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Fix-watt 

Contenedor estacionario 

Sobre suelo y techo 

Gama 

Contenedores 

solares  

para uso 

estacionario 

de 9 a 144 

KWp 

La solución solar estacionaria para sus necesidades eléctricas:  

• Electrificación de zonas aisladas como soporte de red o en autonomía total 

• Sistema de alto rendimiento de calidad superior 

• Instalación de módulos en suelo o en techo. Campo PV a ser instalado en el lugar 

• Central solar completa despachada en un solo contenedor: sala técnica, módulos y baterías 

integradas 

 



El contenedor estacionario es uno marítimo estándar con muros interiores, pared de separación y 

puertas. Cuenta con una sala técnica aislada y climatizada. Los módulos solares son transportados en 

el mismo contenedor, como así también la estructura de fijación para suelo o techo. 

 

Especificaciones técnicas de la gama 

Dimensiones del contenedor  

Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) 

6060 o 12120 2440  2590  

Dimensiones de la estructura desplegada  

Largo (mm)  Ancho (mm) Alto (mm)  

Entre 23000 - 35000  Entre 6440 - 12500  2000 

Características y movilidad  

Contenedor Contenedor estándar marítimo 20 o 40 pies, según la potencia 

Método de instalación / descarga Grúa o carretilla elevadora (montacarga)  

Tiempo de instalación  1 día + ingeniería civil previa (soporte de módulos)  

Peso del contenedor vacío (kg) 2300 

Peso del contenedor con el sistema (kg) Entre 6000 hasta 1600, según la potencia 

Horquillas montacarga  Si 

Transporte Camión de plataforma y marítimo 

 

Especificaciones eléctricas  

Sistema fotovoltaico  Inversores 

Tecnología de módulos PV  Cristalina, módulos de 
vidrio 

- Inversor SMA SUNNY TRIPOWER  
- Inversor SUNNY ISLAND 6.0H/8.0H. 

  Cantidad de módulos  Entre 30 y 400 

Potencia de los módulos 300 Wp o 360 Wp 

Potencia total  Entre 9 y 144 kWp 

Sistema de baterías 

Tecnología Ion-litio 6000 ciclos o LI-FePO4 3000 ciclos o Gel OPZVS 1500 ciclos 

Capacidad nominal  Entre 15 y 200 kWh  

 

 

El contenedor estacionario Fix-watt® 

Solución para la electrificación permanente de zonas aisladas  

 

+33.3.89.820.820 

www.ecosuninnovations.com 

contact@ecosuninnovations.com 

 

http://www.ecosuninnovations.com/

