
El Kit Solar Solar-Combi con MPPT, supone la solución 
ideal para generar energía eléctrica de forma aislada, 

suministrando energía allí donde la red eléctrica no llega.

www.leroymerlin.es

KIT 
SOLAR COMBI 
para electricidad e iluminación

Energía para 
cualquier imprevisto.
• Energía versátil y fiable para lo que necesite, 
ya sea que se enfrente a trabajos difíciles en un 
entorno sin posibilidad de conexión u organizando 
una fiesta en el jardín.
• Utlizar herramientas eléctricas, mini 
refrigeradores, televisores de pantalla plana, 
parrillas, iluminación para exteriores y más.
• La variedad de puertos y opciones de alimentación 
le permiten cargar y ejecutar múltiples dispositivos 
al mismo tiempo.

Poco ruido,
Sin humos,
Gran poder.

Múltiples formas de recarga y capacidad de 
almacenamiento , el kit solar mantendrá su equipo 
en funcionamiento, tanto en el exterior como en el 
interior. Todo sin ruidos, humos o el mantenimiento 
de un generador de gasolina tradicional.

Energía de respaldo
para su hogar.

• Prepárese para cualquier emergencia con 
nuestro kit solar portátil, seguro, fáciles de usar y 
sin gasolina.
• Mantenga sus equipos esenciales funcionando 
durante un apagón, conectando su aparatos 
electrónicos a nuestro Kit Solar Combi.
• Ponga en funcionamiento frigoríficos, luces, 
dispositivos médicos y otros elementos esenciales, 
todo con solo tocar un interruptor o presionar un 
botón.

Alimentación CA 
para su cabaña 
aislada a red.

Dele a su cabaña de escapadas algunas de las 
comodidades del hogar, con un kit solar aislado 
a red. Haga funcionar un pequeño refrigerador 
eficiente, un estéreo, una computadora, luces y TV. 
Para este uso del sistema se necesita un consumo 
responsable de la energía. Pero si programa sus 
actividades durante el día, también puede usar 
una lavadora o incluso herramientas eléctricas.



KIT SOLAR DE 100W CON MPPT

- 1 Panel solar de 100W.
- 1 Batería de GEL de 12V y 100AH

- Inversor/Cargador de 1000W
- 2 Cables de 4 metros.
- Manual de instalación

KIT SOLAR DE 200W CON MPPT

- 2 Paneles solares de 100W.
- 2 Baterías de GEL de 12V y 100AH 

- Inversor/Cargador de 1000W
- 2 cables de 4 metros.
- Manual de instalación

KIT SOLAR DE 400W CON MPPT

- 4 Paneles solares de 100W.
- 2 Baterías de GEL de 12V y 100AH 

- Inversor/Cargador de 1000W
- 2 cables de 4 metros.
- Manual de instalación

KIT SOLAR

Estas baterías de GEL están especialmente diseñadas para 

conectarse a paneles solares o a un sistema de energía solar. 

Su estructura asegura la resistencia de la misma a descargas 

profundas, siendo más adecuada para el uso continuo de 

dispositivos eléctricos.

Estas baterías solares de GEL se pueden descargar hasta un 

80% (baterías de ciclo profundo). Sus ventajas son: una carga 

mucho más rápida, una mayor estabilidad y mayor seguridad 

que las baterías de plomo-calcio estándar.

Los paneles solares junto con una batería, constituyen una 

fuente sostenible de electricidad en lugares sin red eléctrica. 

En momentos cruciales este kit puede ofrecer la solución ideal. 

Esta fuente se puede utilizar para aplicaciones autónomas, 

como una caravana, un barco, un kiosco, una caseta de jardín 

o de playa.

El panel solar monocristalino está equipado con la última y 

mejor de las tecnologías. Esto le permite generar la mayor 

cantidad de electricidad posible, con el fin de poder utilizar 
aparatos eléctricos de forma continuada.

El ER Inversor/cargador con MPPT de onda senoidal pura es 

el corazón de este sistema aislado a red. El sistema MPPT 

aumenta la eficiencia permitiendo obtener más energía de 
sus paneles solares. Este inversor almacena en la batería, la 

electricidad CC producida por los paneles solares, y luego 

extrae energía limpia para convertirla en electricidad CA .Con 

una larga vida útil y una eficiencia máxima del 90%, este 
inversor / cargador constituye el componente perfecto para 

una solución aislada a red.

Este inversor/ cargador le permite instalar de forma rápida 

y fácil un sistema de energía solar de autoconsumo de 

1000W/230VCA para suministrar energía a varios dispositivos 

electrónicos.

BATERÍAS DE GEL

PANEL SOLAR

INVERSOR / CARGADOR

El kit Solar-Combi es recomendable para su uso en:

El kit Solar-Combi resulta muy fácil de instalar, solo siga 

las instrucciones del manual. No obstante, para instalar los 

paneles sobre una cubierta, necesitará un set de instalación 

(no suministrado). Todos los productos han sido fabricados 

bajo los más altos estándares de calidad, garantizando así 

su durabilidad y rendimiento durante años. El kit completo 

tiene una garantía de 2 años.

Con este completo set, usted puede instalar de forma 
rápida y fácil un sistema de energía solar de autoconsumo 
de 12V para suministrar energía a varios dispositivos 
electrónicos.

• Los paneles monocristalinos están provistos con células 

de alta eficiencia que ayudan a aumentar la eficiencia del 
módulo. La eficiencia del módulo de 100W es del 17,70%. 
Esto le permite generar la mayor cantidad de electricidad 

posible con el fin de poder utilizar aparatos eléctricos de 
forma continuada.

• Los diodos de derivación minimizan la caída de energía 

causada por la sombra y aseguran un rendimiento 

excelente en entornos con poca luz.

· El marco del panel solar es de aluminio, impermeable 

y resistente a la corrosión. Estos paneles son adecuados, 

por tanto, para todas las condiciones climáticas.

Antirreflectante extra grueso, alta transparencia, vidrio 
templado con bajo contenido de hierro, con mayor 

rigidez y resistencia al impacto.

• Módulos solares con certificado CE; sin garantía sobre el 
hot-spot o punto caliente.

• Marco de aluminio resistente a la corrosión para un uso 

prolongado en el exterior, lo que permite que los paneles 

duren décadas.

• La lámina posterior TPT garantiza un rendimiento 

uniforme durante un largo período de tiempo.

• La caja de conexiones con clasificación IP65 brinda 
protección completa contra partículas ambientales y 

chorros de agua a baja presión.

• Proceso de carga de la batería en 4 etapas para una 

carga rápida, eficiente y segura de la batería.
• Puerto RS-232 compatible con prestaciones adicionales. 

• Los orificios perforados en la parte posterior del panel 
permiten un montaje rápido y seguro.

• Viene equipado con un fusible para proteger el cargador/

inversor y la batería.

• El kit es muy silencioso, no produce sonidos molestos.

IDEAL PARA:

FÁCIL DE INSTALAR
SIN MANTENIMIENTO

EFICIENTE

FIABLE

INTUITIVO

SEGURO

SILENCIOSO

Embarcaciones
de recreo

Iluminación
interior y exterior

Jardines

Sistema de respaldo 
ante posibles apagones 
y fuente de energía 
adicional.

Herramientas, 
motores y
bombas

Autocaravanas

Dispositivos
electrónicos

Seguridad

Cabañas

Suministro de 
energía a TV.

Agricultura

InvernaderosElectro-
domésticos

Tele-
comunicaciones

KIT SOLAR DE 100W
- 1 Panel solar de 100W.

- 1 Batería de GEL de 12V y 100AH

- Inversor/Cargador de 12V 1000W

KIT SOLAR DE 200W
- 2 Paneles solares de 100W.

- 2 Batería de GEL de 12V y 100AH 

- Inversor/Cargador de 12V 1000W

KIT SOLAR DE 400W
- 4 Paneles solares de 100W.

- 2 Baterías de GEL de 12V y 100AH 

- Inversor/Cargador de 12V 1000W

* Cada opción indica un ejemplo de las posibles combinaciones de electrodomésticos que se pueden utilizar.

**Cantidad media de vatios generados al día durante los meses de abril a septiembre (Barcelona)
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2X

4X

75W/hora

Portátil / 
Televisión

700W al día

Refrigerador

800W

máq. de café/
microondas

800W
por

lavado

KIT SOLAR COMBI PARA       ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN








