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“La energía eléctrica es esencial en el desarrollo de la sociedad actual, la 
electricidad es indispensable todas las actividades de la vida humana. Las 

energías renovables no contaminan, ayudan a disminuir el uso de 
combustibles fósiles, lo que traerá consigo una disminución en la 

degradación y contaminación del medio ambiente, generando así desarrollo 
y bienestar a las comunidades…” 



 

 

LA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

La energía solar fotovoltaica 
 

transforma de manera directa la luz 

solar en electricidad empleando una 

tecnología basada en el efecto 

fotovoltaico. Al incidir la radiación del 

sol sobre una de las caras de una 

célula fotoeléctrica (que conforman los 

paneles) se produce una diferencia de 

potencial eléctrico entre ambas caras 

que hace que los electrones salten de 

un lugar a otro, generando así 

corriente eléctrica. 
 

La energía solar fotovoltaica, posee un  
gran número de aplicaciones, puede suministrar energía en 

emplazamientos aislados de la red (viviendas, sistemas de bombeo y 

comunicaciones) o mediante instalaciones conectadas a la red eléctrica. 
 

 VENTAJAS DE LA ENERGIA SOLAR


• Disponible en áreas rurales o donde no llega la red pública. 
 
• De fácil instalación en tiempo y costo. 

 
• Alternativa económica al tendido de líneas y transformadores. 

 
• Permiten soluciones modulares y autónomas. 

 
• Tienen larga vida útil. Mayor a 30 años. 

 
• No requiere combustibles, no contamina. 

 
• Funcionamiento continúo y silencioso. 

 
• Poco mantenimiento y renovable. 

 
 
 

 COMPONENTE DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO:
 
 

 

1.- MODULO O PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO. 
 

Es el elemento fundamental de cualquier sistema 

fotovoltaico, tiene como misión capturar la energía 

solar incidente y generar una corriente eléctrica. 
 
 

 

2.- BATERIAS O ACOMULADORES DE CICLO PROFUNDO. 
 

Son dispositivos que almacenan energía eléctrica. El empleo 

de baterías en los SFV se debe a que la necesidad de 

energía no siempre coincide con la captación que se 

obtiene del sol. Posibilitando la energización continúa 



 

 

hasta las 24 horas, actualmente se usan tres tipos: GEL Bloque, OPZV, Litio PO. 
 
 

 

3.- MODULO CONTROLADOR DE CARGA. 
 

Es el equipo electrónico que controla los procesos de 

carga y descarga de las baterías. Administra y controla 

la energía procedente de los módulos solares. 
 
 

 

4.- INVERSOR DE CORRIENTE. 
 

Es el equipo electrónico que transforma la corriente DC a 

AC, mediante la transformación de corriente y tensión, es la 

pieza fundamental que determina la calidad de la energía 

que recibimos, así como la potencia que entregara el 

sistema de energía. 
 
 

 

5.- SISTEMA DE PROTECCIONES. 
 

Conjunto de dispositivos de protección de equipos ante eventos 

de sobrecargas por mal uso del sistema o externalidades, 

Diferenciales, disyuntores, sobretensiones, monitoreos. 
 
 
 
 

 

6.- SISTEMA DE ATERRAMIENTO. 
 

A igual que en la red eléctrica corriente se debe 

proveer un correcto aterramiento en la red 

energizada con este sistema. 
 
 
 
 
 
 

“PANELES DE VENEZUELA, UNA EMPRESA ESPECIALISTA EN 

ENERGÍA ALTERNATIVA, DEDICADA A DESARROLLAR 

SOLUCIONES INTEGRALES A PARTIR DE ENERGÍA SOLAR, 

ENERGÍAS RENOVABLES, CALIDAD E INNOVACIÓN” 

 

 

 

 



 

 

 

 Sistemas de Energía de Respaldo Solar : 
 

1. Sistema de Respaldo Sencillo. 
2. Sistema de Respaldo Full. 

 
 

 SISTEMA DE RESPALDO SENCILLO (SIN PANELES 
SOLARES): Está integrado por  baterías, inversor hibrido  automático, 

sistema de protección y cableado.  
Este sistema cuenta con un inversor  hibrido de corriente que transforma la 
energía de un banco de  baterías a energía eléctrica 110V o 220V 
dependiendo del inversor, cabe destacar que las baterías solo se cargarán 
cuando exista electricidad de red pública (CORPOELEC) ya que este 
sistema de respaldo sencillo no cuenta con la función de paneles solares. 
 Un sistema de respaldo sencillo funciona  en lugares donde los cortes de 
luz son constantes más no prolongados, es decir no más de 2 horas, 
también para sitios donde el espacio sea un factor limitante como 
apartamentos, o  donde no hay acceso a un techo.  

 
 SISTEMA DE RESPALDO FULL (CON PANELES SOLARES): 

Cuenta con un sistema de respaldo sencillo + paneles solares 
monocristalinos y su estructura de montura, el cual te  permitirá  estar al 
100% independiente de la carencia de la red pública (CORPOELEC). Este 
sistema, tiene una gran ventaja, ya que el inversor  posee el respaldo de 
los paneles solares y se alimentara tanto de la energía eléctrica de red 
pública (CORPOELEC)  como del sol atreves de  los paneles solares, 
manteniendo siempre un flujo constante de corriente a las baterías y a su 
vez cargar las mismas.  

 
                                                 
 

Sistema de Respaldo Sencillo 
                             2KVA y 3KVA / 110V 
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INTEGRADO POR:  
 4  Baterías de 12V – 100Ah. 
 Inversor Hibrido 120V de 2KVA o 3KVA. 
 Cableado y Canalización 
 Tablero de Control  
 Autoinstalable PLUG & PLAY.  

CUBRE:  
Nevera de 15’o congeladores, hasta 2 ventiladores, lavadora 
110V, Televisores, Modem WIFI, iluminación completa de la 
vivienda, bomba de agua 110V y portón eléctrico 110V. 

 
Horas de Autonomía: El banco de baterías cubre 
4horas, puede expandir su banco de baterías y 
podrá obtener mayor autonomía. 



 

 

Sistema de Respaldo Full 
2KVA. Y 3KVA / 110V 
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INTEGRADO POR:  

 4 Paneles Solares Monocristalinos de 400W. 
 4  Baterías de 12V – 100Ah. 
 Inversor Hibrido 120V de 2KVA o 3KVA. 
 Cableado y Canalización 
 Tablero de Control  

CUBRE:  
Neveras, congeladores, 2 ventiladores, lavadora 
110V, Televisores, Modem WIFI, iluminación 
completa de la vivienda, bomba de agua 110V y 
portón eléctrico 110V, Computadora, y Aires de 
110V. 
 
Horas de Autonomía: de Día los paneles solares 
cubren  las horas sin electricidad al 100% y de 
noche el banco de baterías cubre 4 horas, 
puede expandir su banco de baterías y podrá 
obtener mayor autonomía. 

 
 
 
Sistema de Respaldo Full 
5KVA / 110V 
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INTEGRADO POR:  

 6 Paneles Solares Monocristalinos de 400W. 
 4  Baterías de 12V – 100Ah. 
 Inversor Hibrido 120V de 5KVA. 
 Cableado y Canalización 
 Tablero de Control  

CUBRE:  
Neveras, congeladores, 2 ventiladores, lavadora 110V, 
Televisores, Modem WIFI, iluminación completa de la vivienda, 
bomba de agua 110V y portón eléctrico 110V, Computadora, y 
Aires de 110V. 

 Horas de Autonomía: de Día los paneles solares cubren  
las horas sin electricidad al 100% y de noche el banco de 
baterías cubre 4 horas, puede expandir su banco de 
baterías y podrá obtener mayor autonomía. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 Cada sistema  cuenta con un banco de 4 baterías, y puede ser expandido a 8 baterías o 
más, para mayor autonomía, 4 baterías te generan 4 horas de energía y 8 baterías de 4 
a 8 horas de energía.  
 

 Todos los sistemas serán instalados por personal capacitado y autorizado, para que su 
sistema pueda  contar con la garantía ofrecida, la cual consta de:  
 

 5 años Paneles e inversor 
 1 año  Baterías. 

 
 

- TAMBIEN SOMOS FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE EQUIPOS  POR UNIDAD A 
NIVEL NACIONAL.-  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


