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Nombre del proyecto: Proyecto Granja Shoul (riego y residencial) - Marruecos  
 

            

Compañía: Instalado por Heliantha Solar 

(Distribuidor Cleanergy Maroc) 

Ubicación: Marruecos 

Fecha del proyecto: noviembre, 2020 

Contacto principal: Soufiane Margoum, 

Ingeniero de Ventas 

Aplicación:  Residencial y Riego/Agricultura 

Tipo de cliente: 

 

Producto Phocos: 

 

Cantidad: 

Residencia del usuario final y 

riego de cultivos 

Inversor híbrido PSW-H Any-

Grid 

3 unidades 
 

Condiciones/desafíos antes de la instalación  
 

Había múltiples desafíos que este dueño de negocio/propietario quería resolver. Primero, la empresa de servicios 

públicos tenía precios de electricidad extremadamente altos. Estaban cansados de pagar facturas de electricidad 

mensuales en constante aumento para su hogar y su negocio agrícola. En segundo lugar, esta familia vivía en una 

zona rural fuera de la ciudad, por lo que la electricidad que proporcionaba la empresa de servicios públicos en su 

ubicación no siempre se entregaba con el voltaje previsto (el voltaje caía en ocasiones de 220 Vca a 120 Vca). Cuando 

ocurrió esta caída de voltaje, este cliente no pudo hacer funcionar todos los equipos y electrodomésticos que quería. 

Esta importante limitación impactó en la vida diaria de la familia y en la operación eficiente del negocio. Esta es una 

situación común en esta región para los clientes rurales. Esta familia buscó una solución energética para solucionar 

ambos problemas con una inversión en un sistema solar. 
 

Solución/Resultados  
 

Heliantha Solar escuchó las frustraciones de este cliente y proporcionó un diseño estratégico y una instalación 

experta para cumplir con los objetivos definidos con 3 inversores híbridos de Phocos integrados en una solución de 

sistema solar (trifásica) montada en el suelo de 9.6 kW. El diseño incorporó energía solar, servicios públicos y 

almacenamiento, utilizando la prioridad del inversor PSW-H para optimizar el uso de energía de la manera más 

eficiente y rentable para este consumidor sin interrupciones. Esta característica de programación del inversor híbrido 

de Phocos permite la personalización en cada sitio de instalación. Para algunos clientes que realizan una instalación 

de 2 etapas (invirtiendo en almacenamiento solar más adelante), el PSW-H es flexible para permitir eso. Heliantha 

Solar confirmó que las sobretensiones no son un problema con el producto PSW-H, a diferencia de otras unidades 

híbridas que han experimentado en el pasado. El almacenamiento de energía en este sitio constaba de 4 baterías de 

200 Ah y 12 Vcc cada una, conectadas en serie, aseguradas en un contenedor de carcasa de metal galvanizado. 

 

Ahora instalado, este cliente está experimentando una reducción del 80 % en los costos de servicios públicos evitados, 

lo que cumple con su objetivo principal de reducir los gastos generales mensuales. Con la solución de 

almacenamiento, este proyecto dará como resultado un ROI de 5 años (o un ROI de 3 años sin que se tengan en 

cuenta las baterías en el cálculo). Más allá de estos considerables ahorros mensuales, esta casa y granja ahora tienen 

energía confiable. El consumidor ya no está obligado a soportar complicaciones por caídas de voltaje, lo que permite 

que la familia haga funcionar varios electrodomésticos (aire acondicionado, un refrigerador, dos televisores, 

iluminación LED, lavadora, etc.), así como el equipo agrícola y bombas de agua. Este usuario final ahora tiene 

independencia energética, asegurando más productividad y eficiencia para su negocio agrícola, pero también más 

comodidad para la familia en el hogar. 

 

Una ventaja inesperada, esta matriz solar actuó como una pequeña cochera, ofreciendo estacionamiento a la sombra 

para los vehículos del cliente. 
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" Le propusimos el Any-Grid PSW-H 

de Phocos al usuario final porque 

confiamos en la marca y porque es 

uno de los pocos inversores híbridos 

en el mercado que ofrece excelentes 

características, potencia nominal 

real y confiabilidad.” 

   

— Soufiane Margoum, Ingeniero de ventas 
 

 

 

 

 

 Reducción del 80% 
costos de servicios públicos 

evitados 
 

 

ROI de 5 años 
con baterías (o ROI de 3 años sin 

almacenamiento), comparando la 

red eléctrica poco confiable con la 

producción de energía del nuevo 

sistema solar 
 

 
 

 

Producto destacado:

 
Any-Grid 

PSW-H-5kW-230/48V 

 
 


