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El sistema Heliotek Solar serie BP ha sido diseñado para 
abastecer los requerimientos de energía eléctrica de los 
sistemas que lo requieran, con energía solar durante el día y 
en las noches con la energía aportada por un banco de 
baterías de litio, el cual fue alimentado por energía solar. Este 
ciclo se repite todos los días y en caso de ser necesario se 
tomará de la red pública la diferencia de energía, 
garantizando energía sin interrupciones.

El sistema Heliotek Solar Serie BP, brinda automáticamente 
energía con onda sinusoidal pura, aplicable para cualquier 
tipo de carga de modo que pueda ser usado para respaldar 
una gran cantidad de equipo eléctrico o electrónico. En las 
baterías de litio se mantiene almacenada energía suficiente 
para ocasiones de fallas eléctricas de hasta 30 horas o más 
(según diseño). 

Su diseño compacto y tecnología de avanzada permite que 
el sistema Heliotek Solar Serie BP posea versatilidad al 
ajuste en su configuración y diseño, además permite su 
crecimiento en autonomía o capacidad según lo requiera 
cada aplicación. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Una vez instalado, el sistema Heliotek Solar Serie BP está listo para funcionar. Si ha de cambiarse la 
configuración, se puede hacer en cuestión de minutos conectando una computadora o remotamente 
en caso de existir una conexión a internet.
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Multifuncional, compatible con cargas 
lineales y no lineales. Conmutador de 
transferencia de CA de alta velocidad.
La tecnología heliotek dispone de 
varias características avanzadas. 

Posee un sistema de respaldo eléctrico 
prolongado de onda sinusoidal pura.

Una salida CA, la salida principal dispone
de la función “no-break” (sin interrupción). 

Suministra energía a las cargas conectadas 
aún en caso de apagón o de desconexión de 
la red eléctrica y/o generador de forma 
transparente para las cargas.

Una entrada CA separada por medio de 
un contactor integrado, brindando 
independencia de la red.

Potencia CA disponible incluso durante 
un apagón. El equipo puede utilizarse 
en sistemas FV, conectados a la red 
eléctrica o no, y en otros sistemas 
eléctricos alternativos.
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