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Cantid

1 Ud

6 Ud

1 Ud. 

1 Ud. 

1 Ud. 

1 Ud. 

1 Ud. 

1 Ud. 

1 Ud. 

Contratando 

Base imponible : 3.420,95 €             
IVA : 718,40 €                

TOTAL : 4.139,34 €          

Opción de añadir baterías
Base imponible : 2.846,08 €             

IVA : 597,68 €                

TOTAL : 3.443,75 €          

* Validez de la oferta 30 días.

Suministro e instalación de esquema de alimentación en AC desde inversor a cuadro de protecciones y
esquema de alimentación en DC desde los módulos fotovoltaicos hasta el inversor.

15 de febrero de 2021
José Emilio López Cabrero

Instalación de autoconsumo de 2,7 kWp sobre cubierta plana autolastrada

Descripción

Suministro e instalación de Inversor fotovoltaico conexión a red fabricado por Huawei de 3kW nominales,
monofásico, con una eficiencia 98,4%, dos entradas independientes de seguimiento MPP, protección IP65
y 10 años de garantía de fabricante. Preparado para la gestión de baterías compatibles.

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de 450 Wp mono PERC con tolerancia positiva, con
12 años de garantía de producto y 25 años de garantía de producción.
Suministro e instalación de estructura para 6 módulos fotovoltaicos en cubierta plana. Instalación con 30
grados de inclinación y orientación adaptable según la geometría de la cubierta. Fabricadas hormigón y
acero galvanizado e inoxidable. Normativa Código técnico de la edificación y Eurocódigo9. Colocado sobre
la cubierta plana para dar la inclinación y orientación perfectas, haciendo de contrapeso a la acción de
viento. No siendo necesaria hacer ninguna perforación eliminado la posibilidad de goteras. 

Suministro e instalación de medidor de consumos total del cliente, el cual puede funcionar como sistema
de vertido cero, para evitar inyecciones de energía excedentaria a la red eléctrica en caso de exigencias de
la CIA Distribuidora o necesidades del del cliente, según el RDL15/2018.

Suministro e instalación de cuadro de protecciones eléctricas para la instalación fotovoltaica equipado con
protecciones magnetotérmicas y diferencial para la proyección de equipos y personas. 

La forma de pago será fraccionada, 50% a la aceptación de la oferta y 50% a la 
finalización de la instalación. 
El pago se realizará mediante transferencia a: 
 ES51 0182 0573 1102 0168 1188

Suministro e instalación de sistema de acumulación inteligente de io-litio
fabricada por Huawei de 5kWh. Batería modular de alto ampliable hasta
30kWh en escalones de 5 kWH con 10 años de garantía del fabricante.

Sistema de monitorización mediante APP e interface web. Que representa tanto el consumo del
suministro eléctrico del cliente como la generación de la instalación fotovoltaica.

Diseño, tramitación de legalización, dirección de obra y puesta en marcha de la instalación solar
fotovoltaica para autoconsumo según Real Decreto-ley 15/2018 y Real Decreto 244/2019.

Tramitación de ayudas del IVACE, para la bonificación en el IRPF del 40%/20% de la inversión.

Garantia total de la instalación de 10 años.
Contratando el servicio de mantenimiento anual.

Nota: Para la conexión del sistema de monitorización se debe de contar con conexión a internet cerca de la ubicación
del inversor. No se contemplan trabajos de obra civil de ningún tipo. 


