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Módulos solares fotovoltaicos Monocristalinos potencia: 380 Wp
Fabricante: Iberian IBS72M Black o similar www.iberiansolar.com
Certificados TUV y marcado CE

Inversor de red Monofásico con potencia de: 5,00 kW
www.solaxpower.com

Convierte la energía continua proveniente de las placas en corriente alterna

Baterías de Litio Monofásica/Trifásica con capacidad de acumulación de:
Fabricante: Solax TRIPLE 45 www.solaxpower.com
Batería de Litio de última generación sin mantenimiento 

Energy Meter y sistema de monitorización
Monitorización de consumo y producción fotovoltaica en tiempo real por App móvil

Sistema de monitorización
App móvil y de escritorio para visualizar el consumo y la producción fotovoltaica en tiempo real

· Garantía de rendimiento 30 años · Instalación 'llave en mano'
· Garantía 10 años de baterías · Instalación legalizada
· Garantía 10 años del inversor · Monitorización APP móvil
· Seguros y garantías ampliables · Financiación flexible hasta 120 meses

· Optimización de tarifa de luz
· Subvención del 40%

LA INVERSIÓN

Precio total con IVA:· Condiciones de la oferta sujetas a inclusiones y 

exclusiones contenidas en la página 9 de este 

documento. Subvención del 40%:

Precio Final:
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¿QUÉ GARANTÍAS Y SERVICIOS INCLUYE LA INSTALACIÓN?

Garantías y coberturas La instalación

¿CUÁL ES EL RENDIMIENTO GENERAL DE LA INSTALACIÓN?

¿CUÁNTO ME CUESTA Y CUÁNTO AHORRO?

Ahorra mensuales y financia la instalación desde al mes*

*120 cuotas | 5,95% de interés | 0% apertura

Proyecto: Fotovoltaica autoconsumo directo Potencia: 5,32 kWp
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RESUMEN COMPLETO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

¿QUÉ EQUIPOS INCLUYE EL SISTEMA?
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1 - Fabricante: Solax X1-5.0-T-D

Ahorra en energía el 49 % desde el primer mes

Recibe compensación de excedente desde el primer año

Alcanza ahorros anuales de desde el primer año

Gánale en 25 años a tu instalación

Amortíza la inversión en 3,2 años

Reduce tus emisiones de CO2 en 1.516 kilogramos al año
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