
Convierte tu garaje en 
un concentrador de 
energía inteligente
Con las soluciones solares residenciales  
de Schneider Electric
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Para propietarios de viviendas
Norteamérica
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Ahorra dinero.
Reduce tu impacto medioambiental.
Resiliencia energética simplificada.

Observa el rendimiento de tu inversión y  
compáralo con tus expectativas. 

Consulta tu contribución a la reducción de 
carbono hacia un futuro más sostenible.

Gestiona tu Smart Grid, incluidas las centrales 
eléctricas virtuales y los servicios de la red 
de suministro eléctrico.

https://solar.se.com/
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¿Por qué elegir los productos y  
soluciones solares de Schneider 
Electric?

Asegura tu energía contra cortes inesperados de la red. 
Los sistemas solares y de almacenamiento proporcionan 
electricidad incluso en las condiciones climáticas más 
adversas.
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Experimenta la  
resiliencia
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Compromiso con el futuro
Haz de la vida sostenible una parte de tu vida y mejora la 
salud de la tierra. La energía solar protege a tu familia, tu 
hogar y tu futuro.

96% menos de emisiones de CO2 que la 
generación de electricidad basada 
en combustibles1

La energía solar durante un 
año ahorrará 

~15,000 libras 
de emisiones de CO22

=

113 árboles
cultivados durante 
10 años3

668 galones
de gasolina ahorrados3

7520 libras
de carbón preservado3
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$

Ahorros con Solar 
Ahorra en tu factura de electricidad 
invirtiendo en energía solar para tu 
hogar.
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Haz que tu hogar sea energética-
mente inteligente
Con nuestras tecnologías y soluciones solares inteligentes, 
puedes ver tu contribución en la reducción de carbono 
hacia un futuro sostenible.

5

Ecosistema de productos y soluciones 
de Schneider Electric
Schneider Electric ofrece soluciones digitales de energía 
y automatización para la eficiencia y la sostenibilidad. 
Combinamos tecnologías de energía líderes en el mundo, 
automatización en tiempo real, software y servicios en 
soluciones integradas para hogares, edificios, centros de 
datos, infraestructura e industrias.

5% de los ingresos 
dedicados a I + D

€29 millones 
de ingresos  

43% de ingresos en 
nuevas economías

Más de 128,000 
empleados en todo el mundo

Fuente:  1. NREL        2. aresolar            3. EPA 



Soluciones solares y de almacenamiento

Asegura energía y optimiza el uso energético para el autoconsumo 
o las tarifas horarias. Las soluciones solares y de almacenamiento 
de Schneider Electric son ideales para aplicaciones conectadas a la 
red con alimentación auxiliar. 

Las soluciones de Schneider Electric incluyen inversores híbridos, 
controladores de carga solar, supervisión y balance de sistemas, 
garantizando la continuidad en todas partes, para todos y en todo 
momento.

Inversor híbrido XW Pro
• Compatible con Smart Grid, como 

Rule 21 y PREPA 
• Almacena energía solar en baterías
• Proporciona alimentación auxiliar 

durante los apagones

Controlador de carga MPPT
• Optimiza la producción de energía solar
• Baterías de arranque en negro de la ener-

gía solar

RS de desconexión 
de MPPT
• Solución de apagado rápido
• Para mayor seguridad

Baterías
• Nuestras soluciones son compatibles con 

múltiples baterías, lo que facilita el diseño 
de sistemas solares y de almacenamiento

Panel de distribución eléctrica
• Ahorra tiempo y costes de 

instalación
• Mantenimiento sin pérdida 

energética

Estación de 
carga EVlink

Gestión energética
• Supervisa y controla tu sistema solar 

de forma local o remota con Gestión 
Energética Insight

• Aplicación móvil disponible 
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Selecciona los productos 
adecuados para tus necesidades
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Gestión energética Insight

Gestión  
energética

Inicio automático 
del generador

Monitor de batería

Vender energía solar a la 
red con alimentación auxiliar

Obtener resiliencia 
energética sin energía solar

XW Pro  + PDP SW + PDPs

O

MPPT 80 600 MPPT 60 150

O

Accesorios Las soluciones de Schneider Electric incluyen:
• Integración opcional del generador
• Supervisión y configuración basados en la web con 

Gestión Energética Insight
• Sistemas de unidades múltiples escalables con XW Pro
• Compatibilidad de códigos de red con XW Pro

Autosuministro solar
• Conectado a la red con 

alimentación auxiliar
• Sin conexión a la red

Inversor + Panel de 
distribución eléctrica

Inversor + Panel de 
distribución eléctrica

Maximiza la resiliencia y optimiza la carga de la 
batería a partir de la energía solar mediante el 
controlador de carga MPPT

O

Inversor + Panel de 
distribución eléctrica

O

¿Cuál es tu objetivo principal?

Acoplamiento de CA

Compatible con 
inversores de 
terceros

XW Pro  + PDP SW + PDPs

XW Pro  + PDP

MPPT 100 600

O

RS de desconexión 
de MPPT
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