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• En la factura eléctrica:

Reduce tu factura al utilizar toda la energía solar que
produces, ya que Ampere Energy la almacena para poder
disfrutarla cuando estás en casa. Además, si dispones de
una tarifa eléctrica con discriminación horaria, el equipo
comprará la energía más barata de la red cuando no tengas
producción solar.

• Por reducción de la potencia contratada:

La potencia del inversor del equipo te permite bajar la
potencia contratada “Peak shaving” reduciendo aún más
el gasto en la factura eléctrica.

• Más confort para toda tu familia:

Los equipos de AMPERE ENERGY utilizan toda la energía
solar que produces durante el día, lo que te permite
incrementar el confort de tu vivienda sin aumentar el
gasto. Olvídate de tu factura eléctrica!!!

MÁS AHORRO Y CONFORT



Los sistemas AMPERE ENERGY son mucho más que un
equipo de almacenamiento de energía convencional.

Nuestro software avanzado te permite tener un control y una
gestión eficiente de la energía que produces, almacenas y
consumes.

El EMS (Energy Management System) utiliza la previsión
meteorológica, el perfil de consumo, el precio de la electricidad
según el mercado, y la demanda de energía prevista para
conseguir el máximo ahorro económico.

¡¡Ahora sí puedes disfrutar de tu independencia 
energética!!

SISTEMA DE GESTIÓN 
INTELIGENTE



El equipo de ingenieros ha diseñado un producto con tecnología
“All in One” permitiendo la integración y optimización de todos los
componentes en un único dispositivo.

Las personas que formamos parte de Ampere Energy:

• Somos emprendedores.
• Con gran experiencia en el campo de las Energías

renovables.
• Compromiso claro en ofrecer los mejores productos y

servicios al usuario final.
• Proximidad de la fabricación y de las personas.
• Orgullo de volver a liderar el campo de las energías

renovables y la eficiencia energética.

Made in Spain

DESARROLLO ESPAÑOL



Los equipos de AMPERE ENERGY cuentan con los componentes de más alta calidad del mercado.

1. Para el inversor bidireccional, tanto de 3 como de 5 kW, contamos con Ingeteam.

2. Para las celdas de Litio-Ion contamos con la marca LG. Una tecnología con más de 30 años de experiencia.

3. El algoritmo de control está desarrollado por Ampere Energy, y se ejecuta dentro del EMS, sobre un
procesador de tiempo real “National Instruments” con alta conectividad y potencia de cálculo.

La óptima gestión de control de energía nos asegura una larga vida de sus componentes, prestando especial
atención en maximizar la durabilidad de las baterías garantizando el mayor número de ciclos posibles.

ALTA CALIDAD DE COMPONENTES



Con los equipos AMPERE es posible disfrutar y acumular la energía producida por los paneles solares durante el
día, y utilizarla cuando no hay sol.

1. Aprovechamos un recurso autóctono.
2. Ayudamos a reducir el uso de energías contaminantes.
3. Aumenta tu grado de independencia energética.

Generar y almacenar nuestra propia energía eléctrica, nos introduce en la nueva era de la generación distribuida, y
nos convierte en un “prosumer”: productor y consumidor de nuestra propia energía.

DISEÑADO PARA EL AUTOCONSUMO REAL



El nuevo modelo energético del siglo XXI se basa
principalmente en el autoconsumo. El uso de energías
renovables es un paso adelante en la sostenibilidad y en
la responsabilidad con el medio ambiente.

La tendencia imparable hacia el autoconsumo con
energía solar en toda Europa es un hecho generalizado
gracias a la reducción de costes en la fabricación de los
equipos.

Gracias al avance de la tecnología fotovoltaica y los
sistemas de acumulación AMPERE, es posible obtener
casi en su totalidad la energía necesaria para una vivienda.

No sólo es un gran avance para el consumidor final, que le
permite disfrutar de la energía que él mismo produce, sino
también para el conjunto de la sociedad.

POR UN MUNDO MÁS 
SOSTENIBLE



Los equipos de Ampere Energy disponen de una salida de alimentación ininterrumpida (Back-Up) que se puede
instalar en toda la vivienda o utilizar en una línea independiente para este servicio especial.

La posibilidad de disfrutar de electricidad ininterrumpida te permite aumentar tu confort, ya que en caso de fallo
de la red de distribución nos va a permitir vivir con más tranquilidad. Internet, alarmas, inalámbricos, ordenadores
seguirán en funcionamiento y podremos continuar con nuestra actividad normal.

SISTEMA DE RESPALDO BACK-UP



Las vivienda pueden mejorar la calificación energética al
instalar un sistema fotovoltaico con acumulación. Esta
mejora nos permite en muchos municipios obtener una
bonificación de hasta el 50% del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI).

MEJORA LA 
CALIFICACIÓN 
ENERGÉTICA 



Los equipos de Ampere Energy vienen equipados con
celdas de ion de litio LG con tecnología NMC (níquel-
manganeso-cobalto), la más segura de todas las
existentes en el mercado.

Nuestros equipos se han diseñado para disipar el calor
con unos ventiladores eficientes de bajo nivel sonoro,
inferior al ruido de una nevera, lo que nos permite
instalarlos en el interior de nuestras viviendas, oficinas y
negocios.

SEGURO Y SILENCIOSO



Gracias a la tecnología de las celdas de
Litio-Ion podemos ofrecer a nuestros
clientes equipos cada vez más compactos.
Este gran avance permite colocar el equipo
en cualquier parte de la vivienda.

Tanto el diseño interior como exterior tienen
un valor muy importante para Ampere
Energy. Se han cuidado al máximo todos los
detalles para dotar al equipo de la
simplicidad de formas y convertirlo en un
producto atractivo.

Podemos colocarlo en cualquier parte de la
casa. ¿Y por qué no?, disfrutar del prestigio
que supone tener la más alta tecnología.

DISEÑO ATRACTIVO



AMPi, nuestro software inteligente monitoriza la energía
que los usuarios producen, consumen y almacenan a
través del Cloud de Ampere. Con ella, el usuario puede
visualizar el funcionamiento del sistema desde cualquier
parte; dispositivo Smartphone, Tablet, y ordenador
personal.

AMPi es la pantalla de tu equipo, desde ella puedes
visualizar el estado de la batería, consumos, producción
solar y recomendaciones personalizadas para mejorar tu
eficiencia y así aumentar tu independencia energética.

La App AMPi está disponible en Android y en iOS.

DATOS A TIEMPO REAL



Los equipos de Ampere “All in One” incorporan
todos los elementos necesarios; el inversor
bidireccional, las baterías y el EMS.

El equipo viene de fábrica con las conexiones
preinstaladas para su fácil montaje, lo que hace
más sencilla aún su manipulación e instalación.

El montaje requiere de un electricista profesional
que cumpla la normativa del REBT, que disponga
del carnet de instalador y el Certificado Oficial
de Instalador Ampere.

FÁCIL INSTALACIÓN



Los equipos fabricados por Ampere Energy disponen de los certificados necesarios para legalizar
las instalaciones según el RD 900/2015 vigente en España y para las instalaciones aisladas de la
red.

CERTIFICADO RD 900/2015



Los equipos incorporan el control dinámico de la
potencia del inversor asegurando el control de
la inyección cero a la red o bien la inyección
controlada en caso necesario.

CERTIFICADO DE 
INYECCIÓN CERO

0 - 100



Todos los equipos tienen una garantía de 10 años al
aceptar las condiciones de conexión con el Cloud
de AMPERE.

El servicio técnico se realiza con los instaladores
certificados de cada provincia, pero además cuenta
con el apoyo directo de fábrica desde su sede central
en Puzol (Valencia), con técnicos que hablan nuestro
mismo idioma.

El número de ciclos de carga de la batería está
garantizado por el fabricante de las celdas, (6000
ciclos al 80%) y además comprobado por Ampere y
controlado por el EMS para asegurar las intensidades
y profundidades de carga/descarga programadas.

GARANTÍA Y SAT



NUEVO MODELO ENERGÉTICO
ECOmunidad Solar



ECOCASA SOLAR

Ampere Cloud 



Ampere Cloud 

MICRO-RED



ECOMUNIDAD SOLAR



ECOMUNIDAD SOLAR



ECOMUNIDAD SOLAR



El cambio en la gestión de la energía de unos pocos usuarios afectará al cambio
en toda una comunidad, y en cadena a toda la población de un país.

El cambio ofrece ventajas tanto para el usuario, a la propia comunidad y para
el sistema de red eléctrica, permitiendo utilizar toda la energía disponible en las
baterías como un sistema de respaldo.

• Instalaciones realizadas por electricistas de la zona,
• Unificar solicitudes de:

• Licencias de obra.
• Puntos conexión.
• Tramitación.

• Sistema respaldo a la red eléctrica
• Reducir producción de grandes centrales
• Reduce el precio del pool de la electricidad
• Reducir red distribución
• Reducir pérdidas por el transporte

ECOMUNIDAD SOLAR



MUCHAS GRACIAS

www.ampere-energy.es
www.grupojab.es

solar@grupojab.es

http://www.ampere-energy.es/
http://www.grupojab.es/
mailto:solar@grupojab.es
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