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Nombre del proyecto: Proyecto Residencial y Agrícola Mika - Zimbabue  
 

           

Empresa: Instalado por Sunchoice Energy 

Desarrollado por Samansco 
 

 

 

Ubicación Zimbabue 

Fecha del proyecto: Mayo de 2021 

Contacto principal: Milton Chitombo 

Director técnico 

Aplicación Residencial y de riego 

Tipo de cliente: 

Producto Phocos: 

Cantidad: 

Residencia del usuario final y riego de cultivos 

Inversor híbrido Any-Grid PSW-H 
Fase 1: 1 unidad 

 

Descripción del proyecto / Detalles clave  
 

Esta residencia de Zimbabue estaba conectada a una red eléctrica poco confiable, por lo que los propietarios (70 años) 

enfrentaron desafíos con cortes de energía un promedio de 3 días a la semana. Sus cargas de energía comunes eran luces 

interiores, iluminación de seguridad exterior, un refrigerador y un congelador, junto con agua para uso doméstico y riego. 

 

En un momento, el transformador de la red pública fue robado, lo que provocó que no tuviera acceso a la electricidad 

durante 2 meses. Si bien las condiciones anteriores eran duras, durante 60 días no tuvieron acceso a energía y agua potable 

para uso doméstico y para el riego de sus cultivos. Todos los alimentos perecederos se descartaron sin una solución fácil, así 

como las cosas comunes como las medidas de seguridad, las luces y la cocción no eran fácilmente posibles. Tendrían que 

preparar comidas con fuego y probaron opciones como velas y lámparas de parafina que pueden provocar incendios 

domésticos peligrosos. Los vapores provocaron dolores de cabeza, picazón en los ojos y náuseas. Más allá de eso, tenían 

que conducir largas distancias todos los días en busca de recursos de agua limpia, lo que consumía mucho tiempo, era 

tedioso, pesado y costoso como combustible. El crecimiento de sus cultivos de hortalizas como cebollas, zanahorias y 

tomates, para abastecer al mercado local, se vio muy afectado durante este tiempo, ya que los cultivos se marchitaron y no 

produjeron. En condiciones normales utilizarían aproximadamente 60 litros de agua para uso doméstico. Además de eso, 

para la finca operarían una bomba de agua de 2 HP para regar 2 hectáreas de tierra, 3 horas al día. Hicieron todo lo posible 

con la logística, pero perdieron el 30% de sus cultivos que luego tuvieron que ser replantados. 
 

Solución / Resultados  
 

Después de la instalación, las cargas críticas de esta pareja ahora funcionan con energía solar y su dependencia de la red 

eléctrica ha disminuido drásticamente. Su energía eléctrica anterior era costosa e inestable. Sunchoice Energy instaló la 

primera fase de esta solución de sistema solar con el cargador inversor híbrido Phocos Any-Grid PSW-H. El PSW-H tiene un 

controlador de carga MPPT de alto voltaje incorporado, lo que permite a esta familia conectar más paneles solares en el 

futuro. La función de prioridad SBU hizo posible que esta pareja priorizara la energía solar que proviene directamente de la 

matriz fotovoltaica durante el día para sus necesidades de riego de cultivos, sin consumir energía almacenada en su banco 

de baterías, que se utilizará por la noche para otros electrodomésticos. Esta familia espera un aumento del 15% en el 

rendimiento de los cultivos este año porque tienen acceso a energía confiable para el riego cuando lo necesitan. Con la 

adición de esta inversión solar, también disfrutan de una iluminación limpia, segura y confiable y del uso doméstico de 

agua. La pareja ahora puede comprar y almacenar alimentos sin temor a que se echen a perder. 

 

Esta solución ha aliviado la frustración constante con las interrupciones de energía y el suministro problemático de 

alternativas para satisfacer las necesidades diarias de energía en esta casa y la pareja ahora puede hacer crecer su pequeña 

empresa agrícola. Con un retorno de la inversión de 3 años y 4 meses, su decisión de invertir en su futuro fue una decisión 

muy fácil de tomar. La fase II viene a continuación. 
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"Si está buscando un sistema solar 

para uso doméstico o comercial, no 

busque otro producto que no sea el 

inversor híbrido Phocos Any-Grid. 

Funciona sin problemas en 

diferentes entornos con excelentes 

resultados"   

 

— Sr. Milton Chitombo, Director Técnico 
 

 

 

 

 

 $ 1,533 Ahorro / año 
En costos de servicios públicos 

evitados 

 

ROI a 3 años y 4 

meses 
Comparación de la red eléctrica no 

confiable con la producción 

proyectada de su nuevo sistema 

solar 

 
 

 

Producto destacado:

 
Any-Grid 

PSW-H-5kW-230/48V 

 
 


