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NOSOTROS

ENERGIA & MOVILIDAD es una empresa 
dedicada al desarrollo de la energía solar y 
la movilidad en bicicleta. Específicamente 
nos dedicamos al progreso de la energía 
solar suministrando equipos utilizados 
para generar e implementar este tipo 
de energía: controladores, inversores, 
baterías, paneles solares, cables y 
conectores fotovoltáicos, protecciones, 
estructuras y demás equipos relacionados 
de los mejores fabricantes a nivel mundial.

Dictamos cursos y capacitaciones 
relacionados con energías renovables 
y bicicletas urbanas, contamos con 
el apoyo técnico de importantes 
fabricantes de equipos para energía solar 
y participamos en proyectos académicos 
relacionados con la energía solar y la 
movilidad eléctrica.
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Energía & Movilidad controla 
la calidad de sus productos 
a través de exhaustivas 
pruebas en su laboratorio.

Estas pruebas incluyen 
niveles de voltaje DC de los 
controladores, voltaje en AC 
y salidas de potencia para 
los inversores y eficiencia de 
operación de los equipos.

Cómo lo hacemos?
Nuestros protocolos de pruebas de inversores están basados 
en la norma IEC62109-2:2011 y nuestros procedimientos 
cuentan con pruebas de tensión, frecuencia y forma de onda 
de salida con diferentes niveles de carga, medida de distorsión 
armónica, eficiencia en diferentes condiciones de carga y 
medida de consumo en vacío, entre otras.

En controladores hacemos pruebas de medida de eficiencia, 
comprobación de MPPT, tensión de carga de baterías, tensión 
de deslastre de carga y prueba de modos de operación.

Además, probamos protecciones y el funcionamiento de 
sistemas completos puestos en servicio, para lo cual usamos 
técnicas preventivas como la termografía.

LABORATORIO
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CURSOS

En Energia & Movilidad dictamos cursos 
prácticos y teóricos y capacitaciones 
relacionados con energías renovables y 
movilidad en bicicleta. Para ello, contamos 
con el apoyo técnico presencial de los 
mejores fabricantes de equipos para energía 
solar alrededor del mundo y participamos 
activamente en el desarrollo de proyectos 
académicos relacionados con el tema. 

Dictamos los cursos en nuestra oficina, 
donde contamos con sistemas solares 
de diferentes fabricantes instalados 
y operativos que nos permiten hacer 
pruebas prácticas en tiempo real durante 
los cursos. También estamos en la 
posibilidad de dictar nuestros cursos en 
la sede de nuestros clientes.
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ENERGÍA SOLAR



CATÁLOGO E&M 2021

Inti es una marca española que desarrolla 
tecnología para generación de energía 

solar en sistemas aislados. Sus competitivos 
y robustos inversores, controladores y 

equipos multifuncionales sumado con un 
servicio postventa inmediato, hacen de Inti 

una solución ideal para sistemas fotovoltaicos 
aislados de tamaño pequeño y mediano.

A su vez, Inti controla la calidad de sus 
productos a través de exhaustivas pruebas en 

su laboratorio.  Estas pruebas incluyen niveles 
de voltaje DC de los controladores, voltaje en AC y 

salidas de potencia para los inversores y eficiencia de 
operación de los equipos. 

Inversores y controladores son probados para 
asegurar su correcto funcionamiento aún en situaciones 

demandantes. Inti realiza pruebas para comprobar 
el diseño de los equipos y pruebas de rutina para 

comprobar que cada equipo suministrado cumple con 
las especificaciones indicadas en su ficha técnica, esto le 

permite garantizar sus equipos durante 5 años.

SISTEMAS OFF-GRID

Las necesidades y 
alternativas técnicas 
confluyen a soluciones 
similares en mercados 
desarrollados y 
emergentes requiriendo 
de almacenamiento 
local y de equipos 
capaces de 
interactuar en una 
red inteligente.

Controladores MPPT 
desde 10A hasta 100A

Batería de litioInversores/cargadores
hasta 3kw 

Inversores onda pura 
desde 300w hasta 3kw 

Inversores MPPT 
hasta 10kw
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Es una empresa holandesa fundada 
en 1975 que diseña y distribuye 
equipos para sistemas de generación 
de energía solar aislada como 
inversores, controladores, cargadores 
y accesorios relacionados. 

Victron Energy tiene una reputación incomparable en 
su innovación técnica, confiabilidad y la calidad de 
sus productos para energía solar fotovoltaica. Esto 
se evidencia en la amplia cantidad de accesorios 
orientados hacia las comunicaciones con los que 
cuenta la marca, el monitoreo y la integración de 
sistemas desde muy pequeños hasta muy grandes.

Quattro
3000VA, 5000VA, 
8000VA, 10000VA

MultiPlus
800VA, 1200VA, 1600VA, 
2000VA, 3000VA, 5000VA

Victron Energy ofrece controladores BlueSolar y 
SmartSolar PWM y MPPT desde 5A hasta 100A, 
desde muy sencillos hasta sofisticados capaces de 
comunicarse a través de su sistema VE.Direct. La 
marca holandesa también ofrece inversores robustos 
de baja frecuencia con opción de comunicación 
remota e inversores cargadores con múltiples 
entradas AC desde 2kw hasta 10kw y a 120V para el 
mercado colombiano.  

En Energia & Movilidad mantenemos inventario 
sobre los equipos de Victron Energy importados 
directamente desde la fábrica y estamos autorizados 
en Colombia para tramitar las garantías necesarias.
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SISTEMAS ON-GRID

Dentro de los inversores de red que fabrica Fronius destacan 
los trifásicos Symo de 10, 12 y 15kw para el mercado 
colombiano a 208V, además de inversores trifásicos Symo 
hasta 24kw, inversores de red Primo desde 3,8kw e 
inversores Eco de 27kw para proyectos desde 500kw.

Con su exclusivo concepto de cambio de tarjetas de 
circuitos impresos y el sistema de montaje inteligente de 
los SnapINverters, los Fronius Service Partners pueden 
reemplazar piezas defectuosas e incluso dispositivos enteros 
in situ. Esto supone una gran ventaja en el tiempo de espera 
al recibir piezas de reemplazo. Los Fronius Service Partners 
pueden atender las incidencias de manera inmediata, 
minimizando así el tiempo de parada de la instalación 
fotovoltaica. Esto incrementa la disponibilidad y, 
por tanto, el rendimiento.

Como pionero solar con su visión “24 
horas de sol”, Fronius hace un aporte 
significativo a la revolución energética. 
Para convertir esta visión en una realidad, 
ofrece una amplia gama de productos 
para la generación, el almacenamiento, 
la distribución y el consumo de energía 
solar. Lo anterior no solo incluye 
inversores, unidades de almacenamiento, 
instrumentos de medición y sistemas de 
monitorización de energía, sino también 
soluciones sistemáticas completas y una 
gama integral de servicios.

Fronius es una empresa austríaca que crea nuevas 
tecnologías y soluciones para controlar energía, para 
sistemas de carga de baterías y electrónica solar. 

La Unidad de Negocio Solar 
Energy de Fronius se ha 
encargado de establecer 
soluciones innovadoras para la 
industria fotovoltaica desde 1992.

5 AÑOS DE GARANTÍA
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GoodWe es un fabricante de 
inversores fotovoltaicos y soluciones 
de almacenamiento de energía líder 
en el mundo y cotiza como sociedad 
anónima en la Bolsa de Valores de 
Shanghai (Código de acciones: 688390).

Con un suministro global de más de dos millones 
de inversores y un acumulado de 23 GW en más 
de 100 países, los inversores GoodWe se han 
utilizado en tejados residenciales y comerciales, 
sistemas industriales y de escala utility y van 
desde 0,7 kW a 250 kW. GoodWe tiene más de 
2000 empleados ubicados en 15 países y es 
clasificado como el productor de inversores de 
almacenamiento número 1 a nivel mundial por 
Wood Mackenzie en 2020. GoodWe también se 
ha clasificado como uno de los 10 principales 
proveedores de inversores por IHS Markit y 
ha logrado cinco premios ‘All Quality Matters’ 
consecutivos otorgados por TUV Rheinland.

La innovación tecnológica es la principal 
competencia central de GoodWe. Con 
un equipo interno de I + D de más de 300 
empleados en dos centros de I + D, GoodWe 
ofrece una cartera completa de productos 
y soluciones para sistemas fotovoltaicos 
residenciales, comerciales y escala utility y 
garantiza que el rendimiento y la calidad vayan 
de la mano en toda la gama.

GoodWe ha establecido un sistema de servicio 
integrado para preventa, en venta y posventa 
y ha establecido centros de servicio en todo el 
mundo, con el objetivo de ofrecer soporte global 
a todos los clientes, incluyendo consultoría de 
proyectos, capacitación técnica, soporte in 
situ y posventa Servicio, por eso en E&M nos 
orgullecemos en trabajar con los mejores.
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APsystems ofrece tecnología de microinversores muy avanzada para sistemas residenciales y comerciales. 
La solución de microinversores APsystems combina alta eficiencia en inversión de energía con monitoreo 
amigable al usuario para entregar energía confiable y sostenible. Su arquitectura incrementa la generación 

solar y asegura la máxima salida PV de los arreglos solares. 

EFICIENTES EN COSTO

Un único microinversor YC500 
(500w monofásico 120V) de 

APsystems maneja 2 módulos 
fotovoltaicos, disminuyendo 
significativamente los costos 
de instalación y de BOS. Su 

microinversor YC1000 (1000w 
trifásico 208V) de cuarta 

generación maneja 3 o 4 paneles 
solares fotovoltaicos por unidad, 

permitiendo la implementación de 
sistemas comerciales trifásicos 

de gran escala a un 
precio sin precedentes.

INTELIGENTES

Al combinar el módulo 
de comunicación de 

APsystems, el monitor 
y el micronversor, es 

posible rastrear el 
comportamiento de cada 

uno de los paneles solares 
en el arreglo fotovoltaico 

a través de cualquier 
dispositivo con internet. 

MAXIMIZACIÓN DE 
ENERGÍA

La tecnología de 
microinversores APsystems 

maximiza la generación 
de energía para cada uno 
de los paneles solares en 
un arreglo fotovoltaico, 
un sistema eficiente de 
incremento hasta de un 
20% comparado con un 

sistema de inversores 
descentralizado.



CATÁLOGO E&M 2021

SISTEMAS HÍBRIDOS

Durante años, los sistemas de gestión de 
energía fotovoltaica y fotovoltaica híbrida 
han sido altamente personalizados, 
costosos y difíciles de usar. ENcombi 
quiere cambiar esto. Han puesto todo su 
conocimiento para crear el controlador 
para usted. Tiene toda la funcionalidad 
que necesita incluso para los sitios más 
complejos y es muy fácil de usar.

El controlador ECpv puede conectarse 
con cualquier marca de inversor 
solar, medidor de potencia, sensor 
meteorológico y controlador de grupo 
electrógeno. Facilitándole la elección 
de los productos que desea utilizar, en 
lugar de tener que depender de lo que el 
sistema de control puede admitir.

El ECpv se puede integrar en casi cualquier 
tipo y tipo y tamaño de aplicaciones. Con 
su control lineal de salida de potencia de 
alta resolución, ofrece un control preciso 
desde aplicaciones de kW pequeños hasta 
aplicaciones de MW múltiples.

Se conecta con inversores, controladores y 
medidores de potencia a través de RS-485 
o TCP / IP, teniendo el control total de la 
exportación / autoconsumo de su red y los  
grupos electrógenos funcionan de manera 
segura mientras ahorra combustible en 
plantas híbridas.
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ESTRUCTURAS

Cuenta con elevados estándares de calidad e 
innovación siendo una compañía que ha crecido 
y se ha industrializado exitosamente. En Schletter 
Group 60 ingenieros trabajan alrededor del mundo 
para el desarrollo de productos usando solamente 
materiales de máxima calidad buscando protección 
contra corrosión, fuerza y durabilidad. Es por 
esto que nuestros sistemas son ideales para las 

Schletter es una empresa alemana que produce y desarrolla sistemas de montaje para módulos 
fotovoltaicos en aluminio y acero de alto grado. Sus estructuras son adaptables a parques solares, 
carpots, techos planos o techos inclinados de diferentes materiales.

Por 50 años, Schletter ha resaltado por su excelente calidad en el procesamiento de metales, desde 
sus comienzos como empresa familiar hasta el día de hoy con sus más de 1400 empleados y fábricas 
en China, USA y Alemania.

condiciones más extremas: vientos huracanados, 
terremotos o ambientes marítimos muy corrosivos.

Energia & Movilidad mantiene inventario de los 
distintos rieles, perfiles, pinzas, tornillerías, anclajes 
y tuercas de Schletter para poder brindar una 
solución inmediata y personalizada de la mejor 
calidad a nuestros clientes.



CATÁLOGO E&M 2021

BATERÍAS

BAE Batterien GmbH es un 
fabricante alemán de baterías 
industriales con más de 115 
años de historia. BAE es 
sinónimo de confiabilidad y 
experiencia en el mercado de 
baterías industriales para back-
up en empresas de generación 
y distribución de energía, 
telecomunicaciones y UPS para 
aplicaciones industriales. 

Debido a los altos requerimientos cíclicos de las 
baterías en estas aplicaciones, se usan solo placas 
positivas tubulares (OPzS/OPzV). Las baterías 
solares de BAE sobresalen en su calidad debido a:

- Largos ciclos de vida según ensayos 
  de test IEC 61427.
- Diseño totalmente aislado para mayor seguridad.
- Excelente comportamiento de recarga y  
  capacidad de descarga profunda.
- Alta confiabilidad gracias a su diseño único “BAE 
  Panzerpol”, conexión del borne de la batería con 
  terminal deslizante (sin corrosión y libre de fugas, 
  hermético durante toda la vida de la batería).
- Conector externo entre celdas para todos los  
  bloques de baterías solares.
- Acceso fácil para realizar medición en las celdas.

Las baterías de placa tubular BAE 
SECURA SOLAR se categorizan en:

Baterías ventiladas plomo ácido (VLA):
- BAE SECURA PVS Solar
- Celdas (2V) y Blocks (6V, 12V) de placa 
  tubular OPzS
- Rango capacidades: 
  71 Ah - 4420 Ah (C100) 

Baterías de plomo ácido 
reguladas por válvula (VRLA):
- BAE SECURA PVV Solar
- Celdas (2V) y Blocks (6V, 12V) de placa 
   tubular OPzV
-  Rango capacidades: 
   78 Ah - 4710 Ah (C100)

BAE se ha convertido además en referente mundial en el mercado de las energías renovables: 
aplicaciones híbridas fotovoltaicas (desde pequeñas instalaciones residenciales hasta grandes 
parques solares), torres de telecomunicaciones, gaseoductos, minería, etc. BAE ofrece 
tecnologías VLA y sellada libre de mantenimiento VRLA GEL.
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Como fabricante líder de baterías de litio hierro fosfato verticalmente integradas, Pylontech ha ofrecido 
varias soluciones para almacenamiento con esta tecnología para casi todas las aplicaciones en 
almacenamiento de energía.

Gracias a la tecnología desarrollada con Pylontech en celdas de litio y BMS, Pylontech ha entregado más 
de 1,5Gwh de capacidad en baterías a más de 90.000 usuarios alrededor del mundo.

-

-

-

-

-

-

Algunas ventajas de Pylontech son:

Las baterías son desarrolladas con sus propias 
celdas LFP (litio hierro fosfato) para asegurar mayor 
seguridad.
El BMS diseñado por Pylontech protege las celdas 
en condiciones atípicas de temperatura, corriente, 
voltaje, SoC y SoH.
La integración vertical de las celdas asegura más de 
6.000 ciclos con un 90% DOD.
Diseño modular que entrega a los clientes finales la 
posibilidad de escoger entre diversas capacidades.
Es compatible con la mayoría de inversores híbridos 
en el mercado.
La conexión sencilla entre las baterías minimiza el 
tiempo y costo de la instalación.

Tb Plus esta encargada de la 
distribución y generación de 
energía a través de baterías, pilas 
industriales, UPS e implementación 
de proyectos solares. Cada uno 
de los productos cuentan con 
certificación UL, la cual ofrece 
garantizar la seguridad, validación, 
pruebas, inspección, conformidad 
con los requisitos del mercado, 
calidad y rendimiento de la marca

La marca TBPLUS representa productos de la más alta calidad, fabricados con los mejores 
estándares mundiales, lo que se refleja en el alto nivel de satisfacción de los clientes y las 
garantías totales que dan sobre los mismos, aplicado a soluciones innovadoras y valor agregado 
de alianzas y sostenibilidad.  
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CABLES Y CONECTORES

Stäubli Electrical Connectors tiene, además de alta flexibilidad en la instalación, 
importantes ventajas:
- Ajuste por sistema Snap-in.
- Ajuste por clip de seguridad PV-SSH4 de acuerdo a la ley NEC 2011, puede desajustarse           
  solamente con herramientas.
- Tecnología MULTILAM comprobada con largos tiempos de estabilidad, lo que asegura bajas         
   pérdidas de forma constante durante toda la vida útil del conector.
- Conectores probados y usados en campo, más de 12 años de experiencia en sitio.
- Disponibles para ensamblaje con cables de sección transversal de hasta 10mm².
- Disponible como puntas de prueba listas para usar.
- Puntas de prueba hechas de acuerdo con las especificaciones del cliente.

En Energia & Movilidad va a encontrar inventario de 
cables de 2,5mm², 4mm² y 6mm² y conectores en paralelo 
y en serie, además de las herramientas necesarias para 
ponchar y abrir los conectores y los cables.  

PV-AZB4/S4 
Conector MC4 para 

conexiones en paralelo

PV-ADBP4/S2 
PV-ADSP4/S2

Conector MC4 par uso en gabinetes

MC4
Conector solar sencillo 

en serie

Stäubli Electrical Connectors tiene 
un amplio rango de conectores para 
el campo fotovoltaico, cajas de 
combinación y cables que permiten 
conectar cualquier instalación PV.

Además, los conectores y accesorios que 
Stäubli Electrical Connectors aporta a su 
instalación, hacen que esta funcione de 
forma eficiente y segura.

Con 170GW conectados alrededor del mundo, la 
experiencia en Stäubli Electrical Connectors es una gran 
ventaja. Como pionero y líder en el mercado global de 
conectores, Stäubli Electrical Connectors tiene más de 
20 años de experiencia en el campo fotovoltaico. 
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PROTECCIONES

Suntree desarrolla protecciones eléctricas certificadas en DC 
y AC para sistemas fotovoltaicos. Algunas de las aplicaciones 
de las protecciones de Suntree son:

SISO-40PV-32A SUP2-PV-1000VDC SRD-30DCFH

Accuenergy (Canada) Inc. se especializa en soluciones 
de medición de potencia que lidera la industria en 
medición de energía de grado de ingresos, análisis 
de calidad de energía, facilidad de implementación y 
métodos avanzados de comunicación.  

Sus medidores de energía confiables se han utilizado 
en todo el mundo para monitorear sistemas eléctricos. 
Estos se han diseñado con el propósito de que sean 
fáciles de implementar sin perder su funcionalidad 
clave.de los valores nominales.

ACUDC 243-600V-A2-P1-X5

ACUVIM IID-333P1

Fusible DC Corriente reversa en DC
Protege módulos PV del peligro de corrientes 
inversas.

Interruptor de aislamiento de 
campo DC (switch DC)
se puede desconectar de modo seguro el 
campo solar bajo funcionamiento parcial o 
totalmente. 

DPS Protección contra corrientes elevadas 
protege los equipos electrónicos del campo 
solar contra rayos.

Fusible DC protección contra corrientes 
excedidas 
protege el banco de baterías contra corrientes 
por encima de los valores nominales.
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PANELES SOLARES

JASolar cuenta con los siguientes certificados:

IEC 61215, IEC61730, UL1703, CEC LISTED, MCS y CE
ISO 9001:2008. Quality management systems
ISO 14001: 2004. Environmental management systems.
BS OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems.

JASolar es una empresa líder 
mundial fabricante de módulos 
solares que se utilizan en los 
sistemas de generación de 
electricidad tanto residencial 
como comercial, así como en 
grandes parques fotovoltaicos.

La experiencia de muchos años, la 
conciencia para la investigación y el 
desarrollo como clave para la innovación, 
una atención al cliente mundialmente 
reconocida y continuidad y estabilidad 
hacen que JA Solar sea el socio 
cooperativo más confiable a largo plazo 
para sus proyectos. 

El portafolio de JA Solar sale de lo 
convencional al ofrecer no solo excelentes 
paneles solares monocristalinos y 
policristalinos sino también paneles solares 
mono PERC y bifaciales para aumentar la 
eficiencia de generación por m².
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La línea fotovoltaica de Inti 
también ofrece paneles 
solares de alta eficiencia 
con 12 años de garantía 
por manufactura y 25 
años de garantía hasta 
un 80% de su eficiencia 
fabricados con maquinaria 
de alta eficiencia. 

Dentro del portafolio de paneles solares Inti se destacan 
múltiples potencias policristalinas y monocristalinas desde los 
5w hasta los 340w para diversas aplicaciones en Colombia 
como luminarias o electrificación de cercas rurales.

Los paneles solares de Inti cuentan con 
certificaciones internacionales 
IEC 61215, IEC61730 y con certificación 
RETIE para el mercado local colombiano

Los paneles solares INTI son módulos probados 
independientemente para asegurar la conformidad con 
estándares y regulaciones. Sus celdas tienen una elevada 
transmisión y son de fibra texturizada, lo que contribuye a 
que entreguen energía de forma eficiente. Además, cuentan 
con diodos de bypass que minimizan la caída de potencia 
causada por sombras.
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www.energiaymovilidad.com
info@energiaymovilidad.com


