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CONSTITUIDA EN EL AÑO 2008, ECOSUN EXPERT ES UNA
EMPRESA PIONERA, EXPERTA Y CON PRESENCIA INTERNACIONAL
EN EL SECTOR DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA.
LA EMPRESA NO CONOCE FRONTERAS, A TRAVÉS EL ITINERARIO
COMPLEMENTARIO DE SUS FUNDADORES CADA UNO TIENE
VÍNCULOS EN ZONAS GEOGRÁFICAS DIFERENTES.
EL GRUPO ECOSUN ESTÁ PRESENTE EN EUROPA, AMÉRICA DEL
NORTE, ÁFRICA Y EN LA ZONA LATINOAMÉRICA. NUESTRA
PRESENCIA ESTA PRESENCIA AL INTERNACIONAL PERMITE
APROVECHAR, DE MANERA GLOBAL, TODA LA PROBLEMÁTICA DE
LA DEMANDA DE ENERGÍAS LIMPIAS Y OFRECE OPORTUNIDADES
A NUESTROS CLIENTES DE BAJAS SUS COSTOS DE OPERACIÓN Y
CONTRIBUIR CON EL MEDIO AMBIENTE.
EL ÁREA DE LATINOAMÉRICA ES ATENDIDA POR ECOSUN
INNOVATIONS.
LA FILOSOFÍA DE ECOSUN INNOVATIONS CONSISTE A
ANTICIPARNOS A UNA REALIDAD MUNDIAL DE DIRIGIRNOS A
UTILIZAR SISTEMAS SOSTENIBLES DE ENERGÍA QUE TENDRÁN
RAZÓN DE EXISTIR EN LOS PRÓXIMOS AÑOS Y QUE TENDRÁN UN
FUNCIONAMIENTO PRODUCTIVO DE MÁS DE 25 AÑOS.

HASTA LA FECHA NUESTRO TRABAJO A RESULTADO ALTAMENTE
PRODUCTIVO EN LOS SIGUIENTE PROYECTOS:
-HEMOS INSTALADO 6 PARQUES SOLARES EN CUANTA PROPIA O
COMO CO-INVERSOR.
-UN GRUPO DE 17 EMPRESAS: PRODUCCIÓN DE ENERGÍA,
DESARROLLO DE PROYECTOS, ALQUILER DE EDIFICIOS,
ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS, FILIALES AL
EXTRANJERO TRABAJAN CON NUESTRO SISTEMA.
-EN ESTE MOMENTO TENEMOS 15 PROYECTOS DE DESARROLLO
EN ESTUDIO A TRAVÉS EL MUNDO (AMÉRICA DEL NORTE, ÁFRICA,
EUROPA OCCIDENTAL Y EUROPA DEL ESTE)
-NUESTRO SISTEMA DE GENERACIÓN ESTÁ PRESENTE EN 90
CENTRALES DE TAMAÑO INDUSTRIAL
-HEMOS INSTALADOS 100 000 PANELES SOLARES.
-NUESTROS GENERADORES ACTUALMENTE GENERAN 18,9 GWH
PRODUCIDO AL AÑO
- A LA FECHA DE HOY MAS DE 20 SOLUCIONES MOBIL-WATT
FUNCIONAN A TRAVÉS EL MUNDO DESDE SU LANZAMIENTO EN
MAYO 2016. EN LA CUMBRE DE MARRAKECH QUE TUVO UNA
PARTICIPACIÓN DE CASI 200 PAÍSES Y RECIBIMOS EL PREMIO
MUNDIAL ENERGY GLOBE AWARD 2016.

https://www.ecosuninnovations.com/es
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Contenedor solar MOBIL WATT®
Solución ideal para una puesta en funcionamiento rápida, en menos de 2 horas y sin necesidad de
obras de ingeniería civil, y para operaciones móviles.

Mobil-Watt® Contenedor solar móvil
(8 versiones disponibles)
Mobil-Watt® es una central solar con la
forma de un contenedor marítimo,
precableada y preconectada que puede ser
instalada en menos de dos horas, sin
ingeniería civil ni mano de obra calificada.
Este contendor comprende una célula de
comando aislada y climatizada con el fin de
asegurar una durabilidad elevada de sus
componentes

Contenedor solar Mobil-Grid 500+®
Contenedor solar on-grid de una potencia individual estándar de 74 kWc. Ideal para
parques sobre suelo que se pueden volver a desplegar, a partir de 500 kWc de potencia
acumulada.

Contenedor solar Mobil-Grid 500+®
Especificaciones técnicas
Contenedor semimóvil On-grid
de 74 kWp para instalación soporte de
red a partir de 500 KWp
El Mobil-Grid® 500+ es un contenedor
marítimo que integra una central
fotovoltaica, lista para instalar y conectar a
la red del generador diésel (sitio aislado) o
por cable (red), vía el despliegue de los
módulos FV.

CONTENEDOR SOLAR MOBIL-GRID® ROLL-UP
Conjunto de módulos para uso fijo que se suministran premontado, precableado
y almacenados en un contenedor, que sirve de sala técnica para monitoreo.

CONTENEDOR SOLAR MOBIL-GRID®
ROLL-UP

Especificaciones técnicas
EL MOBIL-GRID® ES UN CONTENEDOR
MARÍTIMO QUE INTEGRA UNA
CENTRAL FOTOVOLTAICA, LISTA PARA
INSTALAR Y CONECTAR, CON SALA DE
CONTROL Y BATERÍAS INTEGRADAS

.

Contenedor solar estacionario Fix-Watt®
Solución para la electrificación permanente de lugares
aislados.

Contenedor solar estacionario FixWatt®
Especificaciones técnicas
El contenedor estacionario tipo 20
pies marítimo estándar con muros
interiores, pared de separación y
puertas. Cuenta con una sala técnica
aislada y climatizada. Los módulos
solares son transportados en el
mismo contenedor así como
también la estructura de fijación
para suelo o techo de los paneles.

Mobil kit®

Especificaciones técnicas
El Mobil kit® incluye:
• 1 módulo solar orientable de 300Wp de potencia
• Un regulador de carga y un convertidor concebidos para asegurar la potencia máxima (funcionamiento simultaneo del conjunto de los aparatos eléctricos)
• 2 Baterías (120 AH, 12V) que pueden almacenar hasta 2,88 kWh (1,87 kWh utilizables) y que reemplazan a los paneles solares, respondiendo así a las necesidades
en energía durante 3 días en caso de ausencia de sol. La batería puede ser eventualmente provista en el país de destino
• Una salida USB 5V y una salida 230V para utilizar de acuerdo a la necesidad
• Una salida 12V con bornes para recargar la batería
• Una estructura de soporte y de transporte para el sistema

FRAME-WATT®
Frame-Watt® es una plataforma para poner encima de un contenedor o una
caseta de obra. El despliegue de los módulos mediante un mecanismo
«tijera» se realiza desde el suelo con una manivela. Ofrece la ventaja de
tener una escasa exposición al viento y de poder plegarse en caso de
condiciones meteorológicas adversas.

Especificaciones técnicas

Frame-Watt® 3,6 a 4,3kWp Kit solar para
instalar sobre módulo o contenedor

REMOLQUE SOLAR TRAILER-WATT®
Remolque solar móvil remolcable con un vehículo civil y desplegable hidráulicamente
o eléctricamente.
El remolque dispone de 18 módulos (diferentes tamaños, a elegir en función de las
necesidades).
El remolque solar Trailer-Watt® es la solución ideal para bases militares, obras de
construcción, operaciones de bombeo de agua para uso agrícola, etc. Con una sólida
estructura fabricada con materiales europeos de alta calidad, equipada con módulos
fotovoltaicos fijos que se pueden desplegar en un tiempo récord.

Especificaciones técnicas del remolque 18 S, sobre chasis de vehículos livianos y utilitarios a suspensión y autofrenado.
Sistema de enganche de bola. Sistema autónomo con baterías integradas
Especificaciones técnicas

SEGUIDOR SOLAR MOBIL-TRACK® DE 1 EJE
El seguidor solar Mobil-Track® optimiza la rentabilidad de los proyectos
solares al homogeneizar la producción de energía durante el día – Ideal
para proyectos de autoconsumo y para grandes campos solares. Su
diseño patentado permite obtener el máximo rendimiento y reducir el
coste del kilovatio hora generado.

Especificaciones técnicas

Tracker 1 eje Mobil-Track®, solución estacionaria
para las aplicaciones de autoconsumo .

El Tracker 1 eje es un seguidor solar de pequeño
tamaño, unitario (4, 6 o 9 módulos), que optimiza
las instalaciones de autoproducción de energía
tanto en términos de costo de la electricidad
producida como en porcentaje de autoconsumo.
Escalable, el tracker 1 eje se aplica a todo tipo de
proyecto y permite una utilización óptima del
espacio disponible con una producción de energía
maximizada

Sistema Rescue-Watt®
Es una maleta de intervención autónoma destinada a las ONG y a operaciones de socorro a raíz de
catástrofes humanitarias o climáticas.
Este sistema autónomo, con paneles flexibles, ligeros e irrompibles, dispone de un convertidor de
corriente que permite suministrar una fuente de energía de 5 y 240 voltios a distribuir en función de la
necesidad.
Incluye también un cargador de 12 V para baterías, con bornes de adaptación para baterías de
automóviles y camiones.
El transporte está optimizado, ya que el modelo pequeño se puede llevar en el equipaje facturado y el
modelo más grande en una maleta para avión.

Sistema Rescue-Watt®
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