
Un  rayo de sol  
viaja 150 millones de 
 kilómetros. Démosle la 
bienvenida como se 
 merece.



Como pioneros experimentados en la industria, desde 1993 
desarrollamos soluciones para las personas que quieren 
 controlar su propia electricidad. Al hacerlo, concedemos 
gran importancia a productos perfectamente coordinados, 
bien pensados, fáciles de usar y fiables. Éstos se fabrican 
en  Alemania y se complementan con servicios y garantías 
 integrales para asegurar durante décadas un buen funciona
miento y altos rendimientos energéticos.

Teniendo las ventajas de un fabricante con una gran red, te 
ofrecemos mucho más que una simple instalación  fotovoltaica. 
Con Solarwatt obtendrás electricidad limpia, calefacción 
limpia y movilidad eléctrica limpia con una única fuente de 
energía y desde su tejado. Además, estará ahorrando gran 
cantidad de emisiones y costes. Y todos ganaremos con ello. 
Descubre con nosotros cómo podemos trabajar hacia un 
 mañana mejor, hoy.

Juntos, por un
mañana mejor.

Atentamente, 
Detlef Neuhaus, 
CEO
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Todo el mundo
habla de energía
limpia. Pero,
¿cómo podemos
conseguirla?

La revolución energética en nuestra sociedad consiste 
en muchos pequeños cambios, los de todos aquellos 
 hogares unifamiliares que eligen mayor independencia 
de la red eléctrica y más energía limpia. Con nuestros 
sistemas fotovoltaicos y soluciones energéticas hacemos 
que puedas dar este paso. Y de la forma más sencilla 
posible. Junto con nuestros partners, también le ofrece
mos un asesoramiento personalizado, una cuidadosa 
planificación y una instalación profesional para tu pro
pia solución fotovoltaica individual. E incluso después, 
 permaneceremos a tu lado siempre brindándote en cual
quier momento una asistencia rápida y sin complicacio
nes. Garantizado.
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„ Queríamos ganar tanto en economía 
como en ecología. Ahora producimos, 
usamos y almacenamos nuestra propia 
energía. Todo mientras ahorramos 
 dinero y salvamos el planeta.“  

 Hagen Stieglitz, Empresario de Dresde

Menos estrés. Menos emisiones.
Menos costes.
Como otras muchas, la familia Stieglitz ha pensado 
en la idea de tener su propio sistema fotovoltaico. 
Ellos no sólo querían pensar de forma sostenible, 
sino pasar a la acción. Con nuestra oferta, hemos 
sido capaces de animar a la joven familia, sobretodo, 
dice Hagen Stieglitz, gracias a una sutil combinación 

de buenos productos y una amplia gama de ser
vicios. Nos hacemos cargo de todo, en función de 
sus necesidades: desde la planificación al registro, 
la puesta en funcionamiento y el mantenimiento, 
 hasta el seguro y mucho más.

55 %
Autosuficiencia
La familia Stieglitz cubre más 
de la mitad de sus necesida
des energéticas con su propio 
sistema fotovoltaico y pueden 
reducir drásticamente su 
 factura eléctrica.

32 
Módulos
Los módulos proporcionan 
una potencia máxima de 
9,92 kW y se combinan con 
una batería con una capaci
dad de 4,8 kWh.

-125 €
Factura mensual
Sin el sistema FV, el coste de 
electricidad era de 175 € al 
mes. Gracias al autoconsumo 
y la compensación de exce
dentes, ahora la familia Stieg
litz paga algo menos de 50 € 
al mes por la electricidad.

28.000 €
Ahorro total 
en 30 años, después de 
 deducir la inversión inicial y 
los gastos de mantenimiento, 
suponiendo un aumento del 
precio de la electricidad del 
2 %. Una muy buena inver
sión para la familia Stieglitz.
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El escenario.
 
Cada uno de nuestros productos forma parte de un sistema detalladamente 
ajustado que te proporciona electricidad, calor y movibilidad limpios. El 
centro y cerebro del sistema es el SOLARWATT Manager flex, que vigila 
todos los componentes de la instalación y todos los consumos y optimiza 
todo el sistema en función de varios resultados. Por ejemplo, tú puedes 
cargar tu coche eléctrico sólo con energía solar, pagar 0 € y no generar 
emisiones de CO2.

Pensando en ti.
 
Te facilitamos el acceso a la energía solar. Además de nuestros 
productos, nuestra variedad de servicios también facilitan su 
participación en la transición energética. Ya sea la gestión del 
punto de conexión, servicio de impuestos, servicio de energía 
verde, financiación o mucho más: con nuestros servicios, te 
acompañaremos desde el comienzo y durante toda la vida útil 
de la instalación.

Pensando en  mañana. 
 
Fabricamos en Alemania y con 100 % de electricidad verde. En 
este sentido, evitamos emisiones acortando drásticamente las 
rutas de transporte. Nos preocupamos por utilizar los recursos 
naturales con moderación y diseñamos nuestros productos 
para que sean reciclables.

Sistema futurista. 
Futuro sistemático.
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1   SOLARWATT Panel vision 
Proporcionando energía limpia de 
 forma segura.

4   Inversor 
Transforma tu energía solar en energía 
para tu hogar.

2   SOLARWATT Manager flex 
El cerebro del sistema.

 

5   Bomba de Calor 
Transforma tu energía limpia en calor 
limpio.

3   SOLARWATT Battery flex 
Almacena tu energía limpia.

 

6    Wallbox 
Carga tu vehículo con energía limpia.



Para ti. 
Para tus hijos. 
Para los hijos de  
tus hijos.
 
 
Los módulos deben ser la parte más resistente de un sistema 
fotovoltaico: soportando diferencias de temperatura de hasta 
50 °C, cargas mecánicas debidas al peso de la nieve o fuertes 
vientos, radiación UV, humedad y mucho más. Llevamos más de 
20 años fabricando tecnología vidriovidrio, creando una genera
ción de módulos que te ofrecen un valor seguro en forma de altos 
rendimientos durante 30 años. Garantizado.
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Módulos que lo resisten 
todo. Carga Incluso el 
tiempo 
 
En nuestra vanguardista producción, las células PERC, tan potentes como 
sensibles, son encapsuladas entre dos vidrios templados. Este diseño hace 
que los módulos vidriovidrio sean significativamente más robustos que 
los módulos vidriopolímero. El estrés mecánico, como el causado por el 
granizo, el clima extremo o las cargas de nieve, no provoca microfisuras y, 
generalmente, es menos probable que afecte a las células. La humedad u 
otros vapores altamente agresivos, como la niebla salina o el amoniáco, 
tampoco pueden penetrar hasta las células. Y, debido a los bajos signos 
de envejecimiento del vidrio, incluso el tiempo tiene dificultades para 
 dañarlo.

Vidrio-Polímero
Cuando los módulos vidriopolímero son 
sometidos a esfuerzos mecánicos, debi
dos, por ejemplo, al viento o la nieve, se 
pueden producir fisuras en las células. 
Éstas reducen el rendimiento del módulo 
fotovoltaico de forma permanente.

Vidrio-Vidrio
En los módulos vidriovidrio, las células 
fotovoltaicas se encuentran en la parte 
neutra del compuesto, donde sólo se 
 doblan y no se estiran ni comprimen. 
Esto evita la aparición de fisuras.

Célula  
Polímero  
Vidrio  

In Glas-Glas-Modulen liegen
die empfindlichen Zellen in der 
neutralen Faser des Verbundes,
wo sie nur gebogen und nicht 
gestreckt oder gestaucht werden. 
So werden Zellrisse verhindert.

Glas-Glas

Compresión

Carga

Bei der mechanischen Belastung 
von Glas-Folie-Modulen, wie zum
Beispiel durch Wind oder Schnee, 
kann es zu Zellrissen kommen.
Diese mindern den Ertrag des 
Photovoltaikmoduls dauerhaft.

Glas-Folie

Fisuras

Compresión & Extensión

Carga
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Creado para una mayor 
eficiencia.
 
Los módulos tradicionales tienen vidrio en un lado y una capa de po
límero en el otro. Esta capa, con el tiempo se degrada. Mientras que el 
vidrio, difícilmente mostrará signos de envejecimiento o desgaste. Solar
watt aprovecha esta cualidad. 

Los módulos Solarwatt tienen en ambos lados capas de vidrio templado 
térmicamente fusionados con dos capas de encapsulante para que las 
células solares estén perfectamente protegidas.

Pensando a largo plazo.
 
Nuestros módulos, son robustos por lo que tienen mayor vida útil. Y también tienen 
alto rendimiento a largo plazo. Invertir en módulos de doble vidrio es más rentable. 
El incremento de precio comparado con los módulos de vidrio polímero se compensa 
con un ratio significativamente mejor durante toda la vida útil.

*  basado en un sistema de 7,5 kWp, 35° orientación sur en Madrid, Vivienda de 4 personas 
con piscina y cargador de coche eléctrico. Calculado según el PV Sol

Vidrio 
 Antirreflexivo

Encapsulante

Células de alto
rendimiento

Cobertura de
conexiones

Encapsulante

Capa de vidrio
templado

Marco de aluminio

*basierend auf einer simulierten 10 kWp Anlage, 30° Grad,
 Südausrichtung in München (PV Sol)

30 % Mehrertrag garantiert

15 % Geringere 
 Stromgestehungskosten

2 x Produktgarantie doppelt 
 so lang

5 Jahre Versicherung inklusive

SOLARWATT Glas-Glas-Module

335.000 kWh*

30 Jahre

30 Jahre

Glas-Glas

260.000 kWh*

25 Jahre

12 Jahre

Glas-Folie

Ertrag

Leistungsgarantie

Produktgarantie

vidrio-polímerovidrio-vidrio
Años

302520151050

6.000

8.000

10.000

+ 75.000 kWh*
    garantizados

12.000
kWh/Año
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Sobre tu tejado.
Las células PERC se ensamblan con el vidriovidrio para ser 
mucho más resistentes y con mayor rendimiento. Con 30 años 
de garantía. Dos modelos disponibles.

Como tu tejado.
Tenemos dos módulos especiales con doble funcionalidad. 
(abZ*): producción energética y como material de construcci
ón.

Sustituye a tu tejado.
Módulos robustos y duraderos con células PERC de alta 
 eficiencia y marco especial que sustituye a las tejas. Los 
 módulos ganaron el premio alemán al diseño en 2019 
 (German Design Award 2019).

Módulos 
 individuales 
 
Descubre nuestros módulos y encuentra la solución 
personalizada.

* Certificado para construcción

SOLARWATT Panel  
vision pure

SOLARWATT Panel  
vision style

SOLARWATT Panel  
vision easyin

SOLARWATT Panel  
vision construct

SOLARWATT Panel  
vision sky

Descripción

Módulos de doble vidrio, 
 robustos, gran durabilidad, 
con muy buena relación 
 rendimientoprecio.

Encapsulado transparente y 
marco negro para una mejor
estética

Módulos vidriovidrio, 
 integrados directamente en 
el  tejado, reemplazando a las 
tejas

panel enmarcado para 
 construcción overhead

Versión sin marco para 
 verandas & carports

Características mayor rendimiento mejor diseño sustituye a las tejas 10 % translúcido 20 % translúcido

Tipo de célula células partidas células partidas célula completa célula completa célula completa

Medidas 1780 x 1052 mm 1780 x 1052 mm 1688 x 1035 mm 1680 x 990 mm 1550 x 710 mm
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2 3

1  Iglesia, Georgensgmünd, Alemania 
2  Vivienda unifamiliar, Doberschütz, Alemania 
3  Granja, Lalleweer, Holanda

Desde 1993, con numerosos 
clientes satisfechos. Seguros 
de encontrar la mejor  solución 
para ti.
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1

1 BMW Welt en Múnich, Alemania, con módulos integrados en la cubierta 
2 Aparcamiento, con módulos semitransparentes como techo, Radebeul, Alemania 
3 Microvivienda, Tidaholm, Suecia 
4 Vivienda unifamiliar, con módulos semitransparentes y marco negro, Madrid, España

32

Image editing @Konrad (add sky and tree)
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Tu Energía,
Tu Flexibilidad,
Tu Independencia.
 
 
Nuestro sistema de almacenamiento, desarrollado junto con 
BMW, te permite usar energía limpia, más eficientemente. La 
 Battery flex es otro componente del sistema Solarwatt que 
aumenta tu autoconsumo por encima de un 70 % y te ofrece 
un máximo autoconsumo, seguridad y flexibilidad. La  batería 
 almacena la energía para que la uses cuando la necesites. 
Por ejemplo, durante el día funciona como un regulador de 
 energía, cuando el sol y las nubes se alternan y tu consumo 
fluctúa.  También la puedes usar por la noche para cargar tu 
coche  eléctrico, ver TV... y para la cafetera de la mañana aún 
queda energía suficiente. Así estás consumiendo energía limpia, 
 saludable para ti, para el medio ambiente y para tu bolsillo.
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Para ti, el sol brilla 24h
 
En la mayoría de las viviendas, la mayor parte de la electricidad se con
sume a primera hora de la mañana y luego por la tarde: Luces, cafetera, 
radio, coche eléctrico, horno, TV y otros accesorios. En esos momentos 
no hay sol o no es suficiente para cubrir esas demandas energéticas. La 
Battery flex ampliable recoge la energía del sol durante el día y la guarda 
para cuando la necesites.

Consumo de electricidad almacenada

Consumo directo de electricidad FV

Producción de electricidad del sistema FV

18∶00 12∶00 6∶00 
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0 kWh (sin batería)

30 %* 

Autosuficiencia

Energía para todo y 
para todos.
 
La Battery flex interactúa inteligentenemete con el Manager 
flex incrementando tu autoconsumo y asegurando una óptima 
distribución de la energía entre los componentes del sistema.

Almacena tu energía  
para cuando la necesites.

9,6  kWh 14,4  kWh

65 %* 

Autosuficiencia

72 %* 

Autosuficiencia

4,8 kWh

55 %* 

Autosuficiencia

Con nuestra Battery flex 
modular.
 
Nuestro sistema de almacenamiento modular te ofrece la  máxima 
 libertad de diseño. Te asegura poder combinar cualquier tipo y 
 tamaño de  sistema FV con el tamaño de almacenamiento apropiado 
para  poder  lograr la mayor independencia posible. Al ser modular 
no tienes que  pagar de más por el sistema de almacenamiento, ni 
 perder  valiosa energía solar porque tu almacenamiento es  demasiado 
 pequeño o tu demanda demasiado alta. O si necesitas ampliar la 
capacidad de  almacenamiento porque la familia crece, compras un 
coche eléctrico... en estos casos puedes ampliar fácilmente el sistema 
de almacenamiento sin problema.

*  Basado en un sistema de 7,5 kWp, 35º orientación Sur, en Madrid. Vivienda de 4 
personas, con piscina y cargador de coche eléctrico. Cálculos extraídos del PV Sol.
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Asociación Tecnológica.
 
Con BMW, tenemos el socio tecnológico perfecto. Solarwatt obtiene 
componentes originales de BMW y los utiliza para tu sistema de alma
cenamiento energético basándose en su dilatada experiencia. ¿Cómo te 
beneficia? Por una alta calidad, mayor eficiencia y seguridad constantes. 
Ya que la exigencia de estas características es la mayor para ambas 
 empresas.

En nuestro sistema de almacenamiento se utilizan las mismas piezas 
que en los coches eléctricos BMW. En la producción de los módulos de 
 baterías BMW, se presta atención a la producción respetuosa con el 
 medioambiente y la garantía social, estándares a lo largo de toda la 
 cadena de suministro. Todos los componentes son ensamblados por 
 nosotros en nuestra fábrica de Dresde. SOLARWATT Battery flex se 
 integra de manera óptima en el sistema fotovoltaico a través de nuestro 
software de gestión de baterías (BMS) y el SOLARWATT Manager flex. 
Todo para que puedas disfrutar de aún más independencia y flexibilidad 
con tu propia energía limpia.
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El cerebro del 
 sistema.
 
 
El SOLARWATT Manager es el cerebro del sistema Solarwatt. Con 
nuestra gestión inteligente de la energía, puedes consultar todos 
los flujos y consumos de energía. Puedes controlar tus dispositivos 
y también ahorrar CO2 y dinero aumentando tu propio  consumo. 
Y a diferencia de muchos otros proveedores, cuya gestión de 
energía suele estar optimizada para una aplicación específica, 
SOLARWATT Manager siempre lo hará para todos los elementos 
compatibles en el sistema.
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Todo a la vista y bajo
control.
A través de la aplicación SOLARWATT Home y el portal SOLARWATT 
 Manager, tienes todos tus datos y dispositivos conectados: inversores, 
 baterías, bomba de calor, wallbox, enchufes inteligentes y mucho más, 
siempre y en todas partes. Todo a la vista y bajo control. Gracias a las 
actualizaciones periódicas de software, siempre estará actualizado. La 
conexión está encriptada, al igual que la banca en línea más segura. Y 
todos los datos se almacenan en servidores alemanes. También puedes 
autorizar a tu instalador a acceder a tu sistema desde el exterior a  través 
de una conexión segura. Esto permite que los fallos se detecten más 
 rápidamente y, en la mayoría de los casos, incluso se solucionen en línea.

Plug & play.
Ya sea un wallbox u otros dispositivos inteligentes: con tan solo presionar 
un botón, el SOLARWATT Manager flex encuentra cada dispositivo inte
ligente de la red doméstica y lo agrega. Incluso los problemas de red o 
un cambio de ubicación del SOLARWATT Manager se resuelven con tan 
solo tocar un botón.

Carga la batería cómo
y cuándo desees.
Con SOLARWATT Manager, priorizas si tu energía fluye primero hacia 
la batería o hacia tus dispositivos. Controlas si la energía permanece en 
tu batería y si consumes energía de la red cuando está al menor precio, 
como con las tarifas nocturnas. O almacenas energía de la red con el 
precio más económico para más tarde.
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Carga tu vehículo
eléctrico como quieras.
Un automóvil eléctrico tiene aún más sentido cuando la carga es con 
electricidad limpia de tu propio sistema fotovoltaico. A la hora de  cargar 
las baterías de tu vehículo eléctrico, elige entre tres variantes súper 
 prácticas: carga instantánea cuando la necesitas rápido, carga hasta 
la hora de salida cuando se puede planificar o carga optimizada con 
 energía solar cuando tienes tiempo.

En cada caso, SOLARWATT Manager asegura que el excedente de energía  
no se vuelque a la red, sino que termine en tu automóvil eléctrico. Así, en 
el mejor de los casos, reposta por 0 € en casa y utiliza con menos frecuen
cia las estaciones de carga públicas y de pago. Si tu hogar también tiene 
una batería flexible, tu automóvil también se puede cargar durante la 
noche. Con SOLARWATT Manager hacemos que la movilidad limpia sea 
significativamente más fácil y eficiente para ti.
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Nuestra Historia
 
 
Solarwatt comenzó en 1993 con un objetivo claro: generar energía 
limpia fácilmente para tantas personas como sea posible. Cinco 
años después, desarrollamos el primer módulo vidriovidrio del 
mercado. En la actualidad, 500 personas trabajan para Solarwatt, 
repartidas por Alemania, Australia, Francia, Reino Unido, Suecia, 
Italia, Bélgica, Países Bajos y España. Contamos con un equipo 
de desarrollo con más de 30 empleados en Hürth y una planta de 
producción de última generación en nuestra ciudad natal, Dresde. 
Además, hemos ganado un socio fuerte en BMW.

Desarrollamos nuestros productos con los más altos estándares de 
consistencia y calidad, para que funcionen por mucho tiempo y 
de manera extremadamente confiable. Porque sólo con el tiempo 
desarrollan su verdadero efecto. Un efecto sobre el individuo y, con 
cada individuo, sobre el medio ambiente y la sociedad. Hacemos 
esto porque no sólo amamos este planeta, lo necesitamos para 
darnos a nosotros mismos y a nuestros hijos un mañana, un futuro. 
Para acercarnos a nuestro objetivo, estamos construyendo un ma
ñana nuevo, limpio y habitable, día a día y planta a planta. Como 
pioneros experimentados, ya hemos avanzado mucho y logrado 
un primer gran paso. Pero aún nos queda mucho por hacer.

„ Con nuestros servicios 
apoyamos a nuestros 
clientes durante toda 
la vida útil de su 
 instalación.“  

 Yvonne Böhme, Service

„ Siempre viendo cómo 
 mejorar nuestros 
 productos para ti.“  

  Dr. Philipp Kratzert, Research &  
Development

„ Todos los días, nos 
 aseguramos de que los 
productos Solarwatt 
cumplan con los más 
 altos estándares de 
 calidad.“  

 Thomas Richter, Quality

35



Solarwatt Energy Solutions
Spain, S.L.
c/ Real, 12B
28691 Villanueva de la
Cañada

T +34917236854 
info.spain@solarwatt.com
solarwatt.es

Forma parte de la
Revolución Energética.
Queremos facilitarte al máximo tu participación activa en la 
transición energética. Ya sea si sólo necesitas una consulta sin 
compromiso o si tienes preguntas más específicas. Siempre 
estamos listos para escucharte y esperamos tu llamada o un 
correo electrónico.

Nuestra Oferta.
Para ti y nuestro planeta.
Solarwatt te ofrece el mejor paquete completo para vivir con energía  
solar  limpia.

Condiciones adicionales.
Te ofrecemos 5 años de protección completa gratuita, que va 
mucho más allá del seguro clásico. Incluimos un seguro a todo 
riesgo, que cubre incluso si el sistema no genera lo  esperado, 
vandalismo y otros daños. Además, puedes aprovechar los 
 servicios de financiación, gestión de punto de conexión, 
 energía verde y mucho más.

Amplias Garantías.
Te ofrecemos un paquete inigualable de servicios de garantía: 
30 años de garantía de producción y producto en nuestros 
módulos de doble vidrio. Después de 30 años, nuestros módu
los ofrecerán al menos el 87 % de su rendimiento original.

Para nuestras Baterías garantizamos que después de 10 años 
todavía tendrán al menos el 80 % de la capacidad de almace
namiento original. Si este no fuera el caso, proporcionaremos 
reparación o reemplazo.

Productos Premium.
Nuestros productos se desarrollan desde el principio como 
componentes de un único sistema. Con el claro objetivo de 
 hacer que sea lo más fácil y eficiente posible para que tú 
 generes y administres inteligentemente tu propia  energía 
 limpia. Con garantías de hasta 30 años. Para que tus 
 descendientes aún se beneficien de ella.

Alianzas Premium.
Además de nuestros productos, también ofrecemos las mejores 
soluciones de nuestros proveedores. Cada uno de ellos, hace el 
mayor esfuerzo para poder ofrecer también la máxima calidad 
y eficiencia. Y cada uno de sus productos es perfectamente 
compatible con los requisitos del Sistema Completo Solarwatt.

Comienza tu 
 cambio  energético 
con Solarwatt
ahora.
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Solarwatt es el mejor 
compañero de viaje 
para todas aquellas 
 personas que deseen un 
autoconsumo inteligente 
de energía  solar


