W 24V
Módulos
fotovoltáicos
existentes

Red

Micro eólico
400W 24V

Armario 24V
baterías Pb Gel
placa tubular

Inversor 2,4/3,5kW
24V con carga
baterías

Cargas CA

Las soluciones disponibles con Micro Eólico 48V
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Solución MONOFASE SOLAR + EOLICO 700W 48V
Módulos
fotovoltáicos
existentes

Red

Micro eólico
700W 48V

Armario 48V
baterías Pb Gel
placa tubular

Inversor 2,6/4kW
48V con carga
baterías

Cargas CA

El software de monitoreo almacén domótico
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Ejemplo de
funcionamiento del
sistema trámite la
visualización en el
portal web:
Con bajo consumo la
producción de
renovables sirve para
alimentar las cargas y
recargar las baterías

El software de monitoreo almacén domótico
13

Ejemplo de
funcionamiento del
sistema trámite la
visualización en el
portal web:
En ausencia de
producción de
renovables las cargas
retiran de la rede y de
las baterías
conjuntamente.

El software de monitoreo almacén domótico
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Independencia energética de planta de acúmulo nuevo

El software de monitoreo almacén domótico
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Indipendencia energética de la planta de acúmulo integrado de solar xistente

El módulo de almacén, las instalaciones
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Plantas existentes con integraciones

Módulo de almacén, las instalaciones
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Planta ex-nueva
acúmulo 100%

GRACIAS POR LA ATENCIÓN
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