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Nombre del proyecto: Instalación solar para casas diminutas off-grid: norte de California, EE. UU.  
 

 

Compañía:  Rey Castellanos – Consultor privado 
 

 

 

Ubicación:   Norte de California, EE.UU. 

Fecha del Proyecto: Verano 2020 

Contacto principal: Rey Castellanos, Instalador 

Aplicación:  Residencial 

Tipo de cliente: 

Producto Phocos: 

 

Cantidad: 

Instalador 

Inversor híbrido PSW-H  

Any-Grid 
1 unidad 

 

Condiciones/desafíos antes de la instalación  

 

Este cliente compró un terreno en bruto en una ubicación remota de California con algunos objetivos clave. Querían 

convertir el terreno en la propiedad de sus sueños, lejos del caos de la ciudad. También querían vivir de la manera más 

sostenible posible utilizando energía renovable para su pequeña casa y granja. Cuando se mudaron por primera vez a la 

pequeña casa, no había conexión de servicios públicos disponible, por lo que vivían fuera de la red sin acceso a la energía. 

Este inconveniente obligó a la necesidad de visitas diarias a la tienda para comprar hielo para mantener los alimentos fríos, y 

la compra de gas y propano para equipos y electrodomésticos. Estos viajes diarios consumían demasiado tiempo y eran 

costosos, por lo que era fundamental encontrar una solución que pudiera reducir los gastos generales mensuales, ahorrar 

tiempo y crecer según fuera necesario durante la fase de desarrollo de la propiedad. El cliente siempre supo que invertiría 

en energía renovable, por lo que contrató a Rey Castellanos para ayudar a crear el diseño e instalar una solución. Saber el 

costo era un factor crítico, y después de una extensa investigación, Rey seleccionó el inversor híbrido Any-Grid de Phocos 

porque era el mejor valor para la más alta calidad disponible. 
 

Solución/resultados después de la instalación  

 

Este instalador sabía que la pequeña casa fuera de la red de este cliente necesitaría energía solar constante para vivir 

cómodamente. El cliente solicitó cargas básicas como luz, refrigerador, ventiladores y tv, para tener energía, con la opción de 

cargar teléfonos, computadoras y herramientas para seguir desarrollando esta propiedad de ensueño. Después de calcular 

estas cargas, Rey eligió el inversor híbrido PSW-H porque la capacidad se ajustaba a los requisitos de uso e incluía un 

controlador de carga solar MPPT de alto rendimiento integrado para ahorrar tiempo durante la instalación. La investigación 

demostró que este producto es muy confiable y escalable, lo que lo convierte en la opción perfecta para que el sistema solar 

de este cliente pueda crecer a medida que se desarrolla su propiedad. El inversor Any-Grid-PSW-H-3kW-120/24V de 

Phocos cumplió con todos los requisitos. 

 

Después de 18 meses desde la instalación, el cliente está muy satisfecho con su decisión de inversión. No ha habido 

problemas ni cortes de energía. Ahorran tiempo y cientos de dólares al mes al no usar un generador de gas o comprar hielo y 

propano. Lo que más le gusta de esta solución solar es que "simplemente funciona". Gracias al diseño de este instalador con 

el inversor híbrido Any-Grid de Phocos, este usuario final ahora puede concentrarse en desarrollar la propiedad remota de 

sus sueños mientras vive fuera de la red de manera sostenible. Independencia energética en su máxima expresión. 
 

 

 

 

 

“This customer is extremely  

happy with the results.  Their 

favorite thing about this solution  

is they don't have to worry  

about reliable power.” 

 

— Rey Castellanos, MD/CEO 

 

 

 

 

Cientos de dólares 

ahorrados por mes 

 

Más de 18 meses en 

servicio sin tiempo de 

inactividad 

 

  

Producto destacado:

 
Any-Grid 

PSW-H-3kW-120/24V 

 
 


