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KIT SOLAR FOTOVOLTAICO
ON-GRID 3kWh

DESCRIPCIÓN:

Genera tu propia energía con el Kit
Fotovoltaico On-Grid Netbilling 3 kWp,
sistema diseñado para interactuar con la red
eléctrica (On-Grid) inyectando la energía
producida por medio de paneles solares
durante el día y tomando electricidad de la
misma red durante la noche o periodos de
baja radiación solar.

APLICACIONES:

Exclusivamente, para reducir la cuenta de
luz en casas o empresas conectadas a la
compañía eléctrica.

INCLUYE:

- 9 Paneles monocristalinos (360W)

- 1 Inversor On-Grid

- Cableado especial y protecciones

- Set de conectores MC4

- Instalación y montaje

- Puesta en marcha

- Tramitación de documentos para
la conexión a la red eléctrica

*Equipos autorizados por la SEC
* Valores referenciales, c/proyecto debe ser evaluado

$ 390.000
al año

3.0 kWh

3700 kWh
al año

- 1.7 Ton
CO2
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INSTALACIÓN:

- 1 Tablero eléctrico auxiliar sobrepuesto

- 15m de canalización máxima para conexión entre
paneles - inversor (Corriente continua)

- 5m de canalización máxima para conexión entre
inversor - tablero (Corriente alterna)

- Instalación sobrepuesta en ducto metálico

- Sistema de puesta a tierra para los paneles y
estructura

- Las estructuras son paralelas al techo, no considera
inclinación adicional.

CONDICIONES:

- Atendemos proyectos en todo Chile, considerando los
costos adicionales.

- El precio del kit está sujeto a visita técnica. En caso de
haber diferencias con lo descrito en la sección
DESCRIPCIÓN se cobrarán un adicional, previa
aprobación.

- En caso que posea una infraestructura tenga teja
chilena o colonial, se deberá evaluar un costo
adicional, el que permita la correcta ejecución del
proyecto.

- Duración máxima de 7 días hábiles

- No se ejecutan proyectos con cubierta de asbesto.


