
CALENTAMIENTO FOTOVOLTAICO DEL AGUA

VENTAJAS

El sistema SOLAR KERBEROS sirve para el calentamiento económico del 
agua. Aprovecha las ventajas del calentamiento fotovoltaico 
termo-acumulativo con un controlador 
del punto demáxima potencia(MPPT).

SOLAR KERBEROS 

Ahorros signi�cativos gracias al empleo  

Sistema solarSOLAR KERBEROS garantiza el máximo 
aprovechamiento de la energía de paneles fotovoltaicos 
y gracias al control inteligente de calentamiento del agua, 
minimiza el consumo de la energía proveniente de la red 
de alimentación. Destaca por su alto rendimiento gracias 
al convertidor DC a DC con el control de punto de máxima 
potencia  (MPPT). Pero el calentamiento fotovoltaico 
proporciona muchas más ventajas:

CAMPOS DE APLICACIÓN
Casas familiares
Edi�cios de viviendas
Chalés
Áreas deportivas, parques acuáticos, spas 
Industria – calentamiento del agua industrial
Empresas con un alto consumo del agua
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Innovaciones para 
 ahorro energético 

OPCIONES DE USO

Fuente de emergencia para bombas
Calentamiento del agua sanitaria

Focos LED 

Alumbrado de emergencia

Seguridad del equipo

Compatible con cualquier tipo de calentador de agua 

Calentamiento e�ciente del agua incluso durante invierno

Alto rendimiento

Su bajo peso no supone una sobrecarga para tejados 

Instalación sencilla y de bajo coste 
Un sistema plenamente autónomo -  funciona 

Opción de programar horarios de calentamiento (la versión 320)

Opción de añadir fácilmente otras funciones 
Aprovechamiento e�ciente de excesos de producción 

Manejo fácil

Tecnología patentada

Fuente de energía eléctrica de emergencia
Contadores de la electricidad producida y consumida 
Autodiagnóstico
Desarrollado y fabricado en la República Checa

de tecnologías modernas

incluso durante caídas del suministro de energía eléctrica



185 - 280 VDC   
120 - 260 VDC
9 A
99 %

Parámetros eléctricos – parte de la red eléctrica

230 V AC 50 Hz

13 A

Potencia

Reguladores temperatura

Margen del ajuste 10 - 80°C
Protección térmica SÍ– electrónica

Condiciones ambientales de trabajo

Temperatura de trabajo+5 hasta +40°C +5 hasta +40°C
Temperatura de almacenamiento -10 hasta +40°C
Humedad relativa en funcionamiento máx. 75 % sin condensación
Humedad relativa de almacenamiento máx. 90 % sin condensación
Partículas en suspensión del ambiente
Agresividad química ambiental Ambiente no agresivo

Parámetros 
Medidas (altura x ancho x profundidad) 385x323x100 mm
Peso 5 800 g
Protección IP 20

Potencia recomendada del elemento calentador  2 - 2,5 kW

UNITES Systems a.s.
Kpt. Macha 1372
Valašské Meziříčí
Repúblika Checa

Tel.: +420 571 757 230
E-mail: info@unites.cz
www.unites.com
www.solar-kerberos.com

315.B, C, H 320.B, H
200 - 340 VDC   

PANELES FOTOVOLTAICOS

REGULADOR 
DE CARGA

ACUMULADOR

Alumbrado LED, equipos 
de seguridad, etc.

230V AC

INVERSOR DC/AC 

BOILER 1

SOLAR KERBEROS

BOJLER 2
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 VERSIÓN 315.B, 320.B

VERSIÓN 320.H

VERSIÓN 315.C

140 - 310 VDC
9 A
99 %

6 100 g
IP 20

395x322x105 mm

250.B, 250.S        320.B, 320.S

Conexión elemento calentador secundario    (315.H, 320.H)

Potencia Potencia recomendada del elemento calentador  2 - 2,5 kW

Datos técnicos

Parámetros eléctricos – parte fotovoltaica
Tensión de entrada sin llenado (limites)     
Margendel seguidor del punto de máx. pot.
Corriente máxima  
Rendimiento máximo
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Distribuidor:

Tensión de entrada

Corriente máxima de entrada

Conexiónelemento calentador 

Wsalida de conexión del regulador de carga   (315.C) 

Tensión de entrada Límites de tensión eléctrica máxima ajustable 13 - 40 V 

Concentración máxima  0,75 mg/m�

PROTECCIÓN ELÉCTRICA 

PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES

+

CONVERTIDOR
DC a DC CON MPPT

RED
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Conexión recomendada 6 x 260Wp 8 x 260Wp
Se admite emplear otro número de paneles con una potencia diferente, sin 
embargo es necesario respetar la tensión de entrada máxima sea la que sea la 
intensidad de luz o la temperatura.

Corriente máxima de salida

Innovaciones para 
 ahorro energético 

SOLAR KERBEROS 
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