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SISTEMA HÍBRIDO
(OUTBACK)

Características
•  (16) paneles solares modelo SV390MONO-5-72UL de 390 watts

• Estructura de Montaje tipo escuadras.

• Inversor Outback Sky de 5000 watts

• Banco de Baterías de 9.6 kwh LifePO4

• Accesorios para Instalación con norma NOM-001 de 
      instalaciones eléctricas
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Objetivo

El objetivo es abastecer 24/7 los equipos electricos que el usuario requiere operar de forma interrumpida. 

El equipo es de tipo Hybrid con un banco de baterías de IonLitio a 48 volts para tener la autonomía necesaria para 
garantizar el uso continuo. 

Funciona a 120 ó 240 volts en corriente alterna de salida.

Características Técnicas Inversor híbrido

• (16) paneles solares modelo
      SV390MONO-5-72UL de 390 watts
• Estructura de Montaje tipo escuadras.
• Inversor Outback Sky de 5000 watts
• Banco de Baterías de 9.6 kwh LifePO4
• Accesorios para Instalación con norma
      NOM-001 de instalaciones eléctricas

Ventajas del sistema hybrid

• Monitoreo en app
• Gestión de la energía inteligente.
• Opera a 120 volts y/o 220 volts AC.
• Autonomía cuando hay corte de luz de C.F.E.
• Interactúa con excedentes a la red de c.f.e para
      bonificación.

Incluye

• Tiempo de entrega
• Trámite de interconexión.
• Pruebas eléctricas para la puesta en marcha 
      del sistema.
• Capacitación sobre la operación y 
      mantenimiento del sistema.

Rendimientos 
Energéticos

• Generación 
     anual 9,837 kWh

• Rendimiento anual
     $1,672.28 USD

(Considerando el costo 
del kwh en tarifa PDBT)

El banco de baterías de ion- litio

Beneficios y ventajas
• Acumulan más energía y ocupan menosespacio.
• Mayor rendimiento energético
• No necesitan una carga mínima para operar.
• No necesitan mantenimiento
• Mayor tiempo de vida útil
• 3 Veces más densidad de energía por unidad de peso.
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