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F O T O V O L T A I C A
LA MEJOR SOLUCIÓN PORTÁTIL
PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDA D

JULIA

MINIGRID GFM PORTÁTIL
Las Minigrids GFM son diseñadas para adaptarse a las demandas energé cas de cualquier comunidad
aislada.
¿Qué es una minigrid GFM?
Una minigrid GFM es una central autónoma de energía, la cual es construida como sistema independiente
de la red pública.
La minigrid también es conocida como microgrid dependiendo de su tamaño. Este po de soluciones se han
desarrollado en mul tud de áreas dentro de una tendencia por la electriﬁcación desconectada de la red.
Con la ayuda de los conocidos sistemas de oferta energé ca en pueblos, se puede suministrar energía a
hogares individuales o pueblos completos, usando este po de centrales.
Las potencias se estudian según las necesidades.
La generación de energía se realiza en gran medida con unidades fotovoltaicas de corriente con nua y es
conver da centralmente en corriente alterna, mediante inversores solares y baterías de almacenamiento.
Una minigrid puede proporcionar y ges onar la oferta energé ca a escuelas, campos de
refugiados, centros de salud, sistemas de riego, alumbrado, campos militares, granjas, etc…

MADE IN

SPAIN

La mejor minigrid portátil
SuninBox es un proyecto innovador del programa
H2020 que actúa como un generador ininterrumpido
de energía eléctrica desde una fuente solar, usando
recursos 100% renovables y permi endo el con nuo
autoabastecimiento de energía eléctrica desconectada
de la red. Esta es una alterna va para la generación de
energía en áreas aisladas, donde el uso de generadores
de combus bles fósiles es habitual. En deﬁni va, un
sistema híbrido completo y listo para funcionar.
SuninBox garan za una con nua oferta de energía a
bajos costes de operación y mantenimiento.

RÁPIDA INSTALACIÓN
MÓVIL Y ESCALABLE
UN SISTEMA AUTÓNOMO
100% RENOVABLE

Con todo listo para suministrar energía limpia

La Mejor Minigrid
Portátil
Solución “Plug and Play”.

SuninBox es una solución energé ca fotovoltaica que
integra todos los componentes indispensables para
generar electricidad de forma autónoma en un
contenedor cer ﬁcado (Plug & Play). Este puede
fácilmente ser usado en cualquier lugar. Solamente
necesitas abrir la puerta y empezar a generar energía.

Portá l
Si tu comunidad necesita moverse, nuestras soluciones se
mueven con go. Nuestra SuninBox puede adaptarse a
diversas necesidades con las mismas garan as.

Alta profundidad de descarga (DOD).
Alta densidad de energía (100Wh/kg aproximadamente para el
pack completo).
Alto voltaje, a par r de 1C de descarga.
Alta eﬁciencia (95%).
Libre mantenimiento.
BMS (Ba ery Management System): monitores de voltaje y
temperatura para cada celda; medida de corriente de carga y
descarga; cálculos de SOC (estado de la carga) / SOH (estado de
salud) y ciclo de vida es mado. Además, permite la
comunicación con cargadores, motores y aplicaciones de
monitorización.

Acoplamiento de CA y DC

Solución completa
El sistema de monitorización permite monitorizar el
estado y el comportamiento de cada subsistema,
comprobando los consumos de forma instantánea,
solicitando cambios en la conﬁguración de las
aplicaciones, comprobando alarmas de forma remota,
etc… Un sistema autónomo completo en un contenedor.

¡PLUGY!
&PLA

Baterías de li o-fosfato de hierro (LiFePO4)
para su acumulación

Tiene un sistema mixto de acoplamiento de bus de CA y CC de
generación de paneles fotovoltaicos lo que te permite hacer un
uso máximo de los recursos solares. La CA acoplada puede ser
usada para el consumo directo de la energía solar, mientras la
DC es directamente compa ble con la carga de las baterías.

Los campos fotovoltaicos han sido integrados en un
diseño innovador para permi r que tras el envío estén
listos para ser usados sobre una estructura ﬁja. Sistema
con seguidor disponible a ﬁnal de 2019.
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Abre la puerta y empieza a generar energía limpia
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Ficha técnica Advance/Light
MODELO
15-30-72

15-15-38
SUNINBOX ADVANCED
Nº de paneles

LIGHT

ADVANCED

42

LIGHT

15-45-96
ADVANCED

42

GENERADOR DE AGUA atmósférico a través de energía solar

LIGHT

42

* 10,5 kW sobre estructura ﬁja y plegable; 4,2 kW en pérgola sobre el contenedor.

Potencia solar

Kwh/día*

61,6

61,6

Potencia del panel (W)

350

350

350

14.700

14.700

14.700

Potencia total (W)
Inversor FV

Regulador MPPT

Inversor/Cargador

Potencia de salida (VA)
Modelo
Tipo
Potencia de salida (VA)
Salida
Energía ú l kWh

Baterías

Caja

Monitorización

61,6

8200

8200

8200

2xMPPT
120A

2xMPPT
120A

2xMPPT
120A

15.000 VA

30.000 VA

45.000 VA

Trifásica 50/60Hz

Trifásica 50/60Hz

Trifásica 50/60Hz
96

38,4

72

Tensión V

48

48

48

Tecnología

LiFePO4

LiFePO4

LiFePO4

Contenedor

Contenedor

Contenedor

1 x 20"

1 x 20"

1 x 20"

2VECan, 2VEBus

2VECan, 2VEBus

2VECan, 2VEBus

1 Ethernet, 2 RJ45

1 Ethernet, 2 RJ45

1 Ethernet, 2 RJ45

2USB 1 microSD

2USB 1 microSD

2USB 1 microSD

Tipo
Tamaño

Puertos

La mejor solución en áreas sin acceso al agua
El SuninBox puede dotarse de un generador atmosférico de agua de hasta 500 litros/día. De esta forma,
tenemos energía solar y acceso a agua en cualquier lugar del mundo.
Este sistema está diseñado para operar bajo extremas condiciones medioambientales de hasta 55ºC y es
capaz de obtener agua en bajos niveles de humedad.
Además, está op mizado para maximizar la producción y operar bajo diferentes opciones de puriﬁcación.

¿Cómo trabaja?

Caracterís cas
Calidad
Standard OMS

Medio Ambiente
Garan a

Suninbox

2 años

2 años

2 años

* Producción kWh/día en base al lugar. Nosotros tomamos como dato unas 1500 horas solares.

No produce residuos

Coste
0 a 0.15 $/litro

F O T O V O L T A I C A

Autónomo y transportable

Minigrid portátil en un contenedor
SuninBox Julia es una solución fotovoltaica portá l que integra todos los componentes
indispensables para generar electricidad de forma autónoma en un contenedor cer ﬁcado
(Plug&Play). La instalación de los paneles se hace una vez se descarga el contenedor de una
forma rápida y segura. Por ello, puede ser fácilmente instalado y usado en cualquier lugar.
Nuestras soluciones están listas para llegar y empezar a funcionar.

JULIA
¡PLUGY!
&PLA

SUNINBOX-JU LIA MODELOS

SUNINBOX JULIA
Potencia solar
Inversor/Cargador

Modelo
Potencia total kW
Potencia de salida kVA

5-5-13

10-10-27

15-15-27

30-30-40

45-45-55

60-60-95

90-90-120

5,2kW

10,5kW

15,7kW

31,5kW

47,2kW

60,2kW

90,3kW

5kVA

10kVA

15kVA

30kVA

45kVA

60kVA

90kVA

Baterias de li o

Energía ú l kWh

13,8kWh

27,6kWh

27,6kWh

55,2kWh

68kWh

96,6kWh

151,8kWh

Monitorización

Router + Monitorización

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

¡PLUGY!
&PLA

Minigrid portátil en una maleta

SUNINTROLL EY Ficha técnica
Potencia solar

Kwh/día*

1000-1200

2400-2640

5000-3840

4,60

9,18

20,5

1000
Monofásica 50/60Hz
1,2
12
LiFePO4
Trolley
748x516x430
2 años

2400
Monofásica 50/60Hz
2,64
24
LiFePO4
Trolley
748x516x430
2 años

5000
Monofásica 50/60Hz
3,84
48
LiFePO4
Trolley
748x516x430
2 años

(opcional)

Inversor/Cargador

Baterías
Caja
Garan a

Potencia de salida (VA)
Salida
Energía ú l kWh
Tensión V
Tecnología
Tipo
Tamaño
SuninTrolley

* Producción kWh/día dependerá de la potencia solar y de la radiación del lugar.
En esta tabla se u liza una potencia solar de 1,12kWp, 2,24kWp y 5,04kWp sucesivamente, así como una radiación anual de 1500 horas solares.

SuninTrolley, un proyecto innovador de GFM, es una aplicación independiente que actúa como un
generador ininterrumpido de energía desde una fuente solar o red, permi endo el con nuo
autoabastecimiento de energía eléctrica desconectada de la red. Este sistema solar es fácilmente
portá l gracias a que todos los mecanismos están integrados en una maleta y la conexión / desconexión
ene lugar en segundos. Solo necesitas encender el sistema y comenzar a suministrar energía verde
donde la necesites. Ideal para lugares remotos y de di cil acceso.

F O T O V O L T A I C A

Minigrid portátil en un carrito

El SuninTrailer, un proyecto innovador de GFM, es una aplicación autónoma que actúa como generador
ininterrumpido de energía eléctrica desde una fuente solar, sin emisiones, usando recursos 100% renovable y
permi endo el con nuo autoabastecimiento de energía eléctrica desconectada de la red. Una alterna va a los
sistemas de energía aislados, los cuales trabajan con combus bles fósiles. SuninTrailer garan za una oferta de
energía estable con reducidos costes de operación y mantenimiento, listo para ser remolcado por un 4x4.

¡PLUGY!
&PLA
SUNINTRAILE R MODELOS
SUNINTRAILER
Potencia solar
Inversor/Cargador

Modelo

2-3-10

2-10-13

2-30-40

Potencia total kW

2,2kW

2,2kW

2,2kW

Potencia de salida kVA

Baterías de lí o

Energía ú l kWh

3kVA
10,24kWh

10kVA
13,8kWh

30kVA
41,4kWh

Monitorización

Router + Monitorización

Sí

Sí

Sí

El sistema solar es fácilmente portá l gracias a que todos los mecanismos están integrados en un carrito y
la conexión desconexión ene lugar en minutos. Solo abrir el carrito y empezar a generar energía verde.

F O T O V O L T A I C A

ALTA INNOVACIÓN
JULIA
Productos de alta calidad
Todos los productos usados por GFM poseen la mayor calidad tratando de asegurar que la
duración de los equipos sea la más prolongada posible bajo extremas condiciones y en áreas
remotas.

ALTA INNOVACIÓN

Testado y cer ﬁcado
Nuestra sede ene 350kWp instalados sobre su tejado. Un autén co sistema solar para
veriﬁcar con pruebas reales todas nuestras soluciones antes de ser enviadas. Además, todos
nuestros productos están cer ﬁcados por SGS.

Transferencia de tecnología
MADE IN

SPAIN

SME
Instrument

SUNINBOX, un proyecto innovador en el programa H2020

Desde el primer día de instalación de la minigrid hasta
el mantenimiento y monitorización nuestro soporte
técnico asiste a los clientes. Además, si hay
posibilidades de datos en la zona de instalación, GFM
ofrece un mantenimiento y guía con nua a los
equipos locales para conseguir el máximo resultado.

F O T O V O L T A I C A

GFM Ayudando a ETIOPÍA con nuestro
Responsabilidad social corporativa

JULIA

PROYECTOS

FEDER Innterconecta 2016

PARTNERS

SERVICIO AUTORIZADO

ASOCIACIONES

