ENERGÍA INTELIGENTE PARA TU MUNICIPIO.
EMPIEZA A AHORRAR DE FORMA INMEDIATA.

Plug&Play
by LEC

Enchufa y ahorra!!

¿Cómo se instala?.
El sistema Plug & Play es un modelo integrado 'todo en uno' que combina un
panel fotovoltaico, un microinversor y un soporte flexible que solo tienes que
conectar a un enchufe.

Equipo
Panel Fotovoltaico.
Panel monocristalino de 550Wp de
potencia.

Microinversor.
Microinversor de 500 W.

Soporte.
Estructura metálica
inclinación del panel.

con

ajuste

Vida útil de 25 años.
Amortización en menos de 3.

de

Sistema fotovoltaico Plug & Play
Solo necesitas una azotea, un patio, un jardín o un techo de edificio con
superficie plana de 3m2 mínimo próximo a un enchufe.
Conoce más de este sistema en el siguiente vídeo:

Ventajas del sistema:
Ahorros desde el primer día.
Ahorra en la factura de luz del municipio durante 20 años sin
complicaciones.
Instalación en minutos, sin obras ni agujeros.
No necesitas tejado, ni taladros, ni operarios en andamios. Ajusta el soporte,
conecta la placa a un enchufe y ¡voilà!
Mayor eficiencia.
Maximiza la producción de electricidad al poder orientarlas al sur exacto.
Portátil y máxima flexibilidad
Cámbialas de sitio cuando quieras y llévalas a otro edificio si lo necesitas. Y
si el consumo aumenta o para ahorrar más, puedes añadir más módulos
fotovoltaicos.
Sistema legalizado como autoconsumo.
Lo que te permitirá incluso vender excedentes.

Paso a paso:
Sitúa el panel en la ubicación
deseada.

Despliégala y atornilla la barra
de apoyo.

Conecta
enchufe.

el

inversor

a

un

¡RÁPIDO Y MUY FÁCIL!

FICHA TÉCNICA
B

A

C

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Para más información o analizar sus necesidades concretas,
póngase en contacto con nosotros:

Juan Luis Caballero
Delegado de zona de
Andalucía Occidental.

Kim Van Huynegem
Delegado de zona
de Andalucía Oriental.

626 075 919 · 956 454 130

609 778 475 · 956 454 130

jl.caballero@lecsl.com

kim@lecsl.com

Eduardo Guzmán
Delegado zona centro.

Enrique Briehl
Dirección Comercial.

609 015 951 · 956 454 130

648 403 067 · 956 454 130

eduardo.guzman@lecsl.com

enrique.briehl@lecsl.com

María José Guerra Pacheco
Atención al cliente.

Isabel Trujillo Pérez
Atención al cliente.

956 454 130 · Ext: 1000

956 454 130 · Ext: 1040

mariajose.guerra@lecsl.com

isabel.trujillo@lecsl.com

