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POTENTE

FIABLE

Con un voltaje de arranque más bajo que las marcas de la competencia,
los microinversores de APsystems trabajan más tiempo al inicio y al final
del día. Eso significa más generación de energía a lo largo de cada ciclo
solar, poniendo más energía en su hogar y ahorrándole dinero, desde el
amanecer hasta la puesta del sol. El seguimiento individual de MPPT para
cada módulo maximiza el rendimiento en todas las situaciones: durante
el día, especialmente con poca luz o sombra, independientemente de la
orientación del módulo.

Si lo que necesita es us sistems integrado que funcione bien, la solución
solar de APsystems combina una inversión de energía altamente eficiente
con la recopilación y monitorización de datos de última generación para
que sepa con precisión cómo está funcionando su sistema en todo
momento. Esté donde esté.

Si el sol trabaja durante todo el día, tu sistema solar
no debería ser menos.

GARANTIZADO

Aunque 10 o 20 años* es mucho tiempo, seguiremos a
su lado.
APsystems ofrece garantías desde 10 hasta 20 años en sus microinversore.
Cuando invierte en un sistema solar, quiere saber que está construido
para durar. Y con finanzas comprobadas, fuertes inversores y un
poderoso modelo de negocios, estaremos aquí para respaldarlo en los
próximos años.

Confianza demostrada y en tiempo real, desde
cualquier ordenador o teléfono inteligente.

MODULAR

Amplíe su sistema según sus necesidades.

Puede comenzar con un sistema solar pequeño y luego hacerlo más
grande sin restricciones.

SEGURO

PLUG & PLAY

Los códigos de seguridad nacionales como NEC 2014 exigen
características de seguridad para los componentes solares de los tejados
solares, como la protección contra fallas de arco y el apagado rápido del
sistema. Los microinversores de APsystems están diseñados y fabricados
para cumplir con estos requistos. Y su operación de CC de bajo voltaje
suma seguridad adicional para que esté tranquilo en su domicilio.

Nuestro software avanzado de Monitorización y Análisis de Energía ofrece
una monitorización integral las 24 horas del conjunto de microinversores
APsystems. Su gama fiable de características cumple con todos los
requisitos tanto a nivel de usuario en vivienda como de instalador.

Todos a salvo en el techo.

Fácil de instalar

EMA APP

EMA APP

(*) Para beneficiarse de la garantía, los microinversores APsystems deben ser
supervisados a través del portal EMA. Consulte nuestras condiciones generales
de garantía disponibles emea.APsystems.com

Nueva gama de microinversores APsystems: potentes, fiables
flexibles y seguros, para aplicaciones residenciales y comerciales.
APsystems se fundó en Silicon Valley en 2010 y ahora es líder mundial en tecnología avanzada de
microinversores solares. De hecho, con más de 100.000 instalaciones registradas en más de 120 países,
APsystems se convirtió en 2019 en el primer fabricante mundial de microinversores para módulos
múltiples, ofreciendo la más amplia gama de microinversores disponibles en el mercado. No importa
donde viva, encontrará un distribuidor o instalador de APsystems listo para configurarlo.
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