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Sistema solar 

Solar Plus 7500W
Paneles solares con 12 años de garantía 
en materiales y 25 asegurando que la 
producción no bajará del  92%. 
Eficiencia paneles solares 20,6%.

Área de Instalación necesaria: 7m2

Precio aproximado por kilowatio 2022 
incluido impuestos (0,35cts) 

¿Cuanto se va a ahorrar al año?

803.95€

Ahorro estimado en 10 años 
8039.5€ 

 Producción anual estimada.

2297Kw/año
Periodo de amortización de la instalación 3 años  
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Presupuesto
Unidades

1

Total

3

1

Subtotal 
IVA

3116,22€
654,40€

Total 3770,63€
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AXPERT MKS III 5K 48V 80A MPPT compatible con todos los 
generadores eléctricos diesel y gasolina.

Cable solar 30m 6mm2

Panel Solar Longui 445w

Estructura Coplanar para tejado inclinado. (INCLUIDA)

Cable conexión a inversor

Cable comunicación Batería a Inversor Solar

Batería de Litio Dyness B3 3,6Kw 48V
Garantía de 10 años.

Cuadro eléctrico de superficie

Instalación
1

Forma de pago:
50% A la firma del prespuesto
30% A la entrega de materiales.
20% Puesta en marcha
Pago por transferencia:BBVA:ES63 0182 2075 6202 0160 6186
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Rendimiento de un sistema FV conectado a red

PVGIS-5 valores estimados de la producción eléctrica solar:

Datos proporcionados:
Latitud/Longitud: 36.509,-4.883
Horizonte: Calculado
Base de datos: PVGIS-SARAH
Tecnología FV: Silicio cristalino
FV instalado: 1.365 kWp
Pérdidas sistema: 14 %

Resultados de la simulación
Ángulo de inclinación: 35 °
Ángulo de azimut: 0 °
Producción anual FV: 2296.96 kWh
Irradiación anual: 2123.07 kWh/m²
Variación interanual: 49.03 kWh
Cambios en la producción debido a:

Ángulo de incidencia: -2.58 %
Efectos espectrales: 0.46 %
Temperatura y baja irradiancia: -5.83 %

Pérdidas totales: -20.74 %

Perfil del horizonte en la localización seleccionada:

Producción de energía mensual del sistema FV fijo: Irradiación mensual sobre plano fijo:

Energía FV y radiación solar mensual

Mes E_m H(i)_m SD_m
Enero 159.5 141.9 17.7
Febrero 158.4 141.5 25.0
Marzo 194.9 176.3 24.6
Abril 202.0 185.8 17.4
Mayo 220.7 205.4 13.0
Junio 222.2 210.1 7.5
Julio 232.9 223.0 4.9
Agosto 230.8 220.0 9.4
Septiembre 204.2 191.7 13.4
Octubre 181.1 167.7 19.0
Noviembre 149.3 134.6 16.6
Diciembre 141.0 125.2 17.6

E_m: Producción eléctrica media mensual del sistema definido [kWh].
H(i)_m: Suma media mensual de la irradiación global recibida por metro cuadrado por
los módulos del sistema dado [kWh/m²].

SD_m: Desviación estándar de la producción eléctrica mensual debida a la variación interanual [kWh].

PVGIS ©Unión Europea, 2001-2022.
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged,
save where otherwise stated.

La Comisión Europea mantiene esta web para facilitar el acceso público a la información sobre sus iniciativas y las políticas de
la Unión Europea en general. Nuestro propósito es mantener la información precisa y al día. Trataremos de corregir los errores
que se nos señalen. No obstante, la Comisión declina toda responsabilidad en relación con la información incluida en esta web. 

Aunque hacemos lo posible por reducir al mínimo los errores técnicos, algunos datos o informaciones contenidos en nuestra
web pueden haberse creado o estructurado en archivos o formatos no exentos de dichos errores, y no podemos garantizar que
ello no interrumpa o afecte de alguna manera al servicio. La Comisión no asume ninguna responsabilidad por los problemas que
puedan surgir al utilizar este sitio o sitios externos con enlaces al mismo.

 Para obtener más información, por favor visite https://ec.europa.eu/info/legal-notice_es Informe creado el 2022/06/20
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75Ah

3.6kWh

Solar Panel Energy
235 Louis Trichardt Blvd
SE7
Vanderbijlpark
sales@solarpanelenergy.co.za
www.solarpanelenergy.co.za

3.6KW DYNESS B3 LITHIUM ION BATTERY

https://www.solarpanelenergy.co.za/p/944611/36kw-dyness-b3-lithium-ion-battery


SISTEMA coplanar
instrucciones de montaje



Llave Allen 6mm
Opcional Llave Dinamométrica

L Feet

Empalme para Guía Pro

Inter Clamp

End Clamp

Módulo

Guía Pro Standard

elementos necesarios

2

instrucciones de montaje SISTEMA coplanar



130cm

20cm

990/1000

1640/1650

1940/1960

130cm

Antes de empezar con el montaje replantearemos la instalación. Como norma dejaremos 130cm de 
separación entre anclajes y alrededor de 20cm desde el primer y último soporte al comienzo de la 
Guía Pro Standard. Puedes variar ligeramente estas cifras si te coinciden con una mejor base para 
atornillar.

Entre la guía superior y la inferior dejaremos aproximadamente según la medida del módulo:
 990/1000: 50cm (montaje en horizontal)
 1640/1650: 85cm
 1940/1960: 100cm

Una vez que tenemos el replanteo procederemos a 
sujetar los soportes L Feet a la base. Utilizáremos la 
solución más adecuada a nuestra superficie: tirafondos, 
roscachapas, lastres… esta parte no esta incluida en el 
kit.

Asegurate de utilizar un sellador adecuado para evitar 
goteras.

Replanteo

fijación soportes

01

02
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Seguidamente colocaremos las Guías Pro Standard en los soportes tal y como se muestra en 
la imagen. Si vas a colocar más de una guía necesitarás una pieza de empalme. Para ambas 
operaciones necesitas un llave Allen de 6mm (torque recomendando 8Nm si tienes una Llave 
Dinamométrica).

montamos las guías03

La Guía Pro Standard tiene una ranura trasera para colocar el Empalme.
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Continuamos con el siguiente panel pero esta vez utiliza los Inter Clamp. Repite la operación hasta 
que llegues al último panel de la fila, terminaremos otra vez con los End Clamp, como empezamos 
a sujetar el primero.

Ya tenemos las guías correctamente fijadas. Ahora colocamos el primer panel empezando por un 
lateral. Lo fijamos con los End Clamp tal y como se ve en la imagen. Necesitarás la llave Allen de 
6mm (Torque 8Nm).
No olvides desenrollar y dejar accesibles los cables de conexión del módulo antes de instalarlos.

montaje paneles04
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El montaje final debería ser similar a la imagen.
Pasados dos o tres meses, es recomentable revisar el par de apriete de los tornillos. Pueden haberse 
aflojado por variaciones de temperatura.
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