
KITS SOLAR CONEXIÓN A RED

Kit 5000 W Trifásico Fotovoltaica con
Conexión a Red 

Technical parameters
Certificados: CE & RoHS



Product Description
Kit Trifásico Instalación Fotovoltaica con conexión a Red 5 kW de Potencia. Este kit nos permite aprovechar
la energía fotovoltaica para el suministro de energía eléctrica, este tipo de instalación fotovoltaica trabaja
de manera conjunta con la red eléctrica de distribución.
El inversor puede entregar directamente la energía generada por los paneles fotovoltaicos a la instalación eléctrica de la
vivienda o industria para suplir las necesidades energéticas, además en caso de que la demanda fuera elevada se
combinaría red eléctrica con generación fotovoltaica. Por la noche, cuando no hay generación de energía
fotovoltaica, se abastece la vivienda o industria a través de la red eléctrica de distribución. Los sistemas fotovoltaicos
de conexión a red son los que mejor se amortizan porque proporcionan un ahorro en la factura de la luz con
una inversión baja.
Este kit está optimizado para una captación de energía solar al día de 15360 Wh en invierno (3 horas pico
solares) y 35840 Wh en verano (8 horas pico solares) siendo la media de energía anual al día captada de
25600 Wh. Cabe destacar que la captación de energía fotovoltaica y consecuentemente la eléctrica variará según la
latitud y longitud(coordenadas geográficas) de la ubicación de la instalación, del rendimiento o eficiencia de los módulos,
del ángulo de inclinación respecto a la perpendicular con los rayos del sol así como el clima de la zona.
Kit 5000 W Trifásico Fotovoltaica con Conexión a Red 25600 Wh día esta compuesto por los siguientes componentes.
20 Panel Solar Fotovoltaico Policristalino 24 V 320 W
1 Inversor Conexión a Red Trifásico Doble MPPT 5000 W  
50 m Cable 6 mm² PV ZZ-F Rojo
50 m Cable 6 mm² PV ZZ-F Negro
4 Conectores Multicontact MC4 1/1 para Cable de 4-6 mm²
2 Fusible 10 A
2 Portafusibles 10x38
1 Interruptor Automático Industrial 4P-6 kA 25 A
1 Interruptor Diferencial Industrial 4P-30 mA-Clase AC-10 kA 25 A
2 Protector sobretensiones Transitorias 2P-Clase II-40 kA-20 kA-3,2kV CC
2 Cofret Superficie IP65 (8 Módulos) 


