
• Reduce el Impacto Ambiental  

• Ahorro de dinero 

• Energía gratis  

• Autonomía energética 

• Protección de la vida y propiedad 

• Aumento de valor a la propiedad  

• Invierte para tu retiro  

• Energía más económica  
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Razones para    
cambiar a Solar 

LLAMA HOY!  
(787) 504-7652  
(787) 493-0700  

9.5 kw System, Gurabo 

4.5 kw + Battery Backup System, 

Gurabo 

15 kw Commercial System, 

Guaynabo 

15 kw System, San Juan 

Derechos de Autor, Planet Solar Antillas, LLC 2019 

Que el Sol trabaje para usted… en 7 pasos 
 
 

Asesoramiento Energético:  Conozca el consumo de su propiedad, 
cómo ser más eficiente, como funciona la energía renovable, 
equipos y otras alternativas disponible. confías en Planet Solar, 
nuestros servicios y productos para su proyecto!!! 

 
Firma Contrato: Agradecemos su confianza! Estamos listos para co-

menzar el proceso de financiamiento, si aplica, el diseño y la ges-
toría de permisos para su sistema. 

 
Entrega de Documentos: Es requisito presentar escritura que eviden-

cie la titularidad de la propiedad, identificación con foto, factura 
de luz y otros documentos relacionados a su solicitud de financia-
miento,  si aplica. 

 

Visita de Ingeniería: Personal del departamento de ingeniería visi-

tará su propiedad para evaluar las características del sistema 
eléctrico, espacios disponibles, análisis de sombra y tomar medi-
das para la creación de planos eléctricos del sistema solar y/o al-
macenamiento.  

 

Permisos ante la AEE: Creación de la cuenta en el portal de inter-

net de la AEE y la OGPE para someter planos, certificaciones de 
equipos, formas y documentos necesarios. Se recibe la notifica-
ción de aprobación de instalación del sistema…..Ya listos para Ins-
talar!!! 

 

Instalación: Previo a la instalación, visitamos su propiedad para 

coordinar la entrega y detalles de la misma, una vez los equipos 
son entregados procedemos con la instalación. Nuestros peritos 
electricistas e ingenieros certificarán la instalación y su funciona-
miento…..ya puede monitorear desde su celular o computadora 
el funcionamiento de su sistema! 

 

Finalizar proceso de Medición Neta: Se coordina la fecha de 

inspección del sistema solar con la AEE. Luego de la inspección, se 
someten los documentos de cierre, entre ellos las certificaciones 
del perito electricista e ingeniero, a través del portal de la AEE. La 
Medición Neta se verá reflejada en su factura luego de que la AEE 
firme el Contrato de Medición Neta en forma digital….Disfrute de 
todos los beneficio de la energía renovable! 

Diagrama de Micro-Red 
 

Paneles Solares - recogen la luz del Sol convirtiéndola en 

corriente directa  
 

Inversor -  convierte la corriente DC proveniente de los pa-

neles solares a AC.  
 

Baterías - suministran la energía almacenada hacia el panel 

de cargas durante apagones o emergencias. 
 

Otras fuentes - pueden conectarse al sistema eléctrico de la 

propiedad.  
 

Contador de la AEE - Metro inteligente que mide el consu-

mo y exportación de energía entra la red y la propiedad para 
propósitos de exportación. 
 

Wifi - Permite la comunicación del sistema de monitoreo del 

sistema solar y almacenamiento. 
 

Celular o Laptop - Permite monitorear la producción, con-

sumo y datos históricos del sistema solar.  
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Diagrama                            

de Micro-Red 


