……The best Quality Power from Solar Wind and Water

Solar Kit 60
¿Qué es el Kit Solar?
Kit Solar 60 es la primera solución integral diseñada
para utilizar la energía solar de forma clara y sencilla.

¿Cómo hacer el Kit Solar 60?
• 1 Panel Solar flexibles con 60W de alta eficiencia
• 1 Intelligent Controller microprocesadora 20 Amper
• 2 Juego de 10 m de longitud de cables y conectores
• El tiempo de instalación <15 minutos.
• Fácil y seguro: cualquier persona puede instalar Kit Solar 60.
• Base de energía 60 W ampliable a 180 W max (60 + 2 Solar Solar Extensión 60)
Kit Solar 60 es la primera solución integral diseñada para utilizar la energía solar de forma clara y
de fácil acceso para todos, tanto para uso doméstico como para su uso en barco o en cualquier
lugar que necesita energía de forma autónoma e independiente.
Kit Solar 60 utilizado en la realidad de la casa, se ahorra más del 30% de la electricidad, todos los
días usando la 'energía del sol. Con una simple conversión de los sistemas "tradicionales de
iluminación 220V con LED, puede integrar y utilizar fácilmente y con un coste muy bajo Kit Solar
60 en la realidad de la vida cotidiana.
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Precio promocional Kit Solar 60 (*) 215 USD
(*) Los precios cotizados en línea3qualitypowr.wordpress-com

+

+

= Solar Kit 60
Order code SK60180

Energía producida por los paneles solares se maneja electrónicamente por el controlador y se
alimenta a la batería. Puedes usar una batería de coche común (sin necesidad de baterías de litio
en que el controlador empleado prevé la carga completa y el funcionamiento de la batería).
Se recomienda el uso de baterías de 12V con una capacidad di 60Ah e max 120Ah.
De la batería se puede tomar la energía de baja tensión, 12 V, producido por Kit Solar 60 y lo
utilizan para iluminación de energía (LED) o dispositivos que se alimentan a baja tensión.
Opcionalmente, se puede utilizar un elevador de tensión (inversor) que proporciona para
aumentar el voltaje de 12V producido por Kit Solar a una tensión de 220V utilizado para la
variedad más común de usos (TV, ordenadores, pequeños electrodomésticos, etc) En este caso, la
carga máxima recomendada no debe superar 1000W a 220V. Los inversores propuestos son
dispositivos con alta fiabilidad y alta calidad y se pueden comprar en línea.
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Solar Kit Extension 60
Precio promocional Solar Kit Extension60 (*) 180 USD
(*) Los precios cotizados en línea3qualitypowr.wordpress-com
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(*)

(*)

=

Solar Kit Extension 60
Order code SE60180

¿Cómo componer Kit Solar Ampliación 60?
•1 Panel Solar Flexible con 60W de alta eficiencia
•2 Juego de conectores para la conexión a los paneles de la red.
Solar 60 Kit cuenta con una potencia de 60W. Se puede aplicar a un máximo de 2 extensiones
Solar Extention 60, alcanzando una potencia total de 180 W, capaces de satisfacer la demanda de
energía para una iluminación del hogar común y corriente.

E 'posible a petición tener

dimensionamiento de Solar Kit 60 también para potencias superiores.
Para cualquier consulta, información y comprar productos visitan
www.3qualitypower.wordpress.com
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