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DATOS DE LA INSTALACIÓN MARBELLA, MÁLAGA 
Tamaño 8 kWp

Módulo (tipo) Axitec Premium 300W Policristalino

Inversor 1 Fronius Symo 7.0-3-M 

Cuota anual de autoconsumo 60 %

Rendimiento anual 14.600 kW
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/ Autoconsumo residencial con gestión activa de cargas

APROVECHAR EXCEDENTES PARA OPTIMIZAR EL AUTOCONSUMO DEL HOGAR

Fronius España S.L.U. / Parque Empresarial LA CARPETANIA / Miguel Faraday 2 / 28906 Getafe (Madrid) / pv-sales-spain@fronius.com / www.fronius.es

Gracias a la abundancia en recursos solares, España es un país ideal para optar 
por el autoconsumo, tanto para aquellos movidos por la lucha contra el cambio 
climático, como para los que ven en la producción propia de energía una vía para 
el ahorro en la factura eléctrica. 

Una familia sueca afincada en Marbella, Málaga, se decidió a aprovechar el 
potencial solar de esta comunidad, con un promedio aproximado de 300 
días soleados al año, para reducir el consumo eléctrico de su vivienda. Para 
ello, contactó con Luz Solar Málaga, empresa Fronius System Partner que 
ofrece un servicio integral en proyectos fotovoltaicos.

Varios fueron los requisitos de los futuros propietarios del sistema FV, 
entre ellos que su tamaño fuera de al menos 7 kW, aspecto cubierto gracias 
a las dos entradas MPPT del inversor Fronius Symo instalado, que 
permitieron conectar los paneles ubicados en la cubierta y la terraza a las 
diferentes entradas DC de manera independiente; y por otro lado, poder 
gestionar las cargas del tanque de agua caliente y bombeo de la piscina con 
los excedentes, servicio que presta este inversor de manera sencilla,  gracias 
a la tarjeta Datamanager que incluye puertos digitales.

Gracias a compañías como Luz Solar Málaga o Krannich Solar, proveedora 
en este caso del inversor Fronius y del Smart Meter, dispositivo que 
registra la curva de los “consumos” del hogar, se desarrollan numerosas 
instalaciones de autoconsumo en España, favoreciendo el ahorro tanto de 
negocios como de particulares, y ayudando a alcanzar la visión de Fronius 
“24 horas de sol”, que apuesta por un planeta basado 100% en energías 
renovables.

“Fronius ofrece una alta calidad en sus 
productos, lo que garantiza una baja tasa de 
incidencias, y además un soporte técnico 
excepcional. Esto no solo es una garantía para 
nuestros clientes, sino también para nosotros 
como instaladores especializados, evitando 
problemas en el futuro.” Alfonso Galán, 
Ingeniero Industrial en Luz Solar Málaga.

https://www.luzsolarmalaga.com/
https://www.fronius.com/es-es/spain/energia-solar/productos/sector-dom%C3%A9stico/inversor/fronius-symo/fronius-symo-7-0-3-m
https://es.krannich-solar.com/
https://www.fronius.com/es-es/spain/energia-solar/productos/sector-dom%C3%A9stico/monitorizaci%C3%B3n-de-instalaciones/hardware/fronius-smart-meter/fronius-smart-meter-63a-1

