Shop name

KIT SOLAR, 14000/7000 W/DÍA PARA
FRIGO, BOMBA DE AGUA, LUCES,
LAVADORA.
Precio del producto:

6 877,31 €
impuestos incluidos
Características del producto:
Tipo de uso: Vivienda habitual
Componentes: Inversores multifunción
Cambio Energético
Bomba de agua (1.5CV): Bomba de agua
(1.5 CV)
Bomba de piscina (1CV): Bomba de
piscina (1 CV)
Bomba de presión (0.3CV): Bomba de
presion (0.3 CV)
Bomba de presión (0.5CV): Bomba de
presión (0.5 CV)
Bomba de agua (1CV): Bomba de agua (1
CV)
Bomba de presión (200W): Bomba de
presión (200 W)
Carga móvil: Carga móvil
Equipo de música: Equipo de música
Frigorífico (A+): Frigorífico (A+)
Iluminación (LED): Iluminación (LED)
Lavadora: Lavadora
Lavavajillas: Lavavajillas
PC o Portátil: PC o Portátil
Microondas: Microondas
Televisión: Televisión
Ventilador: Ventilador
Bomba de piscina (1.5CV): Bomba de
piscina (1.5CV)

Atributos del
producto:

Códigos de
producto:
Referencia:

Shop name

KIT14000/7000T
EAN13:
6580554517321
UPC: -

Producto descripción corta:
Kit solar de autoconsumo con baterías, apto para viviendas aisladas y para el
ahorro en la factura de la luz en tu vivienda habitual o segunda residencia con red
eléctrica. Admite: iluminación led, microondas, frigorífico (A+), lavadora (A+), bomba
de agua (1,5 CV), bomba de piscina (1 CV), etc. Incluye: 8 placas solares de 340 Wp
(10 años de garantía en materiales y 25 en materiales) , inversor CE 5000 VA
con cargador, regulador maximizador MPPT integrado, baterías TROJAN 225 Ah
(C100), protecciones. Todo premontado.
Instalación muy fácil sin apenas herramientas y con tan solo 2 conexiones. Puedes
ver un vídeo de demostración pinchando aquí.

ESTRUCTURA NO INCLUIDA: Este kit de energía solar incluye todo lo necesario
para su conexión (excepto la estructura de sujeción de los paneles solares). Puede
ser adquirida on-line o presupuestada aparte por uno de nuestros técnicos.

Este kit solar incluye:

Galería de productos:
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