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Datos de rendimiento de hibridación
Recopilados usando la aplicación Homer Energy LLC

Comparación de Diésel “LCOE” vs Configuración Híbrida de PWR

Comparación del TIR y Rendimiento entre Diésel vs Configuración Híbrida de PWR

Contáctenos :
info@pwrstation.com

Conozca más sobre nosotros :
www.pwrstation.com

"Electrificación rural
"Ayuda humanitaria
"Minería y construcción industrial
"Expediciones científicas y militares
"Eventos sociales
"Instalaciones urbanas de techo planos 

y a tierra

Pasar de generadores de diésel a 
microrredes híbridas basadas en 
diésel y energía solar nunca había 
sido más fácil

Distribuye. Abre. Conecta.

Plug & Play
Modo híbrido compatible con diésel
Compre o alquile con un ROI a corto plazo 

Caso práctico

Fortalezca las relaciones con los clientes y 
convierta los clientes potenciales en una 
realidad juntando sus generadores de diésel 
con la S Class 10-50 de PWRstation para 
reducir el consumo de diésel del cliente y los 
costos de mantenimiento.

Los siguientes datos demuestran la efectividad de la Genesis S10-50 en varios 
países cuando se usa en modo de hibridación con un generador de diésel.

?Configuración de sistema compuesta de un generador de diésel individual 
mejorado con costo anual @ 170 kW más 14 S-Class 10-50s con una potencia 
de salida de 14 kWp cada uno y un inversor de 14 kWp, sumando una salida 
total de 198 kWp funcionando en modo ciclo de seguimiento de carga. El 
precio del diésel es el mismo al de bombeo o se usa diésel rojo cuando 
aplique + un cargo de distribución del 15 por ciento. Para esta muestra, la 
carga usada fue de 50 KW durante la noche y 150 KW durante le día.

?Los precios de PWRstation incluyen los cargos del distribuidor, entrega e 
instalación establecidos por el distribuidor local.

?Se pueden obtener mejores ahorros optimizando el diseño del inversor, 
agrupando transporte y usando otros ajustes. 

?El análisis no toma en cuenta ningún subsidio o incentivo público
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