SISTEMAS DE ENERGÍAS SISTEMAS DE ENERGÍAS
Solar
El sol es la fuente de energía con
mayor disponibilidad y accesible
en el Planeta.
Energías Inteligentes dispone de
una amplia gama de productos,
que se pueden aplicar desde
pequeñas cargas hasta grandes
sistemas.

Eólico
A través de nuestra
representación exclusiva
(Home Energy),
presentamos los
aerogeneradores.
ENERGY BALL V 100 Y V 200. Los mismos,
son innovadores en su diseño, son de fácil
montaje.
Gracias a su diseño de origen Holandés,
enen caracterís cas técnicas destacadas
sobre los equipos, funcionan a bajas
velocidades y son, sonoricamente
impercep bles. Las
potencias máximas
disponibles son de 500
W y 2 5 0 0 W
respec vamente.

SISTEMAS DE INTEGRACION INTELIGENTES
Energías Inteligentes,
cuenta con equipos
compactos integrados.
Los mismos son capaces
de administrar en forma
eﬁciente y segura, la
generación renovable, y la
carga.
Existen equipos desde 1
hasta 11 KVA.

Soluciones en Generación Eléc rca
renovable y eﬁciencia energé ca
Soluciones Con conexión
a la Red ( On Grid)

Este po de Soluciones, son ideales para
aquellos usuarios que están interesados en
reducir el consumo de energía, tomado
desde la Red Eléctrica.
Existen Múl ples combinaciones para el uso
de las Energías Renovables tanto solar
como Eólica, generando con una o
combinando ambos recursos.
También dependiendo del sistema
escogido, los sistemas pueden o no tener
acumuladores (Baterías)
En el caso contar con acumuladores el
sistema puede funcionar como de
generación de respaldo ante la falta de
Energia desde la red
Los mismos son modulares, y ampliables
con el empo

Soluciones sin conexión a
la Red (oﬀ Grid)

Esta solución está especialmente
des nada, para quienes necesitan
abastecer de Energía Eléctrica a puntos
aislados sin conexión a la red eléctrica.
Las combinaciones que Energías
Inteligentes puede lograr para estos
casos son inﬁnitas, combinado tanto
energías Solares, Eólicas como
convencionales, como generadores
diesel y otras.
Adicionalmente a la generación,
brindamos un servicio integral, para
aprovechar los recursos de generación
disponible (Led de Alta potencia, A/C de
bajo consumo, y otros).
Nuestros sistemas pueden ser
modulares, y transportables dependiendo
de las necesidades

Se pueden generar
Sistemas de Energías
seguras, confortables y
Renovables

INVERSOR /
CARGADOR

