
             

  

OFERTA ECONÓMICA 
INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA AUTOCONSUMO DIRECTO  

3220 W Y CORRIENTE MONOFÁSICA 

CLIENTE 
FRANCISCO MÉNDEZ 
HIDALGO Dirección 

RAMON Y CAJAL 2ª, EL 
RUBIO 

Fecha: 12/04/2021 

Cód. DESCRIPCIÓN 
UNDS 

 

P1.01 

Paneles solares fotovoltaicos 460 Wp JINKO SOLAR JKM460M-7RL3 
Módulo Monocristalino y Tecnología Perc y TR u otro panel de similares 
características y calidades.  
                 - Potencia nominal: 460 Wp 
                -Tipo de célula: Silicio monocristalino 
                - Número de células: 156 
                - Dimensiones (Al x An) :2182x1029 mm 
                - Peso: 25 kg 

- 12 años de garantía de producto. 
- 25 años de garantía de rendimiento 

Ver fichas técnicas 
 
Totalmente instalado por equipo de instaladores solares y trabajos en altura 
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P1.02 

Estructura de aluminio Marca SUNFER SIMPLES   
Estructura de aluminio y tornillería de acero inoxidable para terraza inclinada/plana 
 
Totalmente instalada  instalado por equipo de instaladores solares y trabajos en altura 
y fijación a cubierta incluida. 
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P1.03 

Inversor HUAWEI SUN2000L-3 KTL-L1  
Potencia Fotovoltaica entrada max.4.5 kW 
Dispositivo de desconexión CC electrónico integrado. 
Dimensiones 365x365x156 mm. 12 Kg 
Tipo de Protección IP 65 
Coeficiente de rendimiento 98,30 % 
Paquete de comunicación integrado de serie. 
Seguidores MPPT……2  
Garantía 10 años 
 
Totalmente instalado, parametrizado y programado por técnicos eléctricos 
cualificados. 
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P1.04 
ANALIZADOR ENERGIA  
Conectado al inversor para la medición del consumo domestico así como el control dinámico de 
la potencia activa. 
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P1.05 

Conjunto de elementos de conexión, protecciones y cableado: 
✓ Metros de Cableado panel solar RVK (Terminales Multicontact T4) 2X6 mm2 
✓ Conectores de panel solar MULTICONTAC MC4 (pareja) 
✓ Correa carril ALU ZEBRA 47X37X2100 
✓ Latiguillo panel (cable solar 4 mm2 con conectores MC4) 
✓ Fusibles cilíndrico 10 A 10x38 pv 900 V 
✓ Base porta fusible cilíndrico PMX 10X38 

✓ Pequeño material eléctrico y mecánico de montaje. 
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FORMA DE PAGO: 

• Recursos Propios:  

- Recursos Propios: Transferencia 50 % del importe del importe a 

abonar a la firma del contrato y 50 % a la finalización de la instalación. 

 

 

Financiado por Entidad de Crédito al Consumo 

 

FINANCIACIÓN: 

12 

meses 

3,0% 

CA 

24 

meses 

4,5% 

CA 

36 

meses 
48 

meses 
60 

meses 
72 

meses 
84 

meses 
96 

meses 
120 

meses 

400,00 € 200,00 € 145,92 € 112,62 € 92,69 € 79,44 € 70,01 € 62,96 € 53,17 € 

 
 

✓ La financiación queda sujeta al análisis financiero de la entidad de crédito al 
consumo tras estudio de documentación aportada. 

✓ En el caso de 1 o 2 años sin intereses, la cuota de apertura se prorratea en las cuotas. 

 

P1.06 

Conexión con internet para el monitorizado de equipos con WIFI y cable de 
conexión a red para seguimiento on line de consumos fotovoltaicos y de red 
eléctrica (potencias y energías) a través de dispositivos electrónicos: 
ordenadores, tablets, móviles……….. 
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P1.07 

Legalización en Consejería de Industria (Junta de Andalucía): Emisión y 
registro del Certificado Técnico de Baja Tensión. 
Emitidos y firmados por Ingeniero Industrial 
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RESUMEN DE FACTURA PROFORMA  

Total Factura IVA incluido  4.800,00 € 

Garantías: 

✓ 12 años defectos de producción paneles fotovoltaicos. 

✓ 25 años de rendimiento en paneles fotovoltaicos 

✓ 10 años inversor 3 kW Monofásico Huawei  

✓ 5 años resto de elementos e instalación 

 

 


