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Tarifa Fotovoltaica

Enertres pone a su disposición los sistemas integrales con energías renovables más
evolucionados, eficientes y seguros del mercado desde hace 20 años con garantía de
rendimiento garantizada, pensadas por y para profesionales.
Los sistemas de energía solar fotovoltaica Enertres forman parte de nuestras soluciones
integrales desde hace 13 años. Esta experiencia adquirida nos ha permitido diseñar
soluciones integrales fotovoltaicas evolucionadas, seguras y muy eficientes.
Entre las características y ventajas de nuestros kits fotovoltaicos podemos destacar las siguientes:

Seguridad:
Dotados de todos los componentes necesarios para la instalación y calculados de manera precisa para
asegurar la mayor fiabilidad de funcionamiento. Disponible especialmente de cuadros de protección en
continua y alterna, así como las fijaciones para cualquier tipo de instalación cumpliendo la normativa vigente.

Facilidad de montaje:
Solo es necesario instalar los componentes y olvidarse de cálculos de paneles fotovoltaicos, fusibles,
magnetotérmicos, diferenciales, diodos diámetro y tipo de cableado, etc. El rendimiento y el resultado está
garantizado.

Perfecta integración:
Todos los componentes son de alta calidad, su funcionamiento en los kits es fiable y su integración es perfecta
asegurando una instalación segura y facil.

Monitorización de producción, estadísticas y mucho más:
Todos nuestros kit solares integran APP compatible con PC y Smartphone (iOS y Android) que te aportan a
información en tiempo real y estadísticas del rendimiento de tu instalación.

Ahorro:
Los kits enertres están calculados y diseñados para conseguir aprovechar la radiación solar
en cualquier circunstancia de radiación, incluso en los días de baja radiación solar debido a la
perfecta integración de los paneles de alta calidad monocristalinos y policristalinos con tecnologia
TwinPeak con el resto de componentes. Asegurando que la inversión se amortizara a corto plazo.

Garantía:
La alta fiabilidad de componentes del kit aseguran una garantía de funcionamiento y rendimiento
de los paneles, inversores y baterías. Paneles con Garantía de hasta 25 años e inversores hasta
15 años. Las estructuras solares de alta calidad con aluminio anodizado y tornillería inox
son adecuadas para todo tipo de instalaciones, incluso para las zonas con influencia marina.

Versatilidad:
La amplia gama disponibles de kit fotolvotaicos aportan una solución para cada necesidad, tanto sea
residencial, terciario o industrial.

Tarifa Fotovoltaica

GAMA KIT FOTOVOLTAICOS ENERTRES
• Kit autoconsumo Easy:
Rendimiento asegurado para cualquier instalación de autoconsumo con o sin inyección a red
• Kit autoconsumo Plus:
Kit con Inversor cargador para que lo tengas fácil si de futuro decides instalar nuestras baterías de litio, para mejorar la
tasa de autoconsumo.
• Kit Confort:
Kit solar que integra (inversor-cargador) y baterías de litio sin mantenimiento. Lo mejor en prestaciones y acumulación en
baterías, diseñado especialmente para insalaciones con bomba de calor.
• Kit Confort Plus:
Kit solar ue integra (inversor- cargador) y con baterías de litio sin mantenimiento. Lo mejor en prestaciones y
acumulación en baterías de litio sin mantenimiento , diseñado especialmente para donde no tenemos consumos
importantes gestionables como la bomba de calor y queremos tener una alto grado de autonomía, bajar el termino de
potencia contratada y beneficiarnos de las tarifas valle y supervalle para complementar los kilovatios que necesita y no
hemos conseguido durante el dia del sol, en dias nublados, etc.
• Kit Smart–Green:
Kit de autoconsumo que consigue el máximo aprovechamiento solar sin necesidad de baterías eléctricas. Esto es posible
gracias a la inteligencia artificial de la bombas de calor IDM tanto Aerotérmicas como Geotérmicas en combinación con
los los kits fotovoltaicos Enertres. Esta solución permite una integración plug-and-play total gracias a sus algoritmos
inteligentes, previsión meteorológica y estrategias de funcionamiento combinadas, para conseguir la tasa de
autoconsumo más alta de mercado sin baterías eléctricas.

SERVICIOS PROFESIONALES ENERTRES

• Asesoramiento preventa gratuito: Resuelve tus dudas de manera gratuita en mikitfotovoltaico@enertres.com o el
teléfono 986288377
• Estudio Energético Gratuito de rendimiento y amortización de tu kit solar.
• Informe de rendimiento y amortización de tu kit solar Red de profesionales autorizados en España y Portugal
• Cálculo del kit solar fotovoltaico más adecuado para tu consumo
• Formación para profesionales
• Esquema e instrucciones personalizadas para la instalación postventa para cada kit y solución
• Servicio Asistencia Técnica postventa : sat@enertres.com

www.enertres.com
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Paneles fotovoltaicos. Monocristalinos
Paneles REC Twinpeak 2 - 310Wp
REC TwinPeak 2 Mono presenta el diseño innovador de REC con la
más alta eficiencia del panel y alta potencia de salida de las células
monocristalinas.
Los paneles Rec TwinPeak cuenta con una revolucionaria tecnología que
ofrece una mayor potencia por cada metro cuadrado, produciendo al
menos 20W más por panel, necesitando menos paneles para tener la
misma potencia y reduciendo así coste de instalación.

Paneles REC N-PEAK Black - 310wp
REC N- Peak Black Series presenta un diseño REC con elegante color negro
de células y marco, con alta eficiencia del panel y alta potencia de salida .
Los paneles Rec N- Peak Black cuenta con una revolucionaria tecnología
que ofrece una mayor potencia por cada metro cuadrado, produciendo
al menos 20W más por panel, necesitando menos paneles para tener la
misma potencia y reduciendo así coste de instalación.
• Tecnología Dual Cell
La tecnología dual Cell consiste en dividir una célula estándar en dos células iguales (media célula) lo que
reducen las pérdidas y reducción del efecto de las sombras. Esto se consigue porque se reduce la intensidad
y resistencia de cada célula evitando perdidas por temperatura. Gracias a esta tecnología obtenemos 6Wp
extra con respecto a los paneles convencionales de 60 células.
• 5 BUS BARS
Cada célula contiene 5 bus bars que consiguen un aumento de un 0.2% de eficiencia por célula lo que
supone unos 2 Wp por panel.
• Tecnología PERC (Passivated Emitter Rear Cell)
La tecnología PERC consiste en añadir una lámina reflectante dieléctrica para aprovechar al máximo la
radicación. Esta tecnología añade hasta 10Wp por panel con respecto a un convencional.
• Caja de protecciones divida
Los paneles Rec incluye la caja de protecciones de los paneles divididas. Con esto se evita problemas de
perdidas en el metal y calentamiento de los diodos reduciendo su temperatura de 15 a 20 ºC. Esta reducción
incrementa hasta en 2Wp la producción por panel.
Características
• Tipo de célula: 120 medias células de silicio monocristalino con 6 líneas de 20 células
• Tolerancia positiva de hasta 5%
• Marco de aluminio anodizado aluminio / negro
• Vidrio solar: 3.2mm
• Grado de protección IP 67
• Bajo coeficiente de temperatura
• Garantia de producto 20 años
• Garantia de producción de 25 años

Paneles Solar REC Twinpeak monocristalinos de alta eficiencia
DESCRIPCIÓN

ARTÍCULO

PRECIO

Panel fotovoltaico monocristalino 310Wp Dual Cell Twinpeak monocristalino, eficiencia 18.6%
120 células, peso 18.5kg dimensiones: 1.675x997x38mm (1.67m2)

26 00 00 05

a consultar

DESCRIPCIÓN

ARTÍCULO

PRECIO

Panel fotovoltaico monocristalino 310Wp Dual Cell N-Peak Black (negro) monocristalino, eficiencia 18.6%
120 células, peso 18.5kg dimensiones: 1.675x997x38mm (1.67m2)

26 00 00 10

a consultar

Para otras marcas de paneles y potencias consultar.

Paneles Solar REC N-Peak BLACK (negro) monocristalinos de alta eficiencia

Para otras marcas de paneles y potencias consultar.
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Paneles fotovoltaicos. Policristalinos
Paneles Canadian KuMax - 350Wp
Los paneles fotovoltaicos policristalinos con tecnología Dual Cell 350Wp de Canadian
Solar combinan tecnología, calidad y diseño con rendimiento elevado a baja
irradiancia de entre 200 y 1000 W/m2.
Canadian Solar ha desarrollado un diseño innovador de módulos, Ku Modules,
basado en la tecnología de módulos de baja corriente interna (LIC).

Paneles Canadian HiKu - 400Wp
Con las tecnologías patentadas de células de silicio policristalino de Canadian
Solar, han desarrollado un módulo extraordinario. HiKu es el primer módulo de
policristalino que supera los 400 W y, por lo tanto, alcanza una de las salidas de
potencia de por módulo más altas de la industria solar. Combinando la mejor
tecnología y diseño, también reduce los costos de instalación y LCOE obteniendo un
24% más de potencia que los módulos policristalinos convencionales

• Tecnología Dual Cell
La tecnología dual Cell consiste en dividir una célula estándar en dos células iguales (media célula) lo que reducen
las pérdidas y reducción del efecto de las sombras. Esto se consigue porque se reduce la intensidad y resistencia de
cada célula evitando perdidas por temperatura.
• 5 BUS BARS
Cada célula contiene 5 bus bars que consiguen un aumento de un 0.2% de eficiencia por célula lo que supone
unos 2 Wp por panel.
• Caja de protecciones divida
Los paneles Rec incluye la caja de protecciones de los paneles divididas. Con esto se evita problemas de perdidas
en el metal y calentamiento de los diodos reduciendo su temperatura.
Caracteristicas
• Tipo de célula: 144 medias células de silicio policristalino
• Tolerancia positiva de hasta 5%
• Marco aluminio anodizado
• Vidrio solar 3.2mm
• Grado de protección IP 68
• Tecnología (LCI) baja corriente interna
• Mayor potencia con mismo tamaño otros módulos
• Bajas perdidas en la interconexión de celdas -0.38% / ºC
• Bajo coeficiente de temperatura
• Mejor tolerancia al sombreado
• Garantia de fabricación y materiales 10 años
• Garantia de rendimiento 25 años 80,7%

Paneles Cannadian Solar Dual Cell policristalinos de alta eficiencia
DESCRIPCIÓN

ARTÍCULO

PRECIO

Panel fotovoltaico policristalino Dual Cell Canadian KuMax CS3·U 350 Wp, eficiencia 17.64%,
144 células, peso 22.5.5kg dimensiones: 2000*992*35mm (1.98m2)

26 00 00 01

a consultar

Panel fotovoltaico policristalino Dual Cell Canadian HiKu CS3W 400Wp, eficiencia 18.11%,
144 células, peso 24.9kg dimensiones: 2108x1048x40mm (2.21m2)

26 00 00 03

a consultar

Para otras marcas de paneles y potencias consultar.
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Kits fotovoltaicos de autoconsumo. EASY
Kits de autoconsumo residencial

El Kit Easy Enertres de autoconsumo fotovoltaico esta diseñado para
conseguir eficiencias elevadas en cualquier cirscustancia meteorologica,
incluso en días nublados, y esta estudiado para una perfecta
integración técnica de paneles, inversor y fijaciones, para potencias
comprendidas entre 0,5 kWp y 10,5 kWp, permiten el aprovechamiento
de la producción fotovoltaica para viviendas o locales y gestionar los
excedentes.
El kit incluye:
• Paneles Rec TwinPeak 2 de 310W monocristalinos con tecnología dual
cell para un mejor aprovechamiento de la radiación fotovoltaica
• Inversor Goodwe con medidor Smart Metter que permite la
monitorización, gestión de la energía y la inyección 0 de la instalación
si es preciso. Garantia 5 años
• Función inyección cero seleccionable
• 50 mt de cable de conexión solar 4mm
• Pareja de conectores MC4 (macho-hembra)
• Posibilidad de montar los kit con paneles BLACK Dual Cell N-Peak
Black monocristalino. (marco y celdas de color negro)

MONOFÁSICO
m2

MPPT

ARTÍCULO

PRECIO

PRECIO
BLACK

Kit autoconsumo basico monofásico 0,62 kWp
(paneles 2x310 W, inversor GOODWE GW 1000 NS)

3,34 m2

1 MPPT

26 16 00 00

1.466,00 €

1.611,22 €

Kit autoconsumo basico monofásico 0,93 kWp
(paneles 3x310 W, inversor GOODWE GW 1000 NS)

5,01 m2

1 MPPT

26 16 00 01

1.773,68€

1.990,28 €

Kit autoconsumo basico monofásico 1,24 kWp
(paneles 4x310 W, inversor GOODWE GW 1000 NS)

6,68 m2

1 MPPT

26 16 00 02

2.134,20 €

2.423,00 €

Kit autoconsumo residencial monofásico 1,86 kWp
(paneles 6x310 W, inversor GOODWE GW 1500 NS)

10,02 m2

1 MPPT

26 16 00 03

2.551,15 €

2.984,36 €

Kit autoconsumo residencial monofásico 2,48 kWp
(paneles 8x310 W, inversor GOODWE GW 2500 NS)

13,36 m2

1 MPPT

26 16 00 04

3.170,83 €

3.748,44 €

Kit autoconsumo residencial monofásico 3,72 kWp
(paneles 12x310 W, inversor GOODWE GW 3000 DNS)

20,04 m2

2 MPPT

26 16 00 05

4.797,74 €

5.664,16 €

Kit autoconsumo residencial monofásico 5,58 kWp
(paneles 18x310 W, inversor GOODWE GW 5000 DNS)

30,06 m2

2 MPPT

26 16 00 06

6.468,98 €

7.768,61 €

Kit autoconsumo residencial monofásico 7,44 kWp
(paneles 24x310 W, inversor GOODWE GW 6000 DNS)

40,08 m2

2 MPPT

26 16 00 07

8.137,22 €

9.870,06 €

m2

MPPT

ARTÍCULO

PRECIO

PRECIO
BLACK

Kit autoconsumo residencial trifásico 4,96 kW
(paneles 16x310 W, inversor GOODWE GW 4000 DT)

26,72 m2

2 MPPT

26 16 00 10

6.606,56 €

7.761,79 €

Kit autoconsumo residencial trifásico 6,2 kW
(paneles 20x310 W, inversor GOODWE GW 5000 DT)

33,4 m2

2 MPPT

26 16 00 11

7.773,06 €

9.217,09 €

Kit autoconsumo residencial trifásico 7,44 kW
(paneles 24x310 W, inversor GOODWE GW 6000 DT)

40,04 m2

2 MPPT

26 16 00 12

9.042,24 €

10.775,08 €

Kit autoconsumo residencial trifásico 9,3 kW
(paneles 30x310 W, inversor GOODWE GW 8000 DT)

50,1 m2

2 MPPT

26 16 00 13

10.686,62 €

12.852,66 €

Kit autoconsumo residencial trifásico 10,54 kW
(paneles 36x310 W, inversor GOODWE GW 10 KN DT)

60,12 m2

2 MPPT

26 16 00 14

11.920,01 €

13.374,86 €

DESCRIPCIÓN

TRIFÁSICO
DESCRIPCIÓN

Si necestia solicitar el kit con paneles BLACK añada la letra B al final del código.
Seleccionar fijaciones pag. 16 - 17 (Precio de fijaciones por panel).
Seleccionar protecciones pag. 15
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Kits fotovoltaicos de autoconsumo. PLUS
Kits autoconsumo residencial Plus
Inversor hibrido (inversor-regulador-cargador) sin baterías
El kit Plus de autoconsumo Enertres incorpora un inversor cargador,
que permite incorporar de futuro baterias de litio. Esto permitirá
almacenar los excedentes que se puedan producir y aumentar la tasa
de autoconsumo. Su rendimiento es optimo en cualquier cirscustancia
meteorológica, incluso en días nublados, y están estudiados para una
perfecta integración técnica de paneles, inversor y fijaciones, para
potencias comprendidas entre 3,48 kWp y 8,7kWp.
El kit incluye:
• Paneles Rec TwinPeak 2 de 310W monocristalinos con tecnología
dual cell para un mejor aprovechamiento de la radiación
fotovoltaica
• Inversor Hibrido Goodwe con medidor Smart Metter que permite
la monitorización, gestión de la energía y la inyección 0 de la
instalación si es preciso. Garantia 5 años
• Smart-Meter contador bidireccional, para optimización de
consumos.
• Función inyección cero seleccionable
• 50 mt de cable de conexión solar 4mm
• Pareja de conectores MC4 (macho-hembra)
• APP para monitorización de consumos y producción (iOS y Android)
(necesaria conexión a internet)

• 100% compatible con baterias de litio ByD
• Posibilidad de montar los kit con paneles BLACK Dual Cell N-Peak
Black monocristalino. (marco y celdas de color negro)
MONOFÁSICO
m2

MPPT

ARTÍCULO

PRECIO

PRECIO
BLACK

Kit autoconsumo residencial monofásico con inversor – cargador 3.72 kWp
(paneles 12x310 W, inversor GOODWE GW 3048 EM)

20,04 m2

1 MPPT

26 16 04 00

5.586,51 €

6.452,93 €

Kit autoconsumo residencial monofásico con inversor - cargador4.64kWp
(paneles 16x310 w, inversor GOODWE GW 3648 EM)

26,72 m2

2 MPPT

26 16 04 01

6.697,67 €

7.852,89 €

Kit autoconsumo residencial monofásico con inversor - cargador 5.80kWp
(paneles 20x310 w, inversor GOODWE GW 5048 ES)

33,4 m2

2 MPPT

26 16 04 02

8.837,37 €

10.281,41 €

m2

MPPT

ARTÍCULO

PRECIO

PRECIO
BLACK

Kit autoconsumo residencia trifásico con inversor – cargador 5,22 kWp
(paneles 18x290 w, inversor GOODWE GW 5K ET )

30,06 m2

2 MPPT

26 16 04 03

8.690,43 €

9.990,06 €

Kit autoconsumo residencial trifásico con inversor - cargador 6.96kWp
(paneles 24x290 w, inversor GOODWE GW 5K ET)

40,08 m2

2 MPPT

26 16 04 04

10.245,38 €

11.978,22 €

Kit autoconsumo residencial trifásico con inversor - cargador 8.7kWp
(paneles 30x290 w, inversor GOODWE GW 8K ET)

50,1 m2

2 MPPT

26 16 04 05

12.390,62 €

14.556,67 €

DESCRIPCIÓN

TRIFÁSICO
DESCRIPCIÓN

Si necestia solicitar el kit con paneles BLACK añada la letra B al final del código.
Seleccionar fijaciones pag. 16 - 17 (Precio de fijaciones por panel).
Seleccionar protecciones pag. 15
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Kits fotovoltaicos de autoconsumo. CONFORT
Kits autoconsumo residencial con acumulación en baterías de litio.
El kit CONFORT Enertres de autoconsumo fotovoltaico permite el
aprovechamiento de la producción fotovoltaica en viviendas o locales
y gestionar los excedentes almacenándolos en baterías de litio en
instalaciones con bomba de calor.
Diseñados para conseguir eficiencias elevadas en cualquier cirscustancia
meteorologica, incluso en días nublados, y está estudiado para una
perfecta integración técnica de paneles, inversor y fijaciones, con bomba
de calor, para potencias de 3,72 kWp y 9,3 kWp.
El kit incluye:
• Paneles Rec TwinPeak 2 de 310W monocristalinos con tecnología dual
cell para un mejor aprovechamiento de la radiación fotovoltaica.
• Inversor hibrido Goodwe con medidor Smart Metter que permite la
monitorización, gestión de la energía y la inyección 0 de la instalación
si es preciso. El inversor híbrido permite cargar baterías y gestionar los
ciclos de carga y descarga. Garantia 5 años.
• Función Backup que permite una salida siempre alimentada por las
baterías que permite alimentar pequeños consumos como alarmas,
frigorifico etc, en caso de corte eléctrico de la empresa suministradora.
• Smart-Meter contador bidireccional.
• Función inyección cero seleccionable
• Baterías de litio de alta calidad BYD de larga duración, capacidad de
descargas hasta el 90% y garantía de 10 años sin mantenimiento.
• 50 mt de cable de conexión solar 4mm
KIT MONOFASICO

• Pareja de conectores MC4 (macho-hembra)
• APP para monitorización de consumos y producción (iOS y Android)
(necesaria conexión a internet)

• Posibilidad de montar los kit con paneles BLACK Dual Cell N-Peak
Black monocristalino. (marco y celdas de color negro)
MONOFÁSICO
m2

BATERIAS

MPPT

ARTÍCULO

PRECIO

PRECIO
BLACK

Kit autoconsumo residencial monofásico con acumulación 3,72 kWp
(paneles 12x310 W, inversor GOODWE GW3048 EM ,baterias BYD 3.5 kWH LV)

20,04 m2

3.5 kWH

1 MPPT

26 16 01 00

9.375,01 €

10.241,43 €

Kit autoconsumo residencial monofásico con acumulación 4,96 kWp
(paneles 16x310 w, inversor GOODWE GW3648 EM, baterias BYD 7.0 kWH LV)

26,72 m2

7.0 kWH

2 MPPT

26 16 01 01

13.725,61 €

14.880,84 €

Kit autoconsumo residencial monofásico con acumulación 6,2 kWp
(paneles 20x310 w, inversor GOODWE GW5048D ES, baterias BYD 10,5 kWH LV)

33,4 m2

10.5 kWH

2 MPPT

26 16 01 02

19.104,79 €

20.548,79 €

m2

BATERIAS

MPPT

ARTÍCULO

PRECIO

PRECIO
BLACK

Kit autoconsumo residencial trifásico con acumulación 5,58 kWp
(paneles 18x310 w, inversor GOODWE GW5K ET, baterias BYD 7,7 kWH HV)

30,06 m2

7.7 kWH

2 MPPT

26 16 01 10

18.022,50 €

19.322,13 €

Kit autoconsumo residencial trifásico con acumulación 7,44 kWp
(paneles 24x310 w, inversor GOODWE GW8K ET, baterias BYD 9,0 kWH HV)

40,08 m2

9.0 kWH

2 MPPT

26 16 01 11

21.528,82 €

23.261,66 €

Kit autoconsumo residencial trifásico con acumulación 9,3 kWp
(paneles 30x310 w, inversor GOODWE GW10K ET, baterias BYD 11,5 kWH HV)

50,1 m2

11.5 kWH

2 MPPT

26 16 01 12

26.062,90 €

28.228,95 €

DESCRIPCIÓN

TRIFÁSICO
DESCRIPCIÓN

Si necestia solicitar el kit con paneles BLACK añada la letra B al final del código.
Seleccionar fijaciones pag. 16 - 17 (Precio de fijaciones por panel).
Seleccionar protecciones pag. 15
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Kits fotovoltaicos de autoconsumo. CONFORT - PLUS
Kits autoconsumo residencial con acumulación en baterías de litio.
El kit CONFORT PLUS Enertres de autoconsumo fotovoltaico permite
almacenar todos los excedentes de la producción fotovoltaica incluyendo
la posibilidad de comprar y almacenar energia eléctrica de la red en
periodos de tarifa valle o supervalle para suplementar la electricidad
que no hemos generado con el sol, permitiendo mayores tasas de
autoconsumo.
Diseñado para conseguir eficiencias elevadas en cualquier cirscustancia
meteorologica, incluso en días nublados, y estan estudiados para una
perfecta integración técnica de paneles, inversor y fijaciones, para
potencias de 3,72 kW y 9,3 kW permiten el aprovechamiento de la
producción fotovoltaica en viviendas o locales y gestionar los excedentes
almacenándolos en baterías de litio.
El kit incluye:
• Paneles Rec TwinPeak 2 de 310W monocristalinos con tecnología dual
cell para un mejor aprovechamiento de la radiación fotovoltaica.
• Inversor hibrido Goodwe con medidor Smart Metter que permite la
monitorización, gestión de la energía y la inyección 0 de la instalación
si es preciso. El inversor híbrido permite cargar baterías y gestionar los
ciclos de carga y descarga. Garantia 5 años
• Función Backup que permite una salida siempre alimentada por las
baterías que permite alimentar pequños consumos como alarmas,
frigorifico etc, en caso de corte eléctrico de la empresa suministradora.
• Smart-Meter contador bidireccional.
• Función inyección cero seleccionable
KIT TRIFÁSICO

• Baterías de litio de alta calidad BYD de larga duración, capacidad de
descargas hasta el 90% y garantía de 10 años sin mantenimiento.
• 50 mt de cable de conexión solar 4mm
• Pareja de conectores MC4 (macho-hembra)
• APP para monitorización de consumos y producción (iOS y Android)
(necesaria conexión a internet)

• Posibilidad de montar los kit con paneles BLACK Dual Cell N-Peak
Black monocristalino. (marco y celdas de color negro)
MONOFÁSICO
m2

BATERIAS

MPPT

ARTÍCULO

PRECIO

PRECIO
BLACK

Kit autoconsumo residencial monofásico con acumulación 3,72 kWp
(paneles 12x310 W, inversor GOODWE GW3048 EM ,baterias BYD 10,5 kWH LV)

20,04 m2

10,5 kWH

1 MPPT

26 16 03 00

15.853,90 €

17.107,83 €

Kit autoconsumo residencial monofásico con acumulación 4,96 kWp
(paneles 16x310 w, inversor GOODWE GW3648 EM, baterias BYD 14 kWH LV)

26,72 m2

14 kWH

2 MPPT

26 16 03 01

20.204,50 €

21.780,41 €

Kit autoconsumo residencial monofásico con acumulación 6,2 kWp
(paneles 20x310 w, inversor GOODWE GW5048D ES, baterias BYD 21 kWH LV)

33,4 m2

21 kWH

2 MPPT

26 16 03 02

29.372,15 €

31.591,20 €

m2

BATERIAS

MPPT

ARTÍCULO

PRECIO

PRECIO
BLACK

Kit autoconsumo residencial trifásico con acumulación 5,58 kWp
(paneles 18x310 w, inversor GOODWE GW5K ET, baterias BYD 15,5 kWH HV)

30,06 m2

15,5 kWH

2 MPPT

26 16 03 10

27.362,23 €

28.789,44 €

Kit autoconsumo residencial trifásico con acumulación 7,44 kWp
(paneles 24x310 w, inversor GOODWE GW8K ET, baterias BYD 23 kWH HV)

40,08 m2

23 kWH

2 MPPT

26 16 03 11

37.673,95 €

39.416,45 €

Kit autoconsumo residencial trifásico con acumulación 9,3 kWp
(paneles 30x310 w, inversor GOODWE GW10K ET, baterias BYD 29,4 kWH HV)

50,1 m2

29,4 kWH

2 MPPT

26 16 03 12

47.464,52 €

49.729,74 €

DESCRIPCIÓN

TRIFÁSICO
DESCRIPCIÓN

Si necestia solicitar el kit con paneles BLACK añada la letra B al final del código.
Seleccionar fijaciones pag. 16 - 17 (Precio de fijaciones por panel).
Seleccionar protecciones pag. 15
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Kits fotovoltaicos de autoconsumo inteligente SMART GREEN
Kits autoconsumo residencial especial para bomba de calor IDM
El kit SMART GREEN Enertres está especialmente pensado para la
integración con las bombas de calor IDM y permite el aprovechamiento
casi total de la producción fotovoltaica sin necesidad de baterias. Esto se
consigue atraves de la inteligencia artificial combinada de la bomba de
calor IDM y el inversor Fronius.
Diseñado para conseguir eficiencias elevadas en cualquier cirscustancia
meteorologica, incluso en días nublados, y está estudiado para una
perfecta integración técnica de paneles, inversor y fijaciones, para
potencias de 1,5 kWp y 9,3 kWp.
El kit incluye:
• Paneles Rec TwinPeak 2 de 310W monocristalinos con tecnología dual
cell para un mejor aprovechamiento de la radiación fotovoltaica.
• Inversor Fronius con medidor Smart Metter que permite la
monitorización, gestión de la energía y la inyección 0 de la instalación
si es preciso. Además, permite la comunicación directa con la bomba de
calor iDM para una gestión dinámica de la energía solar y transformarla
en energía térmicaPareja de conectores MC4 (macho-hembra). Garantia
5 años completa o 7 sin portes ni mano de obra.
• Smart-Meter contador bidireccional, para optimización de consumos.
• Función inyección cero seleccionable
• 50 mt de cable de conexión solar 4mm
• APP para monitorización de consumos y producción (iOS y Android)
(necesaria conexión a internet)

• Posibilidad de montar los kit con paneles BLACK Dual Cell N-Peak Black
monocristalino.
MONOFÁSICO

• Opción con baterias de litio trifasico (consultar)
m2

MPPT

ARTÍCULO

PRECIO

PRECIO
BLACK

Kit autoconsumo monofásico IDM 1,55 kWp
(paneles 5x310 W, inversor FRONIUS PRIMO 3,0-1)

8,35 m2

1 MPPT

26 15 00 20

3.679,74 €

4.040,75 €

Kit autoconsumo monofásico IDM 2,17 kWp
(paneles 7x310 W, inversor FRONIUS PRIMO 3,0-1)

11,69 m2

2 MPPT

26 15 00 21

4.198,05 €

4.703,47 €

Kit autoconsumo monofásico IDM 3,17 kWp
(paneles 10x310 W, inversor FRONIUS PRIMO 3,0-1)

16,7 m2

2 MPPT

26 15 00 22

4.975,53 €

5.697,54 €

Kit autoconsumo monofásico IDM 4,65 kWp
(paneles 15x310 W, inversor FRONIUS PRIMO 5,0-1)

25,50 m2

2 MPPT

26 15 00 23

6.713,63 €

7.796,66 €

Kit autoconsumo monofásico IDM 5,58 kWp
(paneles 18x310 W, inversor FRONIUS PRIMO 6,0-1)

30,06 m2

2 MPPT

26 15 00 24

7.943,22 €

9.242,85 €

m2

MPPT

ARTÍCULO

PRECIO

PRECIO
BLACK

Kit autoconsumo trifásico IDM 3,72 kWp
(paneles 12x310 W, inversor FRONIUS SYMO 3,0-3m y SMART METER)

20,04 m2

2 MPPT

26 15 00 30

6.330,15 €

7.196,57 €

Kit autoconsumo trifásico IDM 4,65 kWp
(paneles 15x310 W, inversor FRONIUS SYMO 5,0-3m y SMART METER)

25,50 m2

2 MPPT

26 15 00 31

7.314,79 €

8.397,81 €

Kit autoconsumo trifásico IDM 6,2 kWp
(paneles 20x310 W, inversor FRONIUS SYMO 6,0-3m y SMART METER)

33,4 m2

2 MPPT

26 15 00 32

9.372,04 €

10.816.07 €

Kit autoconsumo trifásico IDM 7,75 kWp
(paneles 25x310 W, inversor FRONIUS SYMO 8,2-3m y SMART METER)

41,75 m2

2 MPPT

26 15 00 33

11.053,42 €

12.858,46 €

Kit autoconsumo trifásico IDM 9,3 kWp
(paneles 32x310 W, inversor FRONIUS SYMO 10,0-3m y SMART METER)

53,44 m2

2 MPPT

26 15 00 34

12.510,18 €

14.676,23 €

DESCRIPCIÓN

TRIFÁSICO
DESCRIPCIÓN

Si necestia solicitar el kit con paneles BLACK añada la letra B al final del código.
Seleccionar fijaciones pag. 16 - 17 (Precio de fijaciones por panel).
Seleccionar protecciones pag. 15
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Kits fotovoltaicos de autoconsumo inteligente SMART GREEN
Con la tecnologia SMART GREEN la bomba de calor iDM recibirá información de la producción fotovoltaica en tiempo real.
Esto nos permite modular el consumo del compresor/compresores adecuándose a la producción fotovoltaica.

consumo bomba de calor

producción FV en función del
consumototal de la vivienda

vivienda sin consumo

Perfecta integración:
La integración de la producción fotovoltaica con la bomba de
calor iDM es perfecta y está integrada en la regulador climatico y gestor energético Navigator 2.0 en todos los modelos de
bomba de calor iDM
Permite la monitorización de la producción y los consumos a
traves de un PC o Smartphone a traves de una APP compatible
con iOS o Android.

2.5 kW

1.3 kW

0 kW
1.2 kW

Predicción:
El análisis de los consumos de la vivienda, junto con el sistema
de autoaprendizaje combinado con la predicción meteorológica a 7 días de la radiación solar, permite a la bomba de calor
estimar la producción fotovoltaica y la demanda energética de
la vivienda de los próximos días, desarrollando tres niveles de
estrategia ECO - NORMAL - CONFORT para lograr el máximo
aprovechamiento de la producción fotovoltaica y el menor
consumo eléctrico de la red.
Con el gestor domótico Navigator 2.0 PRO podemos tener un
control domótico e individual de hasta 80 estancias de manera
independiente

Rentabilidad:
Gracias a esta perfecta integración conseguimos aumentar nuestra tasa de autoconsumo
de la instalación fotovoltáica, sin necesidad de
baterias, ni venta de excedentes a red.

16:09

31.7 kWh
Tasa de autoconsumo 99,3%

Grado de autosuficiencia 44,9%

Tasa de autoconsumo 99,7%

Grado de autosuficiencia 44,9%

Tasa de autoconsumo 97,7%

Grado de autosuficiencia 43%

Tasa de autoconsumo 99,4%

Grado de autosuficiencia 45%

Tasa de autoconsumo 98,3%

Grado de autosuficiencia 34,5%

Tasa de autoconsumo 98,9%

Grado de autosuficiencia 44,3%

Tasa de autoconsumo 98,3%

Grado de autosuficiencia 38,5%

15:09

A su vez nos aporta una mayor rentabilidad,
eficiencia de la bomba de calor.

22.7 kWh

14:09

23.0 kWh

13:09

50.7 kWh

12:09

50.0 kWh

11:09

38.0 kWh

47.8 kWh

10:09
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Kits fotovoltaicos de autoconsumo EASY PLUS
Kits de autoconsumo industrial.
El kit EASY PLUS Enertres para autoconsumo fotovoltaico está diseñado
para conseguir las maximas prestaciones con una optima relación
calidad precio y superficie ocupada .
Diseñados para conseguir eficiencias elevadas en cualquier cirscustancia
meteorologica, incluso en días nublados, y está estudiado para una
perfecta integración técnica de paneles, inversor y fijaciones, para
potencias de 12 kWp y 125 kWp permiten el aprovechamiento de la
producción fotovoltaica empresas de carácter industrial.

El kit incluye:
• Paneles Canadian Solar KuMax 350W con tecnología dual cell para
un mejor aprovechamiento de la radiación fotovoltaica
• Inversor Goodwe con medidor Smart Metter que permite la
monitorización, gestión de la energía y la inyección 0 de la
instalación si es preciso.
• 100 mt de cable de conexión solar 4mm
• 8x conectores MC4 (macho-hembra)

Para mayores necesidades de potencia a instalar consultar con nuestro departamento técnico.
TRIFÁSICO
DESCRIPCIÓN

m2

MPPT

ARTÍCULO

PRECIO

Kit autoconsumo industrial trifásico 12 kWp
(paneles 34x350 W, inversor GOODWE GW 10KN‐DT)

20,04 m2

4 MPPT

26 16 02 00

11.602,42 €

Kit autoconsumo industrial trifásico 18 kWp
(paneles 52x350 W, inversor GOODWE GW 15KN‐DT)

25,50 m2

4 MPPT

26 16 02 01

16.579,00 €

Kit autoconsumo industrial trifásico 24 kWp
(paneles 68x350 W, inversor GOODWE GW 20K‐DT)

33,4 m2

4 MPPT

26 16 02 02

20.799,98 €

Kit autoconsumo industrial trifásico 30 kWp
(paneles 86x350 W, inversor GOODWE GW 25K‐DT)

41,75 m2

4 MPPT

26 16 02 03

25.628,86 €

Kit autoconsumo industrial trifásico 36 kWp
(paneles 102x350 W, inversor GOODWE GW 30K‐SMT)

53,44 m2

4 MPPT

26 16 02 04

29.707,50 €

Kit autoconsumo industrial trifásico 60 kWp
(paneles 172x350 W, inversor GOODWE GW 50K‐MT)

20,04 m2

4 MPPT

26 16 02 05

47.911,79 €

Kit autoconsumo industrial trifásico 72 kWp
(paneles 206x350 W, inversor GOODWE GW 60K‐MT)

25,50 m2

4 MPPT

26 16 02 06

56.538,19 €

Kit autoconsumo industrial trifásico 96 kWp
(paneles 274x350 W, inversor GOODWE GW 80K‐MT)

33,4 m2

4 MPPT

26 16 02 07

73.666,68 €

Kit autoconsumo industrial trifásico 125 kWp
(paneles 356x350 W, inversor GOODWE 2XGW 50K‐MT)

41,75 m2

4 MPPT

26 16 02 08

97.995,78 €

GOODWE SMART METER TRIFASICO INYECCION CERO *

27 01 01 09

366,08 €

GOODWE SMART ENERGY CONROL SEC1000 GW (INDUSTRIAL) *

27 01 01 15

907,86 €

* Seleccionar el sistema de inyección cero que mejor se adapte a su instalación, CONSULTAR.
Seleccionar fijaciones pag. 16 - 17 (Precio de fijaciones por panel).
Seleccionar protecciones pag. 15

Tarifa Fotovoltaica

Portecciones y accesorios
Caja de protecciones alterna (AC) (entre invesor y vivienda)
Los kits de protecciones (AC) de Enertres incluyen todo lo necesario para una fácil y rápida
instalación:
El kit incluye:
• Interruptor diferencial
• Interruptor magnetotérmico
• Contactor modular
• Cuadro envolvente con protección IP65
* incluido en los kit monofásico y en trifásico (excepto en los trifásico estándar)
MONOFÁSICO
DESCRIPCIÓN

ARTÍCULO

PRECIO

Caja de protección AC para inversores monofásicos de autoconsumo hasta 3,6 kW

27 01 01 20

281,65 €

Caja de protección AC para inversores monofásicos de autoconsumo hasta 7,4 kW

27 01 01 21

291,83 €

Caja de protección AC para inversores monofásicos de autoconsumo hasta 11,5 kW

27 01 01 22

398,48 €

Caja de protecciones AC para inversores trifásicos de autoconsumo hasta 10 kW

27 01 01 24

479,85 €

Caja de protecciones AC para inversores trifásicos de autoconsumo hasta 25 kW

27 01 01 26

519,13 €

Caja de protecciones AC para inversores hibridos de autoconsumo hasta 7,3 kW

27 01 01 27

373,22 €

Caja de protecciones AC para inversores hibridos de autoconsumo hasta 10 kW

27 01 01 28

698,72 €

TRIFÁSICO

HÍBRIDO

Caja de protecciones continua (DC) (entre paneles e invesor)
Los kits de protecciones Dc de Enertres incluyen todo lo necesario para una fácil y rápida
instalación:
El kit incluye:
• Descargador de sobretensión
• Fusible y portafusibles
• Cuadro envolvente con protección IP65
DESCRIPCIÓN

ARTÍCULO

PRECIO

Caja de protección DC hasta 3 kWp 1 MPPT

27 01 01 30

300,26 €

Caja de protección DC desde 3 kWp a 6kWp 2 MPPT

27 01 01 31

448,98 €

Caja de protección DC desde 6 kWp a 48 kWp

27 01 01 32

673,48 €

DESCRIPCIÓN

ARTÍCULO

PRECIO

Set de 2 conectores MC4 (macho/hembra)

27 06 00 03

8,28 €

Cable de conexión de 4 mm (venta por metro)

27 07 00 00

1,67 € / m

Cable de conexión de 6 mm (venta por metro)

27 07 00 01

1,99 € / m

Cable y conectores
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Fijaciones

GARANTÍA
10 AÑOS

La gama de fijaciones universales de alta calidad Enertres es perfecta para el montaje y fijación de instalaciones
fotovoltaicas en cubiertas de cualquier tipo de manera facil y sencilla.

Cubierta plana
Estructura para cubierta plana sin perforación
Sistema de montaje fotovoltaico para cubierta planas o sobre suelo.
• Fabricada en HDPE para una fácil y rápida instalación sin necesidad de
perforar.
• Inclinación de la estructura 15°
• Inclinación máxima de la cubierta 5º
• Tornilleria en acero inox
• Estructura conexión paneles en aluminio anodizado.
Las estructuras incluyen fijador de paneles, tornillos y barras. Para otros modelos de estructuras consultar.

DESCRIPCIÓN

ARTÍCULO

PRECIO

Fijación tipo bandeja para cubierta plana sin fijación (1 panel)

26 00 50 20

107,03 €

DESCRIPCIÓN

ARTÍCULO

PRECIO

Fijación para cubierta plana (1 panel) *

26 00 50 22

99,58 €

Estructura para cubierta plana convencional
Sistema de montaje fotovoltaico para cubierta plana o sobre suelo.
• Fabricadas en aluminio anodizado y acero inoxidable para garantizar una alta durabilidad.
• Inclinación de la estructura de 10º, 15º, 20º, 30º o 35º *
• Inclinación máxima de la superficie de 5º
• Fijación mediante tirafondos
• Tornilleria en acero inox

Las estructuras incluyen fijador de paneles, tornillos y barras. Para otros modelos de estructuras consultar.

* Para seleccionar el grado de inclinación del panel añadir al final del artículo el grado correspondiente 10 - 15 - 20 - 30 -35

Fijación especial ESTE - OESTE
Sistema de montaje fotovoltaico sobre railes para cubierta plana,
• Fabricadas en aluminio anodizado y acero inoxidable para garantizar una alta durabilidad.
• Diseñada para una fácil y rápida instalación .
• Fijación especial para Este-Oeste.
• Inclinación de la estructura: 10º
• Inclinación máxima de la cubierta: 5º
• Fijación mediante tirafondos
• Tornilleria en acero inox
DESCRIPCIÓN

ARTÍCULO

PRECIO

Fijación especial Este-Oeste / FS -10 EW (1 panel)

26 00 50 32

52,50 €

Tarifa Fotovoltaica

GARANTÍA
10 AÑOS

Paralelo a tejado
Estructura paralela a tejado
Sistema de montaje fotovoltaico para tejados inclinados.
• Fabricadas en aluminio anodizado y acero inoxidable
para garantizar una alta durabilidad.
• Diseñada para tejados de baldosas, pizarra, láminas de
metal (trapezoidal / corrugado), sándwich, fibrocemento.
• Fijación para colocación en horizontal y vertical
• Inclinación min. 10°, máx. 45°
• Fijación mediante tirafondos
• Tornilleria en acero inox
Las estructuras incluyen fijador de paneles, tornillos y barras. Para otros modelos de estructuras consultar.
DESCRIPCIÓN

ARTÍCULO

PRECIO

Fijación paralela a tejado (horizontal o vertical) (1 panel)

26 00 50 21

48,95 €

DESCRIPCIÓN

ARTÍCULO

PRECIO

Fijación paralela a tejado chapa horizontal (1 panel)

26 00 50 30

30,88 €

DESCRIPCIÓN

ARTÍCULO

PRECIO

Fijación paralela a tejado chapa vertical (1 panel)

26 00 50 31

39,20 €

Consultar para instalación con salvatejas, no incluido.

Estructura paralela a tejado chapa horizontal
Sistema de montaje fotovoltaico vertical para tejados inclinados.
• Fabricadas en aluminio anodizado y acero inoxidable para garantizar una alta durabilidad.
• Diseñada para tejados de chapa metálica (trapezoidal / ondulada)
de acero/aluminio. Inclinación del tejado min. 10°, máx. 45°
• Fijación mediante tirafondos
• Tornilleria en acero inox
Las estructuras incluyen fijador de paneles, tornillos y barras. Para otros modelos de estructuras consultar.

Estructura paralela a tejado chapa vertical
Sistema de montaje fotovoltaico vertical para tejados inclinados.
• Diseñada para tejados de chapa metálica (trapezoidal / ondulada) de acero/
aluminio. Inclinación del tejado min. 10°, máx. 45°
• Fijación mediante tirafondos
• Tornilleria en acero inox
Las estructuras incluyen fijador de paneles, tornillos y barras. Para otros modelos de estructuras consultar.
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PUESTA EN MARCHA
DESCRIPCIÓN

ARTÍCULO

PRECIO NETO

Puesta en marcha kits de autoconsumo *

27 06 00 10

150,00 €

Puesta en marcha kit de autoconsumo con acumulación en baterias *

27 06 00 11

200,00 €

t
* Radio 100 km, desde el servicio técnico más cercano, incluye 2 horas de mano de obra para kits de autoconsumo y 3 horas para kit con acumulación.
hora de trabajo adicional 45€.

Extensión de garantia para inversores GOODWE
La extensión de garantia es la mejor protección a largo plazo del inversor para su instalación fotovoltaica, la fiabilidad,
una larga vida útil y la sostenibilidad tienen un papel importante para los propietaros de las instalaciones fotovoltaicas,
es por eso que ofrecemos la opción de comprar extensiones del periodo de garantía para sus productos, por lo que se
puede beneficiar del servicio de nuestro soporte tecnico en el futuro.
Seleccione la ampliación que mejor le convenga.
DESCRIPCIÓN

ARTÍCULO

7 AÑOS
ref: 07

10 AÑOS
ref: 10

12 AÑOS
ref: 12

15 AÑOS
ref: 15

PRECIO NETO

PRECIO NETO

PRECIO NETO

PRECIO NETO

MONOFÁSICO
INVERSOR MONOFASICO GOODWE 1000NS

26 16 10 --

29,00 €

60,00 €

90,00 €

135,00 €

INVERSOR MONOFASICO GOODWE 1000XS

26 16 11 --

29,00 €

90,00 €

121,00 €

182,00 €

INVERSOR MONOFASICO GOODWE 1500NS

26 16 12 --

29,00 €

75,00 €

105,00 €

136,00 €

INVERSOR MONOFASICO GOODWE 1500XS

26 16 13 --

29,00 €

90,00 €

121,00 €

182,00 €

INVERSOR MONOFASICO GOODWE 2000NS

26 16 14 --

29,00 €

75,00 €

105,00 €

151,00 €

INVERSOR MONOFASICO GOODWE 2500NS

26 16 15 --

29,00 €

75,00 €

121,00 €

167,00 €

INVERSOR MONOFASICO GOODWE 3000NS

26 16 16 --

29,00 €

90,00 €

121,00 €

182,00 €

INVERSOR MONOFASICO GOODWE 3000D-NS

26 16 17 --

44,00 €

105,00 €

151,00 €

228,00 €

INVERSOR MONOFASICO GOODWE 3600D-NS

26 16 18 --

44,00 €

105,00 €

151,00 €

212,00 €

INVERSOR MONOFASICO GOODWE 4200NS

26 16 19 --

44,00 €

90,15 €

136,00 €

197,00 €

INVERSOR MONOFASICO GOODWE 4200D-NS

26 16 20 --

44,00 €

105,00 €

151,00 €

228,00 €

INVERSOR MONOFASICO GOODWE 5000NS

26 16 21 --

44,00 €

105,00 €

136,00 €

212,00 €

INVERSOR MONOFASICO GOODWE 5000D-NS

26 16 22 --

44,00 €

105,00 €

151,00 €

228,00 €

INVERSOR MONOFASICO GOODWE 5000NS

26 16 23 --

44,00 €

105,00 €

151,00 €

228,00 €

INVERSOR TRIFASICO GOODWE 4000DT

26 16 24 --

60,00 €

167,00 €

243,00 €

350,00 €

INVERSOR TRIFASICO GOODWE 5000DT

26 16 25 --

60,00 €

167,00 €

243,00 €

365,00 €

INVERSOR TRIFASICO GOODWE 6000DT

26 16 26 --

75,00 €

182,00 €

273,00 €

396,00 €

INVERSOR TRIFASICO GOODWE 8000DT

26 16 27 --

75,00 €

197,00 €

273,00 €

411,00 €

INVERSOR TRIFASICO GOODWE 10KN-DT

26 16 28 --

75,00 €

197,00 €

289,00 €

411,00 €

INVERSOR TRIFASICO GOODWE 12KN-DT

26 16 29 --

75,00 €

197,00 €

289,00 €

426,00 €

INVERSOR TRIFASICO GOODWE 15KN-DT

26 16 30 --

75,00 €

212,00 €

304,00 €

457,00 €

INVERSOR TRIFASICO GOODWE 17KN-DT

26 16 31 --

90,00 €

228,00 €

319,00 €

472,00 €

INVERSOR TRIFASICO GOODWE 20KN-DT

26 16 32 --

105,00 €

258,00 €

380,00 €

564,00 €

INVERSOR TRIFASICO GOODWE 30K-SMT

26 16 33 --

151,00 €

411,00 €

594,00 €

869,00 €

INVERSOR TRIFASICO GOODWE 36K-SMT

26 16 34 --

151,00 €

411,00 €

610,00 €

900,00 €

INVERSOR TRIFASICO GOODWE 50K-MT

26 16 35 --

273,00 €

762,00 €

1098,00 €

1633,00 €

INVERSOR TRIFASICO GOODWE 60K-MT

26 16 36 --

289,00 €

793,00 €

1160,00 €

1710,00 €

TRIFÁSICO

Para seleccionar los años de garantia deseados añadir al final del codigo los dos digitos correspondientes a la referencia de cada año.

Tarifa Fotovoltaica

Condiciones generales de venta
Todas las operaciones comerciales entre Enertres, Energías Renovables, S.L. y sus
clientes se regirán por las condiciones generales de venta aquí expuestas, y se
entenderán aceptadas por el cliente al hacer el pedido.
Quedan anulados precios u ofertas anteriores a esta tarifa.
1. CATÁLOGOS – TARIFAS
Todos los datos, características técnicas, fotografías, etc. que se muestran son solo
a título orientativo y nos reservamos el derecho a modificarlos sin previo aviso,
informándole con la mayor brevedad posible. Cualquier dato relativo a la capacidad, medidas y resto de datos podrá tener una tolerancia ±5%.
2. PRECIOS
La facturación de los suministros se efectuará conforme a la tarifa vigente.
Si en el transcurso de la vigencia de esta tarifa se produjera un aumento de los
costes de algún producto o familia de productos los precios de venta subirán de
manera correspondiente.

Paneles REC
20 años de garantía de producto.
25 años de garantia de producción.
Fijaciones
10 años de garantía de producto.
Inversores:
5 años (ampliables ver página 14)
Resto de componentes:
2 años.

4. ENVÍOS
Los envíos de mercancía se efectuarán a portes pagados con pedidos de importe
neto superior a 2000 €.
Para pedidos inferiores, se facturarán 75 € en concepto de portes.
El plazo máximo para la reclamación de cualquier anomalía detectada en el envío
será de 24 h.

7. PUESTA EN MARCHA
Los protocolos de puesta en marcha de los diferentes sistemas han sido realizados
y ajustados de acuerdo con las directrices marcadas por el fabricante correspondiente. Para proceder a la puesta en marcha, se necesita cubierta la solicitud de
puesta en marcha correspondiente y enviada a sat@enertres.com.
Las puestas en marcha incluyen el control de la instalación refiriéndose a conexiones hidráulicas y/o eléctricas, revisión de presiones y/o temperaturas, configuración y puesta en funcionamiento de la regulación y/o el equipo, entrega de
instrucciones y cumplimentación del protocolo de puesta en marcha ENERTRES
que corresponda.
Estas acciones se llevarán a cabo en un radio de 100km desde el servicio técnico
más cercano y cualquier otro trabajo adicional que tenga que ser realizado y no
haya sido especificado en este párrafo, se cobrará según la tarifa correspondiente.

5. DEVOLUCIONES
Solamente se aceptarán devoluciones previa solicitud por escrito, indicando el
motivo de las mismas y bajo consentimiento expreso manifestado por escrito por
Enertres, Energías Renovables, S.L. Los gastos del seguro y portes de devolución
correrán por cuenta del comprador y los materiales vendrán debidamente documentados y embalados. El plazo máximo para admitir devoluciones será de 30 días.
Del importe de la devolución se deducirá un 20% en concepto de gastos de revisión, manipulación, etc.
No se admitirán devoluciones de material fuera de catálogo.

8. CONDICIONES DE PAGO
Las condiciones de pago serán acordadas previamente y formalizadas en la factura. En el supuesto de impago transcurrido el plazo de vencimiento, serán a
cargo del comprador, además de los gastos de requerimiento de pago, los de
devolución bancarios, los intereses de demora, así como los daños y perjuicios
derivados del mismo.
En caso de no mediar otra información la forma de pago para pedidos de Fotovoltaica será de 50% pago por adelantado a la confirmación del pedido y 50%
restante con la entrega del mismo.

6. GARANTÍA
Enertres, Energías Renovables, S.L. se responsabiliza de los defectos de fabricación de sus productos según el tipo y en base a las siguientes condiciones:

9. PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA
Enertres, Energías Renovables, S.L. se reserva el derecho de propiedad sobre todos los productos suministrados al cliente hasta que hayan saldado todas las obligaciones de pago correspondientes.

3. PEDIDOS
Los pedidos deberán realizarse por escrito, incluyendo la firma y sello del cliente,
ajustándose a las condiciones particulares acordadas entre las partes y a las condiciones generales de venta aquí descritas a pedidos@enertres.com.
Los pedidos podrán suministrarse parcialmente sin que ello suponga la anulación
del mismo.

Siempre que dichos productos sean utilizados en condiciones adecuadas, conforme el uso especifico para el que fueron diseñados, e instalados por personal cualificado (instalador autorizado).
La garantía estará asegurada solamente cuando los equipos sean instalados considerando las instrucciones de montaje, prescripciones técnicas, normativa en vigor
y la puesta en marcha por un servicio técnico autorizado por Enertres, Energías
Renovables, S.L.
El alcance de la garantía cubre la reparación o sustitución de los componentes
defectuosos devueltos a nuestro almacén, bajo consentimiento expreso manifestado por escrito por Enertres, Energías Renovables, S.L.
La garantía no se extiende a los daños provocados por casos de fuerza mayor
como rayos, fuego, tormenta, granizo, hielo, etc.

10. IMPUESTOS
A cargo del comprador. Se aplicarán sobre el importe de la factura según legislación vigente.
11. JURISDICCIÓN
Serán únicamente competentes en caso de litigio, los tribunales de Vigo (España).
12. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con la ley organica 3/2018 de protección de datos, el cliente entiende y acepta que una vez solicite un presupuesto o realice un pedido, sus datos
pasarán a formar parte de un fichero cuyo responsable es la empresa Enertres,
Energías Renovables, S.L., que los tratará de forma confidencial y cuya finalidad
es la gestión de las relaciones contractuales, envío de ofertas comerciales y material publicitario.

Esta garantía queda anulada si el comprador incumpliera algún pago, así como
en los casos en los que la instalación haya sido reparada, modificada o desmontada, total o parcialmente, por personas no autorizadas.

El cliente podrá ejercer sus derechos de acceso, modificación o cancelación requiriéndolo por escrito a:

KITS FOTOVOLTAICOS

Enertres, Energías Renovables, S.L.
Estrada Redondela - Peinador, 49 - Barrio Millarada
36815 Vilar de Infesta - Redondela. Pontevedra
o a la dirección de correo electrónico: enertres@enertres.com

Paneles solares:
Paneles Canadian
25 años de garantía de rendimiento.
10 años al 90% de la potencia nominal
80% hasta los 25 años.
10 años de garantía de fabricación.
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Estrada Redondela~Peinador, n° 49
Barrio Millarada · 36815 Vilar de Infesta
Redondela (Pontevedra) SPAIN
T +34 986 288 377 F +34 986 288 276
enertres@enertres.com

Delegación Madrid
P° de la Habana 17-3º D
28036 Madrid
T +34 915 615 194 M +34 609 274 957
a.gutierrez@enertres.com

Delegación Portugal
TERMOHOME LDA
Rua Prof. Luis Gomes 211 A
4400-257 Sta. Marinha - VNG
T +351 22 787 00 73 M +351 96 394 86 48
geral@termohome.pt
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