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PORQUE INSTALAR 
UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 
ES LA MEJOR OPCIÓN. 



BENEFICIOS DE INVERTIR 

EN UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 

“Para mi el principal motivo de poner 
una instalación fotovoltaica aparte del 
beneficio económico, es por el medio 
ambiente. Yo soy de las pocas personas 
ecológicas que trata de ayudar a este 
mundo que le vamos a dejar a nuestros 
hijos.“ 
Eduardo, Dueño de Instalación FV en comercio y hogar 
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¿PORQUÉ FRONIUS?
ACTIVOS EN LA 

ENERGÍA SOLAR 

DESDE 1992
Hay muy pocas empresas 

en el sector con una 
historia tan larga y 

estándares de calidad  
comparablemente 

altos.

HUELLA 

INTERNACIONAL 

EN EL MUNDO

30 iliales internacionales 
y distribuciones de ventas  

ubicadas en más de 
60 países en todo el 

mundo.

SERVICIO Y 

ASISTENCIA LOCAL 

Más de 4,500 socios de 
servicio Fronius (FSP)
son expertos formados 
y certiicados para los 

inversores fotovoltaicos 
Fronius.

SIN 

MANTENIMIENTO

El mantenimiento de 
Fronius SnapInverters 
es más fácil que nunca. 

Básicamente porque  
no hay necesidad de 

eso en absoluto.

DISEÑADO Y 

MANUFACTURADO EN 

EUROPA

Somos una empresa 
familiar austriaca con 

una tradición de calidad, 
iabilidad e innovación, 

desde 1945.

EL SERVICIO MÁS 

RÁPIDO DEL MERCADO
Con el proceso de 

reemplazo de tarjetas 
tendrá sus inversores en 

funcionamiento en 
muy poco tiempo.

1.5 MILL

DE INVERSORES 

INST
Desde nuestra entrada en 
el negocio solar en 1992,
hemos vendido un total 
de casi 1,5 millones de 

inversores de 
alta calidad.

CONÉCTESE CON 

FRONIUS
Fronius Solar.web le 

permite utilizar los datos 
del inversor de su propio 

sistema de monitoreo  
en paralelo con nuestra  

plataforma.

FÁCIL ANÁLISIS DE 

AUTOCONSUMO

El medidor de energía  
bidireccional Fronius 

Smart Meter optimiza el 
autoconsumo y registra 
las curvas de carga del 

hogar.

MÍNIMO NÚMERO 

DE C

Con los sistemas F
se necesitan cajas e

el tiempo de instalación 
y los costos se reducen 

automáticamente

Las soluciones F
son comunicativ

están diseñadas para el 
suministro inteligente de 

energía del futuro



1.5 MILLONES 

DE INVERSORES 

TALADOS
Desde nuestra entrada en 
el negocio solar en 1992, 
hemos vendido un total 
de casi 1,5 millones de 

inversores de 
alta calidad.

LA MÁS ALTA 

CALIDAD DISEÑADA 

PARA PERDURAR
Nuestros productos 

durarán toda su vida útil 
en las condiciones  

más difíciles. Certiicado 
de acuerdo con ISO 

9001.

MÍNIMO NÚMERO 

DE COMPONENTES 

Con los sistemas Fronius, no 
se necesitan cajas externas: 

el tiempo de instalación  
y los costos se reducen  

automáticamente.

PROTECCIÓN HASTA 

POR 20 AÑOS
Las extensiones de garantía  

de Fronius son simples,  
transparentes y lexibles, y se 

pueden adaptar a las  
necesidades individuales.

PRUEBAS DE FUTURO

Las soluciones Fronius 
son comunicativas y 

están diseñadas para el 
suministro inteligente de 

energía del futuro.

“La razón por la que 
estandarizamos Fronius, 
fue precisamente por 
la calidad, y porque 
los equipos no fallan. 
Con Fronius tenemos 
un servicio rápido y 
eficiente sin fallas“ 
Ricardo Aragon, 
Fronius Service Partner  

Fronius México S.A. de C.V.

Fronius Monterrey

Carretera Monterrey Saltillo 3279 

Privadas de Santa Catarina

66367 Santa Catarina, N.L.

México

Teléfono +52 81 8882 8200

pv-sales-mexico@fronius.com

       www.fronius.mx


