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SUN DEPOT, empresa especialista en la distribución y asesoramiento a

profesionales de material fotovoltaico, está consolidada como una de las mayores distribuidoras

de España.

Gracias a su equipo de profesionales, con amplia experiencia en el sector

fotovoltaico, SUN DEPOT se caracteriza por dar el mejor servicio de atención y asistencia a sus

clientes.

Su estrategia para crear lazos con los mejores fabricantes a nivel internacional,

le permite poder proveer materiales de alta calidad con un soporte técnico que empieza en las

primeras fases del proyecto, pasando por la puesta en marcha de la instalación así como una

rápida respuesta postventa.

•Stock permanente. Disponemos del nivel de stock necesario para nuestros clientes

manteniendo un flujo continuo y organizado de envíos para que la disponibilidad del

producto sea la mejor posible.

•Servicio técnico oficial. Tenemos comunicación directa con los departamentos

técnicos de cada una de los fabricantes que distribuimos y nos apoyamos en ellos para

consultas técnicas y averías.

•Precios más baratos. Compramos directamente al fabricante y le vendemos sólo al

instalador. Sin más intermediarios. Así podemos ofrecerte un precio menor.

•Apoyo técnico y formación continua. Ofrecemos todo el apoyo técnico que necesita

el instalador, tanto preventa como postventa, y te formamos a ti y a tu equipo en todo lo

necesario.

¿Cuáles son las ventajas de trabajar 
con un distribuidor oficial?
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MÓDULOS FOTOVOLTAICOS



Fundada en 2011, la creencia fundamental de Seraphim es que

la innovación es el factor clave. Así obtuvo la distinción de TIER 1 de BNEF. Con

una capacidad total de 5 GW, más de 100 patentes técnicas y 20 GW

suministrados en más de 40 países, estamos ante uno de los grandes fabricantes

mundiales de paneles fotovoltaicos.

Fabricación de toda la gama de paneles posible: Bifacial,

módulo de media celda, de doble vidrio, mono y policristalinos, tecnología PERC,

1500V…

Seraphim está acreditado como Top Performer por DNV GL por

su probada mayor eficiencia y rendimiento, y se ha mantenido consecutivamente

desde el año 2011 en el primer lugar, entre más de 150 marcas, en las Pruebas

de Módulos para Exteriores desde 2011.

Igualmente el fabricante ha vuelto a ser reconocido por PVEL,

laboratorio independiente líder en el mundo, en su publicación 2020 PV Module

Reliability Scorecard, una de las comparativas más completas disponibles

públicamente de los resultados de las pruebas de fiabilidad de paneles

fotovoltaicos. Esta es la 3ª vez en los últimos 4 años que Seraphim obtiene este

prestigioso reconocimiento, lo que demuestra el excelente rendimiento del

producto.

Seraphim produce módulos de gran calidad, ofreciendo una

garantía de producto de 10 y 15 años, y de producción de energía de 25 años.

• Bancabilidad: Huertas fotovoltaicas financiadas por Banco Santander, ING,

Bank of America, Goldman Sachs, Deutsche Bank...

• Alta eficiencia, alcanzando hasta un 19,81% de eficiencia.

• Cable de conexión de 1200mm de largo que permite, en todos los modelos,

una conexión leapfrog wiring (salto de la rana) para ahorrar cableado.

• Excelente rendimiento ante condiciones adversas.

• Libre de efecto PID (degradación por potencial inducido).

• Caja de conexiones con protección IP68.

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS SERAPHIM

Modelo Potencia Pico 
(Wp)

Tipo célula Nº células Dimensiones

SRP-275-6PB 275 Poly 60 1640x992x35mm

SRP-330-6PA 330 Poly 72 1956x992x40mm

SRP-400-BMA-HV    400 Mono 144 2015x1002x40mm
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SRP-440-BMZ-HV    440 Mono 156 2180x1002x40mm



BLADE SRP-400-BMA y SRP-440-BMZ.

Módulos fotovoltaicos monocristalinos PERC.

MonoCristalina PERC (Passivated Emitter Rear Cell)

Las células solares PERC incorporan una lámina en la cara posterior de la célula que, por 

un lado permiten una mayor captación de la luz solar, y por otro, una mayor captación 

de electrones. Con esto, se genera más electricidad y en consecuencia, mayor potencia.

• La tecnología PERC se comporta mejor en entornos de poca luz que los paneles 

estándar poly y mono.

• Las células PERC mejoran el rendimiento de las utilizadas en los paneles tradicionales 

en las primeras horas de la mañana y últimas de la tarde, además de en entornos 

nublados.

• Generan menos calor que las células tradicionales, por lo que mejoran el rendimiento 

en latitudes con temperaturas elevadas.

Las células de silicio monocristalino se fabrican a partir de lingotes de silicio. Se cortan

los cuatro lados creando un cilindro, derrochando gran cantidad de silicio y se

obtienen láminas con bordes redondeados. Así, los cristales tienen una pureza

elevada, lo que provoca que el rendimiento de cada célula fotovoltaica aumente.

Blade (Half-Cell)

El módulo de la serie Blade (Half-Cell) está compuesto por dos circuitos y 

sus células son distintas a otros módulos convencionales. Se cortan las 

células convencionales con láser en dos mitades para lograr la mitad de la 

corriente y de esta manera reducimos las pérdidas interiores del módulo. 

Al mismo tiempo, con media célula se tiene más espacio y más luz solar 

va a ser absorbida tras varias reflexiones, otorgando una potencia de 

salida mas alta.

En comparación con los módulos convencionales, Half-cell de la serie 

BladeTM tiene menos resistencia de conexión en paralelo, reduce 

pérdidas internas y sombras, consiguiendo así una mayor salida de 

energía del módulo y del sistema.
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INVERSORES DE AUTOCONSUMO



Huawei es líder mundial de infraestructura en tecnología de la

información, comunicaciones (TIC) y dispositivos inteligentes.

Con 188.000 empleados en 170 países, es el mayor fabricante del mundo

de inversores solares, con más de 90 GW suministrados.

Desde el año 2019 tiene presencia física en España para ventas, soporte

técnico y formación.

5 RAZONES PARA ELEGIR HUAWEI

Diseño libre de fusibles para mayor seguridad

Con un MPPT por cada dos cadenas fotovoltaicas en paralelo, incluso en el 

caso de una cadena defectuosa, la corriente de cortocircuito no excederá de 

10A, que está dentro del nivel de capacidad para la cadena y el inversor. 

El diseño libre de fusibles de Huawei reduce enormemente el costo de 

Operación & Mantenimiento de sustitución mientras mejora la seguridad.

1.400 Pruebas para Mejor Fiabilidad 

Huawei no ha escatimado esfuerzos en el diseño de sus inversores solares para que puedan soportar todas las 

tensiones y estrés que cualquier escenario fotovoltaico puede exigir. 

El Huawei lab -conocido como Huawei’s Global Compliance & Testing Center ("GCTC")- realiza pruebas aceleradas de 

la vida de los inversores, así como pruebas de vibración, hielo, disipación, corrosión de la sal, baja presión en alta-

ambientes de altitud y resistencia al impacto y temperaturas que van desde -55ºC hasta +80ºC. 

En total, los inversores Huawei se someten a más de 1.400 pruebas para asegurar que cada unidad fabricada sea 

robusta y fiable.

IP65 para mejorar la adaptabilidad 

Los inversores están completamente sellados, logrando una protección IP65 con alta adaptabilidad ambiental. Se 

pueden utilizar en ambiente húmedo, sal-niebla, desierto y cualquier otro ambiente áspero.

Multi-MPPT para Rendimientos Superiores

Una de las principales ventajas competitivas de los inversores Huawei es 

el enorme número de MPPT´s (10 en el inversor SUN2000-100KTL-M1), 

con los que se adaptan eficazmente a los diseños diferentes. De esta 

forma, tendremos una menor pérdida de potencia debido al desfase de 

cadena, obteniendo así rendimientos más altos.

Monitorización a nivel de string para un más fácil mantenimiento

Los inversores están configurados con sensores de 0.5% de alta-precisión 

en cada lado de entrada de cadena para monitorización de corriente y 

voltaje en tiempo real, nivel-cadena y optimización. Genera 

automáticamente alarmas de averías y proporciona sugerencias de 

Operación & Mantenimiento para un mantenimiento eficiente del inversor.
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Inversor de alta eficiencia, Máx. Eficiencia 98.6%. Compacto y ligero, 

compatible con una instalación sencilla y cableado instantáneo.

Puesta en marcha y actualización con un solo clic. Interfaz de 

almacenamiento de energía integrada (compatible con batería de litio). IP65 

con enfriamiento natural.

• Todos los inversores monofásicos L1 son híbridos, teniendo doble entrada 

MPPT además de la entrada de la batería (no existe canon ni sobreprecio 

por poner la batería: se instala conectándola).

• Todos los inversores monofásicos vienen con 10 años de garantía de serie 

(frente a 5 o 7 años que ofrecen sus competidores).

• Admite optimizadores para sombras: tantos optimizadores como paneles 

con sombra (no es necesario un optimizador por cada panel, como en otras 

soluciones que existen en el mercado, lo que ahorra costes).

• Monitorización a nivel string vía wifi y a tiempo real.

Modelos:

Inversor Huawei SUN2000L-2KTL-L1

Inversor Huawei SUN2000L-3KTL-L1

Inversor Huawei SUN2000L-4KTL-L1

Inversor Huawei SUN2000L-5KTL-L1

Inversor Huawei SUN2000L-6KTL-L1

• Libre de cuadro de continua: no son necesarios fusibles, y la protección contra sobretensiones está 

integrada en el inversor, por lo que no es necesario protecciones en continua. 

• Análisis de la curva IV: Realiza un análisis de la curva Corriente-Tensión para prevenir errores en el 

sistema.

INVERSORES MONOFÁSICOS
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Inteligente

• Tecnología de enfriamiento natural.

• Clase de protección IP65.

• Protectores de sobre intensidad tipo II tanto para CC como para CA.

• Monitorización inteligente de 2 strings y resolución rápida de problemas.

• Soporte de comunicaciones por línea de alimentación eléctrica (PLC).

• Soporte de diagnóstico inteligente de curvas I-V (gratuita en los 

híbridos).

• Compatible con batería de litio.

Eficiente

• Máxima eficiencia del 98,6%, eficiencia europea del 98,1%.

• 2 MPPT para adaptarse de manera versátil a distintas disposiciones.

Seguro

• Desconexión de CC integrada; mantenimiento seguro y práctico.

• Unidad de monitorización de la intensidad Residual (RCMU) integrada.

• Diseño sin fusibles. 

Modelos:

Inversor Huawei SUN2000-3KTL-M1
Inversor Huawei SUN2000-4KTL-M1
Inversor Huawei SUN2000-5KTL-M1
Inversor Huawei SUN2000-6KTL-M1
Inversor Huawei SUN2000-8KTL-M1
Inversor Huawei SUN2000-10KTL-M1

TRIFÁSICOS HÍBRIDOS

TRIFÁSICOS
Modelos:

Inversor Huawei SUN2000-12KTL-M2
Inversor Huawei SUN2000-15KTL-M2
Inversor Huawei SUN2000-17KTL-M2
Inversor Huawei SUN2000-20KTL-M2
Inversor Huawei SUN2000-33KTL-A
Inversor Huawei SUN2000-36KTL
Inversor Huawei SUN2000-60KTL-M0
Inversor Huawei SUN2000-100KTL-M1

INVERSORES TRIFÁSICOS

Todos los inversores trifásicos hasta 20 kW cuentan con 10 años de 
garantía.
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La batería Huawei LUNA2000-5/10/15-S0 de alto voltaje se caracteriza por su uso 

junto con los inversores monofásicos y trifásicos híbridos del fabricante Huawei.

Se trata de una batería modular escalable entre 5 y 30 KWh con posibilidad de 

realizar Backup con un simple accesorio para instalaciones tanto monofásicas 

como trifásicas.

10 años de garantía.

BATERÍA HUAWEI LUNA2000-5/10/15
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Fundada en el año 2005, Ginlong Technologies es uno de los más

antiguos y mayores fabricantes de inversores string.

Ginlong fue el primer fabricante de inversores en completar las pruebas

de fiabilidad de inversores de terceros de PVEL.

Tiene presencia física en España para venta, soporte técnico, formación

y servicio postventa.

Mayor capacidad de fabricación a nivel mundial

Con el objetivo de afrontar el incremento del mercado de inversores fotovoltaicos, 

a través de una inversión de 100 M €, en 2020 duplica su capacidad de 

producción para convertirse en el mayor fabricante del mundo de inversores 

fotovoltaicos, con una capacidad de fabricación de 20 gigavatios/año.

Multi-MPPT para Rendimientos Superiores

Una de las principales ventajas competitivas de los inversores Solis es el elevado número, hasta 10, de MPPT´s,   

con los que se adaptan eficazmente a los diseños diferentes. De esta forma, tendremos una menor pérdida de 

potencia debido al desfase de cadena, obteniendo así rendimientos más altos.

Monitorización a nivel de string para un más fácil mantenimiento

Los inversores están configurados con sensores de 0.5% de alta-precisión en cada lado de entrada de cadena para 

monitorización de corriente y voltaje en tiempo real, nivel-cadena y optimización. Genera automáticamente alarmas 

de averías y proporciona sugerencias de Operación & Mantenimiento para un mantenimiento eficiente del inversor.
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Libre de cuadro de continua: libre de fusibles y de sobretensiones

Con, como máximo, un MPPT por cada dos cadenas fotovoltaicas, la corriente de cortocircuito no excederá de 10A, incluso 

en el caso de una cadena defectuosa, que está dentro del nivel de capacidad para la cadena y el inversor. El diseño libre 

de fusibles y de sobretensiones de Solis reduce enormemente los costes de mantenimiento mejorando la seguridad.

Solvencia financiera

Ginlong (Solis) ocupa el tercer lugar entre las marcas asiáticas por Bloomberg NEF Bankability.

Máxima eficiencia

Posee inversores con una eficiencia del 99,1%, lo que le confiere una de las máximas eficiencias del mercado.

Las mayores economías de escala

Al convertirse en el mayor fabricante mundial de inversores solares fotovoltaicos, alcanza las mayores economías de escala 

en la fabricación de inversores que lo convierte en el inversor con la relación calidad/precio más atractiva del mercado.

Bienvenido al 
fabricante
líder mundial de
inversores string



Número 1 en ventas en Reino Unido.

Número 2 en ventas en USA.

Número 2 en ventas en India.

Número 1 en ventas en Brasil.

Número 2 en ventas en México.



✓ Más del 97.5% de eficiencia máxima.

✓ Tecnología de conmutación de alta frecuencia.

✓ Rango de voltaje ultra amplio, voltaje de arranque ultra bajo.

✓ Algoritmo preciso de MPPT.

✓ Administrador de energía de exportación integrado (EPM).

✓ Compacto y ligero.

✓ Conexión adaptable a la red.
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INVERSORES MONOFÁSICOS

SOLIS MINI

✓ Más del 98.1% de eficiencia máxima.

✓ Tecnología de conmutación de alta frecuencia.

✓ Rango de voltaje ultra amplio, voltaje de arranque ultra bajo.

✓ Diseño de 2 MPPT con algoritmo preciso.

✓ Administrador de energía de exportación integrado (EPM).

✓ Compacto y ligero.

✓ Conexión adaptable a la red.

SOLIS 4G MONOFÁSICOS

Modelos:

Inversor Solis-Mini-1000-4G-DC

Inversor Solis-Mini-2000-4G-DC

Modelos:

Inversor Solis-1P3K-4G-DC

Inversor Solis-1P4K-4G-DC

Inversor Solis-1P5K-4G-DC

Inversor Solis-1P6K-4G-DC

❖ Garantía ampliable a 10 años durante 6 meses desde la compra.

❖ Posibilidad de transformarlos en híbridos después de la compra (para batería de litio).

❖ Compatibles con la mayoría de baterías de litio del mercado e incluso con baterías de ácido-plomo.

❖ Funcionamiento en MPPT del Mini-1000 con dos paneles, y con 3 paneles los Mini-2000 y todos los 1P.

❖ Comunicación wifi y LAN.

❖ Vatímetro de núcleo abierto con toroidales incluidos para monitorización de consumos.



✓ Más del 98.7% de eficiencia máxima.

✓ Rango de voltaje ultra amplio, voltaje de arranque ultra bajo.

✓ Diseño de 2 MPPT con algoritmo preciso.

✓ THDi <1.5% baja distorsión armónica.

✓ Múltiples niveles de protección.

✓ Administrador de energía de exportación integrado (EPM).

17

INVERSORES TRIFÁSICOS

TRIFÁSICOS SOLIS-3P-(3-20)-K-4G 

✓ Más del 98.8% de eficiencia máxima.

✓ Rango de voltaje ultra amplio, voltaje de arranque ultra bajo.

✓ Diseño de 3/4 MPPT con algoritmo preciso.

✓ THDi <3% baja distorsión armónica.

✓ Antiresonancia, compatible con más de 6 MW en paralelo en 

un transformador.

✓ Solución perfecta de monitoreo de sitios comerciales.

✓ 130% de sobrecarga de CC, 13A de entrada para cada 

cadena fotovoltaica.

✓ Monitoreo inteligente de cadenas, diagnóstico  de curva 

inteligente I-V.

✓ Diseño sin fusibles para evitar riesgos de incendio.

✓ Descargador de sobretensiones tipo II para CC y CA.

✓ Convección natural, diseño sin ventilador, vida útil más larga.

✓ Tecnología de supresión de fuga de corriente.

✓ Modo de trabajo voltio-vatio integrado.

✓ Alarma de retroceso de entrada CC.

✓ Administrador de energía de exportación integrado (EPM).

Modelos:

Inversor Solis-3P5K-4G-DC
Inversor Solis-3P6K-4G-DC
Inversor Solis-3P8K-4G-DC
Inversor Solis-3P10K-4G-DC
Inversor Solis-3P12K-4G-DC
Inversor Solis-3P15K-4G-DC
Inversor Solis-3P17K-4G-DC
Inversor Solis-3P20K-4G-DC

TRIFÁSICOS SOLIS-3P-(25-100)-K 

Modelos:

Inversor Solis-25K-5G-DC
Inversor Solis-30K-5G-DC
Inversor Solis-33K-5G-DC
Inversor Solis-36K-5G-DC
Inversor Solis-40K-5G-DC
Inversor Solis-100K-5G-DC
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SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE DATOS

Registro de datos WIFI Registro de datos LAN Registro de datos GPRS

Registro de datos WIFI

➢ Instalación rápida y operación fácil que permite monitoreo local y remoto.

➢ Instalación de aplicaciones móviles para Android e Ios.

➢ Conexión Wi-Fi flexible para exteriores.

Registro de datos LAN

➢ Instalación rápida y fácil operación.

➢ Funcionalidad plug and play.

➢ Conexión LAN estable y confiable.

Registro de datos GPRS

➢ Instalación rápida y fácil operación

➢ Conexión de inversores con función 'plug and play’.

➢ Fácil visualización de datos y otra información a través del dispositivo móvil.

➢ Comunicación GPRS que permite el monitoreo móvil en cualquier momento y en cualquier lugar.



AISLADA
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VOLTRONIC AXPERT VM III

La gama de inversores Voltronic Axpert VM III es la tercera generación de inversores 

cargadores para instalaciones aisladas. Un todo en uno multifuncional de 3000W 24V y 

5000W 48V, que combina funciones de inversor, regulador solar mppt y cargador de 

baterías, para ofrecer aporte de alimentación ininterrumpible en tamaño portátil.

Estos inversores cargadores de onda senoidal pura incorporan un cargador MPPT que 

permite realizar una instalación solar fotovoltaica completamente aislada de la red eléctrica 

mediante el uso de baterías solares (litio, gel, plomo ácido). Además permite conectar una 

fuente de corriente alterna como un grupo electrógeno (o la propia red eléctrica) para 

realizar una gestión avanzada de la energía.

Está diseñado sin transformador, lo que permite una conversión de la potencia fiable en un 

tamaño compacto y peso reducido.

Dotados de pantalla LCD retroiluminada de alta resolución, ofrecen operaciones de botones 

configurables por el usuario y de fácil acceso, como la corriente de carga de la batería, la 

prioridad del cargador AC / solar y el voltaje de entrada aceptable basado en diferentes 

aplicaciones. El inversor viene con bluetooth y App para el móvil.

Compatibles con baterías de litio Turbo Energy.
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BATERÍA DE LITIO TURBO ENERGY

La batería de litio Turbo Energy 2,4 kWh 48V, fabricada y garantizada por Pylontech, es 

especialmente adecuada para aplicaciones de almacenamiento de energía con altas 

temperaturas, espacio de instalación limitado, largo tiempo de respaldo de energía y larga vida 

útil. El ánodo de almacenamiento de energía de la batería de litio Turbo Energy 2,4 kWh es de 

litio ferro-fosfato, más seguro con una vida útil más larga, siendo las células de la batería 

controladas por el BMS optimizando su rendimiento.

➢ Cumple con ROHS europeo, y el certificado SGS, emplean baterías no tóxicas ni contaminantes 

y respetuosas con el medio ambiente.

➢ Su sistema de gestión de la batería (BMS), posee la función de protección como sobre-

descarga, sobre-carga, sobre-corriente y temperatura fuera de rango.

➢ Autogestión en carga y descarga, función de balanceo de celdas integrado.

➢ La configuración de baterías en paralelo permite personalizar la capacidad de almacenamiento 

a las necesidades de cada proyecto.

➢ Autorefrigeración silenciosa.

➢ No hay efecto memoria para que la batería se pueda cargar y descargar.

➢ Amplia gama de temperaturas para el entorno de trabajo, -20ºC a +55ºC, el intervalo de 

circulación y el rendimiento de descarga están bien por debajo de las altas temperaturas.

➢ Alta densidad energética.

Compatible con el inversor Voltronic Axpert VM III. 





ESTRUCTURAS



El catálogo de estructuras de SUN DEPOT se adapta a todas las superficies de anclaje y

disposición de módulos, proporcionando una sujeción óptima de los módulos.

Nuestros kits incluyen la perfilería y accesorios necesarios para un correcto montaje,

además de los elementos que forman nuestros kits (presores, uniones, triángulos, etc.). Los

productos salen premontados, ahorrando así mucho tiempo al instalador a la hora del

montaje.

• Fabricadas en aluminio de alta calidad certificadas.

• Certificado norma ISO:9001 en diseño, fabricación, venta e

instalación de estructuras de energía solar.

• Cumplen con la normativa vigente, estando todo nuestro proceso

de diseño y fabricación auditado por una empresa externa con

certificación ENAC.

Estructuras

Modelo Superficie Nº de módulos

Coplanar
Teja

1-6
Chapa metálica

Triangular 30º  
Hormigón

Chapa metálica

ESTRUCTURAS DE ALUMINIO
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Especialmente diseñadas para cubiertas horizontales donde el tipo de material de la

cubierta no permite perforaciones o no se desea hacerlas.

Nuestros kits incluyen la tornillería y accesorios necesarios para un correcto montaje.

• Sistema de montaje FV de un sólo componente.

• Soporte auto-lastrado, fabricado en hormigón.

• Fijación del panel mediante carril incorporado al soporte.

• Elimina la estructura metálica.

• Elimina el proceso de perforado y anclajes a la cubierta.

• Muy rápido montaje.

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
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CARGADORES PARA VEHÍCULO 
ELÉCTRICO



Serie VIARIS UNI

• Atractivo diseño, con un acabado de calidad.

• Fácil de instalar y manejo mediante la APP Viaris para móviles.

• Comunicación WIFI incorporada.

• Modulador de carga para evitar aumentar la potencia contratada.

• Sensor táctil o mediante RFID para activación de carga.

• Cargador monofásico con potencias hasta 7,4 kW.

• Cargador trifásico con potencias hasta 22 kW.

• Grado de protección IP54/IK10.

• Cable de conexión tipo 2 de 5 metros.

CARGADORES VIARIS DE ORBIS

Serie VIARIS COMBI

• Modulador de carga en función del consumo de la vivienda, el cual ajustará la 

demanda de la potencia para conseguir la mayor recarga en el menor tiempo 

posible, sin sobrepasar la potencia contratada.

• Comunicación WIFI o Ethernet

• Sensor táctil o RFID de activación / desactivación de carga.

• App VIARIS, para la gestión y el control del consumo energético tanto de la 

vivienda como del vehículo eléctrico.

• Potencia del cargador: Monofásico de 3,7 kW o 7,4 kW y trifásico de 11 o 22 kW.

• Activación remota de la carga.

• Disponible con una o dos salidas tanto de base de conexión como de manguera.

• Envolvente ABS-PC de alta rigidez y resistencia a los impactos (IK08/IP54).

• Limitación de la corriente máxima a través de selector.
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APP VIARIS para Android e iOS

• Fácil gestión y control del consumo energético tanto de la 

vivienda como del vehículo eléctrico.

• Permite el registro de varios cargadores de vehículos eléctricos.

• Realiza consultas en tiempo real del estado de la carga.

• Registra los consumos de su vivienda o negocio en una sola APP.

• Configura tu cargador según la potencia contratada.



SOPORTE TÉCNICO AL INSTALADOR DESDE SUN DEPOT

La instalación de energía solar fotovoltaica debe cumplir con 

un nivel de rendimiento óptimo y con la máxima eficiencia. 

Por ello, los profesionales de Sun Depot están a tu disposición 

para alcanzar conjuntamente estos objetivos. 

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Sun Depot te diseña la configuración óptima 

para cada instalación fotovoltaica mediante 

un análisis de la ubicación, orientación e 

inclinación.

Así se prescriben los componentes 

fotovoltaicos (paneles solares, inversores 

fotovoltaicos, estructuras de aluminio, etc.) 

más apropiados para cada instalación de 

energía solar, teniendo en cuenta sus 

características físicas.

DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN

En Sun Depot te hacemos un estudio 

con tu logo para que puedas 

presentar a tu cliente, con las 

principales características de la 

instalación, con análisis de flujos de 

caja y amortización de la instalación.

ESTUDIOS PARA PRESENTAR A CLIENTES FINALES

El departamento técnico trabajará 

contigo con los equipos e instrumentos 

más punteros para ofrecerte un servicio 

de alta calidad.
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El departamento técnico de Sun Depot te 

asesora en la configuración de los 

inversores fotovoltaicos, los sistemas de 

monitorización y de cualquier elemento 

que integre la instalación de energía 

solar fotovoltaica.

PUESTA EN MARCHA

Tendrás un técnico a tu disposición para 

poner en marcha las instalaciones, y 

comprobaremos el correcto 

funcionamiento y ajuste de los equipos. 

CONFIGURACIÓN DE LOS 

INVERSORES FOTOVOLTAICOS

Desde Sun Depot comprobaremos el correcto funcionamiento, instalación y ajuste de los 

equipos de comunicación con las App´s de los inversores.

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO DE MONITORIZACIÓN CON LA 

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

Se inspeccionan y ajustan las conexiones de las corrientes continua y alterna, y las 

líneas de los sistemas de comunicación correspondientes. 

COMPROBACIÓN DE CONEXIONES CC, CA Y DE LÍNEAS DE COMUNICACIÓN

Se evalúan los parámetros de entrada y salida de los inversores del sistema solar 

fotovoltaico analizado (potencia, tensión y corriente). 

MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL INVERSOR SOLAR

SOPORTE TÉCNICO AL INSTALADOR DESDE SUN DEPOT
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OFICINA Y ALMACÉN

P.I. Juncaril — Calle Montefrío, parcela 114

18220 Albolote (Granada)

Oficina: +34 958 999 209; info@sundepot.es

http://www.sundepot.es/


