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Planta solar inteligente para su hogar

  Energía limpia y renovable para su hogar.

  Fácil instalación.

  Más eficiente que los sistemas actuales de tejado.

  Ahorre dinero desde primeras horas de la mañana hasta la ultima hora de sol.

  Excelente calidad en los materiales, hecho en EU.

  Elegante diseño.



Heliomotion es una central solar independiente para uso residencial privado. Gracias al seguimiento de la 
trayectoria del sol y a la utilización de paneles solares de alta eficiencia, una instalación Heliomotion llega 
a producir hasta el doble de energía que una instalación sobre tejado convencional del mismo tamaño.
Con Heliomotion no tendrá que alterar la estructura del tejado de la vivienda. La instalación de 
Heliomotion es tan sencilla que, en su mayor parte, podrá realizarla usted mismo.

Heliomotion es una central solar independiente para uso privado.
Gracias al seguimiento de la trayectoria del sol y a la utilización de paneles solares de alta eficiencia, una 
instalación Heliomotion llega a producir hasta el doble de energía que una instalación convendional sobre 
tejado del mismo tamaño.

www.heliomotion.com
info@heliomotion.com

Genere su propia electricidad: usted decide dónde

Nuestros productos
La gama Heliomotion incluye centrales 
solares térmicas y fotovoltaicas.
Los paneles fotovoltaicos Heliomotion 
pueden ser para conexión a la red eléctrica 
(uso en zonas residenciales) o autónomos 
(uso en zonas alejadas aisladas de la red).
Para obtener más información sobre 
nuestros productos, entre en  
www.heliomotion.com o contacte con 
nosotros a través de info@heliomotion.com.
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¿Por qué son mejores los paneles de seguimiento que los estacionarios?
Los paneles que siguen la trayectoria del sol gene-
ran electricidad a pleno rendimiento durante todo 
el día; desde que sale el sol hasta que se pone. El 
consumo de electricidad normal de un hogar pre-
senta dos picos: uno a primera hora de la mañana y 
otro al atardecer. Por este motivo, una central solar 
que genere 

electricidad a pleno rendimiento dentro de esas 
franjas horarias será más provechosa y  rentable.

¿Cómo calcular el tamaño de la central 
generadora para su vivienda?
En invierno es el momento en el que más energía 
se consume para mantener la casa caliente. 
Desgraciadamente, los días de invierno son 
bastante cortos y se dispone de poco sol para 
generar electricidad.
Una instalación solar diseñada para generar 
electricidad suficiente como para mantener una 
casa caliente en invierno sería muy grande, por lo 
que el tamaño de la instalación debe calcularse 
tomando como base el consumo entre marzo y 
octubre, especialmente en el norte de Europa.
En el centro y el sur de Europa, la producción de 
energía solar es una solución viable durante casi 
todo el año; cuanto más al sur, mayor es la viabilidad. heliomotion

Heliomotion PV-650
Potencia nominal:  654 vatios
Producción diaria de electricidad:   5 - 7 kWh
Producción anual de electricidad: 1000 - 1500 kWh
Tamaño:  200 x 164 cm

Heliomotion PV-1300
Potencia nominal:  1308 W
Producción diaria de electricidad:  10 -14 kWh
Producción anual de electricidad: 2000 - 3000 kWh
Tamaño:  328 cm x 200 cm
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Producción de Heliomotion PV-1300
Producción de una instalación en el tejado de 1,3 kW
Consumo de energía
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