
 

 
 
 
 
 

 
 
Kits solares SunToGo>> , el kit solar plug & play 
 
Kits solares fiables y duraderos capaces de proveer energía para 
iluminación o hacer funcionar equipos y aplicaciones eléctricas tanto DC 
como AC en cualquier lugar. Pueden utilizarse para ventiladores, radios, TV, 
pequeños a medianos electrodomésticos según modelo.  Las características 
de estos sistemas ofrecen una alta eficiencia energética, alta fiabilidad, fácil 
uso y cómodos de llevar allí donde se necesiten. Todos nuestros paneles 
solares son de alto rendimiento y tienen una vida útil de como mínimo 
25 años de suministro energético. La garantía de un sistema solar de 
última generación libre de problemas. Super compacto y modular, diseño 
avanzado, sin cristal para mayor seguridad. Ideal en yates, caravanas, 
camping, casas de campo, de vacaciones, puestos callejeros, aplicaciones 
de tiempo libre como viajes, refugios de montaña, como fuente de energía 
para el transporte de productos fríos a pequeña escala, vacunas, para 
cargar baterías de 12 o 24 VOLTS, bombas, como equipo eléctrico de 
emergencia , zonas remotas etc… 
 
1. Equipados con paneles solares fotovoltaicos libres de mantenimiento, 

cristalinos, y alta eficiencia energética. 
2. A prueba de inclemencias ambientales 
3. Según modelos pueden utilizarse para hacer funcionar aparatos DC12 o 24 Volts como radios, grabadoras, TV, ventiladores etc… 

así como aplicaciones AC 220V (para otros voltajes consultar) 
4. Puede cargar aun en condiciones de nubosidad variable. 

 
Todos los accesorios están pre-instalados, sistema  plug and play , LISTO PARA USAR siempre, simplemente abrir el sistema y 
poner el panel solar incluido bajo la luz solar. plug and play . 
Incluyen batería de carga rápida y panel solar de alto rendimiento. Los sistemas SunToGo  incorporan panel solar compacto y de 
última generación para cargar eficazmente las baterías solares que llevan incorporadas.  
Modelos de +50W incluyen inversor DC – AC 220Volts . Pueden operar equipos como TV etc… a 220VOLTS(para otros voltajes 
consultar) 
 
Nuestros sistemas portátiles  SunToGo provee energía DC & AC de forma fiable y 
continua que puede ser usada tanto para aparatos eléctricos DC como equipos 
Standard AC  incluyendo lámparas, ordenador , TV u otros equipos. 
 
Los sistemas incluyen una batería solar, inversor (a partir de 50Watts) , controlador/ 
regulador de carga/descarga y sobre carga para una mayor seguridad y panel solar.  
Este sistema ecológico y con un coste CERO de consumo va instalado dentro de su 
maleta , fácil de llevar y utilizar.  Es altamente recomendable para llevar en 
acampadas y viajes. Pueden utilizarse para hacer funcionar ordenadores, pequeños 
aparatos eléctricos, taladros, TV , aparatos de soldar portátiles y una amplia gama de 
aplicaciones  . 
 
Cada sistema incluye todos los componentes necesarios para su equipo solar.  
ATLANTS pasa la última tecnología y conocimiento a sus clientes con los más 
eficientes sistemas solares listos para ser usados. 
 
DETALLE: 

1. Pueden utilizarse para hacer funcionar ordenadores, pequeños aparatos eléctricos, taladros, TV , lámparas, aparatos de 
soldar portátiles y una amplia gama de aplicaciones   

2. Varias capacidades, fáciles de usar y llevar , sistema  PLUG & PLAY 
3. Sistemas compactos , fiables y seguros ofreciendo una larga vida útil. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Los módulos eléctricos solares a prueba de roturas van equipados con células fotovoltaicas de alta eficiencia que 
da como resultado más amperios por  vatios de potencia (en la mayoría de los casos) que otros paneles 
disponibles en el mercado. Máxima resistencia gracias al sistema de montura en acero inoxidable enlazado y 
aluminio.  
 
Los sistemas solares ATLANTS AC funcionan simplemente como la electricidad de su red eléctrica. Después de 
pasar a través de un componente llamado inversor, la corriente directa (DC) generada por los paneles 

fotovoltaicos se convierte en corriente alterna (AC), el tipo de electricidad a que usted tiene acceso normalmente a través de los 
enchufes en su hogar o negocio 
 
 Pueden utilizarse para cargar teléfonos móviles, TV , radios, recorders , luces de bajo 

consumo,  diskmans , cámaras digitales, Mp3, Mp4 , ordenadores, ventiladores etc … en 
cualquier lugar.  

 Ideal en viajes,  camping, caravanning, en la playa o montaña o como sistema de 
emergencia.  

 Pequeños compactos y fiables.  
 Incorporan reguladores/controlares para garantizar un buen funcionamiento siempre ... 

 Baterías solares libres de 
mantenimiento incorporadas  

 Modelos AC con inversor DC – AC 
220Volts. Pueden operar equipos 
como TV etc… a 220VOLTS (para otros voltajes consultar) 

 PLUG & PLAY SYSTEM, simplemente abra su equipo SunToGo al sol  y 
enchufe sus aparatos eléctricos.  

 
      
 
TODOS LOS MODELOS DE ESTA GAMA SON 5en1, INCORPORAN 
INTEGRADOS TODOS LOS ELEMENTOS (SISTEMA SOLAR ALTO 
RENDIMIENTO, CONTROLADOR/REGULADOR INTELIGENTE, 
BATERÍA SOLAR LIBRE DE MANTENIMIENTO, INVERSOR A 110 o 
220V, CONEXIONES ETC.) SIMPLMENETE ABRALO AL SOL PARA 
CARGAR LA BATERIA INTEGRADA Y ENCHUFE LO QUE USTED 
DESEE 

 
 
 

MODELO 
5in1 PORTABLE 

Voltajes salida Uso diario 
Potencia 

Controlador 
microcomputer 

Batería Pcs 20FCL 

SUN TO GO 20 AC 110/220V, DC 5/9/12V 100-120W/h 15A 18AH 1000 

SUN TO GO 40 AC 110/220V, DC 5/9/12V 250-300W/h 15A 36AH 570 

SUN TO GO 50 AC 110/220V, DC 5/9/12V 250-300W/h 15A 38AH 570 

SUN TO GO 60 AC 110/220V, DC 5/9/12V 300-360W/h 15A 50AH 570 

SUN TO GO 80  AC 110/220V, DC 5/9/12V 425-510W/h 15A 80AH 400 

SUN TO GO 100 AC 110/220V, DC 5/9/12V 500-600w/h 15A 100AH 400 

 
 
VIDA UTIL DE NUESTROS PANELES : +25 AÑOS 

 
 

ATLANTS ´s Corp. 


