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     Mobil-Kit®  

Kit solar 300 Watts 

  

Solución solar 

autónoma  

y móvil  

para 

necesidades  

de  

baja potencia 

La solución solar móvil para sus necesidades eléctricas:  

• Sistema desplazable y autónomo (PV, soporte móvil, convertidor, baterías) 

• Modulo orientable sobre un eje de 35° para aumentar la potencia en un 30%  

• Convertidor integrado 5V (USB), 230 y 12 V para cargar las baterías  

 



 

 

Una sola persona es capaz de desplazar el conjunto para disponerlo cerca de la necesidad, como así 

también en un lugar cerrado para evitar todo acto de vandalismo; y esto sin tener que modificar las 

conexiones. La estructura metálica en acero galvanizado pesa menos de 12 kg.  

Especificaciones técnicas 

Le Mobil kit® comprende:  

• 1 módulo solar orientable de 300Wp de potencia 

• Un regulador de carga y un convertidor concebidos para asegurar la potencia máxima 

(funcionamiento simultaneo del conjunto de los aparatos eléctricos) 

• 2 Baterías (120 AH, 12V) que pueden almacenar hasta 2,88 kWh (1,87 kWh utilizables) y que 

reemplazan a los paneles solares, respondiendo así a las necesidades en energía durante 3 días 

en caso de ausencia de sol. La batería puede ser eventualmente  provista en el país de destino 

• Una salida USB 5V y una salida 230V para utilizar de acuerdo a la necesidad 

• Una salida 12V con bornes para recargar la batería 

• Una estructura de soporte y de transporte para el sistema 

Ejemplo de alimentación:  

Equipo Potencia 

(W) 

Cant. de horas de 

funcionamiento 

Cantidad Energía (kWh/día) 

Lampes LED 20 8 5 0,8 

Ordenador (PC) 120 2 1 0,24 

Impresora 330 0,5 1 0,165 

Cargador de cel 15 2 1 0,03 

Total 1,235 

 

Volumen de transporte 

Contenedor 20 pies : 160 unidades (sin baterías) 

Contenedor 40 pies : 400 unidades (sin baterías) 

 

Ejemplo del volumen de transporte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kit solar autónomo Mobil-Kit® 



    

Paneles orientables:  

 

 

Paneles inclinados: 

 

 
 

 

 

Orígenes de los productos :  

Los componentes de nuestro kit solar móvil son los siguientes:  

 

Componente Origen 

Estructura  Francia 

Panel solar de una potencia mínima de 300 Wp   Francia 

Baterías Alemania 

Convertidor y regulador de carga  Francia  
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