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     ¿Qué quieres hacer? 
 
 1) ¿Disminuir los constantes apagones y a su vez reducir la factura 

eléctrica? 
 
 2) ¿Reducir el alto costo de tu factura eléctrica? 
 
 3) ¿Disminuir los constantes apagones y reducir la factura eléctrica 

hasta ahorrar casi el 100% de tu factura actual? 

 

El Sol es de todos y es gratis.  
Empieza ahorrar energía ya! 

Con energía solar tu inversión esta garantizada 



  ¿Qué quieres hacer? 
 
1) ¿Disminuir los constantes apagones y a su vez reducir la factura 
eléctrica? 
 

En este escenario necesitas un sistema Off Grid también llamado 
aislado o autónomo. 

Sistemas aislados de la Red (Off-Grid) 
 
Los sistemas fotovoltaicos pueden proveer de manera efectiva la electricidad básica para tu residencia o 
negocio así como en comunidades remotas.  
 
Los paneles fotovoltaicos captan la energía del sol la convierten en corriente continua mediante un  
dispositivo llamado controlador de carga. la misma es almacenada en baterías de alto rendimiento como  
energía de respaldo/backup. Y luego esta energía es aprovechable mediante un inversor que transforma la 
 corriente continua en corriente alterna. La misma que utilizan todos los artefactos eléctricos. 



  ¿Qué quieres hacer? 
 
2) ¿Reducir el alto costo de tu factura eléctrica? 

 
Si lo que buscas reducir el costo de la factura eléctrica casi al 
100% lo que necesitas es un sistema Grid tie (inyección a la red). 

Sistemas de Inyección a Red (Grid-Tie) 
 

Los sistemas de inyección a red están compuestos por un arreglos de pa-

neles solares e inversores de inyección los cuales transforman la energía 

que proviene de los paneles solares y la inyectan a la red de distribución 

local.  

Estos sistemas ofrecen grandes beneficios ya que no depende directamen-

te de un banco de baterías para el almacenamiento de la energía produci-

da.   

En estos sistemas se requiere de un contador especial llamado medidor bidireccional el cual se encarga 

de medir la energía producida por el sistema solar versus el restante de energía aportada por la compañía 

eléctrica. 

En nuestro país la legislación regula el uso de energía solar fotovoltaica esta comprendida en la Ley 57-07  

Puede encontrar más información en la página de la comisión Nacional de Energía: www.cne.gob.do 

 

Es importante saber que para optar por este sistema es preferible que su residencia o negocio se encuen-

tre en un circuito 24 horas, si durante el día tiene cortes de electricidad le recomendamos la posibilidad 

instalar un sistema Off Grid o Hibrido. 

http://www.fotona.com.do/wp-content/uploads/normativas/republica-dominicana-ley57-07-sobre-energia-renovable.pdf


  ¿Qué quieres hacer? 
 
3) ¿Disminuir los constantes apagones y reducir la factura eléctrica 
hasta ahorrar casi el 100% de tu tarifa actual? 
 
 
 
Si lo que buscas es eliminar los constantes apagones y reducir la tarifa eléc-
trica puedes instalar un sistema Hibrido, el cual integra el sistema Off Grid y 
Grid Tie en un sólo sistema. 
 
Con este sistema podrás inyectar energía a la red y cubrir los constantes 
apagones. 

 
En lo adelante podrás visualizar diferentes combos y elegir 
el que se adapte a tus necesidades. 



Planta Solar Off Grid/ Aislado con respaldo de energía  

Planta Solar Incluye: 
2-Paneles Solares 270 Watts Policristalino 
1-Inversor Phase II Deluxe 1.5KW 12VDC 
2-Baterías Alterna Light 6 Voltios 225 Ah 
1-Controlador de Carga MPPT 30A 
1-Estructura de aluminio reforzada 
1-Kit Materiales eléctricos  
1-Mano de obra y puesta en marcha 

Todos nuestros kit son modificables en cuanto a potencia, capacidad y voltaje, en caso que 
requerir algún cambio o modificación, lo adaptamos según tus necesidades.  
 
Estos precios pueden estar sujetos a cambios luego de una posterior evaluación. 

Información: 

Financiamiento con el banco de tu preferencia: 
Banco BHD León, Popular y Santa Cruz 

Potencia: 540 Watts 

Este kit es ideal para instalar en tu casa o negocio. 
 
Esta Planta solar posee una capacidad de generación de hasta 
2300 Wh/día.  
 
Nuestros equipos están totalmente garantizados en calidad y 
mano de obra, el inversor cuenta con garantía de 1 año. 
 
Los paneles solares poseen una garantía en vida útil avalada por el 
fabricante de más de 25 años. 
 
Nuestras baterías son de fabricación americana poseen garantía 
de 18 meses con 12 meses full. 
 
El controlador de carga de tecnología eficiente MPPT posee un 
año de garantía. 

Paneles Solares 

Controlador de carga MPPT 

Inversor Phase II Deluxe 

Banco de baterías 

Más información: 
Tel. 809-596-4200 Ext. 220 
informacion@suenna.com 



Planta Solar Off Grid/ Aislado con respaldo de energía  

Planta Solar Incluye: 
2-Paneles Solares 270 Watts Policristalino 
1-Inversor Phase II Deluxe 1.5KW 12VDC 
1-Batería de Gel 200 Ampere 12 Voltios 
1-Controlador de Carga MPPT 30A 
1-Estructura de aluminio reforzada 
1-Kit Materiales eléctricos  
1-Mano de obra y puesta en marcha 

Todos nuestros kit son modificables en cuanto a potencia, capacidad y voltaje, en caso que 
requerir algún cambio o modificación, lo adaptamos según tus necesidades.  
 
Estos precios pueden estar sujetos a cambios luego de una posterior evaluación. 

Información: 

Financiamiento con el banco de tu preferencia: 
Banco BHD León, Popular y Santa Cruz 

Potencia: 540 Watts 

Paneles Solares 

Controlador de carga MPPT 

Inversor Phase II Deluxe 

Batería Gelatina 

Este kit es ideal para instalar en tu casa o negocio. 
 
Esta Planta solar posee una capacidad de generación de hasta 
2300 Wh/día.  
 
Nuestros equipos están totalmente garantizados en calidad y 
mano de obra, el inversor cuenta con garantía de 1 año. 
 
Los paneles solares poseen una garantía en vida útil avalada por el 
fabricante de más de 25 años. 
 
Nuestras baterías son de fabricación americana poseen garantía 
de 18 meses con 12 meses full. 
 
El controlador de carga de tecnología eficiente MPPT posee un 
año de garantía. 

Más información: 
Tel. 809-596-4200 Ext. 220 
informacion@suenna.com 



Planta Solar Off Grid/ Aislado con respaldo de energía  

Planta Solar Incluye: 
 
4-Paneles Solares 330 Watts Policristalino 
1-Inversor Phase II Deluxe 2.5KW  
4-Baterías Alterna Light 6 Voltios 225 Ah 
1-Controlador de Carga MPPT 60A 
1-Sistema Automatización Planta Solar- CDEE 
1-Estructura de aluminio reforzada 
1-Kit Materiales eléctricos  
1-Mano de obra y puesta en marcha 

Todos nuestros kit son modificables en cuanto a potencia, capacidad y voltaje, en caso que 
requerir algún cambio o modificación, lo adaptamos según tus necesidades.  
 
Estos precios pueden estar sujetos a cambios luego de una posterior evaluación. 

Información: 

Financiamiento con el banco de tu preferencia: 
Banco BHD León, Popular y Santa Cruz 

Potencia: 1.32 Kwp 

Este sistema es totalmente automatizado, la prioridad del 
mismo siempre será la utilización de la energía solar gene-
rada quedando en plano secundario la energía eléctrica 
provista por la corporación. Es totalmente compatible con 
un arranque automático para generadores eléctricos. 

Este kit es ideal para instalar en tu casa o negocio. 
 
Esta Planta solar posee una capacidad de generación de hasta 
6050 Wh/día. 
 
Nuestros equipos están totalmente garantizados en calidad y 
mano de obra, el inversor cuenta con garantía de 1 año. 
 
Los paneles solares poseen una garantía en vida útil avalada por el 
fabricante de más de 25 años. 
 
Nuestras baterías son de fabricación americana poseen garantía 
de 18 meses con 12 meses full. 
 
El controlador de carga de tecnología eficiente MPPT posee un 
año de garantía. 

Paneles Solares 

Controlador de carga MPPT 

Inversor Phase II Deluxe 

Banco de baterías 

Más información: 
Tel. 809-596-4200 Ext. 220 
informacion@suenna.com 



Planta Solar Off Grid/ Aislado con respaldo de energía  

Planta Solar Incluye: 
 
4-Paneles Solares 330 Watts Policristalino 
1-Inversor Phase II Senoidal 3.0KW  
4-Baterías Alterna Light 6 Voltios 225 Ah 
1-Controlador de Carga MPPT 60A 
1-Sistema Automatización Planta Solar- CDEE 
1-Estructura de aluminio reforzada 
1-Kit Materiales eléctricos  
1-Mano de obra y puesta en marcha 

Todos nuestros kit son modificables en cuanto a potencia, capacidad y voltaje, en caso que 
requerir algún cambio o modificación, lo adaptamos según tus necesidades.  
 
Estos precios pueden estar sujetos a cambios luego de una posterior evaluación. 

Información: 

Financiamiento con el banco de tu preferencia: 
Banco BHD León, Popular y Santa Cruz 

Potencia: 1.32 Kwp 

Este sistema es totalmente automatizado, la prioridad del 
mismo siempre será la utilización de la energía solar gene-
rada quedando en plano secundario la energía eléctrica 
provista por la corporación. Es totalmente compatible con 
un arranque automático para generadores eléctricos. 

Este kit es ideal para instalar en tu casa o negocio. 
 
Esta Planta solar posee una capacidad de generación de hasta 
6050 Wh/día. 
 
Nuestros equipos están totalmente garantizados en calidad y 
mano de obra. Esta Planta Solar cuenta con  un inversor de ener-
gía Senoidal Pura con 1 año de garantía. 
 
Los paneles solares poseen una garantía en vida útil avalada por el 
fabricante de más de 25 años. 
 
Nuestras baterías son de fabricación americana poseen garantía 
de 18 meses con 12 meses full. 
 
El controlador de carga de tecnología eficiente MPPT posee un 
año de garantía. 

Paneles Solares 

Controlador de carga MPPT 

Inversor Senoidal Deluxe 

Banco de baterías 

Más información: 
Tel. 809-596-4200 Ext. 220 
informacion@suenna.com 



Planta Solar Off Grid/ Aislado con baterías de Gelatina  

Planta Solar Incluye: 
4-Paneles Solares 330 Watts Policristalino 
1-Inversor Phase II Senoidal 3.0KW  
2-Baterías de Gel 200 Ampere 12 Voltios 
1-Controlador de Carga MPPT 60A 
1-Sistema Automatización Planta Solar- CDEE 
1-Estructura de aluminio reforzada 
1-Kit Materiales eléctricos  
1-Mano de obra y puesta en marcha 

Todos nuestros kit son modificables en cuanto a potencia, capacidad y voltaje, en caso que 
requerir algún cambio o modificación, lo adaptamos según tus necesidades.  
 
Estos precios pueden estar sujetos a cambios luego de una posterior evaluación. 

Información: 

Financiamiento con el banco de tu preferencia: 
Banco BHD León, Popular y Santa Cruz 

Potencia: 1.32 Kwp 

Este sistema es totalmente automatizado, la prioridad del 
mismo siempre será la utilización de la energía solar gene-
rada quedando en plano secundario la energía eléctrica 
provista por la corporación. Es totalmente compatible con 
un arranque automático para generadores eléctricos. 

Este kit es ideal para instalar en tu casa o negocio. 
 
Esta Planta solar posee una capacidad de generación de hasta 
6050 Wh/día. 
 
Nuestros equipos están totalmente garantizados en calidad y 
mano de obra. Esta Planta Solar cuenta con  un inversor de ener-
gía Senoidal Pura con 1 año de garantía. 
 
Los paneles solares poseen una garantía en vida útil avalada por el 
fabricante de más de 25 años. 
 
Baterías de Gel libres de mantenimiento y  alto rendimiento tienen 
garantía de 1 año  y vida útil de entre 2 hasta 8 años. 
 
El controlador de carga de tecnología eficiente MPPT posee un 
año de garantía. 

Paneles Solares 

Controlador de carga MPPT 

Inversor Senoidal Deluxe 

Banco de baterías 

Más información: 
Tel. 809-596-4200 Ext. 220 
informacion@suenna.com 



Planta Solar Off Grid/ Aislado con baterías con baterías L16 

Planta Solar Incluye: 
4-Paneles Solares 330 Watts Policristalino 
1-Inversor Phase II Senoidal 3.0KW  
4-Baterías Deka Promaster 8L16 370 Ah 6 Voltios 
1-Controlador de Carga MPPT 60A 
1-Sistema Automatización Planta Solar- CDEE 
1-Estructura de aluminio reforzada 
1-Kit Materiales eléctricos  
1-Mano de obra y puesta en marcha 

Todos nuestros kit son modificables en cuanto a potencia, capacidad y voltaje, en caso que 
requerir algún cambio o modificación, lo adaptamos según tus necesidades.  
 
Estos precios pueden estar sujetos a cambios luego de una posterior evaluación. 

Información: 

Financiamiento con el banco de tu preferencia: 
Banco BHD León, Popular y Santa Cruz 

Potencia: 1.32 Kwp 

Este sistema es totalmente automatizado, la prioridad del mis-
mo siempre será la utilización de la energía solar generada que-
dando en plano secundario la energía eléctrica provista por la 
corporación. Es totalmente compatible con un arranque auto-
mático para generadores eléctricos. 

Este kit es ideal para instalar en tu casa o negocio. 
 
Esta Planta solar posee una capacidad de generación de hasta 
6050 Wh/día. 
 
Nuestros equipos están totalmente garantizados en calidad y 
mano de obra. Esta Planta Solar cuenta con  un inversor de ener-
gía Senoidal Pura con 1 año de garantía. 
 
Los paneles solares poseen una garantía en vida útil avalada por el 
fabricante de más de 25 años. 
 
Baterías 8L16 Industriales cuenta con garantía de 24 meses con 12 
meses full. 
 
 

Paneles Solares 

Controlador de carga MPPT 

Inversor Senoidal Deluxe 

Banco de baterías 

Más información: 
Tel. 809-596-4200 Ext. 220 
informacion@suenna.com 



Planta Solar Off Grid/ Aislado con respaldo de energía  

Planta Solar Incluye: 
 
6-Paneles Solares 330 Watts Policristalino 
1-Inversor Phase II Senoidal 3.0KW 24VDC 
4-Baterías Alterna Light 6 Voltios 225 A/h 
1-Controlador de Carga MPPT 80A 
1-Sistema Automatización Planta Solar- CDEE 
1-Estructura de aluminio reforzada 
1-Kit Materiales eléctricos  
1-Mano de obra y puesta en marcha 

Todos nuestros kit son modificables en cuanto a potencia, capacidad y voltaje, en caso que 
requerir algún cambio o modificación, lo adaptamos según tus necesidades.  
 
Estos precios pueden estar sujetos a cambios luego de una posterior evaluación. 

Información: 

Financiamiento con el banco de tu preferencia: 
Banco BHD León, Popular y Santa Cruz 

Potencia: 1.98 Kwp 

Este sistema es totalmente automatizado, la prioridad del mis-
mo siempre será la utilización de la energía solar generada que-
dando en plano secundario la energía eléctrica provista por la 
corporación. Es totalmente compatible con un arranque auto-
mático para generadores eléctricos. 

Este kit es ideal para instalar en tu casa o negocio. 
 
Esta Planta solar posee una capacidad de generación de hasta 
9000 Wh/día. 
 
Nuestros equipos están totalmente garantizados en calidad y 
mano de obra. Esta Planta Solar cuenta con  un inversor de ener-
gía Senoidal Pura con 1 año de garantía. 
 
Los paneles solares poseen una garantía en vida útil avalada por el 
fabricante de más de 25 años. 
 
Nuestras baterías son de fabricación americana poseen garantía 
de 18 meses con 12 meses full. 
 
El controlador de carga de tecnología eficiente MPPT posee un 
año de garantía. 

Paneles Solares 

Controlador de carga MPPT 

Inversor Senoidal Deluxe 

Banco de baterías 

Más información: 
Tel. 809-596-4200 Ext. 220 
informacion@suenna.com 



Planta Solar Off Grid/ Aislado con respaldo de energía  

Planta Solar Incluye: 
 
8-Paneles Solares 330 Watts Policristalino 
1-Inversor Phase II Senoidal 3.0KW 48 VDC 
8-Baterías Alterna Light 6 Voltios 225 A/h 
1-Controlador de Carga MPPT 60A 
1-Sistema Automatización Planta Solar- CDEE 
1-Estructura de aluminio reforzada 
1-Kit Materiales eléctricos  
1-Mano de obra y puesta en marcha 

Todos nuestros kit son modificables en cuanto a potencia, capacidad y voltaje, en caso que 
requerir algún cambio o modificación, lo adaptamos según tus necesidades.  
 
Estos precios pueden estar sujetos a cambios luego de una posterior evaluación. 

Información: 

Financiamiento con el banco de tu preferencia: 
Banco BHD León, Popular y Santa Cruz 

Potencia: 2.64 Kwp 

Este sistema es totalmente automatizado, la prioridad del mis-
mo siempre será la utilización de la energía solar generada que-
dando en plano secundario la energía eléctrica provista por la 
corporación. Es totalmente compatible con un arranque auto-
mático para generadores eléctricos. 

Este kit es ideal para instalar en tu casa o negocio. 
 
Esta Planta solar posee una capacidad de generación de hasta 12100 
Wh/día. 
 
Nuestros equipos están totalmente garantizados en calidad y mano 
de obra. Esta Planta Solar cuenta con  un inversor de energía Senoi-
dal Pura con 1 año de garantía. 
 
Los paneles solares poseen una garantía en vida útil avalada por el 
fabricante de más de 25 años. 
 
Nuestras baterías son de fabricación americana poseen garantía de 
18 meses con 12 meses full. 
 
El controlador de carga de tecnología eficiente MPPT posee un año 
de garantía. 

Paneles Solares 

Controlador de carga MPPT 

Inversor Senoidal Deluxe 

Banco de baterías 

Más información: 
Tel. 809-596-4200 Ext. 220 
informacion@suenna.com 



Planta Solar Off Grid/ Aislado con respaldo de energía  

Planta Solar Incluye: 
 
8-Paneles Solares 330 Watts Policristalino 
1-Inversor Phase II Senoidal 3.0KW 48VDC 
4-Baterías de Gel 200 Ampere 12 Voltios 
1-Controlador de Carga MPPT 60A 
1-Sistema Automatización Planta Solar- CDEE 
1-Estructura de aluminio reforzada 
1-Kit Materiales eléctricos  
1-Mano de obra y puesta en marcha 

Todos nuestros kit son modificables en cuanto a potencia, capacidad y voltaje, en caso que 
requerir algún cambio o modificación, lo adaptamos según tus necesidades.  
 
Estos precios pueden estar sujetos a cambios luego de una posterior evaluación. 

Información: 

Financiamiento con el banco de tu preferencia: 
Banco BHD León, Popular y Santa Cruz 

Potencia: 2.64 Kwp 

Este sistema es totalmente automatizado, la prioridad del mis-
mo siempre será la utilización de la energía solar generada que-
dando en plano secundario la energía eléctrica provista por la 
corporación. Es totalmente compatible con un arranque auto-
mático para generadores eléctricos. 

Este kit es ideal para instalar en tu casa o negocio. 
 
Esta Planta solar posee una capacidad de generación de hasta 
12100 Wh/día. 
 
Nuestros equipos están totalmente garantizados en calidad y 
mano de obra. Esta Planta Solar cuenta con  un inversor de ener-
gía Senoidal Pura con 1 año de garantía. 
 
Los paneles solares poseen una garantía en vida útil avalada por el 
fabricante de más de 25 años. 
 
Baterías de Gel libres de mantenimiento y  alto rendimiento tienen 
garantía de 1 año  y vida útil de entre 2 hasta 8 años. 
 
El controlador de carga de tecnología eficiente MPPT posee un 
año de garantía. 

Paneles Solares 

Controlador de carga MPPT 

Inversor Senoidal Deluxe 

Banco de baterías 

Más información: 
Tel. 809-596-4200 Ext. 220 
informacion@suenna.com 



Planta Solar Off Grid/ Aislado con respaldo de energía  

 Planta Solar Incluye: 
 
12-Paneles Solares 330 Watts Policristalino 
1-Inversor Phase II PFC Senoidal 8.0KW 48VDC 
16-Baterías Alterna Light 6 Voltios 225 A/h 
1-Controlador de Carga MPPT 60A 
1-Sistema Automatización Planta Solar- CDEE 
1-Estructura de aluminio reforzada 
1-Kit Materiales eléctricos  
1-Mano de obra y puesta en marcha 

Todos nuestros kit son modificables en cuanto a potencia, capacidad y voltaje, en caso que 
requerir algún cambio o modificación, lo adaptamos según tus necesidades.  
 
Estos precios pueden estar sujetos a cambios luego de una posterior evaluación. 

Información: 

Financiamiento con el banco de tu preferencia: 
Banco BHD León, Popular y Santa Cruz 

Potencia: 3.96 Kwp 

Este sistema es totalmente automatizado, la prioridad del mis-
mo siempre será la utilización de la energía solar generada que-
dando en plano secundario la energía eléctrica provista por la 
corporación. Es totalmente compatible con un arranque auto-
mático para generadores eléctricos. 

Este kit es ideal para instalar en tu casa o negocio. 
 
Esta Planta solar posee una capacidad de generación de hasta 
18175 Wh/día. 
 
Nuestros equipos están totalmente garantizados en calidad y 
mano de obra. Esta Planta Solar cuenta con  un inversor de ener-
gía Senoidal Pura con 1 año de garantía. 
 
Los paneles solares poseen una garantía en vida útil avalada por el 
fabricante de más de 25 años. 
 
Nuestras baterías son de fabricación americana poseen garantía 
de 18 meses con 12 meses full. 
 
El controlador de carga de tecnología eficiente MPPT posee un 
año de garantía. 

Paneles Solares 

Controlador de carga MPPT 

Inversor Senoidal Deluxe 

Banco de baterías 

Más información: 
Tel. 809-596-4200 Ext. 220 
informacion@suenna.com 



Planta Solar Off Grid/ Aislado con respaldo de energía  

 Planta Solar Incluye: 
 
12-Paneles Solares 330 Watts Policristalino 
1-Inversor Phase II PFC Senoidal 8.0 KW  
8-Baterías Deka Promaster 8L16 370 Ah 6 Voltios 
1-Controlador de Carga MPPT 60A 
1-Sistema Automatización Planta Solar- CDEE 
1-Estructura de aluminio reforzada 
1-Kit Materiales eléctricos  
1-Mano de obra y puesta en marcha 

Todos nuestros kit son modificables en cuanto a potencia, capacidad y voltaje, en caso que 
requerir algún cambio o modificación, lo adaptamos según tus necesidades.  
 
Estos precios pueden estar sujetos a cambios luego de una posterior evaluación. 

Información: 

Financiamiento con el banco de tu preferencia: 
Banco BHD León, Popular y Santa Cruz 

Potencia: 3.96 Kwp 

Este sistema es totalmente automatizado, la prioridad del mis-
mo siempre será la utilización de la energía solar generada que-
dando en plano secundario la energía eléctrica provista por la 
corporación. Es totalmente compatible con un arranque auto-
mático para generadores eléctricos. 

Este kit es ideal para instalar en tu casa o negocio. 
 
Esta Planta solar posee una capacidad de generación de hasta 
18175 Wh/día. 
 
Nuestros equipos están totalmente garantizados en calidad y 
mano de obra. Esta Planta Solar cuenta con  un inversor de ener-
gía Senoidal Pura con 1 año de garantía. 
 
Los paneles solares poseen una garantía en vida útil avalada por el 
fabricante de más de 25 años. 
 
Nuestras baterías son de fabricación americana poseen garantía 
de 24 meses con 12 meses full. 
 
El controlador de carga solar posee un año de garantía. 

Paneles Solares 

Controlador de carga MPPT 

Inversor Senoidal Deluxe 

Banco de baterías 

Más información: 
Tel. 809-596-4200 Ext. 220 
informacion@suenna.com 



Planta Solar Off Grid/ Aislado con respaldo de energía  

Planta Solar Incluye: 
 
16-Paneles Solares 330 Watts Policristalino 
1-Inversor Phase II PFC Senoidal 8.0KW 48VDC 
16-Baterías Alterna Light 6 Voltios 225 A/h 
2-Controlador de Carga MPPT 60A 
1-Sistema Automatización Planta Solar- CDEE 
1-Estructura de aluminio reforzada 
1-Kit Materiales eléctricos  
1-Mano de obra y puesta en marcha 

Todos nuestros kit son modificables en cuanto a potencia, capacidad y voltaje, en caso que 
requerir algún cambio o modificación, lo adaptamos según tus necesidades.  
 
Estos precios pueden estar sujetos a cambios luego de una posterior evaluación. 

Información: 

Financiamiento con el banco de tu preferencia: 
Banco BHD León, Popular y Santa Cruz 

Potencia: 5.28 Kwp 

Este sistema es totalmente automatizado, la prioridad del mis-
mo siempre será la utilización de la energía solar generada que-
dando en plano secundario la energía eléctrica provista por la 
corporación. Es totalmente compatible con un arranque auto-
mático para generadores eléctricos. 

Este kit es ideal para instalar en tu casa o negocio. 
 
Esta Planta solar posee una capacidad de generación de hasta 
24200 Wh/día. 
 
Nuestros equipos están totalmente garantizados en calidad y 
mano de obra. Esta Planta Solar cuenta con  un inversor de ener-
gía Senoidal Pura con 1 año de garantía. 
 
Los paneles solares poseen una garantía en vida útil avalada por el 
fabricante de más de 25 años. 
 
Nuestras baterías son de fabricación americana poseen garantía 
de 18 meses con 12 meses full. 
 
El controlador de carga solar posee un año de garantía. 

Paneles Solares 

Controlador de carga MPPT 

Inversor Senoidal Deluxe 

Banco de baterías 

Más información: 
Tel. 809-596-4200 Ext. 220 
informacion@suenna.com 



Planta Solar Off Grid/ Aislado con respaldo de energía  

 Planta Solar Incluye: 
 
16-Paneles Solares 330 Watts Policristalino 
1-Inversor Phase II PFC Senoidal 8.0KW 48VDC 
8-Baterías Deka Promaster 8L16 370 Ah 6 Voltios 
2-Controlador de Carga MPPT 60A 
1-Sistema Automatización Planta Solar- CDEE 
1-Estructura de aluminio reforzada 
1-Kit Materiales eléctricos  
1-Mano de obra y puesta en marcha 

Todos nuestros kit son modificables en cuanto a potencia, capacidad y voltaje, en caso que 
requerir algún cambio o modificación, lo adaptamos según tus necesidades.  
 
Estos precios pueden estar sujetos a cambios luego de una posterior evaluación. 

Información: 

Financiamiento con el banco de tu preferencia: 
Banco BHD León, Popular y Santa Cruz 

Potencia: 5.28 Kwp 

Este sistema es totalmente automatizado, la prioridad del mis-
mo siempre será la utilización de la energía solar generada que-
dando en plano secundario la energía eléctrica provista por la 
corporación. Es totalmente compatible con un arranque auto-
mático para generadores eléctricos. 

Este kit es ideal para instalar en tu casa o negocio. 
 
Esta Planta solar posee una capacidad de generación de hasta 
24200 Wh/día. 
 
Nuestros equipos están totalmente garantizados en calidad y 
mano de obra. Esta Planta Solar cuenta con  un inversor de ener-
gía Senoidal Pura con 1 año de garantía. 
 
Los paneles solares poseen una garantía en vida útil avalada por el 
fabricante de más de 25 años. 
 
Nuestras baterías son de fabricación americana poseen garantía 
de 24 meses con 12 meses full. 
 
El controlador de carga solar posee un año de garantía. 

Paneles Solares 

Controlador de carga MPPT 

Inversor Senoidal Deluxe 

Banco de baterías 

Más información: 
Tel. 809-596-4200 Ext. 220 
informacion@suenna.com 



Planta Solar Grid Tie, Inyección a Red 

 Planta Solar Incluye: 
 
16-Paneles Solares 330 Watts Policristalino 
1-Inversor Inyección a Red/Grid Tie 5.0KW  
1-Estructura de aluminio reforzada 
1-Kit Materiales eléctricos  
1-Mano de obra y puesta en marcha 
1-Gestión medidor bidireccional 

Todos nuestros kit son modificables en cuanto a potencia, capacidad y voltaje, en caso que 
requerir algún cambio o modificación, lo adaptamos según tus necesidades.  
 
Estos precios pueden estar sujetos a cambios luego de una posterior evaluación. 

Información: 

Financiamiento con el banco de tu preferencia: 
Banco BHD León, Popular y Santa Cruz 

Potencia: 5.28 Kwp 

Este sistema es totalmente automatizado, la prioridad del 
mismo siempre será la utilización de la energía solar gene-
rada quedando en plano secundario la energía eléctrica 
provista por la corporación. En caso de complementarse 
con un sistema Off Grid es totalmente compatible con un 

Este kit es ideal para instalar en tu residencia o negocio. 
 
Con  este sistema Grid Tie podrás generar tu propia energía y auto 
consumirla, la energía restante es inyectada la red eléctrica a tra-
vés de un contador bidireccional. 
 
Toda la energía que produces se acredita a tu factura eléctrica. 
Retornas tu inversión de  3 a 4 años.  
 
Esta Planta solar posee una capacidad de generación media de 
8200 KWh/Anual. 
 
Nuestros equipos están totalmente garantizados en calidad y 
mano de obra.  
 
Los paneles solares poseen una garantía en vida útil avalada por el 
fabricante de más de 25 años. 
 
El inversor cuenta con 3 años de garantía en piezas y servicios. 
 
 

Paneles Solares 

Inversor Inyección a red 

Equipos y aparatos del hogar 

Medidor bidireccional Red Eléctrica  

Más información: 
Tel. 809-596-4200 Ext. 220 
informacion@suenna.com 



Planta Solar Hibrida Grid Tie/Inyección a Red 

 Planta Solar Incluye: 
16-Paneles Solares 330 Watts Policristalino 
1-Inversor Inyección a Red/Grid Tie 5.0KW  
1-Inversor Phase II PFC Senoidal 8.0 KW 48 VDC 
8-Baterías Alterna Light 6 Voltios 225 Ah 
1-Estructura de aluminio reforzada 
1-Kit Materiales eléctricos  
1-Mano de obra y puesta en marcha 
1-Gestión medidor bidireccional 

Todos nuestros kit son modificables en cuanto a potencia, capacidad y voltaje, en caso que 
requerir algún cambio o modificación, lo adaptamos según tus necesidades.  
 
Estos precios pueden estar sujetos a cambios luego de una posterior evaluación. 

Información: 

Financiamiento con el banco de tu preferencia: 
Banco BHD León, Popular y Santa Cruz 

Potencia: 5.28 Kwp 

Este sistema es totalmente automatizado, la prioridad del 
mismo siempre será la utilización de la energía solar gene-
rada quedando en plano secundario la energía eléctrica 
provista por la corporación. En caso de complementarse 
con 
un 

Este kit es ideal para instalar en tu residencia o negocio. 
 
Toda la energía que produces es acreditada a  tu factura eléctrica. 
para ser auto consumida, la energía restante es inyectada  a la red 
eléctrica a través de un contador bidireccional.  
 
Toda la energía que produces se acredita a tu factura eléctrica y 
durante un corte eléctrico es  almacenada en un banco de baterías 
por lo que no sufrirás  cortes del suministro eléctrico. 
 
Retornas tu inversión de  3 a 5 años.  
 
Esta Planta solar posee una capacidad de generación media  de 
8200 KWh/Anual. 
 
Nuestros equipos están totalmente garantizados en calidad y mano 
de obra.  
 
Los paneles solares poseen una garantía en vida útil avalada por el 
fabricante de más de 25 años. 

Paneles Solares 

Banco de baterías 

Equipos y aparatos del hogar 

Medidor bidireccional 

Red Eléctrica  

Más información: 
Tel. 809-596-4200 Ext. 220 
informacion@suenna.com 



Sistema de Bombeo Solar 

 Planta Bombeo Solar Incluye: 
 
    Paneles Solares Policristalinos 
   Bomba Solar sumergible  
   Inverter/variador de frecuencia 
   Estructura de aluminio reforzada 
   Kit Materiales eléctricos y mecánicos 
   Mano de obra y puesta en marcha 

Todos nuestros kit son modificables en cuanto a potencia, capacidad y voltaje, en caso que 
requerir algún cambio o modificación, lo adaptamos según tus necesidades.  
 
Estos precios pueden estar sujetos a cambios luego de una posterior evaluación. 

Información: 

Financiamiento con el banco de tu preferencia: 
Banco BHD León, Popular y Santa Cruz 

 
Un sistema de bombeo solar consiste en una bomba hidráuli-
ca alimentada de manera directa por paneles solares fotovoltaicos, 
en lugar de ser abastecida mediante electricidad convencional 
o generador eléctrico.  
 
Los kits están pensados para bombear agua potable, para beber o 
usar en criaderos o riegos, son ideales para extracción de agua de 
pozo. 
 
Contáctanos y ajustaremos tu presupuesto según el caudal diario 

que deseas suministrar (m3/día), altura total del bombeo y periodo 

de funcionamiento, de igual manera podemos evaluar la posibilidad 
de ajustar tu sistema de bombeo actual para ser utilizado con pane-
les solares. 
 
Nuestros equipos están totalmente garantizados en calidad y mano 
de obra.  
 
Bomba solar e inverter: 1 año de garantía. 
 
Los paneles solares poseen una garantía en vida útil avalada por el 
fabricante de más de 25 años.  

Más información: 
Tel. 809-596-4200 Ext. 220 
informacion@suenna.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_hidr%C3%A1ulica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_hidr%C3%A1ulica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
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