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Energía
solar
¿Cómo funciona?
Las células fotovoltaicas aprovechan la luz proveniente del sol
para transformar la energía lumínica en energía eléctrica, su
funcionamiento dependerá en gran medida de la radiación solar
recibida, las horas efectivas de sol y la calidad del sistema.
Radiación
solar
Carga
Fotones

Flujo de
electrones
Fotones

Flujo de
agujeros

Corriente
eléctrica

Silicio tipo n
Unión p - n
Silicio tipo p

www.enercer.com

Sistemas
de Energía Solar
Sistema Fotovoltaico Aislado (off grid)

Inversor

Regulador

Paneles

Circuito

Beneficios:

Grandes
ahorros en tu
factura de
electricidad.

Baterías

Sostenibilidad.

Generas tu
propia energía.

Te damos energía
disponible todos
los días a toda
hora.

Sistema Fotovoltaico Interconectado (on grid)
Beneficios:

Inversor
Paneles

Medidor
bidireccional
Operador de
energía local

Circuito

Ahorra en tu
factura de energía.
Reduce el
consumo.

Generas tu propia
energía con
paneles solares.

Contribuyes a la
preservación del
planeta. Reduce la
huella de carbono.

Vende los
excedentes a
la red local.
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Sistemas
de Energía Solar
Sistemas Híbridos y Multifuncionales

Las soluciones hibridas y multifuncionales son ideales al combinar energía solar y la energía de la red eléctrica
convencional de forma que se pueden integrar ambas fuentes de Energía. Si la energía producida a través del sistema
fotovoltaico es suﬁciente para el consumo, el inversor utiliza la energía fotovoltaica para la carga de las baterías.
Del mismo modo, si el consumo de energía es superior a la energía fotovoltaica producida, el inversor tomará la energía
que le falta de la red eléctrica convencional.
Si no hay presencia de los rayos de sol, el inversor usará la energía exclusivamente a partir de baterías o podrá tomar
energía de la red eléctrica convencional.

Sistema Híbrido:

Paneles

Operador de
energía local

Inversor
Circuito

Baterías

Sistema Multifuncional:

Operador de
energía local

Inversor
Circuito

Paneles
Baterías

Contrato de Venta
de Energía Solar (PPA)

Negociación del
kWh unitario.

www.enercer.com

Valor de rescate
de la inversión al
ﬁnalizar el tiempo
de contrato.

Cuota inicial para
activación del
contrato.

Contrato de
venta de
energía.

Construcción y
puesta en marcha
de la solución solar.

www.enercer.com

Entrega de
excedentes a la red
Potencia (kW)

Autoconsumo
Este sistema se caracteriza por
estar interconectado a la red.
Suple parcialmente la demanda
del cliente.
No entrega excedentes a
la red.

Potencia (kW)

57 kWh

73 kWh

0,0
0

Venta de
excedentes

Compra de
energía

4

8

12

Autoconsumo

16

20

Este sistema ademas de generar
energía para autoconsumo entrega
excedentes a la red convencional.

146 kWh

Hora día 0

140 kWh

Entrega de excedentes

0,7

0,0

Autoconsumo

0,7

Hora día

1,4

Venta de
excedentes

Compra de
energía

1,4

124 kWh

43 kWh
4

8

12

1,4

103 kWh
16
Compra de
energía

Venta de energía

Los excedentes de energía
se convierten en saldo positivo en
tu factura de energía.

20
Venta de
excedentes

Autoconsumo

Excedentes
extra

La generación de energía
de este sistema supera la
demanda del cliente,
disminuye el consumo con el
operador de red local.
Vende al operador de red
local, los excedentes de
energía que genera el
sistema.

Potencia (kW)

27 kWh
144 kWh

0,7

0,0

Hora día

126 kWh

60 kWh
0

4

8

12

84 kWh
16

20

Fuente: Taller autogeneración a pequeña escala y generación distribuida en el SIN Resolución CREG 121 de 2017.
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Radicado No.: 20211610000000
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Fecha: 19-07-2021

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal
XXXXXXXX S.A.
Carrera 5 XXXX No. XX - XX
XX XXXXXX
cpedraza@enercer.com
Mosquera, Cundinamarca

ASUNTO:

Deja todo en
¡nuestras manos!

CERTIFICADO IT FNCE UPME DEL PROYECTO: “ XXXXXXXX
XXXXXXXX .” Radicado(s) UPME No. 20211610000000; 20211610000000.
Xxxxxx:

Nos encargamos de tramitar ante
la UPME, su certiﬁcado para
beneﬁcios tributarios en fuentes
no convencionales de energía
FNCE y gestión eﬁciente de
energía GEE.

correspondiente, conforme con lo establecido en la
– UPME
1. Con los documentos allegados con radicado(s) UPME No. 20211610000000;
20211610000000 se pudo verificar la completitud de la solicitud para proceder con la
2. Los elementos, equipos y/o maquinaria, relacionados en la solicitud del asunto, se
encuentran incluidos en la lista de bienes y servicios elaborados por la UPME (Circular
UPME 022 de 2021)
UPME 203 de 2020.
3.

Una vez enviada la solicitud, la
UPME contará con un
máximo de 35 días calendario
para expedir el certiﬁcado para
proyectos de fuentes no
convencionales de energía y 2
meses para gestión eﬁciente de
energía.

“XXXXXXXXXXXXXXXXXX .” este
-Solar.

En consecuencia, la UPME emite el presente certificado a la sociedad, “XXXXXXX S.A ”
identificado con el NIT/C.C. 900.000.000, para acceder a los beneficios tributarios que trata
la Ley 1715 de 2014 para los bienes y servicios relacionados en los anexos 1 y 2 de esta

bo
Atento saludo,

CHRISTIAN JARAMILLO HERRERA
Director General
(Omar Alfredo Baez Daza) (

/ Lina Patricia Escobar Rangel)

UPME Avenida Calle 26 No 69 D – 91 Torre 1, Oficina 901.
PBX (57) 1 222 06 01 FAX: 295 98 70
www.upme.gov.co
F-DI-01 – V4

Nombre del
Elemento
/Equipo
/Maquinaria
Panel solar

Inversores

Estructura
soporte

Subpartida
arancelaria

Cantidad

Unidad de
Medida

Marca

Modelo /
Referencia

Normas

Fabricante

Proveedor

120

UNIDAD

ENERCER

TPEP6U/330w

RETIE, NTC,
ISO 9001, ISO
14001,CE, IEC
61646, IEC
61215, IEC
61730 UL 1703

TOPRAY
SOLAR

ENECER
S.A E.S.P

MAC 50
KTL3-X MV

UL1741,UL1998
,IEEE 1547,
CSA C22.2
No.107.1-1,FCC
Part15(Class
A&B),UL1699B

GROWATT

Aluminium
Middle Clamp/
PT-IC-F40
Aluminium
End
Clamp/PT-ECF40
Roof
Attachment
/PT-KH-S07-A
Roof
Attachment/
PT-KH-S07

ISO 9001, UL
2703

PT
(Xiamen)
New
Energy
Co.,ltd.

1

1

UNIDAD

UNIDAD

GROWATT

PT
(Xiamen)
New
Energy
Co.,ltd.

El panel solar fotovoltaico
se encarga de transformar
proveniente
corriente
capacidad

ENECER
S.A E.S.P

ENECER
S.A E.S.P

del

sol

directa,

en
su
sera

Los inversores toman la
proveniente de los paneles
solares en corriente directa
y la inyectan a la red
alterna
La
estructura
brinda
soporte a los paneles
solares instalados sobre la
cubierta
del
centro
comercial, es la encargada
de
evitar
el
desprendimiento de los
especialmente para fijar
modulos fotovoltaicos.

Plantas kit
de Energía Solar

www.enercer.com

Ideal para hogares con deﬁciencias
energéticas o sin acceso a la red.

Pensando en solucionar las necesidades de nuestros clientes, Enercer presenta sus plantas kit solar modulares muy
versátiles y de fácil instalación, ideal para hogares o empresas en zonas rurales de difícil acceso donde no llega la red
convencional. Con las plantas kit solar ¡Olvídate de los cortes de energía!
Nuestros Inversores, paneles y baterías cumplen con todas las normas y procesos de calidad establecidos que garantizan
que el sistema sea eﬁciente. Esto en conjunto con nuestros técnicos entrenados y certiﬁcados, garantizan calidad y
conﬁabilidad eléctrica en nuestros sistemas fotovoltaicos.
Con toma eléctrica
y puerto USB.

Regulador

Paneles solares con
estructura y soporte

Cables & conectores
con terminales MC4

Gabinete con
diseño exclusivo

Inversor

Baterias

www.enercer.com

2 referencias de Planta Kit energía solar

Kit Superior +

+

Genera 2120 Wh/día Aprox

Ancho: 113 cm

1

Altura: 225 cm

Panel
Solar 530W

Peso: 28.5 kg

Incluye estructuras
en aluminio

Grosor: 4 cm

En el gabinete encontrarás:
Largo: 40 cm

Ancho: 55 cm

1

Altura: 55 cm
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1 Kit Solar superior genera energía para:

1 TV
led 32”
3 horas

1 pc
portatil
3 horas

1 nevera
220 L
24 horas

2 cargas
de celular
4 horas

Regulador
40A - 24V

Inversor

1500W - 24V

Baterías

150Ah - 12V

*Imágenes de Rerfencia

Ma

Gabinete

4
bombillos
led 5W
4 horas

1 Radio
6 horas

Te recomendamos contratar a un instalador eléctrico certiﬁcado. Si necesitas instalación, consulta con nuestros asesores.

+

Ancho: 113 cm

Altura: 225 cm

Plus

Genera 4240 Wh/día Aprox

Grosor: 4 cm

ial

1

Gabinete

Cables y conectores
con terminales MC4
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1 Kit Solar superior plus genera energía para:

1 TV
led 32”
8 horas

Incluye estructuras
en aluminio

Largo: 40 cm

Altura: 55 cm

ter

Paneles 530W
Solares c/u

En el gabinete encontrarás:

Peso: 28.5 kg

Ancho: 55 cm

Ma

2

1 pc
1 módem
portatil internet
6 horas 24 horas

2 cargas
de celular
4 horas

1 Radio
8 horas

1 Nevera
330 L aprox
24 horas

1
1
2

Regulador
40A - 24V

Inversor

1500W - 24V

Baterías

150Ah - 12V

*Imágenes de Rerfencia

Kit

Superior+

6
bombillos 1 Cámara
led 5W
IP
6 horas
24 horas
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Venta de
componentes solares

Soluciones eﬁcientes de
energía solar para hogares
y empresas que ayudan al
cuidado del planeta.

¡Deja todo en nuestras manos!

Somos distribuidores autorizados para Colombia de ZNSHINE SOLAR y Growatt quien con su experiencia y
calidad nos proporciona la conﬁanza, eﬁciencia y productividad de todos los equipos que tenemos disponibles
para comercializar.

Nuestros paneles solares
cuentan con certiﬁcación
RETIE.

Nuestros Inversores
garantizan que el sistema
sea eﬁciente y conﬁable
según las necesidades de
nuestros clientes.

Contamos con gran variedad
de baterías que permiten
adaptarnos a la necesidad de
cada cliente.

Vida útil: 25 años.
Garantia 10 años.

Vida útil: 15 años.
Garantia 5 años.

Vida útil: 5 años
Garantia 1 año.

El tiempo de vida útil y la garantía dependen del correcto uso del elemento.

www.tienda.enercer.com

Luminarias
Solares

Iluminación sostenible
Fácil de instalar en cualquier lugar y sin necesidad de cableado.
Enercer, diseña, suministra e instala sistemas de iluminación solar a la medida, mediante lámparas de ultima
tecnología y con los máximos estándares de calidad. Nuestras luminarias tienen mayor alcance de iluminación
comparado con un reflector convencional.
Altura
del poste
80 W

9 - 10 mt
60 W

7 - 8 mt

40 W

6 - 7 mt

40 W
ECK760
ECK740

ECK740

4 - 5 mt

ECD880

ECD840

20 W

ECK720
ECK720

2000 lm

Distancia 12 - 15 mt
entre luminarias

4000 lm

4800 lm

6500 lm

18- 20 mt

18 - 20mt

25 - 28mt

9600 lm

28 - 30mt

www.tienda.enercer.com

Luminarias
Solares
Luminarias Todo en uno
Autonomía 12 horas de iluminación continúas
dependiendo condición climática.
3 modos de iluminación para diferentes labores.
Controlador integrado inteligente.
Controlador y batería fáciles de reemplazar.

Leds con una duración de 50.000 horas.
Baterías de litio con duración de 3 o 6 años.
No dependen de la red eléctrica convencional.
Garantía de 2 años.

40 W

20 W
Luminaria ECK720

Luminaria ECK740

Iluminación: Led 20W.
Lumens: 2200 - 2400.
Altura montaje: 4-5 mts.
Distancia entre luminarias: 12-15 mts
Ideal para: Jardines, senderos y patios

Iluminación: Led 40W.
Lumens: 4400.
Altura montaje: 6-7 mts.
Distancia entre luminarias: 18-20 mts.
Ideal para: Jardines, senderos y patios

Cuerpo de aluminio, panel solar y
baterías incluidas.

Cuerpo de aluminio, panel solar y
baterías incluidas.

Alumbrado público.

40 W

60 W
Luminaria ECK760
Iluminación: Led 60W.
Lumens: 6600 - 7200.
Altura montaje: 7-8 mts.
Distancia entre luminarias: 25-28 mts.
Ideal para: Jardines, senderos y patios
Cuerpo de aluminio, panel solar y
baterías incluidas.

Alumbrado público.

80 W

Luminaria ECD840

Luminaria ECD880

Iluminación: Led 40W.
Lumens: 4800.
Altura montaje: 6-7 mts.
Distancia entre luminarias: 18-20 mts.
Ideal para: Parques, colegios,
senderos y todo tipo de alumbrado público.

Iluminación: Led 80W.
Lumens: 9600.
Altura montaje: 9-10 mts.
Distancia entre luminarias: 28-30 mts.
Ideal para: Parques, colegios,
senderos y todo tipo de alumbrado público.

*No incluye poste ni instalación.

*No incluye poste ni instalación.

*Si necesitas instalación, consulta con uno de nuestros asesores. El poste se vende por separado.

Enercer Plus

www.enercer.com

Sistema de monitoreo 24/7

Con el ﬁn de realizar un adecuado control sobre el funcionamiento y operación de todas nuestras soluciones
fotovoltaicas, hemos dispuesto el servicio Enercer Plus. Una sala de monitoreo mediante la cual se efectúa
vigilancia permanente 24/7, de todas sus etapas de operación, garantizando calidad, conﬁabilidad y
continuidad del servicio.
Con Enercer Plus+se supervisan variables como generación de energía, potencia instantánea, punto máximo
de potencia, reducción de CO2, equivalente a árboles salvados, entre otras, con las cuales se organizan
estadísticas de funcionamiento de cada sistema que soportan procesos de mantenimiento y detección de
eventuales emergencias y mejoramiento del perﬁl de consumo.

Vigilancia permanente 7/24, de
todas las etapas de operación.

Supervisión de generación de energía,
mantenimientos preventivos e
inventario de componentes.

Monitoreo
del sistema

www.enercer.com

Enercer ofrece la posibilidad de acceder de manera remota e instantánea a los sistemas instalados lo cual permite,
monitorear, administrar, realizar mantenimientos preventivos y correctivos, asegurando la mayor eﬁciencia de la
operación contratada.

USUARIO

Respaldo
y Calidad
Contamos con el respaldo de:

Sede Bogotá

Sedes Boyacá

Cra 16 # 93-11 Of. 701
Bogotá - Colombia

enercer.com

Enercer

Chinavita: Cra 4n # 9-90
Guateque: Cll 8 # 6-08
Garagoa: Cll 12 # 10-49
Miraflores: Cll 3 # 9 -15 Of 105
San Luis De Gaceno: Cra 4 # 4-28

Enercer.co

Enercer.co

Línea de atención nacional:

311 8243220

enercer@enercer.com

Enercer

Enercer

Enercer

