
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ELECTRONIC EQUIPMENTS - SOLAR SYSTEMS 
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COMPONENTES PARA INSTALACIONES HIBRIDAS 

• Inversores hibridos All in One 

• Paneles fotovoltaicos 

• Baterías 

• Kit propuestos 

• Reguladores de carga 

• Otros accesorios 
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Inversor hibrido “All in One”, de onda pura, con regulador de 

carga integrado y función UPS 
• Los inversores híbridos son el corazón de un sistema fotovoltaico moderno con almacenamiento. Es un producto completo 

que contiene en su interior: 
• Inversor para la transformación de la corriente de continua (12V - 24V - 48V) a alterna (230V); 
• Regulador de carga fotovoltaico para cargar las baterías con energía solar, 

• Cargador de red para recargar las baterías de la red 230V 

• Función UPS para cambiar de red a batería, o viceversa, según la configuración. 

Los inversores híbridos pueden funcionar en red o con prioridad de batería. De esta 

manera es posible elegir si usar las baterías solo en caso de un corte de energía o 
usar las baterías hasta que se agoten y luego cambiar a la red. 

En este modo es posible cargar las baterías exclusivamente con la 
energía producida por los paneles fotovoltaicos y alimentar sus cargas de 

forma gratuita. Una vez agotada la energía acumulada en las baterías, el 

inversor conmuta automáticamente tomando energía de la red, o de un 
generador, sin interrupción a los usuarios. Nuestros inversores híbridos están 
disponibles en versiones de 12V, 24V o 48V y con regulador de carga 

PWM o con el MPPT más eficiente. Algunos modelos pueden conectarse en 

paralelo hasta 3 inversores para obtener una salida monofásica de potencia 
triple o trifásica 

 

Marca y 

Modelo 

Potencia 

efectiva 

Tensión del 

Sistema 

Regulador 

de Carga 

Entrada 

Max PV 

Tensión 

max PV 
Paralelo/Trifasico 

Obligación 

Baterías 

Contacto 

seco 

   

MKS 5000-

48 
5000 W 48 V MPPT 80 A 4000 Wp 145 V SI* Min 200 Ah SI 

MKS II 

5000-48 
5000 W 48 V MPPT 80 A 4500 Wp 450 V SI* NO SI 

Serie VM III • Conexión Bluetooth 

VM III 

5000-48 
5000 W 48 V MPPT 80 A 4000 Wp 500V NO NO SI 

Serie VM II 

VM II 3000-

24 
3000 W 24 V MPPT 80 A 4000 Wp 500 V NO NO SI 

VM II 5000-

48 
5000 W 48 V MPPT 80 A 5000 Wp 500 V NO NO SI 

Serie VP 

VP 1000-12 1000 W 12 V PWM 50 A 600 Wp 55 V NO Min 70 Ah NO 

VP 3000-24 3000 W 24 V PWM 50 A 1500 Wp 80 V NO Min 100 Ah NO 

VP 5000-48 5000 W 48 V PWM 50 A 3000 Wp 105 V NO Min 200 Ah NO 

   

ECO3MPPT 2400 W 24 V MPPT 60 A 1500 Wp 145 V NO Min 100 Ah SI 
 

ECO5MPPT 4200 W 48 V MPPT 80 A 4000 Wp 145 V SI* Min 200 Ah SI 
 

 

De LUNES a VIERNES 
09:00/12:00 - 14:30/18:00 

91 0915879 
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Paneles fotovoltaicos ideales para instalaciones hibridas 
Los paneles fotovoltaicos que se enumeran a continuación representan las mejores soluciones 

actualmente en el mercado para crear un sistema híbrido con inversor “All in one”. Máxima 

calidad, durabilidad y características técnicas, al precio más económico. Gracias a los módulos 
fotovoltaicos propuestos por YoAhorroEnergia.es, ¡crear un sistema híbrido es realmente un juego de 
niños! 

 

 

h t t  

 

 

¿Cómo conectar correctamente los paneles fotovoltaicos para la entrada del inversor? 

Cada modelo de inversor o controlador de carga fotovoltaico "Todo en Uno" tiene un valor de voltaje PV máximo, que es el voltaje 

máximo de circuito abierto proveniente de los paneles fotovoltaicos que el inversor / regulador es capaz de soportar.Para conectar 

los paneles de manera que la tensión de entrada sea la correcta, es necesario identificar el diagrama de conexión en serie y 

paralelo correcto. El parámetro a tener en cuenta, entre las características de los paneles, es el Voltaje Sin Carga. 

Como ocurre con cualquier componente eléctrico, las conexiones eléctricas pueden ser de dos tipos: en serie y en paralelo.

 

 

+   -  + - 

 
 

 

 
 

         - + -  + 

 
 

     

PARALELO 

El esquema de conexión en 
paralelo es el más común para 
pequeños inversores. De 
hecho, al conectar los paneles 
en paralelo, el voltaje no 
cambia. Atención las corrientes 
suben y por tanto se necesitan 
cables de mayor sección. 

  

SERIE 
Conexión de los paneles en serie 

vacía de los módulos. Este 

esquema es ideal para inversores 

y reguladores MPPT pero en 

cualquier caso la suma de las 

tensiones sin carga es menor que 

la aceptada por el inversor.

SERIE Y PARALELO 

Las conexiones más comunes requieren que los paneles 

fotovoltaicos estén conectados a strings en serie, hasta que la 

suma de los voltajes en vacío sea menor que el voltaje máximo 

aceptado por el inversor y luego los strings se pongan en paralelo 

en la entrada del inversor. 

Así, es posible aprovechar al máximo las características de los 

paneles fotovoltaicos y del inversor, sin incurrir en sobretensiones 

que puedan dañar el sistema. 

 
 

 
  
 

Marca 
Potencia 

módulo 
 Código 

Tensión   en 
vacio 

Eficiencia 
h t t p s : / / w w w . i o r i s p a r  

Made in 
i o e n e r g i a . c o m / b a t t e r i e - p e r - f o t o v o l t a i c o - a d - i s o l a - i t  
Garantía 

 

 

310 Wp 
Monocristalino 

EXE300M 40,5V 18,4% Extra EU 15 años 

 
 

300 Wp 
Policristalino 

CAN300P 39,3V 18,1% Extra EU 12 años 

 
 

 
 

280 Wp 
Policristalino 

JAP280P 38,6V 17,1% Extra EU 12 años 

285 Wp 
Policristalino 

JAP285P 39,8V 17,1% Extra EU 12 años 

335 Wp 

Monocristalino 
JAP335M 41,2V 19,9% Extra EU 12 años 
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Como conectar las baterias para reaizar el paquete baterías perfecto? 

Como ya se ha ilustrado para los paneles fotovoltaicos, las conexiones eléctricas pueden ser de dos tipos: en serie y en para lelo. 

SERIE 

Conectar las baterías en serie suma 
el voltaje. 
Vtot = V1 + V2 + V2 + ... + Vn 

Esta conexión se utiliza para hacer 

paquetes de baterías del voltaje del 

sistema: 24V (2 baterías) o 48V (4 

baterías). La capacidad de la batería 

no varía. 

12V 200Ah 12V 200Ah 

= 24v 200Ah 

PARALELOm / K i t  

SERIE Y PARALELO 

Si se quiere construir un acumulador con un número considerable 

de baterías, es necesario proceder creando grupos de baterías 

conectadas en serie para obtener la tensión nominal del sistema y 

luego conectar todos los grupos obtenidos en paralelo.Es bueno 

que las baterías utilizadas para la acumulación tengan las mismas 

características técnicasy que todos gocen de las mismas 

condiciones de mantenimiento y estado. 

 

 h t t p s : / / w w w . i o r i s p a r m i o e n e r g i a . c o m / k i t - q u a d r i - e l e t t r i c i - i  n m / a c  
Conectar las baterías en paralelo suma la 
capacidad (Ah). 
Ahtot = Ah1 + Ah2 + Ah2 + ... + Ahn 

Este tipo de conexión es útil cuando el sistema 

es de 12V y desea aumentar la capacidad de 

carga de las baterías. El voltaje no varía. 

El uso de baterías de diferentes 
capacidades y / o estado de carga y 
conservación puede dañar las 
mejores baterías, haciendo que el 

paquete de baterías sea ineficaz. 

12V 200Ah 12V 200Ah 

12V 200Ah 12V 200Ah 

= 24v 400Ah 
= 12v 400Ah 

 

 

12V 200Ah 

 

12V 200Ah 

 
Recensioni  

Baterías GEL, Ácido Libre y Supercondesadores, descarga 

lenta específicos para instalaciones fotovoltaicos hibridos  
YoAhorroEnergia.es ha seleccionado a la empresa italiana FAAM como socio para el suministro de baterías de descarga 

lenta. Todas las baterías propuestas por FAAM están diseñadas, fabricadas y probadas para su uso en sistemas 

fotovoltaicos autónomos e híbridos. La mejor solución es el innovador sistema de almacenamiento Supercapacitor 
desarrollado de la empresa estadounidense kiloWatt Labs, capaz de garantizar un sistema de almacenamiento con una 

vida útil esperada de más de 40 años y una extraordinaria capacidad de descarga del 99% del DOD. 

Tecnología Pro 
DOD 
50% 

Tensión 
nominal 

Código 
Capacidad 
nominal 

Capacidad util prevista** 

12 V* 24 V* 48 V* 

GEL 
• Medidas compactas 
• Ningún mantenimiento 
• Precios económicos 

1000 12 V 
FLG12-100 100 Ah 0,6 kWh 1,2 kWh 2,4 kWh 

FLG12-200 200 Ah 1,2 kWh 2,4 kWh 4,8 kWh 

Tubolar 

GEL 

• Ningún mantenimiento 
• Elevado nr. ciclos de 

descarga 
• Larga vida esperada 

2000 12 V 
FTG12-100 100 Ah 0,6 kWh 1,2 kWh 2,4 kWh 

FTG12-150 150 Ah 0,9 kWh 1,8 kWh 3,6 kWh 

 
Litio Hierro 

Fosfato 

• Elevada profundidad de 
descarga 

• Compatiile con 
inversores h ibridos 
serie VM III 

10000 48 V 
EXTZCS2.4 50 Ah ---- ---- 2,4 kWh 

EXTZCS4.8 100 Ah ---- ---- 4,8 kWh 

Super 
condesatore 

KiloWatt Labs 

Sirius 

• Vida esperada 40 años 
• Profundidad de descarga 

99% 
• Compatible con todos 

los cargadores de 
baterías e inversores 

• Garantía 10 años 

Más de 
un millón 
DOD 99% 

12 V SIR1.00-12 83 Ah 1,0 kWh ---- ---- 

24 V SIR3.00-24 125 Ah ---- 3,0 kWh ---- 

48 V SIR3.55-48 74 Ah ---- ---- 3,55 kWh 

* La tensión de 24V y 48V se obtiene conectando en serie 2 o 4 baterías AGM, GEL o Tubular GEL 12V. Para baterías tubulares de ácido libre, con un voltaje de 2V 

cada una, se requieren 6, 12 y 24 baterías conectadas en serie respectivamente para obtener voltajes de 12V, 24V y 48V. 

** En el cálculo de la autonomía esperada se tuvo en cuenta un uso medio con una descarga de batería del 50%.  

ATENCIÓN: Las baterías de arranque de plomo-ácido, como las que se utilizan en los automóviles, no son buenas 
para la energía fotovoltaica. De hecho, están hechos para tener un punto de partida muy alto, pero su voltaje de carga 
cae rápidamente. En cambio, con baterías específicas, el voltaje cae muy lentamente y, por lo tanto, son más 

adecuadas para todos los propósitos en los que el usuario tiene que alimentar una carga durante más tiempo. 
 

http://www.iorisparmioenergia.com/kit-quadri-elettrici-i
http://www.iorisparmioenergia.com/kit-quadri-elettrici-i
http://www.iorisparmioenergia.com/kit-quadri-elettrici-i
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Kit fotovoltaicos hibridos con inversor “All in One” con y sin 

baterías para instalaciones aisladas. 
Gracias a los kits fotovoltaicos híbridos es posible crear un sistema autónomo, por tanto con bateriás y sin inyectar 
energía a la red, ideal para alimentar una parte o toda una casa. 

Los kits fotovoltaicos constan de: 
• Paneles fotovoltaicos policristalinos o monocristalinos, de alta calidad; 

• Inverter ibrido con función UPS y regulador dei carga integrado; 

• Baterías específicas para fotovoltaico de alta calidad o Supercondensador SIRIUS. 

Estos sistemas de nueva generación permiten alimentar las cargas 

conectadas y cargar las baterías con la energía producida por los 
paneles fotovoltaicos. 

Si la energía de los paneles ya no está disponible, como después del 
atardecer, y las baterías se han agotado, el inversor cambia 
automáticamente la fuente de energía, tomando la energía útil de la red 

eléctrica para continuar alimentando a los usuarios sin crear una interrupción.  

Estos sistemas, al no estar conectados a la red, no requieren prácticas de 
conexión, son extremadamente simples de instalar y generan ahorros 

sin precedentes. 

Hasta la fecha, no existe otro sistema con almacenamiento de energía 
fotovoltaica que garantice un retorno de la amortización tan rápido. 

 

Código Kit 
Paneles 
Fotovoltaicos 

Potencia 
paneles 

Potencia 
inversor 

Regolador 

integrado 

Tensión 
inversor 

Tipología 
batería 

Baterías 
Capacidad 

baterías 

Kit fotovoltaico hibrido con baterías 

KIT03KWKS 2x 150 Wp Poli 0,30 Wp 1000 W PWM 55V 12 V GEL 1x 100Ah @ 12V 0,6 kWh 

KIT05KWKS 2x 280 Wp Poli 0,56 Wp 3000 W PWM 80V 24 V GEL 2x 100Ah @ 12V 1,2 kWh 

KIT1KWKS 4x 280 Wp Poli 1,12 Wp 3000 W PWM 80V 24 V GEL 2x 200Ah @ 12V 2,4 kWh 

KIT2KWKS 8x 280 Wp Poli 2,24 Wp 5000 W PWM 105V 48 V GEL 4x 150Ah @ 12V 3,6 kWh 

KIT3KWKS 12x 280 Wp Poli 3,36 Wp 5000 W MPPT 145V 48 V GEL 4x 200Ah @ 12V 4,8 kWh 

KIT4.5KWKS 16x 280 Wp Poli 4,48 Wp 5000 W MPPT 450V 48 V GEL 8x 150Ah @ 12V 7,2 kWh 

Kit fotovoltaico hibrido sin baterías 

KIT1.5KSED 5x 300 Wp Mono 1,50 Wp 3000 W MPPT 500V 24 V ¡No requiere bateríasn! se puede instalar en un momento 
posterior 

KIT3KSED 10x 300 Wp Mono 3,00 Wp 5000 W MPPT 500V 48 V ¡No requiere baterías! se puede instalar en un momento 
posterior 

Kit fotovoltaico hibrido alta calidad con baterías 

KIT3KW5B 12x 280 Wp Poli 3,36 Wp 5000 W MPPT 450V 48 V GEL VLRA ¹ 8x 100Ah @ 12V 6,6 kWh 

Kit fotovoltaico hibrido con supercondensador 

KIT3KWSIR 12x 280 Wp Poli 3,36 Wp 5000 W MPPT 145V 48 V SIRIUS ² 1x 74Ah @ 48V 3,6 kWh 

Kit fotovoltaico Plug&Play 

KIT1KWPLUG 3x 300 Wp Mono 0,90 Wp 1000 W ³ ---- ---- Baterías no incluidas y no instalables 

¹ Se suministra con armario de almacenamiento. 

² Supercondensador con más de 1 millón de ciclos de descarga al 99%. ¡Vida esperada de unos 40 años! 

S El inversor se puede conectar directamente a una toma de corriente común para reducir las cargas fijas y en espera kits recomendados por YoAhorroEnergia.es 
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Como añadir paneles fotovoltaicos a los inversores ibrido 

para aumentar la potencia de la instalación 
Una de las peticiones más frecuentes es la posibilidad de añadir paneles fotovoltaicos más allá de la potencia máxima permitida 
por el inversor. Para aumentar la potencia del parque fotovoltaico, es suficiente crear un sistema aislado con un 
controlador de carga separado, conectado en paralelo en las mismas baterías que el inversor. De esta forma, la energía 
producida por el nuevo sistema contribuirá a recargar las baterías. Hemos seleccionado reguladores de carga de alto 
rendimiento, ideales para agregar paneles fotovoltaicos al sistema. 

 

Marca y 
modelo 

Potencia 
efectiva 

Tecnología 
Tensiones 

 aceptadas 

Tensión 

máx PV 

Potencia máx entrada PV Display 
Externo 12 V 24 V 48 V 

 

 

SCC-MPPT-3KM 60 A MPPT 12/24/48 V 145 V 800 Wp 1600 Wp 3200 Wp - 
 

 

TRIRON2210 20 A MPPT 12/24 V 100 V 260 Wp 520 Wp - MT-50 

TRIRON4210 40 A MPPT 12/24 V 100 V 520Wp 1040 Wp - MT-50 
 

  
ELECTRONIC EQUIPMENTS - SOLAR SYSTEMS 

WRM20 20 A MPPT 12/24 V 100 V 310 Wp 620 Wp - - 

WRM30 30 A MPPT 12/24/48 V 150 V 450 Wp 900 Wp 1800 Wp - 

WRM60 60 A MPPT 12/24/48 V 150 V 900 Wp 1800 Wp 3600 Wp - 

WRM90 90 A MPPT 12/24/48 V 150 V 1350 Wp 2700 Wp 5400 Wp - 

  modelos recomendados por YoAhorroEnergia.es 
 

 
Completa el sistema con todos los accesorios: estructuras de 
fijación, protecciones, cables, conectores y mucho más 

 

Estructuras 
de fijación 

Cuadros de 

Proteción CA y CC 

Cables y conectores 

específicos 

Otros 

Acesorios 
 

    
 

Un sistema fotovoltaico de última generación consta de muchos componentes específicos, como estructuras de fijación 

para cubiertas inclinadas o planas, paneles de protección eléctrica de CA y CC, cables y conectores específicos, y mucho 
más.  
Para cotizaciones personalizadas, puede contactar con nuestro Centro de Servicio por teléfono de lunes a viernes, 

de 09.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00 o por correo electrónico. (info@YoAhorroEnergia.com). 

 

 

 
 

 

¡Nuestros técnicos están siempre listos para encontrar una respuesta a sus 
necesidades! 

 

 
C O N S U L E N Z A  
T  E  C  N  I  C  A 

 
S P E D I  Z I  O N E  
E S P R E S A 
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