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Sistema solar para viviendas (no disponible a la venta en Europa)

Phocos se enorgullece de ofrecer estos sistemas solares para viviendas 

(SHS) que brindan energía autónoma en ubicaciones remotas. Estos 

sistemas SHS están diseñados para una fácil operación y selección, 

con tres opciones diferentes de potencia disponibles para cumplir con 

diversos requisitos de energía y presupuesto. Cada sistema convierte la 

energía del sol en electricidad para alimentar varios aparatos eléctricos 

de CC (desde luces hasta ventiladores y cargadores de teléfonos 

móviles). Phocos desarrolló estos sistemas SHS para ofrecer una solución 

económica que proporciona energía independiente, segura, silenciosa y 

libre de mantenimiento.

La serie SHS tiene una tecnología que aumenta la eficiencia de carga 

de cada sistema para un rendimiento óptimo. Utilizando la tecnología 

de litio de alta densidad energética (Una de las químicas más seguras: 

LiFePO4.), combinada con iluminación LED de CC de bajo consumo, 

Phocos ha creado una innovadora solución en paquete para funcionar 

con los más altos estándares. Los kits de la serie SHS también incluyen 

características como indicadores LED, información del estado de la 

batería y funciones de protección para ayudar a maximizar la vida útil 

del equipo.

• Compacto, portátil, ligero

• Batería de 12.8 V (integrada)

• La batería LiFePO4 ofrece una 
vida útil prolongada, es segura y 
tiene mucha energía

• El puerto de carga USB 
transforma el ECO Pico en un 
banco de energía

• Tecnología MPPT (maximiza 
automáticamente la potencia de 
salida)

• Protección de la batería: HVD y 
LVD, circuito BMS incorporado

• Funciones de desconexión de 

  bajo voltaje (LVD)

Datos Técnicos

Tipo SHS-5W SHS-10W SHS-20W

Tipo de carga Maximum Power Point Tracking (MPPT)

Voltaje del sistema 12.8 V

Corriente máxima de carga 1000 mA 1500 mA 3000 mA

Corriente máxima de descarga 1500 mA 2600 mA 5000 mA

Tiempo estimado de ejecución
1 lámpara: 15 h*, 2 lámparas: 8 h*, 3 lámpa-

ras: 5 h*

Potencia de entrada solar 5 Wp 10 Wp 20 Wp

Lámparas LED DC 1 W 2 W 3 W

Voltaje de circuito abierto 21 V

Capacidad de la batería 

(aprox.)
20 Wh 40 Wh 75 Wh

Protección contra 

sobretensión
14.6 V ± 0.1 V

Protección contra subtensión 11.0 V ± 0.1 V

Indicadores LED
Verde: carga solar; Amarillo: batería SOC;

Rojo: indicación de falla

Temperatura ambiente
0 a +50 ° C durante la carga, 

-20 a +55 ° C durante la descarga

Tipo de batería LiFePO4

Puerto de carga USB 5.2 V, 1000 mA

Terminales de carga Toma DC de 6.5 mm, 3 terminales de salida

Dimensiones (AxAxP)

375 x 200 x 130 

mm /

14.8 x  7.9 x 5.1 

in**

375 x 200 x 130 mm /

14.8 x  7.9 x 5.1 in 

(sin panel)

Peso
2.57 kg / 

5.66 lbs**

2.30 kg / 

5.07 lbs

2.63 kg / 

5.80 lbs

Protección IP IP20

Garantía 2 años

Dibujo Técnico

• Panel solar con cable (1 pz) (5 Wp, 10 Wp o 20 Wp)

• Batería del controlador de carga / batería integrada LiFePO4 (1 pz)

• Lámparas LED DC (3 pzs) (1 W, 2 W o 3 W)

• Montaje del portalámparas E-27 con interruptor (3 pz)

• Adaptador de carga móvil (1 pz)

 

*Se aplican condiciones: el tiempo de respaldo varía y depende de la temperatura 

ambiente y las condiciones de operación. El cálculo del tiempo de ejecución no tiene en 

cuenta la carga del teléfono móvil.

** Con el panel FV adentro

• Protección electrónica: polaridad 
inversa de PV, flujo de corriente 
inversa en la noche, protección 
contra sobretensiones y transitorios, 
sobrecorriente, protección de 
alta y baja tensión de la batería, 
cortocircuito de la batería.

• Libre de mantenimiento

• Eficiente iluminación LED de DC

• Regula la corriente y voltaje para que 
la batería cuente con una mayor 
duración

• Protección de la batería: HVD y LVD, 
circuito BMS incorporado

• Potencia de DC silenciosa y confiable

Características

Accesorios incluidos en Kits
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