CATÁLOGO DE
PRODUCTOS
FOTOVOLTAICOS

CLEANERGETIC SEERS SOLUTIONS, S.L.U.
Email : info@cleanergetic.com
Address: C/ Diligencia , 9, D-003 - 28018 MADRID (Spain)
Tel/Fax: +34 91 081 58 61
Twitter: @CLEANERGETIC

EMPRESA
CLEANERGETIC SEERS SOLUTIONS S.L.U. es una compañía de origen
español orientada al desarrollo y comercialización de productos y
servicios con Energías Renovables. Con un total aprovechamiento de
energías limpias, desarrollamos nuestras soluciones preservando el
medio ambiente. CLEANERGETIC® es una empresa con clara vocación
internacional, con clientes por todo el mundo.

EQUIPO
Nuestro personal está formado por expertos pioneros
en la industria solar. Continuamos creando,
desarrollando y gestionando servicios y soluciones que
ayudan a nuestros clientes a mejorar la rentabilidad de
sus inversiones y a proveer energía donde no la hay.

COMPROMISO
Nuestra obsesión diaria es llevar energía donde no la hay, de forma
fiable y asequible para todo el mundo. Nuestro compromiso con la
calidad es total, pues sabemos el impacto que tiene para nuestros
clientes un fallo en el suministro de energía. Además de ser
económicos, los productos ofrecidos deben funcionar durante
muchos años con el mínimo mantenimiento. Este es nuestro
compromiso y lo que nos motiva en todo lo que hacemos.

VISION
Ser una empresa de referencia en el mercado, que
contribuya a mejorar las condiciones de vida en el
Planeta. Contribuir a que el derecho que tiene toda
persona a la energía sea realidad, y que esta sea
generada de forma respetuosa con el medioambiente.

Clases de productos:
Disponemos de 3 modelos de farolas fotovoltaicas: A,B y C, con diferente número de módulos
adaptables, baterías, o intensidades de la luz.
Y recuerde, siempre que necesite información detallada de alguno de nuestros productos no dude en
contactar con nuestro representante de ventas o a través de : info@cleanergetic.com

VENTAJAS:





Autonomía energética de la red eléctrica
Posibilidad de incorporar a zonas remotas.
Mantenimiento bajo o nulo
Ergonomía y diseño de nueva era para 1 o 2
paneles.
 Financiación a medida y adaptada a las
necesidades del usuario.

Certificados:
•
•
•
•

Todos los componentes eléctricos con los más altos estándares de calidad y certificación.
Las aplicaciones siguen las normas establecidas en EN 13201 ¨Iluminación en carreteras¨.
El mástil diseñado según las normas internacionales: EN-40-6, EN 40-8, MV-103-1972
Diseños especiales para soportar grandes esfuerzos en zonas de huracanes.
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La idea es la misma que en el caso de las farolas, con la diferencia que el consumo
energético se realiza durante horas diurnas cuando hay tráfico activo. El consumo
energético especifico es menor, por lo que el tamaño de las baterías y los paneles
resultan significativamente más pequeños.

En el caso de las señales de tráfico, será
necesario crear diseños específicos para
cada aplicación indicando: tipo de señal
requerida, iluminación deseada y
número de horas en funcionamiento.

Esta solución es ideal para áreas
aisladas donde el tendido e
infraestructuras eléctricas resulta
costoso o inexistente. El ahorro
significativo es debido a su diseño
sin cables, luminaria de alta
eficiencia, y máxima generación
de energía, y todo ello con el
mínimo mantenimiento.

VENTAJAS:
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Monitorización remota a través de hardware.
Independencia frente a sistemas de generación energética fósil
Mayor versatilidad frente a sistemas conectados a la red eléctrica.
Posibilidad de ampliación del número de dispositivos para mayor adaptabilidad.
Utilización para colegios, hospitales de campaña, almacenamiento de alimentos, etc.
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Diseño de autoconsumo mediante elementos relacionados con energías limpias y alta eficiencia
energética. Para optimizar el uso de la instalación, incluimos interruptores inteligentes capaces de
conectar y desconectar el sistema según la necesidad. Los paneles pueden: alimentar las baterías,
conectarse a la red eléctrica para verter excedentes de energía, alimentar directamente dispositivos ante
periodos de consumos de demanda alta o dar paso a la energía de la red eléctrica.

CARACTERÍSTICAS:
• Amplia gama de potencias, desde 2kW hasta
100kW.
• Funcionamiento automático durante más de 25
años.
• Incluye visualización web de consumos,
interruptores inteligentes y almacenamiento de
energía.
• Servicio de monitorización, mantenimiento y
gestión de incidencias.
• Seguro y libre de ácido en baterías.
• Compromiso con la calidad.
• Componentes de máximo prestigio.

El kit incluye:







Paneles solares de alta eficiencia energética.
Inversor de 1, 2 o 3 fases.
Acumulación en baterías con 3 días de autonomía.
Conexión segura a la red eléctrica.
Cableado completo de la instalación.
Monitorización remota de consumo.
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Ofrecemos un plan personalizado y sofisticado para reducir su factura de la luz
a través de medidas de eficiencia energética y producción de energía
renovable para autoconsumo.

ELEMENTOS DEL PLAN:
Ahorra Solar

Ahorra Luz
Elemento de la Oferta
Enchufes para stand-by
Detectores de movimiento
Automatismos de control
Enchufes de control remoto
Equipos de alta eficiencia
Iluminación LED/Inducción

¿Cómo ahorro?

Elemento de la Oferta

¿Cómo ahorro?

Desconecta cuando no hay
consumo
Conecta solo cuando se necesita
Utiliza el consumo de forma
inteligente
Permite encendido y apagado fácil
Mayor rendimiento
Mayor rendimiento y vida

Aires Acondicionados
Cocina Solar
Solar Térmica
Kit Solar aislado

Reduce el gasto hasta un 100%
Reduce el gasto hasta un 100%
Reduce el gasto hasta un 100%
Reduce el gasto hasta un 100%

Veo Ahorro
Elemento de la Ofera
Enchufes medidores
Control de aire acondicionado
Monitorización de consumos
Ajuste en función predicción
meteorológica

Ahorra Diésel
Elemento de la Ofera

¿Cómo ahorro?

Baterías de ¨back-up¨

Al substituir su planta eléctrica
asegura la continuidad de
suministro, no gasta en diésel ni en
mantenimiento y no contamina.

¿Cómo ahorro?
Detecta un mal uso y
derroche
Ajusta la temperatura
interior al exterior
Detecta un mal uso y
derroche
Permite utilizar la
previsión meteorológica

VENTAJAS:
 Analizamos su situación a través de una auditoría
energética.
 Plan personalizado y análisis de rentabilidad por
medida de ahorro.
 Solución ¨Llave en Mano¨.
 Reduce factura hasta 30% con medidas de eficiencia.
 Proyecto ampliable, no necesita hacerlo todo a la vez.
 Se puede abordar con presupuestos reducidos
 Blindaje frente a subidas en el precio de la luz y apagones.
 Compromiso con calidad y componentes de prestigio.

6

www.cleanergetic.com

Información no contractual. Reservado el derecho de cambio sin previo aviso.

Este nuevo concepto de aparcamiento, amplía la
funcionalidad y aprovechamiento del espacio
generando electricidad de una forma ecológica.
La idea es crear un espacio multiusos influyendo
en la conciencia ecológica y en su naturaleza
práctica. El vertido de esta electricidad a red o el
uso de la misma para cargar vehículos o
dispositivos eléctricos son algunos de los usos
directos que podemos aprovechar.
Su diseño se llevará a cabo de acuerdo con las
características del lugar y funcionalidad,
adaptándose a las necesidades del cliente.

VENTAJAS:
•Solución llave en mano, incluyendo legalización, análisis estructural, diseño e instalación.
•Posibilidad de adaptar aparcamientos existentes.
•Financiamiento.
•Amplia gama de potencias 2kW a 100kW.
•Unidad de carga opcional para vehículos eléctricos.
•Iluminación LED, detectores y sensores de presencia.
•Mantenimiento y monitorización.
•Manejo de incidencias.
•Componentes de máxima calidad. 10 años de garantía.
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El bombeo de agua con sistemas solares es una
solución excelente para zonas aisladas donde el
suministro de agua es precario o inexistente. Este
método permite captar agua de las profundidades
y mediante un sistema de bombeo transportarla a
la superficie, incluso desde lugares alejados.
CLEANERGETIC te ayuda para disponer de esta
ventaja.

Este sistema de bombeo llena los
tanques de agua. Los paneles
fotovoltaicos son los encargados de
suministrar energía a la bomba para
dicho objetivo. El bombeo es máximo a
mayor radiación captada y mas horas
de sol disponibles (en verano); además
es cuando el agua es mas apreciadas ya
que esta menos disponible por las altas
temperaturas. Alimentación para
ganadería, cultivos agrícolas o el propio
suministro personal son algunos de los
usos más importantes.

Ventajas:
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Suministro de agua potable en zonas
alejadas de fuentes de agua.



Ideal para uso en cultivos y abastecimiento
de personas.



Inversión mínima con amortización a corto
plazo y amplios beneficios.



Utilización de pocos equipos con el mínimo
mantenimiento.



Kits de montaje rápido y fácil.
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Cuando tenemos un condominio con múltiples casas unifamiliares, tiendas o edificios públicos que no
disponen de energía, o esta no está asegurada durante amplios periodos de tiempo o es de baja
calidad, es conveniente el uso de las mini redes.
La ausencia de suministro de
energía influye negativamente
en el desarrollo de oficinas y
negocios , en los cuales la
actividad profesional se para
cuando ocurren los cortes de
energía. Teniendo un
suministro continuo y seguro
de energía, las expectativas
económicas crecen
exponencialmente llegando a
desarrollar un negocio fuerte y
competitivo.

VENTAJAS:
•

•

•
•
•

Generar la energía
in situ, sin la
necesidad de
traerla desde sitios
lejanos.
El sistema de
almacenamiento
permite disponer
de electricidad
durante la noche,
cuando no hay sol y
el suministro
eléctrico falla.
Reduce gases de efecto invernadero.
Sistema híbrido que puede conectarse a otros dispositivos de generación
eléctrica como pueden ser molinos de viento o hidroeléctricas.
Mejora la calidad del aire en zonas pobladas.
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Las tropas militares están siempre en movimiento, por lo que los dispositivos móviles son un punto
fundamental para las comunicaciones del ejercito, iluminación o otras muchas necesidades que
requieran en el campo.

VENTAJAS:
•
•
•
•

Elementos portátiles y de gran maniobrabilidad.
Gran resistencia frente a condiciones adversas.
No emiten ruidos.
Dependiendo de la utilidad, las fuentes solares se
adaptan a cualquier dispositivo y tamaño.
• Ecológico y responsable con el medio ambiente. No
deja residuos.
• En caso de defecto, son rápidamente reemplazables
con facilidad de montaje.

El empleo de tecnología solar en funciones del
ejercito supondría un gran avance y daría unas
mayores perspectivas de futuro en cuanto a
seguridad, vigilancia y control.
Además la rápida maniobrabilidad y utilización
de los dispositivos hacen del ejercito un cuerpo
versátil e innovador en materia de defensa.
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La energía solar se puede integrar plenamente en aeropuertos. Los aeropuertos son zonas óptimas
para la aplicación de estas tecnologías debido a su gran demanda energética y además cuentan con
suficiente espacio para la infraestructura. Los usos son tan amplios como utilidades y servicios con
los que cuenta un aeropuerto; muchos.

Las estaciones de servicio también son emplazamientos idóneos para la aplicación de paneles
solares.

CARACTERISTICAS:
• No supone espacio adicional a ocupar, sino que
se integra en la propia estructura.
• Se obtienen beneficios medioambientales de
no emisión.
• Estética inapreciable sin impacto ambiental.
• Generación de toda la energía consumida a
través de una fuente inagotable y gratuita, el
sol.
• Supone un paso adelante para carga de
vehículos eléctricos y de nueva era.
• Compatible con todo tipo de infraestructuras.

www.cleanergetic.com
Información no contractual. Reservado el derecho de cambio sin previo aviso.

11

Cleanergetic SEERS Solutions,
S.L.U.
www.cleanergetic.com
info@cleanergetic.com
c/ Diligencia, 9, D-003
28018 Madrid (Spain)
Tel./Fax: +34 91 0815861
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INSESA Contratistas
Electromecánicos, S.R.L
www.insesasrl.com
insesa@insesasa.com
C/ Las Trinitaria # 49, Res. Amapola,
St. Dgo. Este, R.D.
Tel.:809-595-1339
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