
Consciente de las necesidades energéticas de nuestro
país, ha decidido tomar la energía fotovoltaica como
 bandera de lucha, en un incipiente mercado,
desconocido aún para gran parte de la población,
tanto en sus usos como en sus beneficios, en que
cada vez se hace más necesaria la masificación de la
generación de energía limpia o energía renovable no
convencional (ERNC).



FOTOVOLTAICA

energía solar fotovoltaica

radiación solar

celda fotovoltaica.

QUÉ ES LA ENERGÍA SOLAR

la es la fuente  de
energía  que produce electricidad de origen renovable

obtenida directamente de la
mediante un dispositivo conocido como



FOTOVOLTAICA

paneles fotovoltaicos,
energía,

almacenarla consumirla

COMO UTILIZAR LA ENERGÍA

Mediante la instalación de

podemos recopilar la

en nuestros hogares, en diversos
aparatos y dispositivos eléctricos.

y



SUS USOS
VENTAJAS DE

• Disminución de la huella de carbono, al no utilizar sistemas de quema de combustibles.
• Fiabilidad, evitando fallas costosas, en lugares de operación continua.
• Durabilidad, garantizados para producir energía durante 25 años y más.
• Bajo Costo de Mantenimiento, solamente se requiere de inspecciones periódicas, libre de consumo    
masivo de repuestos.
• No hay contaminación acústica, al ser un sistema estático.
• Modularidad, en que se pueden añadir más módulos según la demanda creciente.
• Reducir notablemente el costo por consumo de energía.
• Seguridad, no es un sistema peligroso, tanto en su manipulación como en su operación.
• Descentralización de la red eléctrica.



LA INSTALACIÓN
QUE SE NECESITA PARA

Estudio de factibilidad
técnico - económico para:

Establecer el perfil de consumo de energía.

Un Maximizar el uso de la energía, reduciendo su consumo.

Estudio final de costo de la instalación del sistema.



DE UN SISTEMA
COSTO DE INSTALACIÓN

Hoy en día la instalación de un sistema se encuentra

Se estima que la instalación de un
tiene un costo aproximado entre los 

de potencia instalado.

más al alcance de las personas.

4 a 5 dólares por watts

sistema fotovoltaico



SOINOR CHILE S.A.
POR QUÉ INSTALAR CON



PROFESIONALES
NUESTROS

Certificación  en la instalación de sistemas fotovoltaicos.

Garantía de trabajo de excelencia y materiales certificados por norma SEC.

Certificación SEC

- CUENTAN CON -



CONTACTANOS.
¿CONSULTAS?

WWW.SOINOR.CL

LOS INVITAMOS A REALIZAR  SUS CONSULTAS SIN COSTO.
SOLICITE SU ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO – ECONÓMICO.

NUESTRA SUGERENCIA SERÁ EL MEJOR RESPALDO A SU DECISIÓN.



MUCHAS GRACIAS


