Beck Energie
SOLUCIONES ENERGÉTICAS SUSTENTABLES

SISTEMAS SOLARES PARA
VIVIENDAS Y PUESTOS DE CAMPO
SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS

NUESTROS SERVICIOS
Brindamos un servicio integral que incluye diseño, ingeniería,
implementación, instalación, servicio de posventa, capacitación sobre el
funcionamiento, mantenimiento y todo lo necesario para que la
instalación de energía solar funcione correctamente.

Diseño a medida y adaptativo
Evaluamos su necesidad y le ofrecemos la mejor solución.

Servicio de instalación

Materializamos la solución realizando el montaje del sistema.

Seguimiento y mantenimiento
Lo acompañamos en el aprendizaje y asistimos en el
mantenimiento del equipo.

NUESTROS
VALORES
CONCIENCIA SOCIAL Y ECOLÓGICA
Encontramos soluciones que contribuyan al
cuidado del planeta.

CONFIANZA
Establecemos relaciones duraderas y
beneficiosas para las partes.

COMPROMISO
Buscamos soluciones que se adapten a
cada necesidad.

TRANSPARENCIA
Brindamos coherencia entre lo que
decimos y lo que hacemos.

INNOVACIÓN
Desarrollamos las mejores soluciones
con las mejores herramientas.

QUE BENEFICIOS OBTIENE
AL UTILIZAR ENERGÍA SOLAR
Posibilidad de contar con energía, limpia, renovable y segura.
Reducir el monto de la factura de energía.
Lograr autoabastecerse
Independizarse de los aumentos de costos de energía
aprovechando que cuenta con una fuente de generación propia.
Almacenar energía para poder disponer de la misma en caso de
cortes de energía.
Contar con sistemas totalmente silenciosos y autónomos.

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
La energía fotovoltaica es la transformación directa de la radiación solar en electricidad. Genera un
ahorro económico, es inagotable y no contamina. Existen dos tipos de sistemas que ofrecemos para ser
ser instalados en los hogares y la selección de los mismos depende exclusivamente de los objetivos que
se quieran alcanzar:
OFF GRID

GENERADOR SOLAR
Genera ahorro en la factura de energía y
brinda respaldo durante los cortes de luz.

ON GRID

CONECTADO A RED
Genera ahorro en la factura
de energía.

OFF
GRID
GENERADOR SOLAR

IDEAL PARA GENERAR UN
AHORRO MENSUAL Y TENER
RESPALDO DE BATERÍAS EN
CASO DE CORTES DE LUZ.

FUNCIONAMIENTO
Un sistema fotovoltaico OFF GRID es a una instalación en la cual la electricidad que se consume proviene de la
energía generada a través de los paneles fotovoltaicos con posibilidad de incorporar energía proveniente de la red.
Estos tipos de sistemas almacenan el excedente de energía en baterías para ser utilizada de noche o en los
momentos donde no hay energía proveniente del sol. Trabaja como grupo electrógeno solar.

Los paneles solares absorben la luz del sol y la convierten en corriente eléctrica continua a través del efecto
fotovoltaico. El Inversor transforma la corriente continua en corriente alterna, tanto de los paneles solares como de
las baterías. Esta energía es apta para su aprovechamiento en la vivienda. Es posible utilizar la energía de los
paneles para el consumo así como almacenar la misma en baterías durante el día y entregarla por la noche.
Además se cuenta con la posibilidad de conectar un grupo electrógeno al sistema.

OFF
GRID
GENERADOR SOLAR

PROPUESTAS
KITS FOTOVOLTAICOS

KIT SOLARBAT 3.0

KIT SOLARBAT 4.0

- 3 Paneles fotovoltaicos policristalinos de 270 Wp
(810Wp en total) con su estructura de montaje.
- 4 Baterías 110 Ah@12Vcc
- 1 Inversor Off Grid de 3.000W
- Protecciones eléctricas.

- 4 Paneles fotovoltaicos policristalinos de 270 Wp
(1080Wp en total) con su estructura de montaje.
- 8 baterías 110 Ah@12Vcc
- 1 Inversor Off Grid de 5.000W
- Protecciones eléctricas.

El sistema además cuenta con una entrada de
corriente alterna que puede utilizarse para
complementar el posible faltante de energía
proveniente de paneles solares (como es el caso
de temporales muy duraderos, días nublados
consecutivos, etc). A esta entrada puede
conectarse un grupo electrógeno o la red eléctrica
convencional.
Cada Kit puede ser ampliable en potencia
fotovoltaica, es decir en cantidad de paneles y
también en cantidad de baterías.

Modelo SolarBat

KIT SOLARBAT 6.0
- 6 Paneles fotovoltaicos policristalinos de 270 Wp
(1620Wp en total) con su estructura de montaje.
- 8 baterías 230 Ah@12Vcc
- 1 Inversor Off Grid de 5.000W
- Protecciones eléctricas.
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ON
GRID
CONECTADO A RED

IDEAL PARA REDUCIR EL
CONSUMO ELÉCTRICO EN
INSTALACIONES CONECTADAS
A LA RED ELÉCTRICA

FUNCIONAMIENTO
Las instalaciones ON GRID son sistemas diseñados para interactuar en forma complementaria con la red
eléctrica. La energía producida por los paneles alimenta a la carga y se toma energía de la red en caso de que
se requiera mayor potencia.

Los paneles solares fotovoltaicos reciben la luz solar y la convierten en corriente contínua. Esa corriente continua
pasa a través del inversor, este la optimiza y la convierte en corriente alterna (220Vca) capaz de alimentar
artefactos eléctricos. De este modo se produce un ahorro instantáneo ya que los artefactos consumen la energía
entregada por el inversor en lugar de la energía entregada por la red eléctrica.
El excedente de energía generada por los paneles que no es consumido instantáneamente por los artefactos se
vuelca a la red eléctrica. Este tipo de sistema no cuenta con baterías, por lo que al cortarse la red eléctrica
convencional el sistema perderá el sincronismo y no podrá abastecer los consumos activos.

ON
GRID
CONECTADO A RED

KIT FOTOVOLTAICOS

KIT SOLARSAVE 0.8

KIT SOLARSAVE 1.6

- Energía generada promedio 108 kWh/mes.
- 3 Paneles fotovoltaicos policristalinos de 270Wp
(810Wp en total) con su estructuras de montaje.
- 1 Inversor monofásico Goodwe Potencia 1.500W
para inyección a red.
- Protecciones eléctricas.

- Energía generada promedio 216 kWh/mes.
- 6 Paneles fotovoltaicos policristalinos de 270Wp
(1.620 Wp en total) con su estructura de montaje.
- 1 Inversor monofásico Goodwe Potencia 3.000W
para inyección a red.
- Protecciones eléctricas.

KIT SOLARSAVE 3.2

KIT SOLARSAVE 5.4

- Energía generada promedio 431 kWh/mes.
- 12 Paneles fotovoltaicos policristalinos de 270Wp
(3.240 Wp en total) con su estructura de montaje.
- 6 Estructuras de montaje Multimont 2-992.
- 1 Inversor trifásico Goodwe Potencia 6.000W
para inyección a red.
- Protecciones eléctricas.

- Energía generada promedio 719 kWh/mes.
- 20 Paneles fotovoltaicos policristalinos de 270Wp
(5.400 Wp en total) con su estructura de montaje.
- 10 Estructuras de montaje Multimont 2-992.
- 1 Inversor trifásico Goodwe Potencia 10.000W
para inyección a red.
- Protecciones eléctricas.

Cada Kit puede ser ampliable en potencia fotovoltaica, es decir en cantidad de paneles.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿CUÁNTOS PANELES SOLARES NECESITO EN MI CASA?
Diseñamos sistemas a la medida, varían de acuerdo al consumo de luz y necesidades de cada cliente. Pero
siempre intentamos reducir tu factura de luz al máximo.
¿LOS PANELES SIGUEN FUNCIONANDO CUANDO LLUEVE O EN DÍAS NUBLADOS?
Si funcionan, aunque no igual que en un día soleado. Los días de lluvia o los días nublados ya están
considerados en la generación mensual de todos los equipos solares que ofrecemos.
¿PUEDEN DAÑARSE LOS PANELES SOLARES CON EL GRANIZO?
Los paneles solares están diseñados para soportar granizos de 1 pulgada de diámetro a 30 metros por
segundo. Además la inclinación que se le da a los paneles al instalarse ayuda a que cualquier impacto se
minimice.
¿PUEDO TENER ENERGÍA DURANTE LOS CORTES DE LUZ?
Sí. Nuestros sistemas Híbrido y Off Grid que cuentan con baterías permiten almacenar energía para poder
disponer de la misma en caso de faltante de electricidad la red.
¿DEBO INSTALAR LOS PANELES EN MI TECHO?
Los paneles pueden ser instalados en cualquier superficie que no tenga sombras durante el día. Puede ser el
techo o el patio de una casa. Lo ideal es que estén inclinados (la inclinación depende de la zona geográfica) y
que las celdas fotovoltaicas esten ubiadas al norte.
¿LOS PANELES REPRESENTAN ALGÚN RIESGO PARA MIS APARATOS ELÉCTRICOS?
No hay ningún riesgo. No hay diferencia entre la energía recibida por la cooperativa eléctrica a la de los paneles
después de pasar por el equipo inversor que entrega 220v al hogar.
¿CUÁNTO DURAN LOS PANELES SOLARES?
Los paneles solares que ofrecemos duran entre 25 y 30 años. Nuestro servicio post venta incluye hacer un
monitoreo de tu sistema para resolver cualquier problema o falla.
¿CUÁNTO CUESTA UN SISTEMA FOTOVOLTAICO?
No se puede dar una cifra exacta, ya que hay varios factores que afectan el precio. La verdad es que no existe
una casa promedio o un consumo promedio. El costo varía dependiendo de tus hábitos de consumo. Por eso es
necesario estudiar la factura de luz para analizar el historial de consumo y diseñar un sistema que se ajuste a
sus necesidades.

CONTÁCTENOS
3755 589551
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