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Nombre del proyecto: Negocio de cultivo de maíz - Sudáfrica  
 

 Empresa: Elmorex Solar Solutions 
  

Ubicación: Estado Libre, Sudáfrica 

Fecha del proyecto: Septiembre de 2021 

Contacto principal: Werner Roux 
Gerente de instalación 

Aplicación: Agricultura 

Tipo de cliente: 

Producto Phocos: 

Cantidad: 

Comercial 

Inversor híbrido Any-Grid PSW-H 
6 unidades 

 

Condiciones / desafíos antes de la instalación  

 

El propietario de esta finca compró tierras vecinas a su finca existente para aumentar el rendimiento de la producción. 
Entonces, se requirió nuevo riego para estas 96 hectáreas de tierra. Inicialmente, el propietario de la finca se comunicó con 
el proveedor de energía municipal para determinar el costo y la viabilidad de una conexión a la red de servicios públicos 
para el sistema de riego requerido. El costo de una conexión municipal básica ascendió a aproximadamente $ 45,000- $ 
50,000 USD. Además de eso, estaría la factura mensual por la electricidad utilizada para el riego requerido, que se espera 
que alcance fácilmente aproximadamente $ 10,000 USD por mes. Estos cargos de conexión y costos mensuales eran 
demasiado altos, por lo que se investigaron opciones alternativas. 

 

Solución / Resultados después de la instalación  

 

El área se alimenta de fuentes de agua naturales que se acumulan en una pequeña presa artificial. La energía solar fue la 
mejor solución financiera, para crear la electricidad necesaria para bombear agua de la presa y hacer funcionar el sistema de 
riego para los cultivos (principalmente maíz). El equipo de Elmorex Solar Solutions pudo diseñar e instalar una solución 
rentable con el cargador inversor híbrido Phocos Any-Grid, para ofrecer al propietario de la granja un sistema trifásico 
completo. Este sistema incluye un panel solar de 15kW (con espacio para crecer a 30kW en una fecha posterior) y una 
batería de respaldo (145kW de plomo y ácido), todo a un costo de aproximadamente un 15% menos que la conexión a la 
red municipal propuesta originalmente. Más allá de estos ahorros, esta es una solución solar, por lo que no habrá cargos por 
uso mensual, lo que se traduce en ahorros masivos para el cliente tanto en la instalación inicial como en los gastos de 
servicios públicos a lo largo del tiempo. 
 
Esta instalación se encuentra en un lugar extremadamente aislado, por lo que la seguridad de los componentes del sistema 
fue una gran preocupación, debido a la alta tasa de criminalidad en la región. A Elmorex se le ocurrió una solución creativa 
para la seguridad al hundir un contenedor de envío de 40 pies (ventilado y con aire acondicionado, para garantizar un 
enfriamiento y flujo de aire adecuados) en el suelo e instalar los inversores híbridos, los controles y el banco de baterías 
dentro del contenedor. Luego, la estructura de montaje en tierra del campo fotovoltaico, utilizando pernos antirrobo, se 
aseguró a una base de concreto que se colocó encima del contenedor enterrado. De esta manera, el contenedor no sería 
visible, por lo que el contenido no se convertiría en un objetivo de robo. Además de hacer que la instalación sea muy 
segura, enterrar el contenedor redujo la huella general del sistema al no consumir tierras valiosas que podrían usarse para 
cultivar. El contenedor subterráneo también mantiene el sistema más fresco y funcionando de manera más eficiente, lo cual 
es crítico en esta área donde la temperatura ambiente por encima del suelo puede alcanzar fácilmente los + 40 ° C. El 
resultado es una combinación ganadora de rendimiento mejorado, seguridad adicional y un inmenso ahorro de inversión 
con energía renovable para que este agricultor aumente sus ganancias. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

www.Phocos.com                                                                                                                                 Version: 20211004                                                                                                

 

 

 

“Hacemos instalaciones para muchos 

tipos diferentes de aplicaciones 

solares, dentro y fuera de la red. 

Sabemos que en cualquier situación, 

podemos confiar en la flexibilidad y 

durabilidad del Phocos Any-Grid ”   

— Werner Roux, director de instalación 

 

 

 

 

Ahorro del 15% con  

energía solar 

Inversión frente a una 

conexión de servicios 

públicos 

 

Facturas mensuales de 

servicios públicos 100% 

evitadas a ~ $ 10,000 / mes 

  

Producto destacado:

 
Any-Grid 

PSW-H-5kW-

230/48V 

 
 


