
La energía  solar  es eficiente por naturaleza y puede satisfacer  las necesidades de nuestro planeta en 
forma sustentable y respetuosa con el mismo.

Nuestra especialidad es la energía, contamos con un 
equipo de profesionales con destacada formación en el 
rubro, abocados a proyectos eléctricos de todos los ámbi-
tos: industrial, civil, residencial y rural.

Especializados en energía renovable, ofrecemos soluciones 
que se adaptan a las necesidades de cada uno de nuestros 
clientes. Fundamentalmente somos Asesores y Proyectis-
tas eléctricos.  Nuestro gran equipo técnico ofrece una 
solución llave en mano, focalizada en atender la necesidad 
inicial del cliente y el seguimiento post venta, una vez real-
izada la instalación.
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Soluciones Integrales

Nuestros Servicios
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“SOLO TENEMOS QUE DEJAR DE MIRAR EL SUELO Y ALZAR NUESTRA MIRADA HACIA EL SOL…”
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Algunas de las soluciones que ofrecemos son:

Sistemas Off Grid Sirven para donde no existe el 
tendido eléctrico, aunque también se utilizan 
para sistemas independientes, instalaciones 
donde se requieren UPS, respaldo de energía e 
incluso dando soluciones alternativas a grupos 
electrógenos. Estas soluciones son ideales para 
el ámbito rural y para zonas aisladas a la red.

Sistemas On Grid Las soluciones On Grid, consis-
ten en sistemas que inyectan energía a la red 
directamente sin el uso de baterías, disminuyendo los costos considerablemente. Son las más 
utilizadas en el mundo y en lo que respecta a instituciones y empresas, pueden generar un ahorro 
que oscila desde el 5% al 50% (edificios, empresas e industrias), según la potencia de paneles que 
se instala.

Hibridos - Autoconsumo
Son sistemas versátiles, que administran el flujo 
de energía según demanda o necesidad del 
cliente, con opción de inyección de energía, 
combinando en forma eficiente los sistemas Off 
Grid y On Grid.

Desarrollos a Medida Trabajamos con diseña-
dores industriales bajo procesos tecnológicos de 
última generación, con excelente nivel de termi-
nación y calidad. Contamos con:

Equipos portátiles de energía (grupo electrógeno ecológico)
Torres cargadoras de celulares
Desarrollos para soluciones de energía para eventos
Usinas de energía
Salas de reuniones sustentables
Salas o Puestos de trabajo al aire libre para empresas

Desarrollamos y materializamos sus ideas y necesidades. Lo hacemos simple, nos ponemos en 
contacto con usted y con estos pasos avanzamos:

Nos contac-
tamos por correo,
telefónicamente o

por intermedio
de nuestro for-
mulario WEB.

EfectuamosEfectuamos
devolucióndevolución

de márgenesde márgenes
de inversiónde inversión
y factoresy factores
relevantesrelevantes

CoordinamosCoordinamos
reunión presencialreunión presencial

o a distanciao a distancia
para analizar lapara analizar la

propuestapropuesta
de diseñode diseño

Contratación,Contratación,
instalación.instalación.

Control,Control,
monitoreomonitoreo

y servicio dey servicio de
mantenimientomantenimiento

y garantía.y garantía.




