
 
 
 

SuperKits solares ! 
 
Kits solares fiables y capaces de proporcionar la iluminación y la energía necesaria 
dondequiera que esté. Permiten 
funcionar aparatos DC y AC como 

grabadoras, teléfonos móviles, TV , iluminación, ventiladores, 
cámaras digitales, ordenadores etc.. 
 
Las características de nuestros sistemas garantizan una alta 
eficacia fiabilidad y son muy fáciles de usar. Todos los paneles 
solares usados en nuestros KITS Solar son módulos de alta 
calidad con una garantía mínima de 20 años...  
 
Diseño compacto y modular, perfectamente adaptados para un 
uso intensivo y sin cristal para mayor seguridad. Ideal para yates, 
caravanas, campistas, cabañas pequeñas y casas de 
vacaciones así como otros lugares de ocio o trabajo. 
 
Varios modelos disponibles, compactos y fáciles de montar, llevar y usar. Modelos de mayor 
capacidad para ser utilizados con aparatos a 110-220 VOLTS.  
 
Seleccione el sistema eléctrico solar para sus necesidades específicas. Todos nuestros kits se han diseñador para 
trabajar con la máxima eficacia energética si usted necesita la energía para su hogar o para un coche caravana, refugio 
de montaña, barco, desplazamientos, viajes, telecomunicaciones o telemetría remota , tenemos el kit solar perfecto para 

todos los tipos de usos . Modelos que incluyen regulador/controlador de carga 
del sistema que proporcionan varias salidas a 12V, 9V, 6V, 3V, así como 
protección de sobre carga, descarga y otros posibles problemas . 
 

SOLPLUS 4500 SOLAR KIT 45WATTS , un 
kit solar completo listo para usar  
 
Diseñador para RV's, hogar, barco, Back-up , fuente de energía de 
emergencia, carga de baterías , estaciones de carga solares, iluminación etc.. 
. Células fotovoltaicas de alta eficacia, fácil de instalar y sin mantenimiento. 
Resistente a las inclemencias del tiempo , conecta varios paneles solares para 
una mayor eficacia y potencia .  
Puede utilizarse para 12V radio o televisión así como otros aparatos eléctricos 

DC. 
Puede cargar aun en condiciones de nubosidad variable. 

 
Nuestro kit SOLPLUS SOLAR KIT 4500 incluye 
Paneles solares con protección contra las inclemencias metereológicas de 45 Watts con cables eléctricos y caja de 
conexiones. 
Set completo de carcasa en aluminio, ligera y resistente fácil de montar . 
Sistema de regulador y controlador de carga 
Cable de batería 
Dos lámparas de 12VDC de bajo consumo 
Cables y conectores para salidas de 9V, 6V, 3V  
Cero costes de consumo, lo único que necesita es la luz del sol. 
MÁXIMA EFICACIA : 1 DÍA DE CARGA PERMITE TENER LUZ DURANTE HASTA 10 HORAS  
Medidas 114 X 23.5 X 3 7CM (outer carton) 
Cantidad/CTN 1 x 20’ 240pcs  1 x 40 FCL : 480pcs. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

SOLPLUS 6000 SOLAR KIT 
60WATTS un kit solar completo listo para usar 
 
Convierte la luz del sol en electricidad y puede carfar baterías o ser 
usado como fuente de energía para otras plicaciones.   
 

Diseñador para RV's, hogar, barco, Back-up , fuente de energía de 
emergencia, carga de baterías , estaciones de carga solares, 
iluminación etc.. . Células fotovoltaicas de alta eficacia, fácil de 
instalar y sin mantenimiento. Resistente a las inclemencias del 
tiempo , conecta varios paneles solares para una mayor eficacia y 
potencia .  Paneles solares fotovoltáicos de alta eficiencia , fácil de 
instalar y sin mantenimiento. 

 
Puede ser usado para dar energía a luces , aparato TV, ventilador 
electrico, ordenador,. Dvd y mucho más  
 
Puede cargar aun en condiciones de nubosidad variable, ideal en 
cualquier lugar como fuente de energía alternativa o en zonas donde 
no hay suministro eléctrico. 
 
Incluye: 
 Set de paneles solares de 60 watts de alta resistencia a las 

inclemencias meterorológicas  (60W@17.50V) + kit de montaje y 
carcasa , fácil de ensamblar  +  controlador/regulador del sistema 
con DC output y accesorios , cables y conexiones.  

 Paneles solares cristalinos de alta eficiencia.  
 Fácil y cómodo y instalar y usar 
 Puede utilizarse como fuente de energía para aplicaciones/aparatos eléctricos a  AC 100-230VOLTS.  
 Inversor DC to AC 100-220VOLTS opcional, no incluido en la oferta. Permite utilizar el systema para una amplia 

gama de aparatos electricos que usan AC 100-220 VOLTS. 
 Incluye regulador/controlador de carga del sistema que proporcionan varias salidas a 12V, 9V, 6V, 3V, así como 

protección de sobre carga, descarga y otros posibles problemas . 
 Cable de batería 

Tress lámparas de 12VDC de bajo consumo 
 Cables y conectores para salidas de 9V, 6V, 3V  
 Puede proveer energía para lámparas , TV, aparatos de música , dvd etc…  
 No running cost, all you need is free sunlight, simple and easy to use 
 Cero costes de consumo, lo único que necesita es la luz del sol. 

MÁXIMA EFICACIA : 1 DÍA DE CARGA PERMITE TENER LUZ DURANTE HASTA 10 HORAS  
 Quantity/CTN 1 x 20’ 200pcs  1 x 40 FCL : 400pcs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SOLPLUS 1000 PLUG & PLAY 
MINI KIT SOLAR PORTATIL 
 
El modelo más pequeño de la familia , 100% compacto y portátil. Puede dar energia de 

forma fiable para lámparas de bajo consumo y otros aparatos eléctricos DC . 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. 
 
 Puede ser usado para hacer funcionar teléfonos móviles, 

radios , diskman, cámaras digitales, mp3, mp4, lámparas 
de bajo consumo etc… en cualquier lugar.  

 Ideal para viajes,  camping, caravaning, en la montaña , 
en la playa o como sistema de luz de emergencia en el 
hogar, zonas rurales etc… 

 Pequeño, compato  y fiable, todo lo que usted necesita en 
una pequeña maleta listo para ser usado 

 Incluye regulador/controlador de carga para asegurar la 
protección del sistema y los aparatos conectados y una 
excelente operativa y buen servicio siempre.  

 Incluye conexiones para salidas de 9V, 6V, 3V para ser usados por distintos sistemas como cargar la 
batería del móvil, Mp3, Mp4, radio etc…)  

 Incluye 2 lámparas LED con brillo equivalente a lámparas de bajo consumo de 5W/12VDC  
 Medidas 22.7 x 48.2 x 38.8CM 
 Embalaje en caja individual y master carton. 
 Packing  1PCS Outer : 1 Pcs 
 Pedido mínimo 100 Pcs 
 1 x 20’ 1000 pcs 1 x 40’ 2000pcs 

 
 
 

      
 
 

 


