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La consultora digital Columba realizó un 
reportaje  sobre las  instalaciones solares 
de Zetus, con entrevistas a sus clientes.                           
                                                         Puedes verlo en:
               

Revisión Anual:4.                                              Podemos visitar la instalación para comprobar su  buen  
funcionamento y solucionar incidencias en la insalación.

Legalización de la Instalación en la Dirección General de Industrias y 
emisión de Boletín de Instalación. Zetus Soluciones Energéticas como Delegado Mandatario, puede gestionar 
directamente las ayudas en la Comunidad Autónoma y preparar la documentación necesaria para que el 
cliente pueda solicitar en su ayuntamiento u otras administraciones.

Legalización y gestión de ayudas:3.

Nuestro equipo realiza la instalación de las placas solares y los elementos 
requeridos para un funcionamiento correcto, eficiente y seguro del sistema, cumpliendo estrictamente con 

los tiempos de ejecución acordados y las autorizaciones legales obtenidas.
Al terminar la puesta en marcha de la instalación, ofrecemos un seminario práctico para que los clientes se familiari-

cen con su funcionamiento y control.

Instalación y formación:2.

Acudimos a tu vivienda o comunidad para comprobar que se puede hacer la instala-
ción  y elaboramos varias opciones de presupuesto en base a los escenarios de instalaciones posibles. 

También ofrecemos opciones de financiación para la instalación y el mantenimiento.

Estudio previo:1.

Tu instalación fotovoltaica en  4 pasos:Llega el
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UNIFAMILIAR
La media de los consumidores que 
instalan autoconsumo solar en España 
son propietarios de una vivienda unifami-
liar de mas de 100 m2 que gastan unos 
100€ mensuales en el recibo de la luz.

La instalación tendría

• 12 paneles fotovoltaicos 

• 1 inversor monofásico

• Potencia producida: 5kWp
• Energía anual estimada: 8.896 kWh
• Necesidad energética cubierta: 84%
• Factura anual de la corriente: 1.496€
• Ahorro anual estimado: 1.254€

Con esta instalación se evita anualmen-
te la emisión a la atmosfera de 2.224Kg 
de C02. Equivale a  plantar 100 árboles.

Precio estimado de la Instalación

6.900€ + IVA

COMERCIAL/INDUSTRIAL
Este tipo de instalación se hace para el 
suministro de energía electrica en edifica-
ciones dedicadas a la realización de 
actividaes comerciales o industriales. 

Por ejemplo, la instalación podría incluir
• 42 paneles fotovoltaicos 
• 1 inversor trifásico

• Potencia producida: 17 kWp
• Energía anual estimada: 31.396 kWh
• Necesidad energética cubierta: 50%
• Factura anual de la corriente: 7.614€
• Ahorro anual estimado: 3.807€

Con esta instalación se evita anualmen-
te la emisión a la atmosfera de 7.849 Kg 
de C02. Equivale a  plantar 390 árboles.

Precio estimado de la instalación

23.376€ + IVA

INDIVIDUAL EN COMUNIDAD
Es el tipo de instalación que hacemos en 
comunidades de vecinos que dividen la 
cubierta del edificio en “parcelas” donde 
cada vecino puede realizar su  instalación 
individual para el ahorro energético en su 
vivienda. 

Una instalación típica constaría de
• 8 paneles fotovoltaicos 
• 1 inversor monofásico

• Potencia producida: 3,6 kWp
• Energía anual estimada: 5.984 kWh
• Necesidad energética cubierta: 82%
• Factura anual de la corriente: 983€
• Ahorro anual estimado: 806€

Con esta instalación se evita anualmen-
te la emisión a la atmosfera de 1.496Kg 
de C02.Equivale a  plantar 75 árboles.

Precio estimado de la Instalación

5.710€ + IVA
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