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Aire Acondicionado Solar
Bomba de calor híbrida solar
Modelo: Corriente Alterna/Corriente Directa con 18c
Conecte 4 o más paneles (>/= Total: 1200 watts)
Sirve solamente con energía solar o energía solar con
potencia de corriente alterna
Unidad Térmica Británica con 18,000 jules con
enfriamiento y calefacción
Conexión Solar con instalación inmediata. No se necesita
ni baterías ni rejillas. Se requiere corriente alterna.
El fabricante de aire acondicionado solar mundialmente
reconocido celebra más de 10 años de producción.

Hogar/Oficina
Mantenga su aire acondicionado dentro del hogar u oficina
en un lugar fresco todo el día y que no consuma casi nada de
energía en cuanto a costos. Al prevenir la acumulación de
calor durante el día también reduce los costos de
enfriamiento durante la noche. Enfríe o caliente hasta 1000
pies cuadrados. (92 metros cuadrados)

Fácil para Instalarse
Está unidad se instala exactamente como
un aire acondicionado normal.
Cableado MC4 estándar puede utilizarse
para conectar los paneles solares
directamente a la unidad de la corriente
alterna

Internacional
Compatibles con todo tipo de paneles solares con 50 HZ y
60HZ de potencia. Úselo en cualquier lugar en el mundo.

Aire Acondicionado Solar con Factor Estacional de Eficiencia Energética Ultra Alta
Su aire acondicionado necesita la mayor potencia cuando el sol está brillando, es una coincidencia en la que
usted puede tomar ventaja con nuestro aire acondicionado solar de Corriente Alterna Corriente Directa con
18c. Su aire acondicionado puede hacer que un área interior de su casa permanezca fresca durante el día sin
costo a veces cuando la energía solar no es suficiente para tener el 100% de la carga. Utilice este sistema para
refrescar un área pequeña o para aumentar un sistema más grande.
Conecte 4 a 5 (hasta 8) paneles solares de (290 a 375 watts por panel, 72 paneles celulares en series. La unidad
también se puede conectar a 220 voltios (208 voltios a 240 voltios). Potencia de corriente alterna por potencia
extra durante cielos nublados. Esto puede ser durante tiempos nublados o en la noche. No necesita baterías.
Aun cuando el sol no brille en absoluto, con una corriente alterna que esté conectada a un factor estacional de
eficiencia energética ultra alta (esto es aire acondicionado solar con proporción eficiente de energía estacional
ultra alta de 22 voltios sin energía solar), la bomba de calor lo mantendrá cómodo y le ahorrará su dinero al
utilizar mucha menos energía que un aire acondicionado normal o una unidad de bomba de calor con la misma
capacidad. Cuando el cálculo utiliza solamente la energía pagada, el aire acondicionado con corriente alterna,
con corriente directa y con 18c produce un equivalente de un aire acondicionado solar con Factor Estacional
de Eficiencia Energética Ultra Alta, superior al mismo Factor Estacional de Eficiencia Energética Ultra Alta de 75
SEER.

Fabricante del aire acondicionado solar
mundialmente reconocido desde 2007

Corriente Alterna/Corriente Directa con 12c. Aire
acondicionado solar

Conecta Directamente a Paneles Solares

No se necesitan baterías. Como todos los aires acondicionados con inversores de corriente directa, el compresor de Corriente
Alterna/Corriente Directa con 12c funciona con potencia de corriente directa, la cual a veces se puede cambiar a potencia de
corriente alterna. Este aire acondicionado solar especial puede aceptar directamente la potencia de corriente directa que viene
de los paneles solares, sin necesidad de un inversor, controlador de carga o baterías. La potencia de corriente directa solar
reemplaza directamente la potencia de la corriente alterna de la compañía proveedora de energía y puede reducir costos de
energía diurna del aire acondicionado o puede acumular el calor al 100%. Ninguna energía se exporta, ningún acuerdo de
medición neta se necesita ni tampoco un medidor especial. Se puede utilizar todo con corriente directa, todo con corriente
alterna o con corriente alterna y corriente directa, por lo cual la unidad puede mezclar perfectamente ambas fuentes de energía
con una parcialidad al utilizar primero todas las energías solares disponibles con corriente directa.
Durante el día, la corriente alterna como la corriente directa con 12c, puede conseguir toda o casi toda de su potencia desde
3>/300 watts de paneles solares. La unidad puede estar conectada hasta con 6 paneles con 100% de energía solar aún cuando el
sol no da su máxima energía. El sistema está diseñado para lo que es operación híbrida con energía solar que proporciona toda o
la mayoría de la energía que se necesita durante las horas que se presentan durante el día, y que están suplementadas por
potencia de la corriente alterna en la noche o durante tiempos nublados. Este aire acondicionado podrá conectarse a una fuente
de energía/alimentación de 208 a 240 voltios de corriente alterna de 50/60 HZ como se desee para la operación en tiempos
nocturnos o nublados. Clasificaciones por el Instituto de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración son 210/240.

