
Hola,



SI  UTILIZAS  ENERGÍA  SOLAR  DURANTE  EL  DÍA...



...YA  PUEDES  DISFRUTARLA  POR  LA  NOCHE



No pierdas un rayo de sol y utiliza tu energía solar las 24h. del día

MULTIPLICA TU ENERGÍA 



“El objetivo de AMPERE ENERGY es
 la innovación, la eficacia y la sostenibilidad, 

con el fin de permitir a cualquier persona
 tomar el control de su energía.”

Ander Muelas, CEO de la compañía.

Los equipos de Ampere-Energy son mucho más que 
unas simples baterías. Nuestro software avanzado 
permite tener un control preciso de la electricidad 
que genera tu planta fotovoltaica, la que almacena la 
batería y la que gastarás en casa el resto del día.

El equipo se conecta a internet para conocer la 
previsión meteorológica, la demanda de la red y el 
precio de la electricidad. Con toda esta información, 
el sistema calculará la mejor opción para conseguir 
la máxima eficiencia. 

NUESTRO OBJETIVO



Durante el día,  el equipo almacena 
la energía excedente que produce la 

instalación solar. 

Por la noche, el equipo utiliza la energía 
solar almacenada que ha ido guardando 

durante el día.

0 8 : 0 0 2 0 : 0 0

Con previsión de lluvia, el equipo se 
conecta a la red y compra electricidad 

en el momento más barato.

Los días de lluvia, el equipo utilizará la 
electricidad más barata que ha comprado 

durante la noche.

0 8 : 0 00 4 : 0 0

Compra Inteligente de Energía

ASÍ FUNCIONA CON LLUVIA
Utiliza energía solar las 24h. del día

ASÍ FUNCIONA CON SOLAR



Nuestros productos cuentan con 
una nueva herramienta:
Compra Inteligente de Energía

Este nuevo sistema es imprescindible cuando la 
producción fotovoltaica es escasa. Gracias a la 
previsión meteorológica, el equipo calcula cuando 
será necesario la conexión a la red y comprará 
energía cuando sea más barata.

La combinación entre producción fotovoltaica y 
Compra Inteligente de Energía permite al usuario 
aumentar la rentabilidad de los equipos, optimizar 
los recursos y obtener un mayor ahorro.

LA ENERGÍA MÁS INTELIGENTE
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DISFRUTA LAS 24 HORAS DE TU ENERGÍA SOLAR 



ANTES_Consumo con RED Eléctrica.

AHORA_Consumo con RED E. + BATERÍA
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Consumo del negocio
Tarifa con discriminación horaria
Consumo de Red Eléctrica
Consumo de Bateria

COMPRA INTELIGENTE DE ENERGÍA



VIVENDAS CON AUTOCONSUMO
Energía solar + batería inteligente

Con una pequeña inversión en cada vivienda  se 
pueden ofrecer muchas ventajas que harán de ella 
una herramienta promocional imbatible.

La batería garantiza el autoconsumo solar en cada 
vivienda las 24 horas del día. Además los nuevos 
propietarios van a utilizar energía limpia y colaboran 
con un mundo más sostenible. 

Por otro lado, cada usuario tendrá un ahorro 
mensual muy elevado, ya que apenas tendrán que 
pagar la factura eléctrica. Calculamos que, para 
usuarios con un gasto de 200€/mes en electricidad, 
tendrán un ahorro de más de 30.000€ en 15 años. 

VIVIENDAS CON AUTOCONSUMO



Los productos Ampere Energy cuentan con 
un nuevo sistema de back-up ininterrumpido 
que asegura la continuidad de su actividad 
en caso de un fallo en la red eléctrica. 

Este sistema es un gran respaldo tanto para 
el uso residencial, como para comercios 
que necesiten energía de forma continua. 
Durante un corte de luz, el sistema mantiene 
su potencia durante las próximas horas, 
suministrando energía.

SISTEMA BACK-UP

Que nada te pare



Ampere Energy no es sólo un producto, es todo un 
servicio integrado. Te ofrecemos un asesoramiento  
personalizado, pre-venta y post-venta, para que tu 
instalación sea lo más eficiente.

Una vez instalado el equipo, los usuarios forman 
parte de la Comunidad Ampere y cuentan con un 
seguimiento permanente para garantizar un óptimo 
funcionamiento.

AMPERE SERVICE



SPHERE   /  SQUARE   /  TOWER
AMPERE ENERGY DOMÉSTICO



Dispone de todos los elementos necesarios para 
funcionar de forma autónoma; Baterías de litio, un 
inversor bidireccional, un medidor de energía y una 
centralita con el sistema operativo AMPi. 

Este equipo cuenta con una capacidad de carga de 
3kWh que permite cubrir gran parte del consumo 
energético de una vivienda tipo apartamento. Está 
diseñado para funcionar con energía solar y en modo 
Compra Inteligente de Energía.

AMPERE SPHERE



Está diseñado con todos los elementos necesarios para funcionar de forma autónoma. Incluye 
baterías de litio con capacidad de 3 o de 6 kWh, un inversor fotovoltaico, un medidor de energía y una 
centralita con su sistema operativo AMPi. 

Su sistema de gestión de energía hace posible alcanzar la máxima eficiencia de una instalación 
fotovoltaica. Está pensado para adaptarse a cada tipo de usuario según sus hábitos de consumo. 
Sirven tanto para uso doméstico como para comercios.

AMPERE SQUARE

6 kWh 
Capacidad de carga

3 kW 
Potencia de descarga

6.5 kW
 

Potencia de carga PV

All in One 

Todos los com
ponentes

Inversor PV

Conexión a solar



Con baterías de litio con capacidad de 12 kWh, un inversor 
fotovoltaico, un medidor de energía y una centralita con 
su sistema operativo AMPi, este modelo está diseñado 
para usuarios con mucho gasto energético. Este equipo es 
una máquina perfecta para viviendas aisladas y pequeños 
comercios con mayor consumo. 

Su combinación con producción fotovoltaica hacen que la 
instalación alcance la independencia energética. 

Ampere Energy elabora también proyectos personalizados 
para grandes consumos con el objetivo de adaptarse al 
perfil de cada usuario y conseguir el ahorro y la eficiencia 
energética deseada.

AMPERE TOWER

Sistema modular según las necesidades de autonomía.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones generales SPHERE 3 SQUARE 3 SQUARE 6 TOWER 9 TOWER 12

Clase de protección IP 22

Temperatura de trabajo,  rango admitido Entre 0 y + 40 °C

Humedad relativa (sin condensación) 10 – 90 % (sin condensación)

Tamaño (mm.) Diámetro 670 * 1050 X 1050 X 180 * 1700 X 700 X 300 *

Peso (kg.) 85 * 65* 100* 145* 185

Puertos de comunicación Wifi / Ethernet / USB

Modo de operación en la gestión de energía AMPi. Sistema inteligente de gestión de energía.

Dispositivo de control de cargas Smart Socket

Contador de energía Energy Meter (Contador bidireccional de alta resolución)

Módulo de batería

Capacidad nominal de almacenamiento 3 kWh 3 kWh 6 kWh 9 kWh 12 kWh

Max. profundidad de descarga (DoD) 95%

Tipo de batería Li-ion

Voltaje nominal de la batería 51,8 V

Voltaje de operación 43 - 58,8 V

Número de ciclos (95 % DoD, 25 °C, / 77° F) > 6.000

Vida estimada (95 % DoD, 25 °C, / 77° F) > 15 years

Electrónica de potencia (AC Input / Output)

Potencia nominal 3 kW

Potencia (25 °C) 30 min, 2 min 3.500 / 3.900 W

Voltaje nominal 230 V

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz

Corriente nominal 13 A

Entrada Fotovoltaica (DC) Solo productos con PV.

Potencia máxima del campo fotovoltaico 6,5 kWp

Rango de tensión MPP 330 - 450 V

Rango de tensión 300 - 550 V

Corriente Máxima 20 A

Valores de entrada 2

 MPPT 1

Conformidad

Normativa. Células de batería IEC 62133

Normativa. Módulos de batería CE / IEC 62619

Normativa de transporte UN 38.3

Electrónica de potencia EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-12,  EN 61000-3-11, EN 62109-1, EN 62109-2, 

IEC62103, EN 50178, FCC Part 15, AS 3100, RD1699/2011, DIN V VDE V 0126-1-1, EN 50438,  CEI 0-21, VDE-AR-N 4105:2011-

08, G59/2, G83/2(7), AS4777.2, AS4777.3, IEC 62116, IEC 61727, UNE 206007-1

 * Las medidas y peso son susceptibles de ser modificados por la compañía para mejorar las características del producto.



GRANDES CONSUMOS  
PROYECTOS  AD HOC
R A C K  /  S H I P



• El sistema es totalmente modular, pudiendo ampliarlo en cualquier momento.
• Eficiencia de potencia > 92 %. Certificación CE, UN 3481, UN 38.3, MCS, UL, Local grid codes.
• AC Power Output: 100 kW contínua, 120 kW de pico. La carga de las baterías puede ser desde Solar PV y desde AC.
• La temperatura de funcionamiento en interior es de 5°C a 30 °C. Y en exterior de -20°C hasta 45°C.
• Los equipos tienen todos los sistemas integrados, son de fácil instalación y se actualizan diariamente.

AMPERE RACK

AMPERE RACK es un sistema diseñado para grandes consumos. Ofrece 
soluciones a sistemas de arbitraje con sistemas backup todo en uno. Su 
combinación con la producción fotovoltaica hacen que la instalación se 
acerque a la independencia energética. 
 
Nuestro modelo RACK es una evolución del modelo TOWER pensado para 
consumos de más de 24 kWh. Este modelo es totalmente modular, permite 
poner los racks en serie hasta una capacidad de 600 kWh.

Ampere Energy elabora también proyectos personalizados para grandes 
consumos con el objetivo de adaptarse al perfil de cada usuario y conseguir 
el ahorro y la eficiencia energética deseada. 



• Los sistemas de almacenamiento AMPERE SHIP son un sofisticado sistema de gestión de la energía. 
• Ofrecen compatibilidad para aplicaciones industriales, productores de energía y control de red para las distribuidoras eléctricas. 
• Tanto su instalación simplificada y la modularidad de las baterías permiten tener un sistema de integración totalmente versatil.

AMPERE SHIP

AMPERE SHIP está especialmente diseñado para 
aumentar la rentabilidad de las plantas fotovoltaicas, 
y para que las distribuidoras de electricidad puedan 
realizar un control total de la estabilidad de la red. 

Con posibilidad de combinar módulos de 20 pies con 600 
kWh, se puede llegar a almacenar hasta 6 MWh. En el 
caso de necesitar más capacidad y potencia, podemos 
realizar proyectos personalizados en construcciones ad-
hoc.


