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“eVillage” 
Soluciones
Soluciones de almacenamiento de 
energía para pueblos y comunidades
 Las aldeas pueden experimentar cortes de energía
 frecuentes y electricidad de mala calidad que les
 obliga a recurrir a generadores contaminantes,
.ruidosos y caros

 eVillage es una solución energética llave en mano
que permite a los residentes de una aldea benefi-
 ciarse de la electricidad limpia y verde las 24 horas
del día, los 7 días de la semana, a costos sustancial-
mente más bajos
 
 eVillage es una solución solar y de almacenamiento
 centralizada llave en mano con un sistema integrado
 de gestión de energía y facturación que permite a
 cada residente pagar solo por la energía alternativa
utilizada sin tarifas fijas
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“Finalmente, 
una solución 
que distribuye 
de manera justa 
e inteligente 
el costo de la 
energía entre 
los residentes 
del pueblo.” 
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Por qué eVillage?

eVillage can combine private rooftops with a centralised PV area to optimize solar space

Brecha global en el suministro de energía

With rapid demographic and economic growth, demand for 
electricity is ever-increasing, and with it the gap between 
energy supply and demand. Electricity production from fossil 
fuels is the largest source of greenhouse gas emissions and 
will continue to grow as more people are connected to the 
grid. With the time and resources required to upgrade grid 
capacity, it is becoming harder for utilities to stabilize the 
availability of energy on the grid. In some countries, the supply-
demand gap, and oftentimes utility mismanagement have led to 
a situation where utilities must ration available power through 
regular blackouts.

Desafíos globales

Con los servicios públicos recurriendo a medidas financieras 
como la facturación por tiempo de uso (TOU), la facturación 
de capacidad y los recargos por bajo factor de potencia 
(LPFS) para influir en el consumo, las facturas de energía de 
los propietarios continúan aumentando.

Además, los apagones y los apagones crean una carga y 
gastos adicionales para los propietarios de casas y villas. La 
mayoría de las veces, las personas recurren a generadores 
diesel que son inconvenientes en varios niveles:

Son costosos de comprar, repostar y mantener
Crean contaminación del aire y el ruido y son perjudiciales en 
entornos residenciales.
Requieren espacio, mantenimiento regular y repostaje 

repetitivo
También es difícil para los municipios cobrar el pago 
y administrar los costos asociados de operación y 
mantenimiento de los generadores de respaldo que se 
encuentran entre los residentes de los edificios que consumen 
diferentes cantidades de energía.

Una solución rentable y sin complicaciones

eVillage supera estos problemas al proporcionar una 
solución de almacenamiento de energía de aldea totalmente 
integrada que utiliza un sistema de facturación inteligente 
para administrar de manera justa los costos de energía 
entre los residentes. eVillage actúa como una fuente de 
energía de respaldo en tiempos de apagones y garantiza 
ahorros sustanciales sobre cualquier alternativa a base de 
combustible al tiempo que mejora la calidad de la energía, 
elimina el ruido y la contaminación ambiental, y limita la 
intervención humana.
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eVillage: Un Nuevo Concepto

Encendido continuo y cambio rápido al modo de respaldo
Cuando falla la energía de la red, eVillage cambia rápidamente a 
baterías de respaldo. Lo hace a través de un sistema de respaldo 
que almacena energía de múltiples fuentes posibles, incluidos 
paneles solares opcionales y electricidad de la red. Esto supera 
la necesidad de generadores diesel costosos y contaminantes en 
las aldeas y el engorroso mantenimiento que requieren.

Integración con Energías Renovables
eVillage es fácilmente compatible y prioriza paneles solares 
fotovoltaicos o eólicos para cargar el sistema de respaldo, 
reduciendo aún más el costo de la energía. eVillage permite a los 
residentes beneficiarse de la energía solar tanto de día como de 
noche y devuelve la energía no utilizada a la red.

Sistema de gestión de energía y facturación
eVillage incluye tarjetas prepagas, lo que significa que cada 
residente paga por la energía que ha consumido. Esto supera la 
molestia de administrar los costos del generador centralizado 
entre los residentes. La tarjeta prepaga contiene cierta cantidad 
de energía, y cada inquilino está equipado con un medidor 
inteligente para medir el consumo de energía.

Estabilización de rejilla
El exceso de producción de eVillage se devuelve y se sincroniza 
con la red, lo que reduce las caídas y los apagones, mejorando la 
calidad de la energía de la red.

eVillage está concebido para pueblos y comunidades donde el poder de los servicios públicos es intermitente. eVillage comprende 
una solución centralizada de almacenamiento de energía y un sistema de gestión y facturación de energía. Sus principales 
funcionalidades incluyen:

Los cables de alimentación de CC conectan la batería fotovoltaica al 
módulo de alimentación. También se utilizan para conectar módulos de 
almacenamiento a módulos de alimentación.

El cargador de bajo voltaje conecta hogares y negocios a SDCD Boxing

El cable de media tensión es un cable único que comprende la energía e 
Internet necesarias para proporcionar energía y telecomunicaciones de 
manera segura y confiable.

Generador de 
emergencia

El módulo de alimentación incluye tecnología para convertir la energía del 
parque solar fotovoltaico en electricidad utilizable mientras almacena el 
exceso de energía en las baterías. Power Module incluye la inteligencia 
para administrar la solución eVillage y transmite todos los datos a la nube.

El módulo de almacenamiento incluye tecnología de almacenamiento de 
energía E24 para almacenar energía de manera segura y económica. Se 
pueden usar unidades de almacenamiento ilimitadas para cubrir el 
consumo requerido y la cantidad de horas de averías.

El módulo de elevación incluye la tecnología para aumentar el voltaje con 
el fin de transmitir energía a largas distancias sin pérdida y sin pérdida de 
calidad.

El generador de emergencia arranca en caso de que las baterías se agoten 
debido al consumo prolongado por encima del promedio o la radiación 
solar por debajo del promedio.

Módulo SDCD (módulo de descenso, control y distribución) Reduzca el 
voltaje en electricidad estándar utilizable.

Cada consumidor está equipado con un medidor de KWH preparado para 
comunicarse permanentemente con cada caja SDCD para evitar el robo de 
energía.

Granja solar 
fotovoltaica
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eVillage Beneficios Clave
Los beneficios demostrados de eVillage lo convierten en la solución todo en uno ideal para las necesidades energéticas de 
una aldea, ahorrando dinero y mejorando la calidad de vida:

Ahorro sustancial de costos
eVillage permite a los residentes ahorrar en facturas de energía, con 
un menor costo de operación en comparación con los generadores 
diesel, logrando los mayores ahorros cuando se combina con 
energía solar fotovoltaica.

Fácil y justa distribución de costos
 La solución de tarjeta prepaga de eVillage permite a cada residente 
pagar la energía que ha consumido a través de una asignación 
preprogramada, evitando la molestia de administrar los costos del 
generador centralizado.

Seguro y confiable
eVillage acepta voltajes y frecuencias de entrada amplios, 
operando de manera segura entre 154V y 280V, y 40 y 70Hz.

Calma y limpio
eBuilding le permite evitar el uso de generadores diesel ruidosos y 
contaminantes que liberan gases nocivos.

Imagen y valores ecológicos
Elegir energía solar demuestra un compromiso para reducir las 
emisiones de carbono. eVillage mejora la imagen del municipio y 
la comunidad, enviando un mensaje de responsabilidad ambiental.

Conecta y reproduce
La tecnología E24 se suministra en cajas preempaquetadas que 
permiten un ensamblaje sistemático sin componentes externos.

Operación desatendida y bajo mantenimiento
eVillage es un sistema independiente que cambia automáticamente 
entre fuentes de alimentación y gestiona el almacenamiento 
de energía, lo que requiere un mantenimiento muy bajo. Sus 
herramientas de monitoreo remoto permiten a nuestros técnicos 
garantizar un funcionamiento sin problemas y recibir notificaciones 
en caso de cualquier problema.

Adaptable y compatible
eVillage es compatible con paneles fotovoltaicos o fuentes 
de energía auxiliar existentes, e incluye tecnología para 
iniciar automáticamente cualquier generador disponible en 
caso de apagones prolongados más allá de la capacidad de 
almacenamiento.

Modular y Actualizable
La modularidad de eVillage significa que es posible agregar más 
inversores en paralelo para aumentar la potencia y la confiabilidad, 
y más módulos de batería para aumentar el tiempo de respaldo. 
eVillage crece dinámicamente con las necesidades de energía en 
evolución de su pueblo.

Encendiendo las luces de la calle y el municipio
eVillage está conectado a las áreas comunes del municipio con 
electricidad garantizada las 24 horas, los 7 días de la semana, a la 
infraestructura del pueblo, letreros de calles y luces.
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Instalar generadores diesel en áreas residenciales es perjudicial para la salud y el bienestar.

• Los gases tóxicos tienen un efecto directo sobre el sistema 
respiratorio, presentando una variedad de enfermedades.

• La contaminación por partículas finas contribuye al ashtma, 
enfisema, enfermedades crónicas del corazón y los 
pulmones, y los ancianos y los jóvenes son más sensibles.

• La exposición a los gases de escape diesel plantea un alto 
riesgo de cáncer.

• El motor produce un ruido audible irritante.

• La interacción del escape con otras partículas en el aire 
contribuye a la creación de smog.

• Alto costo operativo
• Contaminación atmosférica y acústica
• Mantenimiento continuo
• Corte de energía entre la utilidad y el generador
• Carga mínima del 30%
• Voluminoso (se requiere tanque de combustible y escape)
• Repostaje continuo
• Operación de temperatura estrecha (reducción)

• Bajo costo operacional
• Silencioso y no contaminante
• Bajo mantenimiento
• De confianza
• Voltaje estable y frecuencia
• Se puede instalar en cualquier espacio
• Instale una vez - reemplace las baterías cada 6 a 10 años
• Operación de temperatura amplia
• Listo para ser acoplado con energía solar fotovoltaica

Generador eVillage

EVillage tiene múltiples ventajas operativas sobre los generadores diesel

Calidad de Vida Mejorada

La Salud es lo Primero
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• eVillage supera la necesidad de costosos generadores 
diesel, mantenimiento de generadores y subscripciones.

• eVillage almacena energía solar para su uso durante 
apagones, ahorrando en facturas de energía

¿Cómo ahorra eVillage en 
sus facturas de energía?
El sistema inteligente de eVillage recolecta y almacena energía de múltiples fuentes de acuerdo con su 
disponibilidad y el costo más bajo.

Gestión Inteligente de Energía
Tarjetas de energía prepagas
Para evitar la molestia de compartir costos entre los 
inquilinos o residentes del edificio, cada residente compra 
una tarjeta de energía prepaga que contiene una cierta 
cantidad de energía (kWh).

Subsidio de energía preprogramable
Cada residente del edificio está equipado con un medidor 
de energía inteligente que mide el consumo de energía 
instantáneo (amperios) y el consumo de energía (kWh). 
La tarjeta prepaga se inserta en medidores inteligentes 
individuales, lo que hace que la energía esté disponible 
para su uso. El medidor reduce gradualmente la energía 
disponible según el consumo de los residentes.

Consumo controlado
Cuando la tarjeta alcanza su límite permitido, el medidor 
emite una alarma recordatoria. La alimentación se 
desconecta hasta que se inserta una nueva tarjeta. Cuando 
un residente del edificio excede la carga máxima asignada 
preprogramada (A), el sistema desconecta al residente 
durante 1 minuto hasta que se elimine la sobrecarga. El 
poder se restaura automáticamente.

Financiación
eVillage se ofrece a los residentes de las aldeas y complejos 
residenciales a través de acuerdos de asociación comercial 
con municipios o administraciones de complejos 
residenciales.

• eVillage devuelve la energía solar no utilizada a la red,

• El sistema inteligente de gestión de facturación de eBuilding 
garantiza que los residentes del edificio solo paguen por la 
energía que consumen, evitando la distribución injusta de 
los costos entre ellos.
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Compromiso de calidad E24

E24 es el resultado de 30 años de experiencia en el campo de la tecnología de generación, conversión y almacenamiento de energía. 
E24 diseña y fabrica las soluciones energéticas más duraderas, eficientes y confiables del mercado adaptadas a las aplicaciones y 
ubicaciones más exigentes de todo el mundo.

E24 diseños, ingenieros, manufactura, ensambla, prueba y 
entrega sus soluciones en componentes modulares que son 
fáciles y rentables de ensamblar en las instalaciones del cliente.

E24 encarga sus soluciones a través de una red de afiliados o 
socios comerciales bajo estrictos estándares y procedimientos 
de calidad para garantizar el máximo rendimiento óptimo y la 
satisfacción del cliente.

E24 invierte continuamente en I + D y desarrolla su propia tecnología patentada. 
Cada parte de la solución energética suministrada está optimizada para brindar 
el mayor valor al cliente.

Todas las soluciones están diseñadas para brindar una recuperación de capital 
rápida y sin dolores de cabeza y un alto retorno de la inversión.
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Con centros de soporte, oficinas regionales y personal capacitado, 
E24 ofrece un compromiso inquebrantable con la satisfacción 
del cliente. Nuestros servicios postventa incluyen:

• Programas de extensión de garantía
• Programas de mantenimiento integral
• Servicio de campo
• Revisión y reformas
• Piezas certificadas E24

Nuestros servicios son proporcionados por ingenieros que 
operan desde las oficinas regionales E24, lo que permite a los 
clientes beneficiarse de datos precisos basados en la experiencia 
de campo local relevante.

E24 Servicios Integrales

Nuestros consultores 
de energía están aquí 
para responder todas 
sus preguntas.

Nuestro enfoque llave en mano es lo que nos distingue. Además 
de nuestras soluciones completas, ofrecemos una variedad de 
servicios que le permiten aprovechar al máximo su inversión:

• Visitas de evaluación del sitio
• Análisis de ahorro de energía
• Estudios de viabilidad
• Diseños estructurales
• Programas de entrenamiento multinivel
• Servicios de puesta en marcha
• Servicios de financiacion

E24 trabaja en estrecha colaboración con sus clientes para 
analizar todos los aspectos de sus costos y rendimiento 
relacionados con la energía, identificando oportunidades de 
mejora y el potencial para reducir los costos generales.

E24 también ofrece una serie de servicios de financiación que 
permiten a los clientes pagar sus equipos gradualmente y 
financiar parcialmente sus inversiones con los ahorros que 
generan.
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eHome eVilla

eVillage

eHybrid

eGrid

eBusinesseBuilding

eFactory

eSolar

eTelecom

eParking eAgri

Soluciones de almacenamiento de energía

La amplia cartera de proyectos finalizados con éxito de 
E24 abarca una variedad de sectores, incluidos residencial, 
comercial, industrial, telecomunicaciones y gobierno. Hemos 
construido nuestra reputación en el enfoque y versatilidad 
de nuestros clientes para resolver sus problemas. Nuestras 
soluciones a medida que colocan el estilo de vida y las 
necesidades de los clientes en su núcleo. E24 aprovecha la 
tecnología como solucionador de problemas y habilitador.

Es en este espíritu que E24 desarrolla soluciones de energía 
específicas, personalizadas y sin interrupciones para hogares, 
villas, negocios, edificios, fábricas, pueblos, operadores 
de telecomunicaciones y servicios públicos. E24 trabaja 
constantemente para mejorar la economía y el estilo de vida 
de sus clientes mientras ahorra en el planeta.

Soluciones inte-
grales de energía

Soluciones de generación de energía
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S350-0225-150-12I Energy Storage Solution, eVillage Series, 3x75A @ 1 Pf, 550kWh, 220V, 50Hz, for up to 150KWp solar, 12Hrs. Runtime @ 50% Load
S350-0450-300-12I Energy Storage Solution, eVillage Series, 3x150A @ 1 Pf, 1100kWh, 220V, 50Hz, for up to 300KWp solar, 12Hrs. Runtime @ 50% Load
S350-0675-450-12I Energy Storage Solution, eVillage Series, 3x225A @ 1 Pf, 1650kWh, 220V, 50Hz, for up to 450KWp solar, 12Hrs. Runtime @ 50% Load
S350-0900-600-12I Energy Storage Solution, eVillage Series, 3x300A @ 1 Pf, 2200kWh, 220V, 50Hz, for up to 600KWp solar, 12Hrs. Runtime @ 50% Load
S350-1140-750-12I Energy Storage Solution, eVillage Series, 3x380A @ 1 Pf, 2750kWh, 220V, 50Hz, for up to 750KWp solar, 12Hrs. Runtime @ 50% Load
S350-1350-900-12I Energy Storage Solution, eVillage Series, 3x450A @ 1 Pf, 3300kWh, 220V, 50Hz, for up to 900KWp solar, 12Hrs. Runtime @ 50% Load

Información sobre pedidos
Número de ref. Descripción



OFICINAS REGIONALES DE VENTAS

www.e24solut ions.comObtenga más información sobre

Norteamérica:

1250, Rene Levesque West, #2200
Montreal, Quebec,
Canada H3B 4W8
Phone: +1-514-9893700

Europa, Medio Oriente y África:

20-22 Wenlock Road
London N1 7GU
United Kingdom
Phone: +44-2038242497

Eurasia:

5th and 6th Floors,
14 Tsar Osvoboditel Blvd.,
1000 Sofia, Bulgaria
Phone: +359-2-811-1445
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