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SMART BAT T E R IES

S M A RT S O LU T I O N S

S M A RT E N E R GY S E RV I C ES

Diseñamos y fabricamos sistemas
integrados
de
almacenamiento
inteligente de energía. Nuestras
baterías inteligentes optimizan el uso
de las instalaciones fotovoltaicas
maximizando el ahorro y la
independencia energética.

Ofrecemos soluciones de software
combinadas con tecnología de
vanguardia como VPP, inteligencia
artificial, big data, machine learning
o blockchain, para la creación
de
herramientas
que
aúnen
inteligencia, digitalización y energía.

El desarrollo de la tecnología EMS
(Energy Management System) nos
permite aplicar nuestro know how a
todo tipo de servicios y productos para
otras empresas.

Nuestra energía
mueve el mundo

AMPERE ENERGY
ReEnergize your life

AMPERE ENERGY
ReEnergize your life

LA ENERGÍA INTELIGENTE ES EL FUTURO
DÍA SOLE AD O

D Í A N U B LA D O

Verano: energía solar las 24h del día

Invierno: máximo ahorro siempre

NUESTRO DESAFÍO
Trabajamos para impulsar un nuevo modelo energético más sostenible, eficiente y
asequible, porque creemos que la energía inteligente es el futuro.

0:00

El EMS prevé un día soleado y decide no cargar las
baterías de la red eléctrica durante la noche.

0:00

El EMS prevé un día poco soleado y carga las baterías un 60%
desde la red, aprovechando la tarifa mínima durante la noche.

6:30

Amanece. Los paneles solares comienzan a suministrar
energía a la vivienda.

7:00

Peak shaving. El EMS aporta la potencia necesaria desde
las baterías.

8:30

Trabajo. Consumo residual. Las baterías se cargan con el
excedente de energía solar.

8:30

Trabajo. Consumo residual. Las baterías se cargan con el
excedente de energía solar.

13:00

Comida. Mayor consumo. Se usa la energía
de los paneles solares y de las baterías.

13:00

Comida. Mayor consumo. Se usa la energía de los paneles
solares y de las baterías.

15:30

Trabajo. Consumo residual. Las baterías aprovechan la
energía solar para cargarse al 100%.

15:30

Trabajo. Consumo residual. Las baterías aprovechan la
energía solar para cargarse al 100%.

18:30

Las baterías están totalmente cargadas gracias a la energía
solar excedente.

18:30

Las baterías están totalmente cargadas gracias a la energía
solar excedente.

19:00

Regreso a casa. Máximo consumo y pico de tarifas.
Se utiliza toda la energía almacenada.

19:00

Regreso a casa. Máximo consumo y pico de tarifas. Se
utiliza toda la energía almacenada.

23:30

La batería se ha descargado y está lista para volver a
repetir el ciclo.

23:30

La batería se ha descargado y está lista para volver a
repetir el ciclo.

COMPORTAMIENTO - DIA SOLEADO
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Nuestras Smart Batteries cuentan con un
diseño único atractivo, compacto, ligero
y versátil.

90%
6,0 kW

80%
5,0 kW

70%
60%

4,0 kW

40%
30%

2,0 kW

70%
60%

4,0 kW

50%
3,0 kW

40%

Time of Use: El sistema aprovecha las tarifas
eléctricas variables y la disponibilidad de
energía solar para lograr el máximo ahorro.
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Produccion Solar
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Consumo total de la vivienda

Producción PV

Hasta un 80% de ahorro gracias al Time of
Use y al Peak Shaving.

Máxima independencia energética: desde
un 60% de hasta un 100%.

Backup de energía para que no haya cortes
en caso de fallo de la red eléctrica.

El uso de energía renovable las 24h reduce
nuestra huella de carbono y contribuye a la
sostenibilidad del planeta.

MY AMPERE
Gracias a esta app puedes monitorizar y gestionar tu sistema de forma remota
desde cualquier dispositivo con conexión a Internet (iOS / Android / Web).

El EMS (Energy Management System) aprende
los hábitos de consumo de los usuarios para
prever la generación y la disponibilidad de
energía solar.

Máxima calidad en todos su componentes.

VPP (Virtual Power Plant): Software para la
gestión y el control en tiempo real de dispositivos
de almacenamiento inteligentes interconectados.
VPP permite gestionar la oferta y la demanda de
energía y ofrecer servicios de regulación de la red.

Estado carga

Consumo Red

Consumo tras instalación

Fácil y rápida instalación Plug&Work.
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All in One Technology: inversor híbrido,
módulos de batería, EMS y AMPi® en un
único sistema.

QUÉ NOS HACE ÚNICOS

COMPORTAMIENTO DIA NUBLADO - PEAK SHAVING

7,0 kW

POR QUÉ AMPERE

Periodo valle

Consumo Vivienda

Produccion Solar

Periodo punta

Periodo Valle

Periodo Punta

Potencia contratada

kW Contratados

Ahorro

Independencia energética

Energía producida

Estado de carga

Energía consumida

Hábitos de consumo

Credenciales ecológicas

Previsiones

Estado carga

Estado de carga

Garantía de 10 años en las baterías (5 en el
inversor).

La tecnología Block Chain Nodes permite el
intercambio de energía P2P (peer to peer) de
forma segura y rápida.

