ecoSMART e-system
Hibridación

Gestor energético
Bomba de calor & Energías renovables

Modelos de bomba de calor compatibles
ecoGEO+ Basic ecoGEO+ Compact

ecoGEO+ HP

ecoAIR+

Energías renovables compatibles
Inversor solar - 5kW
0-5
módulos

Fotovoltaica

Eólica

Hidroeléctrica

Otras

Baterías - máx.: 12,4kWh

EXCEDENTES

TARIFA

LIMITACIÓN

Pmax

Net Zero
Balance

kWh€
Control de
Tarifa

Regulación de
la potencia
consumida

Características
 Gestor energético.
 Hibridación de bombas de calor Ecoforest con fuentes
de energía eléctrica renovable.
 Tecnología única: patente europea.
 Instalaciones monofásicas domésticas inferiores a 5
kW de producción eléctrica renovable.

CARGAS

SMART GRID

Alt. 1058 mm

x4

Gestión de cargas
no críticas

DIMENSIONES

Modos SG

Long. 720 mm
Prof.

710 mm

Gestor energético
 Gestión de Excedentes: almacenamiento del excedente
de energía eléctrica renovable como energía térmica.
 Control de Tarifa: prioridad para el funcionamiento de la
bomba de calor durante los periodos valle del precio de
la electricidad.

 Inversor híbrido y contador energético integrados.

 Limitación de Potencia: modulación de la potencia
consumida por la bomba de calor con la finalidad de no
exceder una potencia máxima consumida establecida.

 Sistema modular: de 0 a 5 baterías integradas.

 SmartGrid: compatible con los modos SG.

Smart Grid

www.ecoforest.es

biomasa - bomba de calor - solar

biomasa - bomba de calor - solar

ecoSMART e-system
Gestor energético.
Hibridación de las bombas de calor ecoGEO+ y ecoAIR+ con
sistemas de producción de energía eléctrica renovable.
Compatible con sistemas de producción: fotovoltaicos, eólicos,
hidroeléctricos,...
Sistema optimizado para instalaciones domésticas con inversor solar
híbrido y baterías para almacenamiento eléctrico integrados.
Funcionalidades que permiten reducir las facturas energéticas a
través de la gestión de los excedentes de energía renovable, del
control de la tarifa eléctrica, y de la regulación de la potencia
consumida por la instalación.
SmartGrid: compatible con los modos SG de las red inteligentes.
Compatible con sistemas de producción monofásicos (230V).

Patente europea
una tecnología única

