
 
Con el uso de un sistema fotovoltaico usted puede 

disminuir la huella de carbón en su ciudad, ayudando a 

reducir el impacto del cambio climatico en el planeta.  

Tecnoligente 

Av. Tata Vasco 399-B 

Col. Centro, 58000 Morelia 

Declara tu Independencia Energética 
Pregunta cómo a nuestros consultores de energía renovable 

 

 (443) 9629 276 

No importa el ramo de operación de su negocio o el 

tamaño de su empresa, la energía solar tiene la 

capacidad de reducir considerablemente o incluso 

eliminar sus pagos por consumo de electricidad ante 

CFE. Una inversión en paneles solares le permite a su 

negocio permanecer al margen de los incrementos del 

costo de la electricidad durante al menos 25 años. 
 

Como negocio pequeño o establecimiento minorista, se 

puede, por ejemplo, elegir realizar la instalación de 

paneles solares con la finalidad de compensar su 

consumo convencional de energía y cambiarlo a solar. 

 

 
PAGA MENOS EN CFE 

Utilizando paneles solares puede  
disminuir drásticamente sus pagos por 
consumo ante CFE o incluso eliminarlos. 

 
MÁS COMPETITIVIDAD 

Con la reducción o eliminación de sus  
gastos de electricidad estará un paso  
adelante de su competencia. 

CRECE  
TU NEGOCIO 

6 AÑOS DE RETORNO 

Los propietarios podrán recuperar su  
inversión en un periodo de 
aproximadamente 6 años. 

 

ADAPTABILIDAD 

Puede añadir más paneles solares a su 
sistema para seguir creciendo su negocio 
sin necesidad de incrementar los costos de 
electricidad. 

 



Cada vez que el sol brille sobre 

las celdas solares, de las cuales 

está conformado el panel solar, 

éste generará electricidad.  El 

inversor conectado a los paneles 

convierte la energía de corriente 

directa a corriente alterna, para 

poder ser utilizada por los 

aparatos electricos. 
 

Si el sistema interconectado 

produce más energía de la que se 

consume, el excedente alimenta 

la red de CFE.  Está cantidad de 

energía es contabilizada por el 

medidor bidireccional, y puede 

generar un saldo a favor en su 

recibo CFE a aplicar cuando se 

comsume más de lo que se 

genera. 

Cuando el sistema de celdas 

solares no produce energía, por 

ejemplo durante la noche, usted 

podrá recibir la energía de la red 

de CFE. Si al final del año su 

consumo de electricidad es 

menor o igual a la generación de 

su sistema de paneles solares, 

usted no pagará más que el 

cargo fijo a la CFE. 
 

Paneles Solares 

Inversor 

Medidor bidireccional 

Red CFE 

LA GENERACIÓN 
DE ELECTRICIDAD 

 4 Paneles Solares de 250 W 

 2 Microinversores 500 W 

 Capacidad del Sistema 1 KW 

 1 casa habitación 

 
 

EJEMPLO 
RESIDENCIAL 

 

 544 Paneles Solares de 180 W 

 1 Inversor Central 

 Capacidad del Sistema 98 KW 

 1 fábrica de envases 

 

EJEMPLO 

COMERCIAL 

¡DEJA DE PAGAR LUZ! 
Alimentando tú negocio con energía solar  

Sígue Tecnoligente en     www.TECNOLIGENTE.com.mx  |   contactanos@tecnoligente.com 
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