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OBJETIVO DEL PROYECTO

· Condominios
· Juntas de Vecinos
· Plazas
· Áreas Comunes en general

PÚBLICO OBJETIVO

Este proyecto consiste en la instalación de focos LED de 12 Volt de potencia; que 
iluminen escalas, contornos de edificios o áreas comunes mediante el uso de energía 
solar;  estos son instalados con sensores de movimiento para optimizar su uso. Para 
esto son instaladas  placas fotovoltaicas equivalentes a 200 watt de potencia que 
captan la radiación solar y la transfieren como corriente continua de 12 volt a baterías 
de ciclo profundo de 100 Ah. Estas baterías cumplen la función de almacenar esta 
energía y mantener los focos LED a pleno rendimiento  por lo menos durante 4 horas 
al día. Como el sistema lleva incorporado sensores de movimiento y un regulador  de 
carga que programa el paso de energía hacia los focos el sistema, optimiza su 
rendimiento sobretodo en los meses de menos radiación solar.

Mejorar la calidad de vida de los residentes de Condominios al iluminar espacios 
públicos a cero costo para ellos, aportando con esto a disminuir actos de vandalismo 
amparados en la oscuridad. Además, al ser iluminación por medio de energía solar, es 
de gran utilidad en episodios de emergencias y cortes de luz.
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PLACAS FOTOVOLTAICAS
Para el proyecto se utilizan 2 Placas Fotovoltaicas de 100 
Watt de potencia c/u a 12V, que son instaladas con una 
azimut lo más cercana posible a los 0° y con un ángulo de 
inclinación de 35°; éstas van montadas sobre una 
estructura de metalcom diseñada para esto. Estas placas 
tienen la capacidad de cargar su batería durante 9 horas 
de radiación, suponiendo que la batería se encuentre 
completamente descargada.

Las Placas Fotovoltaicas tienen una garantía de 10 años.
 

Para el proyecto se considera la instalación de 2 baterías 
de ciclo profundo de 12V, de 100 Ah de capacidad cada 
una, éstas van instaladas en la parte posterior de las placas 
Fotovoltaicas en cajas de acero diseñadas para esto. Estas 
baterías permiten mantener los focos LED a pleno 
rendimiento aproximadamente durante 4 horas al día.

La garantía por estas baterías es de 2 años.
 

BATERÍAS



REGULADOR DE CARGA
El regulador de carga va instalado en la misma caja porta baterías 
y tiene como función, controlar el voltaje proveniente del panel 
solar fotovoltaico para proteger a la batería frente a sobrecargas y 
sobre descargas profundas. Permitiendo mantener en las 
condiciones más adecuadas los sistemas de almacenaje de la 
energía y de la misma manera  alargar su vida útil. Además,  en este 
proyecto el regulador de carga es programado para regular el paso 
de energía hacia los focos , con lo que se evita el funcionamiento 
de estos durante el día,optimizando de mejor forma el 
funcionamiento del sistema fotovoltaico. 

La garantía de este regulador de carga es de 2 años.

FOCOS LED
El proyecto contempla la instalación de 8 focos LED de 10 watts, los 
que funcionan con 12 Volt; éstos  van instalados con un sensor de 
movimiento y a través del controlador de carga se programan para 
que solo enciendan de noche;  y cuando detectan algún 
movimiento.

La garantía de los focos LED es de 2 años.

El sensor de movimiento tiene la función de permitir el encendido 
automático de los focos LED en cuanto estos detecten un 
movimiento;  tiene un alcance de 360°.

Los sensores tienen una garantía de 2 años.

SENSOR DE MOVIMIENTO
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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 


