
No importa si cuenta con una red eléctrica estable, débil o ninguna conexión – IBC SOLAR le ofrece un paquete de almacena-
miento para cada necesidad. Todos los equipos disponen de una visualización confortable y se pueden controlar simplemente 
mediante una App. IBC SOLAR pone énfasis en la máxima seguridad y por lo tanto, todos los equipos cuentan con un concepto 
de seguridad a varios niveles – no necesitan ni ventilación ni carga de mantenimiento.

 

Fronius Symo Hybrid
+ batería Fronius 
v 4 – 10 kWh
v Función de respaldo 
    hasta 5 kW
v Trifásico

SMA Sunny Island 6.0/8.0
+ BMZ ESS
v 5 – 225 kWh
v Función de respaldo 
    hasta 138 kW
v Reequipable 
v También para aplicacio- 
    nes fuera de la red

SMA Sunny Island 3.0/4.4
+ LGChem RESU
v 3 – 18 kWh 
v Función de respaldo 
    hasta 6 kW
v Reequipable

SMA Sunny Boy Storage
+ LGChem RESU H
v 7 – 10 kWh 
v Función de respaldo 
    opcional
    hasta 2,5 kW
v Reequipable 
v Monofásico

La solución perfecta para cada necesidad

Un resumen de los almacenamientos Li de IBC SOLAR 
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ESSENTIAL EMPOWERING ENSURING

Pre-oferta
v Preselección de competentes y determinación del tamaño del sistema de 

almacenamiento, incluyendo indicación de precio.
  

Diseño del Sistema
v Elaboración de una cotización detallada incluyendo diagrama esquemático 

del diseño del circuito y de la comunicación. Lista de los componentes así 
como recomendaciones de realización.

v Documentación del equipo, p.e. certificados del fabricante, manuales de 
instalación.

 

Asistencia telefónica durante la puesta en servicio
v Asistencia telefónica durante la puesta en servicio 
v Personas de contacto son ingenieros experimentados

30 minutos 60 minutos

Curso práctico para la puesta en servicio
v Asistencia in situ para la puesta en servicio del sistema de almacenamiento 

por ingenieros experimentados de IBC SOLAR
v Incluyendo documento de traspaso y revisión de las funciones de los equipos y 

del sistema así como de los ajustes.
v Asistencia durante la introducción de su cliente



Curso práctico O&M
v Visita de un ingeniero experimentado de IBC SOLAR
v Asistencia in situ para trasmitir conocimientos sobre almacenamientos para 

poder realizar los trabajos de mantenimiento y servicio


Asistencia telefónica en caso de averías
v Asistencia telefónica durante la puesta en servicio 
v Personas de contacto son ingenieros experimentados

15 minutos 30 minutos 60 minutos

Importe de servicio

Incluido en la 
compra de un 

almacenamiento 
Li-Ion

240 € 3.490 €1

No ha vendido o instalado un sistema de almacenamiento Li-Ion hasta ahora? O le gustaría tener el apoyo de un experto en 
almacenamientos durante la puesta en servicio? Ningún problema, le ofrecemos paquetes de servicios que le facilitarán la 
entrada y le apoyarán del diseño hasta la puesta en servicio. Ahorre dinero y compre el almacenamiento con el paquete de 
servicio adecuado.

Los paquetes “Take-Care”: Perfectamente planeado. 
Fácilmente realizado.

1 más gastos de viaje
2 Conversaciones serán facturados según su ubicación geográfica y sus proveedores de 

   servicio. Para obtener más información sobre los gastos exactos, le pedimos se ponga en 

   contacto con su proveedor.

Asistencia telefónica durante la puesta en servicio o en caso 

de averías (Alemán/Inglés)

Hotline   +49(0)9573 9224 847 (Get Technical Support)2

Lunes – Jueves:                8 am – 4 pm (CET/CEST)

Viernes:                              8 am – 3 pm (CET/CEST)

Email:   Get-Technical-Support@ibc-solar.com


