Sistemas Solares Inteligentes | Manta

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA SOLAR PARA MÁXIMO CONFORT
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Sistemas Solares Inteligentes | Manta
Máximo confort
Sistema solar inteligente por Sistener
La hermosa ciudad de Manta con su
clima favorable ofrece el ambiente ideal
para vivir cómodamente.
Para mantener el confort, hacer un uso
inteligente de la energía y al mismo
tiempo ahorrar mucho dinero nuestro
cliente solicitó un sistema solar
inteligente. Mediante este sistema el
cliente puede visualizar su gasto de
energía, tomar decisiones sobre su
consumo, al tiempo que ahorra el 43%
de la planilla.
Sistema

Cliente

Tecnología

• Potencia 12.72 kWp

• Ubicación: Manta

• Paneles FV Hanwha

• En sincronía con la red

• Vivienda familiar 5

• Instalado por Sistener S.A.
• Operando desde Julio
2017

personas
• Demanda de energía
44,000 kWh/año

Q.CELLS-G-4.2- 265WP
• Inversores SMA
SB5.0-1AV-40
• Sistema de control
inteligente para la gestión

En caso de haber apagones, el sistema
se podrá ampliar a un sistema con
baterías y de esta manera mantener su
confort y mantener a su familia segura.
Una vez terminada la época de
apagones, el sistema de baterías
permitirá un máximo de autoconsumo,
donde ningún kWh generado se
desperdiciará.

de energía.

Sistema Solar de autoconsumo reduce el 43% de la planilla eléctrica
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Mes de operación

Miles de USD

Retorno real es
exacto de acuerdo
a lo planeado

Retorno anual planeado

Retorno real acumulado

RoE* actual total

Payback actual esperado

IRR actual

17,5%

4,4 años

33,3%

En los primeros 12 meses, cliente ahorra USD 8 mil en planilla eléctrica
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Energía
exceden
te
11%

Distribución de energía

Energía
solar
auto
consumi
da
24%

Energía
consumi
da de la
red
pública
65%

Energía cubierta por sistema solar
Energía consumida de la red
Energía excedente
Total balance energético

Energía
solar
auto
consumi
da
29%

Energía
consumi
da de la
red
pública
62%

Mensual Planeado
kWh

Energía
exceden
te
9%

Mensual real

%

kWh

908

24

925

29

2.459

65

1.986

62

414

11

285

3.781

100

3.196

%

9
100

Sistema dimensionado a la medida, balance energéPco planeado vs. real, Febrero de 2018
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Sistema Solar Inteligente | Samborondón
Sistema entro en operación a
mediados de Junio 2017

Comprobante planilla de luz del cliente, consumos de enero a diciembre 2017 (kWh)
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Sistemas de energías renovables S.A.
Cdla. Los Álamos, Mz.15J Villa 21
Guayaquil, ECUADOR
Ing. Rafael Quintero
Cel: +593 99 942 3443
kiko.quintero@grupo-sistener.com
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