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Gracias a la tecnología de   

     el calentamiento de agua es solo un juego de niños

SELACAL

Dependiendo de la región el equipo 
brinda ahorros de entre 55 hasta un 80% 
de los costos de gas o de electricidad 
para el calentamiento de agua. 

Con mínimos trabajos en casa el sistema 
es diseñado e instalado.

Con solamente 3 ó 4 módulos foto-
voltaicos se conduce suficiente energía 
solar para el depósito. 
Un cable delgado es suficiente para ello.

En un pequeño espacio suministra el 
depósito de SELACAL, suficiente 
agua caliente para toda la familia.

Hace algunos años era solamente un costoso sueño. Ahora es una realidad:      

      El calentamiento de agua con energía eléctrica solar

      Eficiente y económico
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Para la transición energética del mañana se necesitan 
nuevas ideas, para que el uso de la energía solar sea 
una realidad en todos los hogares.
 
El sistema solar SELACAL, evita a propósito 
la instalación de muchos componentes 
técnicos. Además el controlador electrónico 
combina todas las funciones referentes al 
flujo de energía y control de temperatura.

La instalación es muy rápida y se evitan trabajos 
adicionales complicados, como por ejemplo, 
la instalación de tuberías.

Si es necesario se puede alcanzar la 
temperatura deseada con un 
segundo elemento de calefacción 
eléctrico o alternativamente 
a través de una caldera.

Los paneles solares conducen la energía solar 
eléctrica al depósito SELACAL y lo calientan. 
En medio se encuentra el controlador SELACAL, 
que garantiza un aprovechamiento óptimo y un 
alto ahorro energético.

El ahorro de consumo de energía es constan-
temente visible en el controlador.

Funcionamiento

Así de esta manera la tecnología solar es simple y confiable.

Nuevas ideas sobre la Energía Solar 

2



* fotos: © Brian Maginnity

*

*

*

*

SELACAL- Sistema Solar

Módulos fotovoltaicos de alta eficiencia con 
revestimiento anti-reflexivo para un alto 
rendimiento, incluso en trabajo a carga parcial

Módulos solares fáciles de instalar con el 
sistema TRIC 

Fácil instalación del cable 
eléctrico fotovoltaico

Indicador del ahorro de 
energía en kWh 
y diagnóstico de fallas. 

Controlador SELACAL con 
seguimiento MPP de alta 
eficiencia 
y protección contra 
sobrecalentamientos

Depósito compacto: Cabe 
en cualquier esquina

Un buen aislamiento y 
prevención de puentes 
térmicos: 
Pérdidas mínimas

Optimizada protección 
anódica contra la corrosión 
con verificador del ánodo

   Fácil instalación 
hidráulica    También disponible con

    intercambiador de calor
  interno para sistemas 
combinados con calderas

*
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El sistema solar SELACAL, ofrece a pesar de un pequeño y compacto volumen de 
almacenamiento ahorros elevados, ya que cada kWh-Solar es convertido en  
100%  calor (Información detallada en www.awasol.com).

El diseño compacto y la fácil instalación hace que el sistema SELACAL sea un modelo 
ideal para la rehabilitación de viviendas unifamiliares, así como para la pequeña y 
mediana demanda de agua caliente en casas de vacaciones o apartamentos. 

Para las renovaciones de edificios de varios niveles, SELACAL ofrece un calentamiento 
solar de agua descentralizado, además no es necesario instalar complicadas tuberías 
de circulación.  

Más potencia en el mínimo espacio

• Gran ahorro de energía en espacios ajustados 

• No es necesaria una instalación de tubería solar 

   dentro de la casa

• Alto rendimiento, incluso en climas fríos y ventosos

• Ningún problema con congelamientos o 

   sobrecalentamientos

• Información clara sobre su funcionamiento y el 

   ahorro de energía

• Mínimo esfuerzo para la planificación e instalación

• Caminos cortos entre el tanque  y la ducha 

   = agua caliente rápido

• Agua caliente con una higiene óptima 

Como obtener su sistema SELACAL

Contacte al distribuidor local o utilice nuestros servicios de información 

para el diseño de su sistema solar en www.awasol.com
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