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Propuesta comercial

Proveedor: Etneo Italia
Contacto: Alessandro Drappo
Nombre projecto: SISTEMA HÍBRIDO 
AUTOSUFICIENTE CON DOBLE FUENTE 
RENOVABLE



Nuestra vision
Etneo Italia srl, la compañía Smart Off-Grid, basa sus 

ideas y productos en la visión de ofrecer "energía 

inalámbrica" limpia y administrada para satisfacer la 

necesidad global de energía solar e híbrida confiable y 

de bajo costo para iluminación, telecomunicaciones , 

dispositivos de seguridad e Internet de las cosas.

Proporcione la nueva 
generación de energía 
con Smart Off-Grid
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Software y Hardware

PRE VENTA INSTALACIÓN EN FUNCIONAMIENTO

• Iluminación del sitio y 
análisis de potencia.

• Configurado de acuerdo a 
las condiciones locales, 
nunca subestimado.

• Agujeros y excavaciones, sin 
costos de cableado/excavación

• No se requiere formación 
técnica.

• 14 contadores inteligentes en 
móvil para validación de 
instalación.

• Comunicación integrada para 
Smart Off-Grid

• Probado, probado para cumplir 
con los estándares de 
iluminación

• Componentes de calidad

• Opciones extensas
• Postes decorativos e industriales, 

elección de colores.
• Fotovoltaica / eolica
• Elección de luminarias, brazos.
• Sensor de presencia
• Camaras de seguridad

• Smart Off-Grid significa 
monitoreo, control y 
asistencia remotos 
7x24x365

• Reducción del 80% en los 
costos de mantenimiento.

• Mantenimiento proactivo sin 
llamada para asistencia

• Sitio web público generado
para promover el ahorro de
energía verde.

• Enfoque de asociación: el
software Illumient también
está presente después de la
venta.

Una tecnología para administrar, controlar y 
mantener sistemas fuera de la red en Internet.



Una tecnología para administrar, controlar y 
suministrar de manera proactiva sistemas fuera 
de la red a través de Internet.

¿Qué es Smart Off-Grid?
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¿Cómo funciona Smart Off-Grid con la iluminación?

Durante el día y la noche la turbina 
genera energia eolica que se

almacena como en las baterías.

Las lámparas LED blancas de alto lumen 
son impulsadas a la máxima eficiencia 

mientras mantienen un bajo consumo de 
energía.

La información de estado de todos los 
componentes del sistema se envía a la nube de 

Illumience cada pocos minutos utilizando 
comunicaciones integradas.

Las baterías almacenan energía, tanto 
para necesidades inmediatas como 

para respaldo durante días en que el 
sol está bajo / ausente.

El controlador administra el proceso de carga para 
administrar de manera más eficiente la producción 

de voltaje del panel y de la turbina en la batería.

Después de la puesta del sol, el controlador absorbe 
la electricidad almacenada en las baterías para 

alimentar las luces de la calle, utilizando perfiles y 
preferencias definidos por el usuario para los niveles 

de iluminación y los modos de protección.

Durante el día, la luz solar en el 
panel solar se almacena como 

energía en las baterías.



▪ Sistema que funciona en ausencia de electricidad para alimentar cargas de 

voltaje de 24V, consumo del controlador reducido a unos pocos vatios/día

▪ Controlador único capaz de gestionar la fuente fotovoltaica (con dos 

entradas para paneles fotovoltaicos con producción máxima de 10A cada 

una), la fuente eólica (con una entrada para una turbina de potencia 

máxima de 500W), las baterías de Litio (con una entrada de 24V y 

protecciones relativas ), las cargas (con 2 salidas de 10A cada una).

▪ Sistema de monitoreo remoto con chip sim, interno al controlador, capaz de 

administrar todos los datos de producción de las fuentes, el consumo de las 

cargas, las alarmas relativas a los umbrales de voltaje mínimo-máximo de 

las baterías, cortocircuito y otros eventos específicos.

▪ Un panel web dedicado desde el cual puede controlar cada controlador y 

todos los dispositivos conectados.
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Peculiaridades del controlador estándar 

inteligente fuera de la red



▪ Sistema que funciona en ausencia de electricidad para alimentar cargas de 

voltaje de 24 V, el consumo del controlador se reduce a unos pocos vatios/día.

▪ Controlador único capaz de gestionar la fuente fotovoltaica (con dos entradas 

para paneles fotovoltaicos con una producción máxima de 15A cada una), la 

fuente eólica (con una entrada para una turbina de corriente máxima de 30A y 

voltaje de 42V), las baterías de Litio (con una entrada de 24V y protecciones 

relativas), las cargas (con 2 salidas de 20A cada una o 30A si se combinan), 1 

salida auxiliar, conexión RS485.

▪ Sistema de monitoreo remoto con chip sim interno al controlador capaz de 

administrar todos los datos de producción de las fuentes, el consumo de las 

cargas, las alarmas relativas a los umbrales de voltaje mínimo-máximo de las 

baterías, cortocircuito y otros eventos específicos.

▪ Un panel web dedicado desde el cual puede controlar cada controlador y todos 

los dispositivos conectados.8

Peculiaridades del controlador inteligente 

fuera de la red Optimus



Componentes

Controlador estándar



Componentes

Controller Optimus



Componentes

Monitoreo remoto en la nube

Así es como se ve la pagina principal del panel de control remoto vía
web:
• todos los controladores son visibles en la pantalla de inicio con

el voltaje de la batería nocturna y los valores de la etapa de
carga

• Geolocalización
• capacidad de ver los valores específicos de cada dispositivo

administrado por los controladores



Componentes

Monitoreo remoto en la nube

En la pantalla de cada controlador individual es posible ver las
condiciones climáticas y la producción de las fuentes renovables
individuales, así como el consumo de las cargas conectadas. El
ejemplo anterior muestra controladores con un solo panel
fotovoltaico, turbina eólica, solo 1 carga conectada.



Componentes

Monitoreo remoto en la nube

En la pantalla de cada controlador individual es posible ver las
condiciones climáticas y la producción de las fuentes renovables
individuales, así como el consumo de las cargas conectadas. El
ejemplo anterior muestra controladores con doble panel
fotovoltaico, turbina eólica, 2 cargas conectadas.



Componentes

Monitoreo remoto en la nube

Monitoreo en tiempo real (e histórico), además de los datos
diarios cada 5 minutos, es posible visualizar informes mensuales y
anuales para tener una visión clara del funcionamiento continuo
de los controladores.



Componentes

Monitoreo remoto en la nube

Es posible que cada controlador establezca los umbrales de voltaje
de la batería para los cuales el sistema cierra el suministro de
energía a las cargas (considerado prescindible si está presente a
bordo) y establecer alarmas para estar siempre informado sobre
el funcionamiento del equipo conectado.



Componentes

Monitoreo remoto en la nube

Gracias a la conexión celular con previsión
meteorológica, es posible conocer la
previsión meteorológica de la semana
siguiente para eventualmente interactuar con
el sistema para aumentar la autonomía de la
batería y asegurar el funcionamiento 24
horas de los sistemas instalados.



▪ Generador de imanes permanentes resistente a altas temperaturas para una 

mayor duración en el tiempo.

▪ Palas internas Savonius para permitir la orientación de la turbina en los 4 

puntos cardinales y una mayor facilidad de arranque de la turbina con 

vientos suaves.

▪ Palas externas Darrieus para aumentar la producción de energía en vientos 

medios y fuertes y en presencia de rachas

▪ Estructura completamente en metal (acero y aluminio) para mayor 

resistencia y durabilidad.

▪ Brida de conexión de poste y amortiguador de vibraciones para reducir las 

oscilaciones de la turbina y aumentar la seguridad del montaje en poste.

▪ Pequeño de 1,06m de alto por 1,24m de ancho y ligero con solo 25 kg de 

peso.
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Peculiaridades de la turbina híbrida de eje vertical



Componentes

Turbina de viento



Componentes

Panel solar

El panel fotovoltaico manejable es del tipo monocristalino
de 330W con tecnología de media celda para aumentar el
rendimiento energético.



Componentes

Panel solar



▪ Baterías LiFePO4 de 24V que se pueden conectar en serie y en paralelo para 

aumentar la capacidad de almacenamiento.

▪ Duración estimada de 10 años

▪ Resistente a variaciones de temperatura de -20 a + 60 ° C.

▪ Adecuado para descargas profundas hasta el 100%.

▪ Más ligero, en un 50%, y más pequeño, en un 40%, en comparación con las 

baterías de plomo ácido.

▪ BMS interno para aumentar la duración de la batería gracias al sistema de 

equilibrado automático activo.

▪ Totalmente seguro gracias a la carcasa con protección IP66.

▪ Potencia constante durante la descarga gracias a una resistencia interna 

muy baja.
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Peculiaridades de la batería de Litio con BMS



Componentes
El uso de baterías LiFePO4 ofrece ventajas significativas sobre la
tecnología de plomo: tamaño pequeño, mayor densidad de energía,
posibilidad de descarga profunda de hasta el 85-100%, mayor
resistencia a altas temperaturas, mayor vida útil.

Voltaje nominal 25,6V

Capacidad nominal 50Ah

Resistencia interna ≤ 50mΩ

Ciclos >3000 cycles

Autodescarga <3% per month

Eficiencia energética >96%

Voltaje de carga 28,8 ±0,4V

Modo de carga CC/CV: Corriente constante/Voltaje constante

Corriente de carga continua / corriente de carga máxima 25A/50°

Voltaje de corte de carga BMS 29,4±0,2V

Corriente de descarga continua 75A (1,92kW)

Corriente máxima de descarga (<30s) 115A (3,0kW)

Voltaje de corte de descarga BMS 20V

Rango de temperatura de carga 0~45C° at 60±25% humedad relativa

Rango de temperatura de descarga -20~60C° at 60±25% humedad relativa

Temperatura de almacenamiento 0~60C° at 60±25% humedad relativa

Nivel de protección IP / material de la carcasa IP66 / ABS

Dimensiones L 260* W 168* H 212mm

Peso 13,6Kg

Terminales M8

Certificationes CE, RoHS, UN 38.3, UL and CB

Baterías de litio 50Ah-24V (*X)

Componentes



Componentes
El uso de baterías LiFePO4 ofrece ventajas significativas sobre la
tecnología de plomo: tamaño pequeño, mayor densidad de energía,
posibilidad de descarga profunda hasta el 85-100%, mayor
resistencia a altas temperaturas, mayor vida útil.

Voltaje nominal 25,6V

Capacidad nominal 150Ah

Resistencia interna ≤ 50mΩ

Ciclos >3000 cycles

Autodescarga <3% por mes

Eficiencia energética >98%

Voltaje de carga 28,8 ±0,4V

Modo de carga CC/CV: Corriente constante/Voltaje constante

Corriente de carga continua / corriente de carga máxima 100A/150A 

Voltaje de corte de carga BMS 29,6±0,1V

Corriente de descarga continua 120A (3,07kW)

Corriente máxima de descarga (<30s) 180A (4,61kW)

Voltaje de corte de descarga BMS 20V

Rango de temperatura de carga 0~45C° at 60±25% humedad relativa

Rango de temperatura de descarga -20~60C° at 60±25% humedad relativa

Temperatura de almacenamiento 0~50C° at 60±25% humedad relativa

Nivel de protección IP / material de la carcasa IP66 / ABS

Dimensiones L 520* W 239* H 217mm

Peso 13,6Kg

Terminales M8

Certificationes CE, RoHS, UN 38.3, UL and CB

Baterías de litio 150Ah-24V

Componentes
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