
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ON GRID 
(CONECTADOS A LA RED) Y OFF GRID (SIN CONEXIÓN A LA RED)



· Sectores apartados del tendido eléctrico
· Viviendas
· Cabañas de veraneo, Hostales, Hoteles
· Sedes sociales
· Colegios
· Hospitales 
· Instituciones en general

PÚBLICO OBJETIVO

Un sistema fotovoltaico es un dispositivo que, a partir de la radiación solar, produce 
energía eléctrica en condiciones de ser aprovechada por el hombre. Los paneles 
solares captan la radiación proveniente del sol y la convierten en corriente 
continua a baja tensión (12 o 24 V); esta corriente continua llega a un inversor  y es 
transformada en corriente alterna (220 V) que es útil para consumo. Estos sistemas 
pueden instalarse para interactuar con la red eléctrica (ON GRID) o para que 
funcionen autónomos de la red eléctrica (OFF GRID).
Estos sistemas permiten ahorros en el consumo eléctrico y los sistemas OFF GRID 
permiten llegar con energía eléctrica autónoma a sectores apartados de los 
tendidos eléctricos. Además estos sistemas contribuyen al cuidado del medio 
ambiente al aplicar energía limpia no contaminante libre de emisiones de CO2.
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Las instalaciones ON GRID de conexión  residenciales, comerciales e industriales, 
son sistemas diseñados para interactuar con la red eléctrica inyectando la energía 
producida por medio de paneles solares fotovoltaicos durante el día y tomando 
electricidad de la misma red durante la noche o periodos de baja radiación solar. 
Durante el día, sí el sistema ON GRID interconectado a red inyecta la misma 
cantidad de energía eléctrica que se consume, entonces no se realiza ningún 
consumo de la red eléctrica externa. Por el contrario, si el consumo eléctrico es 
mayor que la capacidad instalada en el sistema ON GRID, la red eléctrica externa 
provee de la energía eléctrica faltante. Si su consumo eléctrico es menor que la 
energía eléctrica que genera su sistema ON GRID, entonces se produce un 
excedente que es inyectado a la red eléctrica externa.
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DIAGRAMA SISTEMA ON GRID



Los sistemas Off-Grid, o sistemas autónomos, son aquellos que se diseñan para 
operar en forma independiente de la red eléctrica. En este caso, la energía 
producida por los paneles fotovoltaicos se almacena en un banco de baterías. 
Luego las cargas se energizan desde las baterías, ya sea en forma directa o 
mediante un inversor de corriente para generar energía en 220 Vac.
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Dirección: 19 sur Nº 710, Talca
Teléfono: 071 2313779  Celular: 73355201 

Horario Atención: 8:30 a 13:30 - 15:00 a 18:00 hrs.

www.natenergy.cl

Email: contacto@natenergy.cl 


