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Genera tu propia energía y ahorra con un sistema fotovoltaico. 
En SUPRA SOLAR contamos con personal capacitado para brindarte 
la mejor solución para tu instalación, así sea doméstica, industrial

o ubicada en áreas sin acceso a la red elécrica.



Energía limpia
Su impacto ecológico es mucho menor al de 
la energía generada con combustibles fósiles, 
ya que actualmente se puede reciclar más 
del 90% de un panel solar. 

Energía estable y segura
La energía solar siempre está disponible, ya 
sea de forma directa o almacenada y no se 
ve afectada por los altibajos de la economía.

Desarrollo sustentable
Las nuevas normas y regulaciones en el 
sector industrial, benefician a aquellos que 
adquieren sistemas de energía renovable.

Ahorros significativos
Produce tu propia energía eléctrica, el ahorro 
económico que genera te permitirá recuperar 
tu inversión de instalación en un corto tiempo.

Beneficios integrales
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Tipos de sistemas

Luminarias solares

Interconectado

Autónomo

Híbrido

Carport

Bombeo Solar

Refrigeración autónoma

Introducción

Sunel

Solarled

Solax



Los sistemas interconectados son ideales 
para bajar el tipo de tarifa eléctrica en 
residencias, comercios e industrias con altos 
consumos (≤O.5 MW). 

Con una vida útil aproximadamente de 30 
años, se están posicionando como la mejor 
apuesta de abastecimiento de electricidad 
en países como México.

Apertura a las energías renovables

Un ahorro económico significativo en el 
recibo de luz eléctrica 

Conciencia sobre el consumo y ahorro 
energético.

Caja eléctrica

Paneles solares

Fuente
de energía solar

Red eléctrica
CFE

Medidor CFE

Inversor

¿Qué se obtiene al adquirir un sistema 
fotovoltaico interconectado?

Sistema interconectado



Paneles

Controlador

Baterías

Inversor

Consumo 
eléctrico

Sistema totalmente independiente de la red 
de distribución o punto de interconexión; 
desde la generación, distribución
y almacenaje.

Este tipo de sistema se instala cuando los 
costos de construir una acometida eléctrica 
entre el lugar a conectar con la red son 
demasiado elevados.

Es la opción sustentable de generadores de 
gasolina o diésel, así como zonas rurales.

Sistema autónomo



Los sistemas solares híbridos suministran 
energía continuamente, sin interrupción 
alguna, ya que las baterías conectadas 
almacenan la energía. 
Así, cuando hay un corte de electricidad, las 
baterías funcionan como un respaldo*.

Debido a que las baterías están conectadas 
al sistema para almacenar la energía, no se 
desperdicia el exceso de energía generada 
en días soleados.

Un sistema híbrido hace uso de la energía 
renovable de la mejor manera, 

almacenando energía en un buen día 
y utilizando dicha energía en un mal día.

*Dependiendo de la configuración, en algunos casos la fuente 
principal es la fotovoltaica y el respaldo es la red de distribución.

Sistema híbrido

Baterías

Paneles

Inversor/cargador

Red eléctrica

Consumo 
eléctrico



Sistema CARPORT

Estacionamiento solar, se crea un sistema 
fotovoltaico con la estructura metálica, de 
esta manera la solución ofrece un doble 
beneficio:  proteger los vehículos del sol y 
aprovechar la luz solar para convertirla 
en energía eléctrica. Esta energía pude 
utilizarse directamente para el consumo, o 
para almacenarla en baterías.

Las instalaciones fotovoltaicas de CARPORT 
usan estructuras metálicas para soportar los 
paneles solares, ofrecen una fijación segura 
e igual de resistente como las de cualquier 
instalación fotovoltaica en techo. 

Optimiza espacios de instalación
Hecha de aluminio
Garantía 12 años en estructura

SITIO DE
INSTALACIÓN 

Campo abierto o 
suelo

ÁNGULO DE 
INLICNACIÓN 5° ~ 60°

VELOCIDAD MÁX. 
DEL VIENTO 198 km/h

CÁRGA MÁX. DE 
NIVEL 140 kg/m2



Sistema de bombeo solar

Generas tu propia energía
Menor mantenimiento
Totalmente fiable y seguro
Reduces emisiones contaminantes
No se utiliza red eléctrica

Estos sistemas funcionan y tiene los 
mismos efectos que un sistema de bombeo 
tradicional. La diferencia reside en la manera 
de alimentar la electricidad a la bomba. 
En lugar de utilizar combustible de una red 
eléctrica o generadores de gasoilna, se utiliza 
de fuente la energía solar, captada por medio 
de las placas fotovoltaicas y un convertidor 
que permite amplicar esta energía al 
consumo de la bomba. Es con esta energía 
obtenida de fuentes limpias y renovables con 
las que se extrae e impulsa el agua.

Paneles

Controlador 
solar Bomba de agua



Sistema de refrigeración 
autónoma

Los frigoríficos y congeladores solares, 
son equipos diseñados para operar con 
una alimentación cuyo rango de tensión 
nominal oscila entre los 12 - 24 V con el fin de 
maximizar su eficiencia energética. Es decir 
que racionalizan al máximo el empleo de 
la energía, por lo que pueden alimentarse 
gracias a paneles fotovoltaicos y un banco 
de baterías reducido.

Los alimentos, el material sanitario y otros 
suministros requieren a menudo de unas 
condiciones de refrigeración que aseguren 
y prolonguen su vida útil en buen estado. 
Sin embargo, en muchas regiones la red 
convencional no es accesible o no existe un 
suministro regular.

Refrigeración de alimentos
Refrigeración de medicamentos
Cabañas
Casas rodantes

Paneles Controlador 
Solar

Refrigerador 
solar

Baterías



La instalación de luminarias alimentadas 
por energía solar no requiere la complicada 
infraestructura, las zanjas y los gastos de 
cableado necesarios para las conexiones 
eléctricas tradicionales.

Luminarias solares

Debido a que la iluminación solar no tiene 
que ser conectada a la red eléctrica, su 
instalación es mínimamente invasiva con los 
espacios, lo que la hace ideal para:

Parques
Espacios sagrados
Áreas protegidas

La iluminación solar puede ser 
útil para lograr certificaciones de 

edificios ecológicos.

Además, se reducen los costos
de mantenimiento, posicionando así
a la iluminación solar como la solución
más práctica y rentable.



Panel solar incluido
Panel solar polycristalino
Brackets de ángulo ajustable
Hecha de aluminio
Garantía de 2 años

SUNEL

SOLARLED

SOLAX

Panel solar integrado
Fotocelda
Brazo de ángulo ajustable
Hecha de aluminio
Garantía de 3 años

Modelos disponibles de 40, 60, 80 y 120 Watts.

Modelos disponibles de 60 y 80 Watts.

Proyector LED de 100 W de potencia.

Panel solar integrado
Fotocelda
Hecha de plástico ABS
Garantía de 3 años





Oficinas: 81 8676 0127

         81 8476 3565

Supra Desarrollos Tecnológicos

info@suprasolar.com

www.supradesarrollos.com


