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La energía solar

En la ultima decada se ha comenzado a 
dar una mayor importancia a las 
Energías Limpias, siendo éstas obteni-
das mediante la utilización de Recursos 
Renovables, generalmente provenien-
tes de la naturaleza, para poder trans-
formarlas en Energía Eléctrica que 
puede ser utilizada en el hogar o en 
cualquier instalación de la Red Eléctrica 
de un edificio, institución o entorno en 
particular.

Una de las fuentes de Energías Reno- 
vable es justamente la Energía Solar, 
también llamada Energía Fotovoltaica, 
debido a que la tecnología necesaria 
para poder ser utilizada es la instalación 
de Paneles Solares Fotovoltaicos; unas 
láminas de variado espesor que se 
encargan de capturar la Radiación 
Lumínica Solar y transformarla en un 
recurso utilizable
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¡Juntos en la transformación 
energetica, construyendo un 
Mejor Futuro!



01 Honestidad

02 Integridad

03 Compromiso

04 Responsabilidad

05 Respeto

06 Experiencia

Neo Power 
Energy
Neo Power ofrece soluciones de 
energía solar limpia, innovación, 
habilidades técnicas y un modelo 
de negocio único

Nuestros
Valores
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"La energía solar es el último 
recurso energético que aún 
no se posee; todavía nadie le 
cobra impuestos al sol".

Juntos logramos un mejor futuro 
mientras ahorramos dinero

El poder del sol

En promedio, las personas pueden pasar 
25 años pagando aumentos en el costo 
de la electricidad tradicional

La utility Aumenta en pro-
medio 4% anual, más las 
tarifas de conexión, cargos 
adicionales e impuestos

Aumento del costo de la electricidad por año
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Nuestros Servicios
Ofrecemos una amplia gama de servicios dentro del 
negocio de la energía solar acompañados de nuestra 
tecnología y experiencia profesional.

Con más de 20 años de experiencia entre los fundadores, somos expertos en lo que 
respecta al diseño y construcción de sistemas para proveer energía solar. Llevamos 
bastante tiempo en la industria de la energía solar y fotovoltaica ... así que sabemos 
lo que necesita y los beneficios reales que obtiene.

Consultoria
e ingenieria

Ayudamos a las familias en 
encontrar la mejor solucion para 
disfrutar de la energía solar y 
todos sus beneficios.

Sistemas
fotovoltaicos

Estamos enfocados en satisfacer 
las necesidades energéticas de 
cada hogar por medio de siste-
mas fotovoltaicos para casas.

Diseño e
instalación

En Neo Power Energy, contamos 
con profesionales y técnicos 
capacitados para brindar solu-
ciones personalizadas. 

Baterias 
de respaldo

Buscamos lograr la eficiencia 
energetica por medio de los 
sistemas innovadores lideres en 
la industria.
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+ 1.000.000 de hogares

A principios de 2016, se instaló el millonési-
mo sistema solar en los EE. UU., Lo que 
marcó un hito que la industria fotovoltaica.

Energía continua

Los propietarios de viviendas pueden 
comprar sistemas de almacenamiento 
solar más y ser completamente independi-
entes de la energía.

Principales 
Beneficios
de la energía 
fotovoltaica

No contamina 

Bajo costo

Crea independencia energetica

Aumenta el valor de la propiedad

Reduce (y en algunos casos se elimina) el electric bill
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El proceso
La energía solar se genera cuando la luz solar incide en los paneles solares, 
que luego convierten la energía solar en electricidad apta para nuestros 
hogares.

¿Cómo se produce la
Energía Solar?
Cuando la luz del sol incide en la fina 
capa de silicio en la parte superior de 
un panel , desprende electrones de los 
átomos de silicio. Los electrones tienen 
carga negativa, lo que significa que se 
sienten atraídos por un lado de la celda 
de silicio. Esto crea una corriente eléc-
trica que es capturada por el cableado 
del panel solar.

Una vez que los electrones sueltos han 
sido recogidos en paneles individuales, 
la corriente resultante se conoce como 
corriente continua. La electricidad que 
usamos para alimentar dispositivos, 

La Energía solar Forma parte 
de la Agenda Global de Las 
Naciones Unidas. Segura-
mente has escuchado hablar 
de ella,  se trata nada menos 
que de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible; un listado 
de 17 metas que integran 
aspectos económicos, ambi-
entales y sociales con el fin 
de construir el mundo que 
todos queremos para el 2030.

cargar vehículos eléctricos y encender nuestras luces es de corriente alterna. La 
electricidad generada por electrones de silicio sueltos es electricidad de CC y debe 
convertirse a electricidad de CA antes de que podamos usarla.

www.neopowerenergy.com 06



Juntos como equipo
Con el objetivo de un futuro mejor, Neo Power sera tu aliado 
estrategico para unirte al cambio para que puedas disfrutar de 
todos los beneficios de la energía solar.

Cero Mantenimiento
Los sistemas de energía solar no requieren mantenimiento 
continuo

Costos de Electricidad
Elimina tu bill eléctrico con el sistema de energía solar de 
Neo Power Energy

Revaloriza la propiedad
Con el sistema de energía solar instalado, tu propiedad se 
revaloriza en el mercado. 

¡Un mejor futuro!
Además de ahorrar dinero ayudamos en salvar el planeta 
con energía renovable
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Contáctanos

La energía solar sera parte de 
nuestro futuro.

Es inevitable.


