
¿Por qué fotovoltaica? ¿Y cómo funciona? ’’
Descubra con Sunways todos los  
beneficios de la electricidad solar’’





Un regalo del cielo para usted 
y para el medio ambiente

Cada vez más personas eligen la electricidad 

solar por muchas razones: la solar supone una 

alternativa real a los recursos fósiles y a su 

impacto medioambiental. El sol, con la enorme 

cantidad de energía que regala al mundo cada 

día, puede ser la solución a nuestros problemas 

energéticos. Además, una instalación foto

voltaica de Sunways también resulta interesante 

desde el punto de vista económico. Pero, ¿cómo 

funciona exactamente la fotovoltaica? ¿Qué 

hace que la energía solar sea tan rentable?  

¿Y por qué precisamente la tecnología avan zada 

de Sunways le puede proporcionar tantas 

ventajas? Sunways le ofrece la respuesta a  

todas esas preguntas y a todos sus requisitos  

y necesidades.

N
iveles anuales de radiación solar en Europa

M
edia anual en kW

h/(m
2·a)



➜	  Elija la fotovoltaica 
dE SunwayS. 

Su instalador se ocupará de todo: de  

la planificación de la instalación, del 

alta en la compañía eléctrica y de 

solicitar la retribución por la venta de 

electricidad a la red.
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¿Cómo funciona?  
Principio de la foto
voltaica.

De hecho, el principio es muy sencillo: usted

aprovecha la energía inagotable del sol y la

convierte en corriente eléctrica con ayuda

de instalaciones solares. La electricidad

obtenida se inyecta a la red eléctrica

pública, lo que le convierte en el proveedor 

de su compañía eléctrica. De una forma 

sencilla y cómoda pasará a ser un proveedor 

de energía ecológico y, como tal, todo serán 

ventajas: el instalador se ocupa de todos los 

detalles técnicos de la planificación y de dar 

de alta su instalación en la compañía eléctrica. 

El Estado le paga una retribución por la venta 

de la electricidad a la red. Y Sunways le ofrece 

una tecnología solar que le permite obtener la 

máxima producción.

Componentes de una  
instalación fotovoltaica 

Pero, ¿de qué se compone exactamente una 

instalación solar de Sunways? El generador 

solar instalado en la cubierta se compone de 

varios módulos solares conectados entre sí  1 . 

Un elemento denominado String Box  2  

conecta los módulos solares con un inversor  3 , 

que se encarga de convertir la corriente con  

tinua obtenida en corriente alterna. Dicha 

corriente es entonces conducida a través de 

un contador  4 , de un interruptor de protec

ción de red  5 , de una caja de fusibles  6  y  

de una acometida eléctrica  7 , antes de ser 

inyectada a la red eléctrica. También se puede 

integrar un sensor de radiación  8 .
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Esto es todo lo que  
necesita para ser auto
suficiente:

➜	 	Una cubierta de al menos 9 m2 
expuesta al sol permanente
mente durante todo el año.

➜	 Preferiblemente de orientación sur. 

➜	  El ángulo de inclinación óptimo  
de la cubierta es de 30º. 
En cubiertas planas se pueden 
instalar módulos solares sobre 
soportes.

¿Cómo se genera la  
corriente en la célula?

Las células solares están fabricadas 

con silicio, un elemento químico me

taloide. Cada célula tiene dos capas 

de silicio, una con tensión positiva y 

la otra con tensión negativa. Cuando 

la luz del sol incide en la célula, entre 

las dos capas se genera tensión eléc

trica. Se trata de tensión continua, 

como la que se genera en una pila.

Un inversor convierte la corriente 

continua en corriente alterna para 

adaptarla antes de ser inyectada a la 

red eléctrica.

Tan sencillo…
como visitar nuestra página web y realizar un primer 

proyecto de su instalación Sunways con ayuda de 

nuestro configurador, que además calculará por usted 

la producción que podrá obtener.

www.sunways.es/configurador



Centrales eléctricas solares: en 2008 se generaron en Alemania  
4.300 millones de kWh a partir de la energía solar.

Participe activamente 
en la protección  
del clima con una 
instalación Sunways.

Sólo necesita una cubierta de 20 m2 para generar 
electricidad solar con neutralidad climática.

¿En qué se beneficia el medio ambiente?

Ya no es ningún secreto el hecho de que la combustión de las fuentes de energía fósiles como el gas, 

el petróleo o el carbón perjudica al medio ambiente y supone un factor que contribuye al cambio 

climático por la emisión de gases invernadero. Además, estos recursos se agotarán algún día.  

¿Existe alguna alternativa? Claro que sí: la electricidad solar. 

La cantidad de energía solar que                        incide sobre la superficie terrestre es 10 000  

veces superior a las necesidades                               energéticas del planeta. Es decir, cada año  

el sol genera teóricamente 10 000 veces                                     más energía de la que necesita  

la humanidad. Si usted produce energía a                                 partir de la radiación solar, no  

sólo lo hará con neutralidad climática, sino que            además podrá dejar de utilizar el gas, el  

petróleo o el carbón y disminuir así la contami          nación que provoca el aprovechamiento de 

estos recursos. Será su contribución personal                   a la protección del medio ambiente.

20 m2



Coste e ingresos generados por una instalación fotovoltaica

Superficie de cubierta óptima

Aprovechamiento  
energético estimado 

Energía

Coste de la instalación*

Ingresos generados**

24 m2

1.400 kWh por kWp 
de potencia de la 
instalación

4.200 kWh/año

11.700 euros

1.428 euros

40 m2

1.400 kWh por kWp 
de potencia de la 
instalación

7.000 kWh/año

19.500 euros

2.380 euros

120 m2

1.400 kWh por kWp 
de potencia de la 
instalación

21.000 kWh/año

58.500 euros

7.140 euros

3 kWp 5 kWp 15 kWp
¿Y en qué se beneficia usted?
Con una instalación fotovoltaica de Sunways no sólo 

el medio ambiente sale ganando. También sale ganando 

usted. Por cada kilovatio hora de electricidad que 

inyecta a la red, el Estado le pagará una remunera

ción durante 25 años que muy probablemente 

superará el precio medio de la electricidad vigente 

incluso después de esos veinte años. De modo que en 

cual quier caso podrá rentabilizar la inversión en una 

instalación solar, sobre todo teniendo en cuenta la 

notable disminución del coste del material de los 

sistemas fotovoltaicos durante los últimos años. Por 

otro lado, una instalación Sunways es tan fiable que 

dentro de veinte años seguirá produciendo electrici

dad y, por lo tanto, incrementando sus beneficios. No 

deje escapar esta oportunidad única de adquirir un 

compromiso medioambiental altamente lucrativo. No 

es difícil conseguir financiación para estos proyectos, 

puesto que la existencia de una subvención estatal 

garantizada hace que los bancos exijan una aporta

ción de capital muy baja o incluso no exijan ninguna.
➜		Compruebe qué nivel 
de producción puede  
obtener con su instalación 
Sunways.
Nuestro configurador on 
line lo calcula por usted.

www.sunways.es/
configurador

Conviértase con Sunways en productor de  
electricidad solar y descubra todas sus ventajas.

A

B

3.300 3.600 4.2003.900

Con una inversión de 3.900 euros por kWp y  
una potencia de unos 1.400 kWh/kWp se obtiene 
una rentabilidad anual aproximada del 5%.
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Costes de inversión por kWp en euros

Rentabilidad del 1%

Rentabilidad del 2%

Rentabilidad del 3%

Rentabilidad del 4%

Rentabilidad del 5%

Rentabilidad del 6%

* Con un coste de inversión a partir de 3.900 euros por kWp     ** por año



Made in Germany

Sunways AG es una empresa alemana 

con sede en Konstanz que fabrica 

sus productos íntegramente en 

Alemania con el fin de ofrecerle sin 

excepción los más elevados están

dares de calidad y de asegurar el 

empleo en Alemania.

Excelente en diseño 
dentro y fuera de  
Alemania

Los productos de Sunways siguen 

recibiendo los premios de diseño 

nacionales e internacionales más 

codiciados.

¿Por qué tecnología solar 
de Sunways?

Invertir en fotovoltaica es una decisión acertada 

tanto desde el punto de vista económico como de 

la protección del medio ambiente. Naturalmente, 

la elección del socio correcto es un factor decisivo 

para obtener el mejor resultado. Como Sunways, 

que le ofrece lo mejor en todos los aspectos y que 

responde a sus necesidades en todo momento. 

Cada producto, cada servicio de Sunways es 

la respuesta a los requisitos y necesidades de 

nuestros clientes. Gracias a esta filosofía, nues

tra tecnología va siempre un paso por delante. 

Nuestra capacidad innovadora nos ha permitido 

convertirnos en lo que somos hoy: una de las 

empresas de energía fotovoltaica líder en el sec

tor de la tecnología solar que opera con éxito en 

todo el mundo, cuyos excelentes productos son 

únicos en su clase en lo que a calidad y fiabilidad 

se refiere. Las potentes soluciones fotovoltaicas 

de Sunways son todo un referente en tecnología

y diseño y están concebidas 

para que todos sus elementos, 

desde las células solares hasta 

los inversores, pasando por  

los módulos solares, trabajen

de forma perfectamente sincro

nizada.

No lo dude y aproveche todas 

estas ventajas: solicite infor

mación sobre las instalaciones 

fotovoltaicas de Sunways a 

su instalador habitual. O, si lo 

prefiere, póngase en contacto 

con uno de nuestros servicios 

técnicos autorizados y solicítele 

toda la información que desee. 

Puede encontrar sus datos en 

nuestra página web.

	➜		www.sunways.es/
configurador



Sunways: una historia de éxitos al servicio 
del medio ambiente. 

03.09  Premio internacional de diseño ”red dot award“ para los 

inversores centrales de conexión a red de Sunways AG.

03.08  Premio internacional de diseño ”red dot award“ para el 

elemento de fachada transparente de Sunways AG.

01.08  Inauguración de la oficina de ventas de Bolonia (Italia).

08.05  Inauguración de la oficina de ventas de Barcelona  

(España).

11.04   Finalización de la ”TüArena“, Tübingen, la fachada foto  

voltaica con células solares de color más grande del mundo.

07.04   Sunways recibe la distinción ”TOP 100“ de empresas 

por su ejemplar gestión de la innovación.

03.04   Puesta en marcha del primer proyecto de referencia en 

Japón con Sunways Solar Cells transparentes.

08.02  Contrato de licencia exclusiva con el Instituto Fraun

hofer para Tecnología Solar (ISE) para los innovadores 

Sunways Solar Inverter con topología HERIC®.

02.01  Sunways AG sale a bolsa.

06.99  Se inicia la producción de células solares.

08.96   Lanzamiento al mercado de inversores sin transformador.

12.93  Fundación de Sunways GmbH.

Le ofrecemos hasta un 10% más  
de producción.

Sunways AG se ha especializado en componentes relevantes para el ren

dimiento de la instalación solar y en optimizar su integración. ¿Por qué 

le beneficia esto a usted? Porque nuestros módulos solares y nuestros 

inversores presentan unas potencias perfectamente combinadas para 

que usted pueda obtener los niveles máximos de producción. Y es que 

la sincronización perfecta del sistema es lo que marca 

la diferencia clave entre el rendimiento teórico especi

ficado y el rendimiento real y efectivo que alcanza la 

instalación solar. 

Portales web independientes confirman la superio

ridad de los sistemas Sunways en relación con las 

instalaciones de otros fabricantes: Según los datos 

procedentes de más de 1600 instalaciones foto

voltaicas, las instalaciones Sunways registraron en el 

año 2008 hasta un 10% más de producción que las 

instalaciones de la competencia.*

Díganos lo que 
necesita:

Sunways es la única empresa del 

mundo que fabrica células so

lares de color. Éstas, al igual que 

nuestras excepcionales células 

transparentes, se utilizan en so

luciones que responden a reque

rimientos especiales de cliente 

y en proyectos de construcción 

con unos requisitos de diseño 

o integración arquitectónica 

específicos.

*  Evaluación de los datos de las instalaciones realizada por tres bases de datos de 
acceso público de Internet (pvlog.de; solarloghome.de; grotkasten.de). En la 
evaluación se incluyó a todas las instalaciones solares en situación de ofrecer una 
cifra de producción global de todo el año 2008.
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Sunways: líder de 
tecnología solar que 
ofrece productos de 
la máxima calidad.

Sunways es hoy una de las pocas em

presas capaz de fabricar y de ofrecer 

todos los componentes de un sistema 

fotovoltaico, desde las células solares 

hasta el inversor de conexión a red. 

Esto nos permite garantizar que todos 

los elementos de su instalación solar rele

vantes para la producción cumplen con 

nuestros elevados requisitos de calidad. 

Los inversores de conexión a red Sunways 

alcanzan unos niveles de eficiencia ex

cepcionales, nuestros módulos solares 

de alto rendimiento y las células solares 

integradas convencen por sus excelentes 

prestaciones y, además, han recibido 

numerosos premios internacionales de 

diseño. Sin embargo, las características 

más importantes de nuestros productos 

de alta calidad son su larga vida útil y 

su elevada fiabilidad, lo que le permite 

confiar plenamente en que su instalación 

Sunways no dejará de funcionar en 

ningún momento durante todo el año, 

proporcionándole la máxima producción. 

➜		Solicite ya a su instalador 
información sobre la tecnología 
solar extraordinariamente fiable 
de Sunways.

Sistemas fotovoltaicos Sunways:

paquetes integrales de alto rendimiento. 

La combinación avanzada de Sunways Solar Inverters y 

Sunways Solar Modules permite configurar sistemas foto 

voltaicos con unos niveles de fiabilidad, calidad y producción sin 

competencia. Todos los sistemas fotovoltaicos de Sunways se rigen 

por el mismo principio: los valores de potencia teóricos especifica

dos para cada uno de sus componentes tienen que alcanzarse en la 

práctica. Hechos, no palabras; así lo certifican numerosas pruebas y 

evaluaciones independientes realizadas con los productos Sunways 

en condiciones reales de funcionamiento.

Máxima eficiencia con los Sunways Solar Inverters.

La elevada calidad de los Sunways Solar Inverters sale a cuenta.  

El grado de eficiencia europea alcanzado por el inversor de 

conexión a red repercute directamente en la rentabilidad de la 

instalación, por lo que apostar por los Sunways Solar Inverters es 

sin duda una buena inversión. La gama de inversores de conexión 

a red está formada por tres series: Advanced Technology, New 

Technology y Performance Technology, todas ellas en una gran 

variedad de clases de potencia. Todos los modelos se caracterizan 

por un elevado grado de eficiencia europea y contribuyen con 

ello a garantizar la máxima productividad de la instalación 

fotovoltaica.

Componentes de una instalación fotovoltaica.

El generador solar instalado en la cubierta se compone de varios 

módulos solares conectados entre sí  1 . Un elemento denomina

do String Box  2  conecta los módulos solares con un inversor  3 . 

La corriente generada es conducida a través de un contador  4 , 

de un interruptor de protección de red  5 , de una caja de 

fusibles  6  y de una acometida eléctrica  7  antes de 

ser inyectada a la red eléctrica. También se puede 

integrar un sensor de radiación  8 .
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Montaje de los Sunways Solar Modules con ventilación posterior: 

óptima refrigeración para un mayor rendimiento.

Cuanto mejor ventilados estén sus módulos solares, mayor será su 

rendimiento con las mismas condiciones de radiación. Un módulo 

solar frío alcanza un rendimiento mayor que un módulo solar  

caliente, por lo que es recomendable dejar un espacio de aprox.  

12 cm en la parte trasera para la ventilación de los módulos.

El montaje correcto de los Sunways Solar Inverters repercute directamente en el rendimiento.

El montaje adecuado de los inversores de conexión a red determina en gran medida el rendi

miento de la instalación solar. Por ello, los Solar Inverters de Sunways deben montarse única

mente en lugares cuya temperatura ambiente no supere los 40°C. Gracias a un sencillo sistema 

de montaje mural, los Sunways Solar Inverters de las series AT y NT pueden instalarse de  

forma rápida y simple, lo cual facilita enormemente las tareas posteriores de  

mantenimiento.

Baja tolerancia de potencia gracias al ”Rendimiento Plus+“ 

de Sunways.

Dentro del generador solar, la tolerancia de potencia 

de los módulos solares debe ser lo más baja posible, 

puesto que el módulo con la potencia más baja deter

mina la potencia de toda la cadena de módulos. Por 

este motivo, Sunways clasifica sus módulos solares 

sobre la base de la característica ”Rendimiento Plus+“, 

la cual garantiza que la potencia real del módulo solar 

supera siempre la potencia nominal especificada. El 

resultado es un sistema fotovoltaico con un nivel de 

producción maximizado.

Transmisión de potencia eficaz mediante  

un cableado óptimo.

El dimensionamiento correcto de los cables 

CC y CA determina en gran medida el rendi

miento global de la instalación fotovoltaica. 

Cuanto más grande sea la sección del cable, 

menores serán las pérdidas en la línea de 

inyección a la red pública. La colocación del 

inversor de conexión a red cerca del conta

dor eléctrico también mejora el rendimiento. 

Por norma general, en el transporte no 

deben producirse pérdidas superiores al 1% 

de la energía generada.

Lasche für ProduktEinleger!
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Su distribuidor Sunways

Sunways AG

C / Eduard Maristany 402

Parc Empresarial Granland

Polígono Industrial SUD

E-08918 Badalona (Barcelona)

Tel. +34 93 664 944-0

Fax +34 93 664 944-7

info@sunways.es

www.sunways.es


