
 

 
 

  



 

 

 

EQUIPO SOLAR 

AISLADOS DE LA RED ELÉCTRICA 
 
Los equipos solares aislados o independientes de la red eléctrica se utilizan para conectar algunos 

aparatos energéticos de una residencia e incluso empresa, pero no para cubrir el consumo 

energético total de los mismos debido a que también tienen sus limitaciones. El banco de baterías 

se vuelve muy grande si adicionamos muchos aparatos eléctricos, no digamos su inversión que se 

incrementa y se convierte en un gasto porque debe de cambiar ese banco grande de baterías por 

uno nuevo cada cierto tiempo. Por eso, si usted cuenta con una factura de luz mensual, es mejor 

invertir en un equipo solar conectado a la red eléctrica y así, poder cubrir todos los consumos de 

su residencia o empresa, siendo el más económico y funcional. Los inversores son diferentes a los 

que se instalan en sistemas con conexión a la red eléctrica porque sus voltajes varían. Existen de 

onda modificada que se utilizan para aparatos que no utilizan motores como computadoras, 

laptops, televisores LED, entre otros, y de onda pura que sirven para los que, si tienen motores 

como refrigeradores, micro ondas, licuadoras, entre otros.  Adicional se instala un controlador de 

carga para regular la entrada de energía del panel solar hacia las baterías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS  
 

 Cuantificar los aparatos energéticos que desea 

conectar, entre más conecte, más baterías tiene 

que utilizar para almacenar la energía solar. 

 Tener a la mano los watts (W), amperios (Ah) 

y/o voltios (V) que consumen sus aparatos 

energéticos, cada uno en lo individual, para 

poder realizar un cálculo aproximado de 

paneles solares y baterías.  

 Cuantificar las horas de uso diario de cada 

aparato energético, por ejemplo, 1 hora, 3 horas, 6 horas, entre otros. 

 Si es posible tome fotos de referencia a las etiquetas de las especificaciones técnicas de sus 

aparatos energéticos o bien, fichas técnicas. 

 No se puede realizar cálculos en base a suposiciones y/o datos técnicos que no existen. 

Tiene que ser lo más específico posible por el almacenamiento de energía en las baterías.  

 

MALAS PRACTICAS  
 

 Comprar y/o conectar baterías de 

vehículos, ya que NO son recomendadas ni 

diseñadas para equipos de energía solar por su 

corto tiempo de vida útil, aunque sus 

especificaciones sean similares o incluso más 

grandes, por ejemplo, amperaje muy alto. 

 Superar la capacidad de aparatos 

energéticos para un sistema armado a medida.  

 Conectar aparatos eléctricos sin saber la capacidad de watts y/o horas de uso. El sistema 

aislado puede prender fuego, celdas del panel solar con cortos circuitos, baterías 

explotadas, quemar casas, entre otros. La energía solar nunca deja de ser energía pura. 

 Realizar algún tipo de conexión inadecuada y peligrosa por no comprar material 

recomendado, producto usado importado o marcas que no sirven ya que muchas de ellas 

carecen de certificaciones internacionales o estándares de seguridad.  

 

 

 



 

 

 

CONTACTO 
 
PBX: +(502) 2445-6866 con WhatsApp. 
Dirección: Av. Del Cementerio Las Flores, 16-12, Zona 7, Mixco, LADE III, Of #16, 
Guatemala, Guatemala, C.A. 
Página Web: www.greenenergygt.com 
Redes Sociales: greenenergygt 
 
 
 
 
 


