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Nombre del proyecto: Parada de descanso turístico inteligente llave en mano - China  

 

 

Empresa: Sichuan LVFA Environmental Protection 

Technology Co., Ltd. 
 

 

 

Ubicación: 2 ubicaciones de prueba: presa del río 

Lalai y bosque de Changzheng (China) 

Fecha del proyecto: 2021 

Aplicación: Uso público 

Tipo de cliente: 

Producto Phocos: 

Cantidad: 

Gobierno 

Inversor híbrido Any-Grid PSW-H 
1 unidad 

 

Condiciones / desafíos antes de la instalación  

 

Las ubicaciones turísticas de alto tráfico requerían una opción más moderna y respetuosa con el medio ambiente para los 

servicios de baños y más. Este proyecto gubernamental fue dirigido por la Oficina de Gestión Urbana. El Gerente General 

Adjunto que lidera este proyecto, de Sichuan LVFA Environmental Protection Technology Co., Ltd., estaba al tanto de 

los desafíos y se propuso traer soluciones con esta instalación reciente. Eligió el cargador inversor híbrido Phocos, debido a 

nuestro historial de estabilidad para un funcionamiento continuo sin problemas. 
 

Solución / Resultados después de la instalación  

 

Este nuevo y moderno proyecto de baños inteligentes fue un éxito tan popular que se ha presentado en informes en vivo de 

medios como Central China Television (CCTV) para mostrar una alternativa ecológica y moderna para ahorrar energía en 

comparación con las opciones de baños públicos existentes. Estos nuevos edificios llave en mano de 'puestos relajados' son 

estructuras únicas e independientes con controles de voz inteligentes, terminales gubernamentales, una fachada de pantalla 

inteligente, iluminación interior y exterior, casilleros, duchas, arte y una máquina expendedora para complementar el baño. 

Una verdadera estructura moderna con comodidad optimizada en áreas turísticas de alto tráfico. Para las necesidades 

eléctricas, cuando la producción de energía de paneles solares no puede satisfacer las demandas de las personas que utilizan 

las instalaciones, el cargador inversor híbrido Any-Grid está programado para permitir la priorización para cambiar 

automáticamente a la fuente de alimentación municipal existente. Una verdadera oportunidad de "configúrelo y olvídese" 

para la organización que administra las instalaciones, en lo que respecta a la energía confiable. 

 

Los baños en sí también son innovadores con tecnología con visión de futuro. Utilizan tecnología avanzada de succión al 

vacío y bacteriostasis de espuma equipada con una máquina integrada para la eliminación del estiércol. 

 

Actualmente se están probando dos proyectos en la presa del río Lalai y el bosque Chanzheng en el área escénica de cinco 

estrellas de Jiuzhaigou, con grandes elogios de los turistas después de la instalación este año. Cada instalación está diseñada 

para dar servicio a 500 personas por día. Debido a este éxito inicial, ahora se están elaborando docenas de ofertas para más 

instalaciones de baños llave en mano en otras partes de China, utilizando el cargador inversor híbrido Phocos Any-Grid. 

 
 

 

 

“Elegimos Phocos para estas 

instalaciones de baños inteligentes 

porque fabrican productos estables 

que funcionan de forma continua 

durante mucho tiempo, sin 

problemas. "   

— Director General Adjunto, 

Tecnología de protección ambiental LVFA 

de Sichuan 

 

 

 

 

Baños públicos de edificios 

"inteligentes" diseñados 

al servicio 

500 personas por día 

  

Producto destacado:

 
Any-Grid 

PSW-H-5kW-

230/48V 

 
 


