
Codigo: Fecha:
Técnico: CARLOS LUIS PÉREZ CASTILLO Obra/Cliente:
Forma de pago: Dirección:

1.REF TRABAJOS: Ejecución de instalacion fotovoltaica aislada 2kW Huawei

Num. Ud. Medición Precio Importe (€)

Ud. 6 150,00 € 900,00 €

Ud. 1 840,00 € 840,00 €

ml 1 300,00 € 300,00 €

ml. 1 250,00 € 250,00 €

Ud. 1 355,00 € 355,00 €

Ud. 1 350,00 € 350,00 €

 SUBTOTAL PEM: 2.995,00 €
I.G.IC. 7% 209,65 €

TOTAL 3.204,65 €

MANO DE OBRA
Montaje de la estructura por parte de personal cualificado, 
cumpliendo las normativas vigentes de seguridad, Así mismo se 
realiza el montaje de cuadro eléctrico, conexiones, puesta en 
marcha y monitorización de la instalación. Garantía de 
instalación de 5 años.          

LEGALIZACIÓN Y PERMISOS

Incluye pequeño material eléctrico de obra, como protecciones 
borneras, clemas, conectores MC4, bridas etc..

LUIS MARTIN PINILLOS
TRANSFERENCIA BANCARIA C/GIRASOL 3, EL SAUZAL, TENERIFE

Descripción de la partida

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Módulos Longui LR4 HPH-370 M de silicio monocristalino, 60 
células. El módulo tiene una potencia máxima de 370Wp. 
Cuenta con una tensión de circuito abierto, VOC: 41.3V y una 
intensidad de cortocircuito ISC: 11.37ª. La eficiencia del módulo 
Longui asciende a 19.8%. Sus dimensiones son de 1776 x 1052 x 
35mm con un peso de 20kg. Longui cuenta con una garantía de 
10 años por el fabricante y 25 años de producción lineal de la 
instalación al 80%.            

INVERSORES
El Inversor Huawei SUN2000L-3KTL Red 2000W se
caracteriza por estar preparado para trabajar en instalaciones 
de conexión a red de necesidades energéticas considerables, 
esta preparado para trabajar con baterias de litio LG 
chem.Ofrece una gran eficiencia de funcionamiento, de más del 
98%

ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO
Estructura de aluminio T5 6000 con anodizado de 12 micras 
para montaje sobre cubierta. La estructura cuenta con 
protección anti-corrosión. Se incluyen elementos de anclaje, 
sujeción de la estructura base, la tornillería y grapas de anclaje 
de los módulos fotovoltaicos, así como el sellado de la cubierta. 
La estructura cuenta con una garantía de 15 años.

PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICO
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Multisistemas Energias Eficientes S.L.  info@multisistemase2.com
Calle 30 de Mayo, Nº 8, 1º Bajo Drch, 38710 www.multisistemase2.com

San Pedro, S/c. de La Palma, España. Tlf: 666902464
CIF: B76623909

PRESUPUESTO

DATOS DE PRESUPUESTO DE VENTA



*La aceptación de este presupuesto supone un anticipo del 50% del total de la cantidad presupuestada.

*El resto de pagos se realizarán contra certificación de trabajos terminados.

*El pago se realiza mediante transferencia bancaria a la cuenta ES4330760630792310033028

En Breña Alta a 23 de febrero de 2021

Aceptado por:

El contratista: El Promotor:

*Esta oferta tiene validez durante 30 días desde la entrega de la misma y no supone la reserva del material ofertado .Pasada esta fecha se
actualizará la oferta con la actualización de materiales correspondiente.

De acuerdo con lo establecido por la ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), que sus datos están incorporados en un fichero 
del que es titular MULTISISTEMAS ENERGIAS EFICIENTES S.L. con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones 

comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en 
el domicilio fiscal de MULTISISTEMAS ENERGÍAS EFICIENTES S. L., sitio en C/ la Cuesta 66 38710 Breña Alta- La Palma- Tenerife.

2.CONDICIONES DEL PRESUPUESTO:


