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Futuro Solar es una empresa nueva en el mercado Chileno, conformada por
profesionales con años de experiencia en el rubro, especializados en la
provisión y generación de proyectos a partir de la energía fotovoltaica, termo
solar y LED, para esto cuenta con una variada gama de equipos existentes en el
mercado con prestigio internacional que cumplen con sus certificaciones
según exigencias internacionales y nacionales.

Nuestro objetivo es poder garantizar el estudio, implementación y puesta en
marcha de soluciones fotovoltaicas y termo solares, que permitan a nuestros
clientes obtener un ahorro real en consumo energético.
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El sistema está formado por un estanque presurizado
de doble capa, y un colector solar plano, de alta
eficiencia. El principio de operación está basado en la
circulación natural (Termosifón), que trabaja entre el
colector y la capa exterior del estanque, bajo presión.
Esta capa transfiere la energía en forma directa, al
estanque interior, que también es presurizado, y el cual
contiene el agua sanitaria para uso doméstico, también
bajo presión.

Ambas capas no se mezclan, por lo que se mantiene la
calidad del agua sanitaria en excelente forma, dado
que además, el estanque interior está cubierto de una
capa de TINANO, material derivado del titanio, que
garantiza la mantención del agua sanitaria en
condiciones aptas para el uso diario.
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SISTEMA CON ESTANQUE AL INTERIOR
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SISTEMAS TERMO SOLARES
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SISTEMAS TERMO SOLARES
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HUERTAS TERMO SOLARES



LUMINARIAS SOLARES PARA ALUMBRADO PÚBLICO

El futuro de la iluminación urbana son fuentes de luz son
generados por los paneles fotovoltaicos generalmente
montados sobre la estructura de iluminación.

Los paneles fotovoltaicos cargan una batería recargable, que alimenta una lámpara
LED durante la noche.

Nuestras luminarias solares se encienden y se apagan automáticamente al detectar
la luz al aire libre, también puede ser programado su encendido.

Además nuestras luminarias solares para alumbrado público están diseñadas para
trabajar durante toda la noche. Muchos pueden estar encendidos durante más de
una noche si el sol no está disponible por un par de días.
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CONFIGURACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES PARA ALUMBRADO PÚBLICO

ILUMINACIÓN SOLAR

REGULADOR DE CARGA
LUMINARIA SOLAR LED 20W-30W-60W- 90W

PANEL SOLAR MONO/POLY

BATERIA 12/24 V  X AH

POSTES 4,5-6-9-11 METROS



LUMINARIAS LED

En Futuro Solar contamos con una gran variedad de luminarias LED, en diferentes
formatos que permitirá reemplazar sus luminarias ya existentes, obteniendo con
esto un ahorro de energía de entre un 50% a un 70 % dependiendo del tipo de
luminaria.



Futuro solar ofrece la posibilidad de generar su propia energía inyectada directamente a la
red de sus instalaciones, permitiendo un ahorro real y efectivo en su cuenta.

Futuro solar cuenta con personal calificado para el estudio instalación y puesta en marcha de
estos sistemas, dado que cada consumidor presenta una curva de demanda diferente así
como singularidades respecto a la disponibilidad de acceso a la red. Futuro Solar ha diseñado
diferentes soluciones que se adaptan a cada situación para ofrecer una buena gestión del
recurso solar, optimizando la eficiencia, simplificando la gestión y permitiendo el mayor
ahorro de costo posible. Las soluciones ofrecidas quedan agrupadas en dos categorías, en
función de la relación temporal que se establece en cada caso entre la producción solar y el
consumo de electricidad .
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DIAGRAMA ELECTRICIDAD SOLAR



Opte por FUTURO SOLAR para sus soluciones de
energía renovable y optará por un aliado
estratégico en soluciones de energías renovables
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