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Electricidad Ros
Más de 20 años de experiencia
En Electricidad Ros estamos especializados en la creación , montaje y mantenimiento
de instalaciones eléctricas, así como en la elaboración y ejecución de proyectos eléctricos.
Ofrecemos soluciones a medida, adaptándonos a cada cliente y personalizando nuestro
trabajo a las necesidades y objetivos de todo tipo de particulares y empresas. Siempre la
mejor calidad precio en todos los servicios de sistemas eléctricos, con garantía y
cumpliendo con la normativa vigente.

¿Por qué instalar un sistema fotovoltaico?
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¿Qué es el autoconsumo residencial?
El autoconsumo residencial consiste en instalar placas solares en tu vivienda, de tal manera que parte o el total del consumo eléctrico
se obtiene directamente de éstas y, en algunos casos, de la batería. Es decir, toda la energía que producen las placas solares instaladas
se reduce de la factura eléctrica. Gracias al autoconsumo fotovoltaico además contribuirás al medio ambiente y al
consumo responsable de energía.
Smart Energy
Utiliza el exceso de producción fotovoltaica para alimentar bombas de calor,
calderas de agua caliente, iluminación u otros electrodomésticos comunes
en el hogar.
Control automático gestionable de dispositivos inteligentes
a través del portal de monitorización.
Portal de monitorización
Monitorización en tiempo real a nivele de módulo
y recepción de alertas en tus dispositivos móviles.
Visibilidad de la producción de energía y consumo,
nivel de carga de la batería y estado del cargador
de vehículos eléctricos.
Optimizador de potencia
Conectado a cada módulo solar que garantiza
el máximo rendimiento.
Proporciona mayor producción de energía.
StorEdge
Almacena la energía fotovoltaica en baterias
para usarla cuando se necesita.

¿Qué es el autoconsumo industrial?
El autoconsumo industrial consiste en la capacidad de producir y consumir tu propia energía eléctrica mediante placas solares.
Estas modalidades de autoabastecimiento eléctrico te permitirán disponer no sólo de tu propia luz sin necesidad de recurrir
totalmente para ello a tu compañía eléctrica, sino que además se presenta como una inversión en ahorro e imagen de empresa.
Gracias al autoconsumo fotovoltaico no sólo ahorrarás en dinero, sino que contribuirás al sostenimiento
del medio ambiente y al consumo responsable de energía.

Gateway comercial
Conexión de varios sensores medioambientales para
analizar el rendimiento del sistema.

Rendimiento monitorizado
Calcula el performance ratio de la instalación y mide
las condiciones medioambientales utilizando sensores.

Interacción con la red
Admite control de potencia y a distancia.

Portal de monitorización
Visibilidad completa del rendimiento del sistema.
Solución de problemas a distancia.
Acceso desde el ordenador o cualquier dispositivo móvil.

Más energía de cada módulo

Mejore sus resultados

Más energía significa una mayor facturación y un mayor ahorro en su factura eléctrica. En un sistema
con un inversor string tradicional, el módulo que menos produce reduce el rendimiento de todo el
string.

SolarEdge elimina las pérdidas de potencia debidas a las diferencias de producción entre
módulos para la generación de potencia máxima de cada uno de ellos. Con SolarEdge, los
módulos más débiles no afectan a los más potentes.

Con SolarEdge, cada módulo produce al máximo en cualquier momento, lo que garantiza un mayor
rendimiento energético de todo el sistema.

Diferencias de rendimiento entre módulos del 10 %

10 %
Captura de pantalla del portal de monitorización
SolarEdge que muestra las curvas de potencia
de 10 módulos adyacentes con una diferencia
de producción del 10 % entre los modelos más
potentes y los más débiles.
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Razones habituales para las diferencias de rendimiento entre módulos

90%

Daño de
transporte
Se produce la energía máxima
desde cada módulo
Los módulos se rastrean
individualmente. Se obtiene hasta
un 25 % más de energía del
sistema fotovoltaico

Un módulo con menor
rendimiento reduce el
rendimiento de todos los demás
módulos del string
Se produce una pérdida de
energía cuando hay una
diferencia de producción en los
módulos

Inclinación y
orientación
diferentes

Ahorro de costes gracias
al diseño

Diferencias de
temperatura

Sombreado
parcial

Inversor tradicional

Suciedad

Tolerancia de
fabricación

Inversor optimizado en CC

Ahorre un 50 % en costes
BOS con strings más
largos

26-60 módulos,
hasta 15k W por string

Más energía: valor añadido para los propietarios

Más energía gracias al diseño

Más energía = más facturación y más ahorro en su factura eléctrica. Un módulo solar con un
rendimiento inferior conectado a un inversor de string tradicional influye de forma negativa en el
rendimiento de todo un string. SolarEdge reduce este problema al mínimo al permitir que cada módulo
funcione al máximo de su capacidad en todo momento.

Aumente la capacidad de su sistema con más módulos en el tejado
Diseño flexible de la planta

Más módulos en el tejado

Inversor tradicional | 149,5 kW DC

Más potencia

SolarEdge | 200 kW CC
34 % más de potencia

El control en la palma de su
mano con la app

Monitorización completa
a través del portal

La aplicación móvil de monitorización SolarEdge se puede utilizar para controlar fácilmente los
electrodomésticos y ver el rendimiento del sistema o el estado de carga del vehículo eléctrico,
en cualquier momento y en cualquier lugar.
Proporcionando visibilidad del sistema en tiempo real, la aplicación de monitorización permite
a los propietarios de viviendas programar manualmente o automáticamente el funcionamiento
del dispositivo, asegurando la máxima utilización de la energía fotovoltaica disponible.

El portal de monitorización de SolarEdge proporciona información sobre la producción y el consumo
de energía fotovoltaica, muestra el flujo de energía entre el sistema FV, la batería, la red y las cargas
domésticas, y hace un seguimiento de los datos del sistema en tiempo real.

Producción de
energía solar
Consumo

Potencia de carga/
descarga de la batería

Control del rendimiento
del sistema y la batería

Programación del
funcionamiento de los
dispositivos

Control manual de
electrodomésticos

Control del estado de
carga VE

La aplicación de monitorización proporciona a los propietarios de viviendas varias
modalidades de programación fáciles de usar que permiten controlar convenientemente los
dispositivos domésticos y el estado de carga de los vehículos eléctricos.

Energía solar consumida
Energía producida

Energía solar exportada a la red
Energía producida

Energía adquirida de la red
Energía consumida

Ahorro inteligente (Smart Save)
Utiliza la energía fotovoltaica disponible para alimentar los electrodomésticos. La alimentación
de red solo se utiliza si la energía fotovoltaica es insuficiente para satisfacer la demanda.

Programador
Establezcas varios programas para el funcionamiento automático del dispositivo, por ejemplo,
puedes programar cuando las luces del patio se encienden y apagan o cuando el vehículo
eléctrico esté cargado.

Modo de energía solar en exceso (Excess Solar Power)
Selecciona un dispositivo individual para utilizar el exceso de energía fotovoltaica antes que
otros dispositivos, para garantizar que el dispositivo elejido siempre se beneficie de la energía
FV máxima disponible.

Manual
Enciende o apaga fácilmente el dispositivo, o cambie los modos a modo Temporizador
o Programador.

Durante el día, la energía
solar se utiliza para el
consumo y para la carga
de la batería.

Si no hay energía solar, la
batería está descargada;
la importación de la red
disminuye.

Ventajas del sistema

Asegure su inversión

Excelente diseño térmico

Oferta completa

Más potencia

Simple, flexible y preparada para el futuro

Más energía con una eficiencia récord del 99%
para inversores residenciales

%

Menos calor
Excelente disipación del calor que mejora los
requisitos de distancia mínima entre inversores
Garantías a largo plazo
Garantía estándar de inversor de 12 años, con
económicas ampliaciones disponibles hasta para
25 años

Mantenimiento económico

Sistema, producto y asistencia, a través de un
único proveedor
Perfecta integración de todos los componentes
del sistema
Adecuado para todos los tipos de tejado,
desde tan solo cuatro módulos hasta grandes
instalaciones de gran potencia
Solución completamente escalable con otras
funciones aparte de la FV

Monitorización gratuita a nivel de módulo durante 25 años
Control total de sus activos
La monitorización del rendimiento a nivel de módulo y el mantenimiento remoto permiten:
Menos desplazamientos a la planta y menos tiempo en ella
Mayor tiempo de funcionamiento del sistema
Todo el estado del sistema en su dispositivo móvil

Optimizadores de potencia

Inversores CC
monofásicos/trifásicos

Dispositivos
Smart Energy

Garantía y compatibilidad futura
Solución de baterías Portal de
StorEdge®
monitorización

Bajo coste de reemplazo de inversores fuera de garantía
Compatibilidad futura de los módulos (reemplazo y ampliación)
Los nuevos módulos se pueden utilizar en el mismo string junto a los antiguos

Proteja sus activos
Proporciona el nivel más alto de seguridad para instaladores, electricistas y bomberos
Mejor facilidad de cumplir con los futuros requisitos de las aseguradoras

Importancia de la optimización completa
a nivel de módulo
Solución de seguridad mejorada notablemente – SafeDC, detección de
arco eléctrico, desconexión rápida automática opcional
Monitorización a nivel de módulo para garantizar el rendimiento del
sistema y reducir los costes O&M
Máxima flexibilidad del diseño con soporte para múltiples orientaciones,
strings de diferentes longitudes y más largos
Mitigación inherente de las pérdidas por desajuste entre módulos y
optimización de la producción en situaciones de sombreado cambiante
2 % más de energía en sistemas sin sombreado

Diseño flexible
del sistema

Monitorización a nivel
de módulo

Súmate a la Revolución Energética
Ahorras desde el primer día
Energía limpia, rentable y segura
Moderniza y revaloriza tu propiedad
Rápida amortización de la inversión
Instaladores oficiales y servicio técnico autorizado
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¿Quieres saber el precio de tu instalación fotovoltaica?
info@electricidadros.com - www.electricidadros.com
C/ Obispo González Abarca, 18 - Ibiza
Tel: 871 200 786 - 669 289 095
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