Modelo Nº 11 LITIO
Kit Solar Aislada Premontado de 28 kw. de media
anual, con baterías de litio Weco 10,6 kw, de
“Lampitex”.

Kit Solar Aislada Litio Modelo Nº 11.
*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 limitaciones a ésta cláusula por localizaciones
geográficas diferentes a la de esta región autonómica.

Kit Solar Aislada Litio Nº 11
PRECIO: 9.500€ IVA INCLUIDO.
PRECIO CON MONTAJE: 10.800€ IVA INCLUIDO.

El Kit Solar Aislada Premontado Nº 11 de 28 kw. con batería de litio para casa
o vivienda aislada incorpora paneles dotados de tecnología PERC de 400w,
con conexiones MultiBus BAR 5 de optimización de rendimiento. Los paneles
con que ‘Lampitex’ equipa sus kits solares de litio comportan tecnología de
célula partida monocristalina, ostentando unos de los máximos parámetros del
mercado con un 20,3% de eficiencia en el módulo y habiendo superado las
más exigentes pruebas de campo y de laboratorio de resistencia ambiental y
de temperatura. Incorpora igualmente el Nº11 de Litio de ‘Lampitex’ Inversor
Studer que viene acompañado para la optimización de sus desarrollos del
Regulador Variotrack MPPT, entre los más valorados en el mercado de
instaladores y usuarios de kits solares por su alta resistencia de componentes y
durabilidad. Compatibilidad total entre sus componentes gracias al módulo
‘X-com Can’. Incorpora el sistema dos baterías para 10,6 kw/h., de la Clase
Weco 5K3, de vistoso diseño y última tecnología de litio. Las Weco traen
consigo de serie un dispositivo de captación/emisión de señal wi-fi integrado
para monitorización. ‘Lampitex’ entrega el Kit Nº 11 de Litio correctamente
dimensionado y premontado para su versátil montaje y puesta en
funcionamiento directo. Estructura incluida en el precio.

El Kit Solar Aislada Premontado Nº 11, de 28 Kw/h/día con dos baterías de
Litio Weco de 5,3 kw/h, de ‘Lampitex’, contiene:
✓ 8 Paneles de 400w monocristalinos, de tecnología de ‘Célula
Partida’.
✓ 1 Inversor Cargador Studer XTM 4000W
✓ 1 Regulador MPPT Studer Vt-65.

✓ 2 Baterías de Litio Weco 5K3, de 5,3 kw./h., con 7800 ciclos
garantizados al 100%.

✓ 1 Pantalla RCC-02.
✓ Conjunto de componentes eléctricos de montaje: cuadro de
protecciones, panel de fijación a pared y cableado de conexión y
conectores.
✓ Manual de Instalación.
✓ Estructura para los paneles solares.

El Kit nº 11, de Litio de ‘Lampitex’, está destinado a la
alimentación de:
➢ Nevera de hasta 250 kw./h/año, conexión permanente.
➢ Lavadora en ciclo frío, a diario.
➢ Lavavajillas de consumo energético eficiente, 2 días por
semana.
➢ Carga de dispositivos móviles, una hora al día.
➢ Bomba de presión de agua de un de 1 CV, media hora al día.
➢ Depuradora de piscina de un 1 CV, 2 hasta dos horas
diarias.
➢ Microondas, 20 minutos diarios, usos concretos.
➢ Televisión de 42 pulgadas Led, durante 8 horas diarias.
➢ Iluminación de 10 puntos de luz bajo consumo, durante 3
horas diarias nocturnas.
➢ Split de Aire Acondicionado 3000 frigorías A+, hasta 8 horas
al día en verano (horas solares).

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.

