Modelo Nº 13
Estacionarias
Kit Solar Fotovoltaico Premontado para
Aislada de 33.000w. de media anual, con
Baterías OPZS.

Kit Solar Modelo Nº 13 Estacionarias
*La Instalación y mano de obra por parte de ‘Lampitex’, viene incluida en el precio
establecido siempre que la instalación se lleve a cabo dentro de la Comunidad
Autónoma Valenciana. Consultar precios por localizaciones geográficas diferentes a la
de esta región autonómica.

Kit Solar Estacionaria Nº 13
PRECIO: 9.000€ IVA INCLUIDO.
PRECIO CON MONTAJE: 10.300 € IVA INCLUIDO.
El Kit Solar Fotovoltaico Premontado para Aislada de 22.000 vatios en verano y
11.000 en invierno para autoconsumo energético en vivienda permanente
incorpora a su sistema de mayor potencia Paneles Monocristalinos de 410, con
tecnología PERC incorporada. El coeficiente de temperatura de los módulos solares de
410W seleccionados por ‘Lampitex’ para su familia de kits estacionarios para aisladas,
proporcionan óptimos rendimientos en regiones de clima mediterráneo características de
nuestro país. Los paneles han obteniendo igualmente excelentes puntuaciones en
‘Pruebas PID’, destacando además por su eficiencia de captación de energía solar en
estaciones frías; sus acabados han sido sometidos a test de corrosión de agua salina y de
amoniaco, pruebas de carga de peso y volumetría de nieve. Su Grupo InversorCargador Victron Energy Multiplús 5.000w, incluye tecnología ‘Power Assit
Hibrid’ que habilita al sistema mediante auxilio de sus baterías a soportar la
falta de potencia en que recaiga el inversor en los momentos de pico de
demanda.
El Kit Solar Fotovoltaico Premontado Para Aislada Nº 13 de “Lampitex”, para 22.000
vatios en verano y 11.000 vatios en invierno y con batería OPZS, contiene:

 


● 9 Paneles tier 1 monocristalinos de 410w/24v.
● 24 vasos de 2v 543Ah. OPZS.
● 1 Inversor-Cargador Victron Energy MultiPlus 5.000w/48v, con
cargador de batería de 60 Ah., integrado.
● 1 Regulador MPPT Outback FM de 80Ah.
● Conjunto de componentes de montaje eléctrico: cableado de conexión y
conectores, armario de protecciones, bornes,…todo para su fácil
instalación.
● Estructura incluida para los paneles.

El Kit Solar Fotovoltaico Premontado para Aislada Nº 13 de “Lampitex”, está
destinado a la alimentación de:
➢ Frigorífico clasificación energética ‘A+’ de hasta 300 kw./h/año, conexión
permanente.
➢ Lavadora en ciclo frío ‘A+’, diariamente.
➢ Lavavajillas ‘A+’, 3 lavados a la semana
➢ Bomba de Agua 500w, una hora al día.
➢ Depuradora de piscina de 1000w, para 2 horas diarias verano.
➢ Microondas o Pequeño Aparato Electrodoméstico, 15 minutos de uso diario.
➢ Horno 2000w., para 4 horas a la semana.
➢ Televisión de 32 pulgadas Led, durante 6 horas diarias.
➢ Ordenador Portátil, uso regular.
➢ Aire Acondicionado Tipo Split, 3000 frigorías para 4 horas de uso, en
verano.
➢ 7 Puntos de Luz Led.

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO: Solicítanos presupuesto detallado de tu kit solar
hecho a medida.
GARANTÍA DE COMPONENTES Y FABRICANTE: Todos nuestros componentes,
dispositivos y equipos de kits solares cuentan con la garantía establecida por el fabricante.
DISEÑO ADAPTADO A TUS CONSUMOS: Ayudamos a diseñar tu Kit Solar adaptado a tus
necesidades específicas, consulta con nosotros.
FINANCIACIÓN: “Lampitex” ofrece líneas de financiación para fraccionar el pago de Kit
Solar en accesibles plazos mensuales. Consultas nuestras modalidades de pago financiado.

