
CATÁLOGO
RESIDENCIAL 

COMERCIAL  

INDUSTRIAL

Diseñamos arreglos de energía solar  

fotovoltaica a la medida para tus espacios  

y de acuerdo a tu necesidad



SISTEMASDE

RESPALDOELÉCTRICOOSOLAR

Este sistema captura y almacena la energía necesaria a fin de

que nunca pares tus operaciones en caso de apagón masivo o

falta de la energía de la red pública.

VENTAJASDE UN

SISTEMADERESPALDOELÉCTRICOOSOLAR:

No producen ruido

No producen humo

No requieren combustible (gasolina, diésel o gas)  

Actúan de manera inmediata

No genera calor

PANELES DE VENEZUELA, UNA EMPRESA ESPECIALISTA EN  

ENERGÍA ALTERNATIVA, DEDICADA A DESARROLLAR  

SOLUCIONES INTEGRALES A PARTIR DE LA ENERGÍASOLAR,  

ENERGÍAS RENOVABLES, CALIDAD EINNOVACIÓN



Sistema de

respaldoSolar

Son muchas las ventajas que te

puede traer uno de estos paneles

solares monocristalinos en casa.

Excelente rendimiento.

Cada vez son más quienes

fabr ican este t ipo de paneles en  

el mercado,  hac iendo que su

instalación y mantenimiento no  

sea un inconveniente.

Es considerada una de las

opciones más eficientes que existe  

en la actualidad.

Requieren de poco espacio para  

poder ser instalados.

Cuentan con 35 años de vida útil  

o más.

PANELSOLARMONOCRISTALINO

100 WATTS – 12V.  

MEDIDAS: 40cm. x 27cm.

Precio: 120.00 $

400 WATTS – 12V.

MEDIDAS: 1.5 mts. x 1.0mts.

Precio: 350.00 $

Garantía: 6 MESES.                   

Tipo de Uso: Exteriores

Presentación: Por unidad. Detal y 

al  mayor (CONSULTAR PRECIO).



CONECTORESMC4

Los conectores “MC4” son conectores eléctricos de uso común  

para la conexión de los paneles solares. En realidad, el nombre  

“MC4” son un conjunto de siglas en donde “MC” son las siglas  

del fabricante “Mult i -Contact” y el “4” se refiere al diámetro  

pasador de clavija de contacto de 4 milímetros.

Precio: 5.00 $ C/U.

Precio: 8.00 $ C/U

Precio: 14.00 $ C/U



ESTRUCTURASPARAPANELSOLAR

MONTURA  
1*4ARRAY

MONTURA  
2*4ARRAY

MONTURA  
1*10ARRAY

El t ipo de soporte utilizado con los paneles solares es un  

elemento esencial para el máximo aprovechamiento de la  

radiac ión solar. Por eso en Paneles de Venezuela te

ofrecemos todo t ipo de estructuras de paneles solares que  

aseguran la incl inación adecuada dependiendo de tu base.  

Las estructuras, están fabr icadas para  soportar los cambios   

de temperatura, fuertes rachas de viento y presentan una

durabi l idad inmejorable de 25 años.

Precio: 250.00 $

Precio: 490.00 $

Precio: 350.00 $



Inversores

La energía generada por los paneles solares fotovoltaicos o suministrada  

por la red pública y almacenada en las baterías es directa (DC o CC), el  

inversor se encarga de convertir esa energía a corriente y voltaje alterno  

(AC o CA). La mayoría de los artefactos eléctricos funcionan en AC. Existen  

diferentes modelos que van desde 450W hasta 5000W. 120V o 220V,  

monofásico y trifásico.

La energía generada por los paneles solares fotovoltaicos o suministrada  

por la red pública y almacenada en las baterías es directa (DC o CC), el  

inversor se encarga de convertir esa energía a corriente y voltaje alterno  

(AC o CA). La mayoría de los artefactos eléctricos funcionan en AC. Existen  

diferentes modelos que van desde 450W hasta 5000W. 120V o 220V,  

monofásico y trifásico.

La energía generada por los paneles solares fotovoltaicos o suministrada  

por la red pública y almacenada en las baterías es directa (DC o CC), el  

inversor se encarga de convertir esa energía a corriente y voltaje alterno  

(AC o CA). La mayoría de los artefactos eléctricos funcionan en AC. Existen  

diferentes modelos que van desde 450W hasta 5000W. 120V o 220V,  

monofásico y trifásico.

Luzsolar

MódulosSolares

Generador

Redde

suministro eléctrico
Packde baterías

Electrodomésticos



Sistemas de respaldo energético  

conectado a la red

Los equipos de respaldo eléctrico, son la solución ideal ante las fallas de  

energía eléctrica, cumplen la misma función que un UPS (Unlimited Power  

Supply). Conectándose directamente a  la red funcionando de manera  

automática. La capacidad tradicional de los sistemas va desde los 450W  

hasta los 5000W, con voltajes de 120V o 220V.

Redpública

Inversor  

Cargador

Bancode 

Baterías



INVERSORESDEPOCACAPACIDAD  

E INVERSORESCARGADORES

ENERGYCUBE450W
120VAC/12VDC
Garantía: 3 meses.  

Tipo de Uso: Interior

Presentación:Por unidad.

POWERTEK2.500W
20VAC/48VDC
Garantía: 3 meses.

Tipo de Uso: Interior

Presentación:Por unidad.

Garantía: 3 meses.

Tipo de Uso: Interior

Presentación:Por unidad.

PUS 500W  
120VAC/12VDC

Precio: 190.00 $

Precio: 185.00 $

Precio: 400.00 $



VENTAJASDEUNSISTEMA  

FOTOVOLTAICO

Menos mantenimiento

Cero emisión de gases del generador  

Cero ruido

Cero combustible

Sistemasde Respaldo

con generación fotovoltaica
La energía generada por los paneles solares fotovoltaicos o suministrada  

por la red pública y almacenada en las baterías es directa (DC o CC), el  

inversor se encarga de convertir esa energía a corriente y voltaje alterno  

(AC o CA). La mayoría de los artefactos eléctricos funcionan en AC. Existen  

diferentes modelos que van desde 450W hasta 5000W. 120V o 220V,  

monofásico y trifásico.



INVERSORES/CARGADORESHÍBRIDOS

INVERSOR/CONTROLADOR/HÍBRIDO  
LS- MPPTSOLAR2.000WY3.000W  
120VAC/48VDC
Garantía: 6 meses.  

Tipo de Uso: Interior

Presentación: Por unidad, detal y al mayor.

CARACTERÍSTICAS:

48V. /50A.

Onda pura.

Controlador MPPTincorporado opcional.  

Power Potencia máxima más de 3 veces,

función de protección completamente automática y perfecta.

Combine el uso industrial y doméstico,

diseño montado en la pared, instalación conveniente.

Facil de Instalar.

INVERSOR/CONTROLADOR FUERA 
DE LA RED  MPPT SOLAR POWER  
5.000W/120VAC/48VDC

Garantía: 6 meses.

Tipo de Uso: Interior  

Presentación: Porunidad.

CARACTERÍSTICAS:

Onda pura.

Amplia extensión de voltaje de entrada para adaptar  

cualquier situación de electricidad difícil.

Pantalla LCDinteligente para mostrar el voltaje de entrada,  

voltaje de salida, frecuencia, batería.

Uso seguro con protección total perfecta contra subtensión,  

frecuencia, capacidad de la batería, falla, sobrecarga de la batería.

Protección contra subtensión, sobrecarga, sobredescarga, cortocircuito.

Carga inteligente rápida y confiable. Ajuste automáticamente la corriente  

de carga mediante la capacidad de diferentes baterías para ayudar

a prolongar la vida útil de la batería.

Precios:

2.000W: 690.00 $

3.000W: 860.00 $

Precio: 900.00 $



INVERSORES/CARGADORESHÍBRIDOS

INVERSOR/CONTROLADORHIBRIDODM SOLAR  
1.000W/120VAC/12VDC
Garantía: 6 meses.

Tipo de Uso: Interior  

Presentación: Porunidad.

CARACTERÍSTICAS:

Onda pura.

Amplia extensión de voltaje de entrada para adaptar  

cualquier situación de electricidad difícil.

Pantalla LCDinteligente para mostrar el voltaje de entrada,  

voltaje de salida, frecuencia, batería.

Uso seguro con protección total perfecta contra subtensión,  

frecuencia, capacidad de la batería, falla, sobrecarga de la batería.

Protección contra subtensión, sobrecarga,  

sobredescarga, cortocircuito.

Carga inteligente rápida y confiable. Ajuste automáticamente

la corriente de carga mediante la capacidad de diferentes baterías  

para ayudar a prolongar la vida útil de la batería.

INVERSOR/CONTROLADORHIBRIDODM SOLAR  
3.000W/120-240VAC/48VDC
Garantía: 6 meses.

Tipo de Uso: Interior  

Presentación: Porunidad.

CARACTERÍSTICAS:

Onda pura.

Amplia extensión de voltaje de entrada para adaptar  

cualquier situación de electricidad difícil.

Pantalla LCDinteligente para mostrar el voltaje de entrada,  

voltaje de salida, frecuencia, batería.

Uso seguro con protección total perfecta contra subtensión,  

frecuencia, capacidad de la batería, falla, sobrecarga

de la batería.

Protección contra subtensión, sobrecarga,  

sobredescarga, cortocircuito.

Carga inteligente rápida y confiable. Ajuste automáticamente  

la corriente de carga mediante la capacidad de diferentes  

baterías para ayudar a prolongar la vida útil de la batería.

Precio: 600.00 $

Precio : 890.00 $



INVERSORES/CARGADORESHÍBRIDOS

INVERSOR/CONTROLADORHIBRIDODM SOLAR  
5.000W/120-240VAC/48VDC
Garantía: 6 meses.

Tipo de Uso: Interior  

Presentación: Porunidad.

CARACTERÍSTICAS:

Onda pura.

Amplia extensión de voltaje de entrada para adaptar  

cualquier situación de electricidad difícil.

Pantalla LCDinteligente para mostrar el voltaje de entrada,  

voltaje de salida, frecuencia, batería.

Uso seguro con protección total perfecta contra subtensión,  

frecuencia, capacidad de la batería, falla, sobrecarga de la batería.

Protección contra subtensión, sobrecarga, sobredescarga, cortocircuito.

Carga inteligente rápida y confiable. Ajuste automáticamente la  

corriente de carga mediante la capacidad de diferentes baterías  

para ayudar a prolongar la vida útil de la batería.

INVERSOR/CONTROLADORHIBRIDOMPPSOLAR  
5.000W/120-240VAC/48VDC
Garantía: 6 meses.

Tipo de Uso: Interior  

Presentación: Porunidad.

CARACTERÍSTICAS:

OPERACIÓN PARALELA HASTA 3UNIDADES.

FÁCIL DE INSTALAR  

SOFTWARE DE MONITOREO  

PANTALLALCD

ONDAPURA

Precio : 1.200.00 $

Precio : 1.900.00 $



COMBINERBOX

Los Combiner Box son cuadros eléctricos cuya principal  

función es la de la protección desde las cadenas (strings) de  

paneles fotovoltaicos hacia los inversores DC/AC.

Precio : 160.00 $



Controladores de carga

También llamado regulador de carga, es el cerebro del sistema  

solar fotovoltaico. Se encarga de controlar la carga y descarga  

de las baterías, así como los equipos eléctricos conectados.

Controlador de Carga Carspa Energy  
12V-24V/20A.

Batería

Doblecargador USB

Controlador de Carga Mppt Solar  
12V-24V/30A.

Panelsolar

Bombillo

Precio : 80.00 $

Precio : 50.00 $



BATERIASDEGEL

Se encarga de almacenar la energía que generan los paneles  

solares fotovoltaicos o la energía de la red pública. Los modelos  

disponibles de 12V van de 100ah hasta 200Ah.

12V/100AH.
CICLOPROFUNDO  

CARGALENTA

GARANTIA: 6 MESES

12V/200AH.
CICLOPROFUNDO  

CARGALENTA

GARANTIA: 6 MESES

Precio : 300.00 $

Precio : 560.00 $



CABLEPARAPANELSOLAR

6MM

10MM

Precio : 3.00 $/ MTS.

Precio : 4.00 $ /MTS.



90W

100W-200W

LAMPARASSOLARES

Precio : 70.00 $

Precios : 

100W:  100.00 $

200W:  180.00 $



REFLECTOR

100W
Precio : 80.00 $



LAMPARASLED

PARA EMPOTRAR  
3W,12W,18W,24W

SUPERFICIALES  
3W,12W,18W,24W

Precios: 

3W:    1.80$

12W:  6.00$

18W: 10.00$

24W: 16.00$

Precios: 

3W:    2.00$

12W:  6.50$

18W: 11.00$

24W: 18.00$


