
Un sistema de autoconsumo fotovoltaico que te permitirá cubrir total  
o parcialmente las necesidades energéticas de tu casa, disminuyendo  
la dependencia de la red eléctrica.

Genera, almacena y consume tu propia energía

Store the sun



Componentes

En las baterías de Litio lo más importante son 
los componentes asociados. 

Las NMC (Níquel-Magnesio-Cobalto) que 
se utilizan en la telefonía móvil, ordenadores y 
coche eléctrico son más compactas y ligeras 
pero ofrecen una durabilidad menor y son 
menos seguras que las LiFePO4 (Fosfato-Ferroso) 

Tecnología de la batería
Litio Fosfato de Hierro (LiFePO4)

Capacidad modular
2kWh – 16kWh en módulos de 2kWh

Gestión inteligente
Sistema de gestión de la batería (BMS) integrado. 
Control total de la instalación de autoconsumo

Ecológica
Componentes obtenidos de fuentes naturales.  
Sin metales pesados tóxicos.

Durabilidad 
Más de 10.000 ciclos de carga/descarga (>27 años)

Potencia de salida
1.5kW – 3.3kW

Integración inteligente
A punto para conectar, compatible con todos los 
sistemas fotovoltaicos y de climatización eléctrica 

Dimensiones
184cm x 64cm x 22cm (altura-anchura-prof.)

Ciclos de carga

Los fabricantes informan habitualmente sobre la 
capacidad de las baterías pero lo más importante 
son el número de ciclos y la profundidad 
de descarga para los que ha sido diseñada.
Estos dos factores combinados son los que 
definen su durabilidad, lo que convierte la 
SonnenBatterie en la solución más competitiva, 
si consideramos el coste en €/ciclo de carga. 

Habitualmente no estamos en casa durante las horas de máxima producción solar. 
Si almacenamos la energía que genera todo el día nuestro sistema de placas
fotovoltaicas, podremos disfrutarla por la noche.

Utiliza la energía solar  
las 24 horas del día

Un nuevo modelo energético
Basado en las energías renovables. Queremos hacerlo realidad y, 
por ello, la generación fotovoltaica doméstica y los sistemas 
de almacenamiento son la base del éxito. 

Descubre la vanguardia tecnológica en energía solar Comprueba lo que puedes conseguir! 
Ejemplo de instalación fotovoltaica con acumulación y conexión  
a la red, según el nivel de consumo eléctrico: 

sonnenBatterie 
Líder mundial en  
sistemas de acumulación 
inteligente
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Uso de la batería

Mañana
mínima producción, 
alta necesidad 
de energía

Noche
0 producción, alta 
demanda de energía

Mediodía
punta de generación, 
bajo nivel de demanda 
de energía

Generación de energía solar Consumo directo de energía

Consumo anual <5.000kWh 5.000 a 10.000kWh >10.000kWh

Potencia fotovoltaica 3kWp 5kWp 7kWp

Cantidad de paneles solares 10 18 25

Capacidad de la batería 4kWh 6kWh 8kWh

Coste total con instalación (+IVA) 13.000€ 18.000€ 24.000€

Independencia de la red 82% 75% 68%

Energía autoconsumida* 80.000 kWh 133.000 kWh 293.000 kWh

Emisiones de CO2 ahorradas* 25 Tn 41 Tn 90 Tn

Equivalente a plantar* 825 arboles 1350 arboles 2970 arboles

Ahorro total * 30.000 € 55.000 € 80.000 €
* Valores acumulados para la vida útil de la instalación (25 años)
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Ahora es el 
momento

Emisiones Autosuficencia Sostenibilidad

0% 75% 100%
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