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La experiencia trabajando en zonas remotas sin acceso 
a la electricidad nos ha permitido especializarnos en la 
tecnología solar con almacanamiento. Nuestra filosofía 
de trabajo siempre ha sido que nuestras instalaciones 

tengan la máxima garantía y calidad, buscando alargar 
la vida útil del sistema.

Compromiso Profesional
EQUIPO CON EXPERIENCIA Y 

ALTAMENTE CUALIFICADO

Light Humanity lo formamos un grupo de 
personas y entidades que trabajamos por el 
acceso universal a la energía solar para crear 
un mundo más solidario y sostenible. Desde 
2018 hemos apoyado a más de 20.000 
personas en su camino a la autoproducción de 
energía solar.

Quiénes Somos
PROYECTO GLOBAL Y SIN ÁNIMO DE LUCRO

Con el objetivo de reducir la desigualdad y 
crear un mundo más solidario y sostenible, 
ofrecemos el servicio de instalaciones de 
energía solar y destinamos los beneficios a 
nuestros proyectos de acceso a la energía en 
comunidades vulnerables.

Compromiso Social
FORMAMOS PARTE DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA. 

Sobre Light Humanity



Coste Sin IVA Unidades
Precio Total con 

IVA

Paneles Solares de 400W, Clase A, alta eficiencia. 146 € 6 1.063 €

Soportes de alumunio para paneles solares. 54 € 6 392 €

Cableado para el conexionado de paneles a 
regulador y canalización de protección 252 € 1 305 €

Caja de Protección Corriente Continua (Fusibles 
FV y Protección Sobretensiones) 73 € 1 88 €

Inversor Monofásico Onda Puta marca Victron de 
3000W de potencia nominal y 5.000W de 
potencia pico. Permite cargar las baterías con un 
generador o red auxiliar

969 € 1 1.173 €

Regulador de carga solar Victron 150-35 279 € 1 337 €

Caja Protecciones Corriente Alterna 248 € 1 300 €

Batería de Litio de 2000Wh a 48V con protección 
BMS y 6.000 ciclos de carga y descarga 547 € 3 1.986 €

Rack para la conexión y soporte de hasta 3 
baterías, se puede apoyar en una base firma o 
colocar en un armario de racks

180 € 1 218 €

(Opcional) Armario de Racks de baterías 290 € 0 0 €

Si fuera necesario: alquiler de Carretilla elevadora 
de 12 metros para instalación en cubierta 
paneles solares durante 1 día

290 € 0 0 €

Mano de obra en alturas: 
número de horas del equipo para la instalación 
de los paneles solares con los soportes y 
estructura en cubierta, y la instalación de la 
canalización hasta el inversor.

Mano de obra eléctrica: número de horas del 
equipo para la Instalación Eléctrica, canalización 
configuración del inversor, MPPT, protecciones 
de corriente continua y corriente alterna.

25 € 31 938 €

Coste Total 5.619,82 € 6.800 €

Suma Precio 
Total con IVA 

Suma Coste 
Sin IVA

Desglose del presupuesto

SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO

INVERSOR Y REGULADOR SOLAR 

INSTALACIÓN Y
PUESTA EN MARCHA

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
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Procedimiento de pago

4 pasos para tener tu instalación solar funcionando

Cuenta Bancaria para abonar la reserva y el resto de pagos: ES59 2100 3293 8913 0038 5843

BENEFICIARIO: Light Humanity        CONCEPTO: Pago/Reserva Instalación Solar en (dirección de tu domicilio)

2º Pago de la reserva y 

visita presencial a la vivienda
1º Recibir el presupuesto 

preliminar y resolver dudas

Puedes consultarnos sobre este presupuesto 
llamando al: 679 52 71 50  o en el siguiente 
email: info@lighthumanity.org

Pago de una reserva de 90€ para que podamos visitarte y 
revisar las características de tu tejado y resolver dudas 
que puedan quedar. Esta reserva se descuenta del 
presupuesto final.

4º Comienzo de la 

instalación y pagos finales

El día que de comienzo la instalación se abonará 
el 10%, y el restante 10% se abonará cuando la 
instalación esté terminada.

3º Aceptación 

presupuesto 
definitivo y pago del 80% 
Tras la visita presencial, para aceptar el 
presupuesto definitivo se abonará el 80% del 
coste total presupuestado y una copia firmada 
del mismo. También se puede solicitar 
financiación.
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Mantenimiento y Garantías

10 años de garantía en Paneles Solares: en Light Humanity solo trabajamos con 
fabricantes de paneles solares que tienen una amplia trayectoria y que ofrecen una 
garantía de 10 años por defectos de fabricación. Los paneles solares requieren de un 
mantenimiento que permita mantenerlos libre de suciedad evitando que pueda dismiur su 
rendimiento, las fijaciones de los paneles requieren de una revisión de los aprietes de 
forma periódica. 

5 años de garantía del inversor y regulador: en Light Humanity solo trabajamos con 

marcas confiables que nos ofrecen una garantía extendida de 5. El inversor requiere de un 
mantenimiento de limpieza y de apriete de los terminales anual, puedes contratar con 
Light Humanity este servicio.

5 años de garantía de la batería: en Light Humanity trabajamos con baterías de alta 
calidad de litio de vehículos eléctricos con más de 6.000 ciclos de carga y descarga, lo que 
permite una vida útil de 10 años, y una garantía de 5 años.  Las baterías requieren de una 
revisión anual del equilibrio de las celdas a través del BMS.

5 años de garantía de la instalación: en Light Humanity nos aseguramos que se 
utilizan componentes de calidad durante la instalación eléctrica para conferir la garantía 
de funcionamiento y seguridad a la instalación eléctrica. La mayoría de instaladores ofrece 
una garantía minima por ley de 2 años, nosotros confiamos en nuestro trabajo y podemos 
ofrecer una garantía extendida de funcionamiento de la instalación de 5 años.
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