
Presupuesto Kit M

Coste Sin 
IVA

Unidades
Precio Total 

con IVA

Panel Solar de 345W Clase A, alta 
eficiencia.

156 € 6 1.132 €

Regulador de carga victron 48V 150-35 
bluettoth MPPT de alta eficiencia. 

270 € 1 327 €

Soportes Coplanares de alumunio para 
paneles solares. 

54 € 6 392 €

Cableado para el conexionado de paneles a 
regulador y calización de protección

81 € 1 98 €

Caja de Protección Corriente Continua 
(Fusibles FV y Protección Sobretensiones)

68 € 1 82 €

Sistema de 
Almacenamiento

Gran bateria de litio de 6000 Wh a 48V 
126Ah, con BMS para la protección de 
sobredescarga y sobrecarga. Sus 7000 
ciclos de carga y descarga le confieren una 
vida útil de más de 10 años

1.418 € 1 1.715 €

Sistema de Inversor 
de Corriente 

Alterna

Inversor Victron 48V a 230V Multiplus 
3000W, 5000W de potencia pico. Victron 
es la marca Nº1 del mercado con la mejor 
fiabilidad y menor consumo. Permite carga 
de baterías con Red auxiliar. (Generador o 
Red Eléctrica Pública)

930 € 1 1.125 €

Monitorización 
(opcional)

Sistema Monitorización y Gestión Wifi 
Gerbo Gx más Pantalla Táctil

432 € 1 523 €

Transporte de todos los materiales para la 
instalación

74 € 1 90 €

Instalación de los paneles solares y 
estructura en tejado

405 € 1 490 €

Instalación y configuración de las baterías, 
inversor, regulador de carga y protecciones 
en vivienda

405 € 1 490 €

Atención comercial al clientes y gestión del 
proyecto de instalación

203 € 1 245 €

Coste Total 5.544,45 € 6.708,78 €

Suma Coste 
Sin IVA

Suma Precio 
Total con 

IVA 

Sistema de 
generación 
fotovoltaica

Instalación 
Profesional y 
transporte



Garantía y Calidades

¿Qué 
electrodomésticos 
se pueden conectar 

si no estoy 
conectado a la red?

Ahorro por los paneles
Ahorro por baterías
Ahorro total
Porcentaje de ahorro

Ahorro con paneles 
y almacenamiento

23,41 €
29,32 €

Ahorro para una factura de 70€ con un término fijo de 
19,3€

52,73 €
75%

Tras años de experiencia hemos aprendido que merece la pena trabajar solo con componentes de 
alta calidad, emplear inversores de marcas y fabricantes "low cost" acaba saliendo más caro por el 
nivel de fallos que presentan y por su poca eficiencia energética.  Nuestros inversores y cargadores 
solares son de alta calidad y tienen una garantía extendida de 5 años. Las baterías, de las partes 
más importantes en un sistema aislado de la red, son de alta calidad, trabajamos solo con baterías 
de litio, con una garantía de 5 años y una vida útil de 10-15 años. Los paneles solares una garantía 
de 10 años y una vital útil de más de 25 años.

Baterías; 
54%

Paneles; 
46%

Porcentaje de consumos
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 Light Humanity B88516703 Calle Bahía de Almería 30, 28042, Madrid

www.lighthumanity.org info@lighthumanity.org

Retorno de la 
inversión con 

paneles y 
almacenamiento

Para calcular el retorno de la inversión se ha tenido en cuenta una 
subida del precio de la luz de un 3% anual.

Sobre Light 
Humanity

Light Humanity es una empresa social sin ánimo de lucro. 
Nuestro objetivo es garantizar el acceso universal a una energía limpia y asequible.

Trabajamos en estos países:
Brasil

Ecuador
España

Madagascar
Mozambique

Y estos son los valores de nuestros 
proyectos:
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