
Sistema de 
Autoconsumo 
Fotovoltaica

VIVIENDA
INDUSTRIA

e

      www.adc-solutions.net
       info@adc-solutions.net
       912 906 895
       c/ Herreros 7, Boadilla del Monte
       28660 MADRID

@



Las instalaciones de autoconsumo se de�nen como aquellas instalaciones conectadas a la red eléctrica que son capaces de 
producir energía ajena a la que suministra la red y de consumir la energía localmente producida, o parte de ella. Esta 
instalación generadora es, tipicamente, una instalación de energía renovable, normalmente solar fotovoltaica o eólica.
El autoconsumo a través de la instalación de placas solares facilita la introducción de la energía solar en el consumo 
domestico permitiendo al ciudadano de a pie producir electricidad de una forma independiente, sostenible y económica.

¿Que es el autoconsumo?

El autoconsumo contribuye a la descarbonización de la energía y a mejorar 
la calidad del aire; cuantos menos combustibles fósiles consumamos, más 
limpio será el aire que respiramos y reduciremos la dependencia energética 
que tenemos del exterior. Además, ayuda al cumplimiento de los objetivos 
locales, nacionales y europeos en materia de energías renovables, con un 
coste inferior a otros mecanismos de fomento.

¿Que dice la ley?

Ventajas energéticas y ambientales.
Para el consumidor

Supone un ahorro energético y económico para el 
consumidor; es decir, permite ahorrar en tu factura de la 
luz. Tras una inversión inicial, producir su propia luz 
favorece no solo al ahorro sino al control de tu gestión 
energética. El autoconsumo concede al ciudadano, el 
poder sobre el modelo energético, siendo un punto de 
partida hacia un cambio de modelo que además es 
sostenible.

                           El Real Decreto-Ley 15/2018,  eliminan y simpli�ca requisitos disuasorios de la anterior legislación y supone una apuesta  
A                        �rme por esta forma de generación distribuida.

                La nueva Ley Española promueve un sistema alineado con los principales compromisos adquiridos por la Unión Europea en el                                
A                        marco sobre Clima y Energía para 2030: reducción en al menos un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero 
A                                  (GEI) en cada  Estado Miembro    con respecto a 1990, el aumento de la cuota de energías renovables en el mix             
A                                             energético europeo en al menos un 27% y el incremento de la e�ciencia energética en un 27%.

                                                                       Por otro lado hay que considerar la evolución de la tecnológica fotovoltaica. Gracias a su desarro- 
lA                                                                            llo, avance y a su mayor e�ciencia en los sistemas y el abaratamiento de sus principales    A  A 
AA                                                                                     componentes, han posibilitado una reducción signi�cativa de las inversiones y por    A     
A A                                                                                                 tanto un acortamiento en los periodos de retorno.

                                                                                                                              Y por último, la privilegiada localización de España con�ere un   A     
AA                                                                                                                                   importante número de horas anuales de radiación solar que es  
A                                                                                                                                              una ventaja indudable para recomendar el autoconsumo  A     
A                                                                                                                                                      fotovoltaico como elemento principal para la sostenibi-
liA A                                                                                                                                                        dad de la economía española.
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Componentes de una Instalación 
de Autoconsumo

Monitorización #3
Las placas solares son el 
elemento principal y las 
encargadas de recoger y 
convertir la energía en 
electricidad.

El inversor convierte la corrien-
te continua en corriente 
alterna, es decir, la energía que 
reciben las placas solares en 
energía que puedas usar en tu 
casa o en tu empresa. Podemos 
encontrar tres tipos de inverso-
res solares en el mercado.

Son los elementos de anclaje de 
los paneles solares al tejado o al 
terreno. Permiten �jar las placas 
solares con la inclinicación y 
orientación óptima para su alto 
rendimiento.

Nos permite nonitorizar la 
instalación y detallar su 
rendimiento midiendo y 
contabilizando la energía 
eléctrica que se produce.     

“ Instalación de autoconsumo básica 
para una casa incluyendo los 

4 elementos “

Esquema Autoconsumo
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ELEMENTOS
 Paneles Fotovoltaicos 2S Mono#1

PANELES SOLARES PREMIUM
CON RENDIMIENTO SUPERIOR
Los paneles solares REC TwinPeak 2S Serie Mono 
72 cuentan con un diseño innovador con la mayor 
eficiencia del panel de células monocristalinas, 
permitiendo a los clientes obtener la mayor parte 
del espacio utilizado para la instalación.
Combinado con una calidad de producto líder en 
la industria y la fiabilidad de un europeo fuerte y 
establecido los paneles de la serie REC TwinPeak 
2S Mono 72 son ideal para todo tipo de azotea 
comercial y utilidad.

¡AHORA 
CON NUEVA 
GARANTÍA!

REDUCE LA BALANZA
DE COSTES

DESAROLLO MEJORADO EN 
CONDICIONES DE SOMBRA

LÍDER EN LA INDUSTRIA 
PANEL LIGERO DE 72 CÉLULAS



TECNOLOGIA REC TWINPEAK 

La gama de módulos solares REC TwinPeak utiliza una serie de Tecnolo-
gías únicas e innovadoras en un innovador Diseño de celda, para darte 
una alta e�ciencia y alta potencia.
Producto de salida basado en una plataforma policristalina con módulos 
de 60 celdas y de 72 celdas disponibles, basados en en un diseño con 120 
o 144 células de polisilicio cortadas con láser respectivamente. La familia 
de productos REC TwinPeak combina cuatro tecnologías diferentes que 
juntas dan como resultado una salida de potencia adicional de más de 20 
vatios por módulo, una clase líder e�ciencia de hasta el 17.7% estable-
ciendo nuevos estándares para módulos solares policristalinos.

Estableciendo nuevos estándares en módulos policristalinos

Obtén más poder del espacio disponible

Embalaje en los avances tecnológicos que se muestran a continuación 
signi�ca que los módulos solares REC TwinPeak le dan más potencia de 
salida por metro cuadrado que la competición estándar.
Esto signi�ca que en áreas con espacio limitado, tales como
en los tejados, puede caber en mayor capacidad de 
generación eléctrica y aprovechar al máximo todo el espacio disponible.

Una ventaja importante de la tecnología TwinPeak de REC en 
comparación a los módulos estándar, es su capacidad de 
generar electricidad incluso cuando está parcialmente 
sombreado. Esto te ayuda a ganar más rendimiento energético 
con el tiempo a partir de su instalación. Si un módulo estándar 
está sombreado, su potencia y la energía producida se hundirá 
drásticamente e incluso dejará de generar electricidad comple-
tamente si está sombreado a través del ancho del módulo.

Poniendo módulos estándar a la sombra

Los módulos solares REC TwinPeak están divididos en dos 
secciones gemelas que generan electricidad independientes 
entre sí, pero combinar nuevamente antes de que la corriente 
salga del módulo. Esto ayuda a proporcionar generación 
eléctrica continua en el no sombreado incluso en tiempos de 
irradiación reducida en el módulo aumentando el rendimiento 
energético global y la rentabilidad de la instalación.

Cuando la mitad de un estándar
módulo está sombreado, ninguno de los

módulo produce electricidad

Con el mismo sombreado, un REC
el módulo TwinPeak tiene más super�cie 

que la zona que sigue produciendo 
electricidad.

Reducir el tiempo de instalación y otros     
equilibrios del sistema de costes
Al entregar más potencia de salida por metro cuadrado, menos
Se requieren módulos REC TwinPeak para lograr la misma
capacidad de generación de energía. Esto signi�ca más rápidos
los tiempos de instalación y menos componentes como abraza-
deras y racks ,reduciendo los costos generales.

Todos los productos REC TwinPeak están certi�cados según IEC 
61215, IEC 61730 y UL 1703. También han sido certi�cados
para: niebla salina y resistencia a la corrosión de amoniaco,
Potencial resistencia a la degradación inducida, in�amabilidad
,resistencia, y ahora vienen con un producto de 20 años.
Garantía y garantía de potencia de 25 años, con primer año
de degradación en sólo el 2,5%.
Aún más, los productos REC TwinPeak ahora son elegibles para
una extensión de garantía del producto de 5 años adicionales, 
cuando está instalado por un instalador certi�cado por REC 
Solar Professional.

Baje sus facturas de energía y reduzca el 
tiempo de amortización a través de un mayor 
rendimiento y menores costes

 

Mitad de células cortadas
Las células de polisilicio cortadas con láser reducen la 
presión interna resistencia para mayor potencia de 
salida, mayor e�ciencia y mayor �abilidad.

Emisor pasivado Célula trasera
Nueva generación de capturas de tecnología celular 
más longitudes de onda de la luz a través de una 
arquitectura tipo espejo para mayor e�ciencia.

Caja de conexiones dividida
Las tres partes permiten al innovador un nuevo 
diseño de celda para un mayor rendimiento 
energético mientras que reduce el calor y aumenta
la �abilidad.

Cinco barras de bus
Una distancia más corta para que viajen los electrones
y mejore enormemente el �ujo de corriente, 
reduciendo la resistencia en la célula y e�ciencia 
creciente.

 Paneles Fotovoltaicos#1



ELEMENTOS
Inversores

Tipos de inversores

“Servicio Inteligente con SMA 
Smart Connected”

#2

En función del tipo de plantas fotovoltaicas que disponga el cliente, desde ADC ofrecemos
diferentes tipos de inversores:

El Sunny Boy 1.5 / 2.0 / 2.5 es el inversor 
perfecto para los clientes que tengan 
plantas fotovoltaicas de pequeño tamaño.   

El nuevo Sunny Boy 3.0–5.0 es el sucesor del inversor 
fotovoltaico de éxito internacional Sunny Boy 3000 – 5000 
TL y es más que simplemente un inversor con el servicio 
técnico integrado.  

El Sunny Home Manager 2.0 es el administrador de energía 
inteligente de SMA y permite el uso más e�ciente de la energía 
solar en casa.

SUNNY BOY 1.5 / 2.0 / 2.5
con SMA SMART CONNECTED

SUNNY BOY 3.0 / 3.6 / 4.0 / 5.0
SMA SMART CONNECTED incluido

SUNNY HOME MANAGER 2.0



• Montaje por parte de una sola persona gracias al bajo peso de 9,2 kg
• Mínima necesidad de espacio gracias a su diseño compacto

• Instalación 100 % plug & play
• Monitorización en línea gratuita por medio de Sunny Places
• Servicio automatizado mediante SMA Smart Connected

 
• Aprovechamiento de la energía sobrante por la limitación de la
potencia activa dinámica
• Gestión de las sombras mediante OptiTrac Global Peak

Compacto

Cómodo

Combinable

De gran rendimiento

ACTIVACIÓN DE SMA SMART CONNECTED
El instalador activa SMA Smart Connected durante el registro de la 
planta en el Sunny Portal y de este modo se bene�cia de la 
monitorización automática de inversores por parte de SMA.

MONITORIZACIÓN AUTOMÁTICA DEL INVERSOR
Con SMA Smart Connected, SMA se hace cargo de la monitorización 
de los inversores. SMA supervisa cada uno de los inversores de forma 
automática y permanente para detectar anomalías en el funciona-
miento. De este modo, los clientes se bene�cian de la vasta experien-
cia de SMA.

COMUNICACIÓN PROACTIVA EN CASO DE ERRORES
Tras el diagnóstico y el análisis de un error, SMA informa de inmediato 
al instalador y al cliente �nal por correo
electrónico. Así todas las partes están perfectamente preparadas para 
corregir el error. Esto minimiza el tiempo de parada y, en consecuen-
cia, ahorra tiempo y dinero. Gracias a los informes periódicos sobre el 
rendimiento, se obtienen valiosas conclusiones adicionales acerca del 
sistema completo.

SERVICIO DE RECAMBIO
En caso de requerirse un equipo de recambio, SMA suministra 
automáticamente un nuevo inversor en el plazo de 1 a 3 días tras 
diagnosticarse el error. El instalador puede dirigirse de forma activa al 
operador de la planta para la sustitución del inversor.

SERVICIO DE REEMBOLSO
El operador de la planta puede exigir un pago compensatorio de 
parte de SMA si el inversor de recambio no se entrega dentro del 
plazo de 3 días.

Como instalador, debe activar SMA Smart Connected durante el 
registro de la planta en Sunny Portal y, de este modo, comenzará la 
monitorización automática de inversores por parte de SMA.

ACTIVACIÓN DE SMA SMART CONNECTED

MONITORIZACIÓN AUTOMÁTICA DE INVERSORES
SMA supervisa cada uno de los inversores de forma automática y 
permanente para detectar anomalías en el funcionamiento. De este 
modo, los clientes se bene�cian de la vasta experiencia de SMA.

COMUNICACIÓN PROACTIVA
Tras el diagnóstico y el análisis de un error, SMA informa de inmediato 
al instalador y al operador de la planta por correo electrónico. Así todas 
las partes están perfectamente preparadas para corregir el error. Esto 
minimiza el tiempo de parada y, en consecuencia, ahorra tiempo y 
dinero. Gracias a los informes regulares sobre el rendimiento, el 
instalador obtiene valiosas conclusiones adicionales acerca del sistema 
completo.

SERVICIO DE RECAMBIO
En caso de requerirse un equipo de recambio, SMA suministra 
automáticamente un nuevo inversor en el plazo de 1 a 3 días tras 
diagnosticarse el error. Como instalador, puede dirigirse de forma activa 
al operador de la planta para la sustitución inmediata del inversor.

SERVICIO DE RENDIMIENTO
El operador de la planta puede exigir un pago compensatorio de parte 
de SMA si el inversor de recambio no se entrega dentro del plazo de 3 
días. SMA Smart Connected está disponible en AU, AT, BE, CH, DE, ES, 
FR, IT, LU, NL, UK

• Seguridad de inversión incluida
• Monitorización automática por parte de SMA
• Información proactiva y servicio

• Instalación plug & play segura
• Puesta en marcha a través de tablet o smartphone
• WLAN y servidor web intuitivo

 
• Monitorización en línea gratuita
• Datos de la planta visibles a través de Smartphone

SMA Smart Connected

Sencillo

Con un futuro asegurado

Todo bajo control

 • Ampliable en cualquier momento con soluciones de almacenamiento, la 
gestión inteligente de la energía y la tecnología de módulos inteligentes 
de SMA y regulación de inyección dinámica de Smartphone

SUNNY BOY
1.5/2.0/2.5
con SMA SMART CONNECTED

SUNNY BOY
3.0/3.6/4.0/5.0
con SMA SMART CONNECTED incluido

• Amplio rango de tensión de entrada
• Ampliable con gestión inteligente de la energía
• Combinable con componentes TS4-R



ELEMENTOS

“ Una gestión inteligente de la energía 
ahora aún más sencilla y económica“

#2  Inversores

Gestión inteligente
de la energía y medición de 
potencia en un solo equipo

Instalación rápida
y sencilla

Conexiones de comunicación
adaptadas al futuro

El Sunny Home Manager 2.0 monitoriza todos los �ujos energéticos del hogar, detecta automáticamente 
el potencial de ahorro y permite un uso e�ciente de la energía solar. El nuevo Sunny Home Manager 2.0 
combinará las funciones del Sunny Home Manager Bluetooth y del SMA Energy Meter. De este modo, la 
gestión inteligente de la energía pasará a ser aún más sencilla y económica.

• Costes del sistema más reducidos
• Control y medición de los flujos 
energéticos en el hogar a partir de 
pronósticos
   

• Configuración plug & play despúes 
de la instalación en el armario de 
distribución
• Menor tiempo de instalación, ahorre 
tiempo y dinero

• Conexión de un mayor número de 
equipos consumidores inteligentes
• Compatibilidad con los económicos 
enchufes inalámbricos vía WLAN 
estándar que permiten el control de 
los equipos sencillos

Ejemplo de la gestión inteligente 
de la energía

SUNNY HOME MANAGER 2.0

SUNNY BOY STORAGE /
SUNNY ISLAND

Paneles Batería Equipo

Router

Equipo 
inteligente

vía ETHERNET

Equipo 
inteligente
vía WLAN

Controlador de 
radio vía WLAN

SUNNY BOY / 
SUNNY TRIPOWER

Meteorología Red

Medidor
para 

facturaciónInternet

SUNNY HOME
Manager 2.0

EthernetDC AC WLAN

Portal
SUNNY



 Estructura y fijación#3

ELEMENTOS
En ADC disponemos de unas estructuras totalmente estandarizada pensada para aportar la solución ideal para 
autoconsumo. Kits compuestos desde 1 módulo hasta 6 módulos para anclaje a teja, a correas metálicas o a 
contrapesos de hormigón.

• Perfiles P-26 de aluminio 6005 T6 de 1,1m
• Soportes S4 anclaje a teja / bordillo hormigón o 4 soportes S8 anclaje correas metálicas
• Grapas de fijación G7 (finales) en aluminio 6060 T6 anodizadas
   

Estructura perfecta para tejas, 
techos tipo sándwich y techos 

Estructura coplanar sobre teja / 
bordillo con soporte S4

Estructura coplanar sobre 
correas metálicas con soporte S8 

DESGLOSE DEL

KIT COPLANAR
DE MÓDULOS

Soporte indicado para 
instalaciones de gran potencia. 

Regulable en giro y altura 

Los soportes de anclaje ofrecen soluciones estructurales a todo tipo de cubiertas, garantizando una total estanqueidad y sujeción a la cubierta o tejado

SISTEMA DE

MONTAJE
SOLARBLOC

• Sistema de montaje sin estructura ni anclajes.
• Permiten el montaje de los paneles en horizontal y vertical rapidamente.
• Diseñado con carril de sujeción de anclajes para simplificar el montaje y abaratar   
los costes.
• Prefabricado de hormigón
• Elimina el montaje de la estructura metálica y lastrado o anclaje.
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“AHORRAR energía,
               es cosa de todos los días”


