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GREEN GEAR ENERGY
Green Gear Energy SpA es una empresa regional dedicada al desarrollo e implementación de
soluciones energéticas a nivel empresarial o residencial, basadas en recursos renovables no
convencionales. Green Gear Energy, con sede en la ciudad de Chillán, nace gracias a la visión
de cuatro ingenieros civiles mecánicos formados en la Universidad de Concepción con una
meta en común: erigir una empresa que mejore la calidad de vida de la población mediante
energías renovables no convencionales (ERNC), resolviendo problemas globales y locales
como: cambio climático, escasez energética y desigualdad socio-económica e incentivando
una cultura energética sustentable.

Misión

Visión

Brindar un servicio de calidad, confiable y
transparente, aportando al crecimiento
del país con energías limpias, educando a
la población sobre las energías renovables
no convencionales y eficiencia energética.

Consolidarnos como empresa líder en ERNC
incorporando este tipo de energías como
alternativas energéticas accesibles,
competitivas y ambientalmente amigables,
impulsando su crecimiento en la matriz
energética nacional.
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BOMBEO SOLAR
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Sistemas de bombeo solar
Los sistemas de bombeo solar son una solución responsable con el medio ambiente y tienen una
ventaja económica frente a los sistemas convencionales de extracción de agua. Para la agricultura
son una excelente opción, ya que la demanda de agua para riego coincide perfectamente con la
temporada de oferta de radiación solar más abundante.
Green Gear Energy SpA dispone de un equipo de trabajo compuesto por ingenieros altamente
calificados para el diseño de sistemas de bombeo solar a su medida, ya sea un sistema básico para la
agricultura familiar campesina o para aplicaciones de mayor envergadura.
Un sistema de bombeo solar está compuesto por un arreglo fotovoltaico que suministra la demanda
energética de la bomba de forma completa o parcial. Los sistema de bombeo se clasifican en:


Sistemas de bombeo solar con bomba de corriente continua



Sistema de bombeo solar con driver para bomba de corriente alterna



Sistema de bombeo solar conectado a la red.
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Sistema de bombeo solar con bomba
de corriente continua
En base a la demanda de agua y a las condiciones del lugar, el sistema de bombeo solar puede ser
diseñado para utilizar una bomba de superficie o una bomba sumergible.

Estos proyectos incluyen:


Arreglo de paneles solares fotovoltaicos con estructura de aluminio.



Controlador de corriente continua (permite la partida lenta de la bomba).



Bomba solar o bomba de corriente continua.



Insumos hidráulicos, insumos eléctricos y sensores de nivel.



Ingeniería, instalación, puesta en marcha y capacitación para el usuario.
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Sistema de bombeo solar con bomba
de corriente alterna
En el caso de ser necesario es posible energizar una bomba convencional de corriente alterna
(monofásica o trifásica) con un sistema fotovoltaico. Los equipos más utilizados para este propósito
son los driver de bomba, los cuales permiten energizarla con un sistema fotovoltaico o con la red
eléctrica local. Además, tienen incorporado un variador de frecuencia que permite la partida lenta de
la bomba evitando una potencia de partida elevada.

Estos proyectos incluyen:


Arreglo de paneles solares fotovoltaicos con estructura de aluminio.



Driver DC/AC (permite la partida lenta de la bomba).



Bomba monofásica o trifásica.



Insumos hidráulicos, insumos eléctricos y sensores de nivel.



Ingeniería, instalación, puesta en marcha y capacitación para usuario.
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Sistema de bombeo solar conectado a la red
Haciendo uso de la Ley de Generación Distribuida con Energías Renovables (20.571) es posible
instalar un sistema fotovoltaico a la red eléctrica. Es ideal para proyectos de bombeo donde se
requiere regar no solo durante el día, de esta forma, abastece el requerimiento de día y de noche
se obtiene energía de la red eléctrica.

Estos proyectos incluyen:



Arreglo de paneles solares fotovoltaicos con estructura de aluminio.



Inversor On-Grid



Medidor Bidireccional



Tramitación TE4 ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible



Ingeniería, instalación, puesta en marcha y capacitación para usuario.
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ILUMINACIÓN SOLAR
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Iluminación fotovoltaica
Los sistemas solares de iluminación permiten independizarse totalmente de la red eléctrica para
iluminar el área que sea necesario. De día, la energía se almacena en baterías, para hacer uso de
esta en la noche utilizando iluminación de alta eficiencia.
Una ampolleta LED de 5 W puede iluminar lo mismo que una ampolleta incandescente de 50 W.
Debido a estos niveles de eficiencia es que la tecnología LED es muy utilizada en sistemas solares
fotovoltaicos.

Los sistemas de iluminación solar son perfectos para sistemas de emergencia en caso de corte de
luz y alumbrado de viviendas, parcelas, talleres, galpones, etc.
A continuación presentamos los sistemas de iluminación solar más utilizados.
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Sistemas de emergencia solar
Los sistemas de emergencia solares son muy útiles en el caso de corte de luz o para sectores
aislados donde el consumo energético es bajo. Generalmente estos sistemas son dimensionados
a partir de las condiciones de operación, pero normalmente están compuestos por:


Arreglo de paneles solares fotovoltaicos con estructura de aluminio.



Banco de baterías de ciclo profundo.



Regulador de carga con funciones programables.



Equipos de iluminación LED.



Inversor de corriente de baja potencia para alimentación en 220V.



Insumos eléctricos.



Instalación, puesta en marcha y capacitación para usuario.
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Postes de iluminación solar
Los postes de iluminación solar son una alternativa recomendable para habilitar grandes sectores,
campos abiertos, patios, zonas comunes o estacionamientos. La tamaño del arreglo de paneles
fotovoltaicos y el tamaño del banco de baterías depende del uso y de la ubicación. Generalmente
este servicio incluye:


Arreglo de paneles solares fotovoltaicos con poste de acero inoxidable.



Banco de baterías de ciclo profundo.



Regulador de carga con funciones programables.



Equipos de iluminación LED.



Insumos eléctricos.



Instalación, puesta en marcha y capacitación para usuario.
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CERCO ELÉCTRICO
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Cerco eléctrico solar
Normalmente el ganado se encuentra en un lugar alejado de la red eléctrica, por lo cual, los
cercos eléctricos solares traen un gran beneficio para los usuarios, sobretodo porque el cerco
eléctrico permite hacer uso más eficiente de la pradera. El cerco eléctrico puede ser fijo o
móvil.
El cerco eléctrico móvil es trasportable y permite cargar todos los equipos necesarios y
guardarlo de noche si es necesario. Este servicio incluye:



Panel solar fotovoltaicos



Baterías de ciclo profundo.



Regulador de carga con funciones programables.



Energizador de 12/220V, alambre, estacas, mallas, etc.



Insumos eléctricos.



Instalación, puesta en marcha y capacitación para usuario.
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SISTEMAS OFF-GRID
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Sistemas Off-Grid
Los sistemas Off-Grid son instalaciones que utilizan un inversor Off-Grid para la transformación
de la corriente continua en corriente alterna. Esto permite que se puedan enchufar los
electrodomésticos usuales de las viviendas como televisores, radios, lámparas, siempre y
cuando el sistema esté dimensionado para determinados electrodomésticos. Cada proyecto se
dimensiona según su uso y ubicación, pero normalmente el servicio incluye:


Arreglo de paneles solares fotovoltaicos con estructura de aluminio.



Banco de baterías de ciclo profundo.



Regulador de carga con funciones programables.



Inversor de corriente para alimentación en 220V.



Insumos eléctricos.



Instalación, puesta en marcha y capacitación para usuario.
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SISTEMAS ON-GRID
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Sistemas On-Grid
La mejor forma para suministrar energía a una red eléctrica existente mediante un sistema solar
es con un sistema On-Grid. El cual, a través de la Ley 20.571, permite la inyección de energía
eléctrica proveniente de los paneles en la red eléctrica local, de esta manera, todos los excedentes
de energía que se generen en un día se descontarán de la cuenta de luz a precio valorizado por la
compañía distribuidora. Se dimensiona según las necesidades y el servicio está compuesto por:


Arreglo de paneles solares fotovoltaicos con estructura de aluminio.



Inversor On-Grid o conectado a la red certificados.



Insumos eléctricos acordes a la norma.



Instalación, puesta en marcha y capacitación para usuario.



Tramitación TE4 ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible.
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SISTEMAS TÉRMICOS
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Sistemas térmicos
Es posible utilizar la energía proveniente del sol para agua caliente sanitaria (ACS). Para ello se
utilizan sistemas solares térmicos que, a diferencia de la energía solar fotovoltaica, utiliza el calor
para generar variaciones de temperatura en el fluido que se quiere calentar. Los rayos del sol son
captados por el colector solar para calentar el agua y almacenarla en un termo, manteniendo la
temperatura del agua caliente en su interior.
La eficiencia de un sistema solar térmico puede llegar hasta un 90%, permitiendo un ahorro, por
ejemplo para una vivienda, de hasta un 80% anual. Como consecuencia el periodo de retorno de
la inversión no supera los 3 años. Existen distintos tipos y tamaños de termocolectores, pero
normalmente el servicio incluye:


Termocolector solar con estructura de acero galvanizado



Controlador digital y válvulas (para automatización con uso calefont).



Insumos hidráulicos y eléctricos



Instalación, puesta en marcha y capacitación para usuario.
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ASESORÍA Y CAPACITACIÓN
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Asesoría y capacitación
La energía solar está pasando por su auge y cada día existen más incentivos del estado para
financiar iniciativas que contemplen este tipo de energía. Debido a esto, Green Gear Energy
pone a disposición de sus asesorías y capacitaciones para apoyar el desarrollo técnico de tu
proyecto personal.
Cabe destacar que las capacitaciones se hacen en cursos abiertos y personalizados. Los cursos
abiertos se realizan normalmente cada 2 meses en la comuna de Yumbel, Región del Biobío. Son
cursos prácticos donde cualquier persona puede matricularse. Para mayor información revisar el
siguiente link.
CURSOS ABIERTOS
Los cursos personalizados se diseñan según el publico objetivo y pueden realizarse en cualquier
comuna de Chile. Se dispone de la posibilidad de instalar un sistema demostrativo en conjunto
con los alumnos. Para mayor información revisar el siguiente link.
CURSOS PERSONALIZADOS
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PRECIOS DE PROYECTOS
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BOMBEO SOLAR
Proyecto

Características principales

Equipos incluidos

Precio neto
aproximado*

Bombeo solar 4.500 litros

1x Panel solar 100W
Impulsión de 4.500 litros diarios de
1x Batería de ciclo profundo 20Ah
agua en verano a una altura de 30
1x Regulador de carga 10A
metros.
1x Bomba superficie 11L/min 35m

$950.000.-

Bombeo solar 20 mil litros

Impulsión de 20 mil litros diarios de
4x Panel solar 200W
agua en verano a una altura de 30
1x Bomba sumergible 66L/min 60m
metros.

$2.050.000.-

Bombeo solar versátil

Bombeo solar para piscina

1x Panel solar 100W
Impulsión de 1.000 litros diarios de
1x Batería de ciclo profundo 20Ah
agua en verano a un altura de 25
1x Regulador de carga 10A
metros.
1x Bomba superficie 4L/min 30m
Impulsión de 100 metros cúbicos
4x Panel solar 200W
diarios de agua en verano a una
1x Bomba para piscina 600W
altura de 12 metros.
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*Valor referencial

$500.000.-

$2.100.000.-

ILUMINACIÓN SOLAR
Características principales

Postes de iluminación 30W

Poste de acero inoxidable de 3
metros que ilumina un radio de 10 a
15 metros en noche. Tiene
autonomía para 4 horas para meses
críticos.

1x Panel solar 100W
1x Batería de ciclo profundo 38Ah
3x Foco de superficie 10W
1x Regulador de carga 10A

$660.000.-

Iluminación para gallineros

Focos de superficie para iluminar
interior de gallineros. Tiene una
autonomía de 5 horas para meses
críticos.

1x Panel solar 150W
1x Batería de ciclo profundo 55Ah
3x Foco de superficie 10W
1x Regulador de carga 10A

$620.000.-

Banco de iluminación 28W

Kit de emergencia consisten en 4
ampolletas LED de 7W. Posee una
autonomía de 6 horas para meses
críticos. La canalización puede
realizar por entretecho o canaleta.

1x Panel solar 150W
1x Batería de ciclo profundo 55Ah
4x Ampolleta LED 7W
1x Regulador de carga 10A

$820.000.-

- 25 -

Equipos incluidos

Precio neto
aproximado*

Proyecto

*Valor referencial

ILUMINACIÓN SOLAR
Proyecto

Características principales

Equipos incluidos

Precio neto
aproximado*

Kit de emergencia
(Ejemplo 1)

1x Panel solar 75W
Kit de emergencia consistente en un
1x Batería de ciclo profundo 20Ah
foco de 10W y una ampolleta LED de
1x Ampolleta LED 7W
7W. Tiene una autonomía de 4 horas
1x Foco de superficie 10W
para meses críticos.
1x Regulador de carga 10A

$420.000.-

Kit de emergencia
(Ejemplo 2)

1x Panel solar 75W
Kit de emergencia consistente en un
1x Batería de ciclo profundo 26Ah
foco de 10W y una ampolleta LED de
1x Ampolleta LED 7W
7W. Tiene una autonomía de 5 horas
1x Foco de superficie 10W
para meses críticos.
1x Regulador de carga 10A

$450.000.-

Kit de emergencia
(Ejemplo 3)

1x Panel solar 100W
Kit de emergencia consistente en un
1x Batería de ciclo profundo 33Ah
foco de 10W y una ampolleta LED de
1x Ampolleta LED 7W
7W. Tiene una autonomía de 6 horas
1x Foco de superficie 10W
para meses críticos.
1x Regulador de carga 10A

$500.000.-
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*Valor referencial

CERCO ELÉCTRICO
Proyecto

Cerco eléctrico fijo

Cerco eléctrico móvil

Características principales

Equipos incluidos

Precio neto
aproximado*

1x Panel solar 75W
Cerco
eléctrico
que
permite
1x Batería de ciclo profundo 20Ah
energizar cable poliwire o mallado
1x Regulador de carga 60ª
para cercar animales.
1x Energizador 1J 220/12V

$650.000.-

Cerco
eléctrico
que
permite
energizar cable poliwire o mallado
para cercar animales. Tiene una
estructura móvil que permite ir
sectorizando y moviendo los
animales.

$900.000.-
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1x Panel solar 75W
1x Batería de ciclo profundo 20Ah
1x Regulador de carga 60ª
1x Energizador 1J 220/12V
1x Estructura móvil

*Valor referencial

SISTEMA OFF-GRID
Proyecto

Características principales

Suministro eléctrico para una
casa

Sistema aislado que permite
energizar un refrigerador de clase A,
un televisor de 100W por 4 horas
diarias en meses críticos y 7
ampolletas LED de 7W.

Iluminación fotovoltaica para
sectores de camping

Equipos incluidos
4x Panel solar 260W
2x Batería de ciclo profundo 200Ah
7x Ampolleta LED 7W
1x Inversor Off-Grid 600W
1x Regulador de carga 60A

2x Panel solar 200W
2x Batería de ciclo profundo 100Ah
Sistema aislado que permite
1x Inversor-cargador 1 kW
energizar 20 ampolletas de para
1x Regulador de carga 20A
campings en corriente alterna.
20x Ampolletas LED 10W con poste
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*Valor referencial

Precio neto
aproximado*

$3.500.000.-

$4.200.000.-

SISTEMA ON-GRID
Proyecto

Características principales

Equipos incluidos

Precio neto
aproximado*

Sistema de 1,5 kW

Sistema de inyección cotizada para 6x Panel solar 250W
ciudad, por lo que no es necesaria la 1x Inversor On-Grid 1,5 kW
malla tierra.
1x Medidor bidireccional

$2.250.000.-

Sistema de 2,5 kW

Sistema de inyección cotizado para
sector rural, por lo que se cotiza
también la instalación de malla
tierra.

8x Panel solar 320W
1x Inversor On-Grid 2,5 kW
1x Medidor bidireccional
1x Malla tierra

$2.870.000.-

Sistema de 3,2 kW

Sistema de inyección cotizado para
sector rural, por lo que se cotiza
también la instalación de malla
tierra.

10x Panel solar 320W
1x Inversor On-Grid 3,2 kW
1x Medidor bidireccional
1x Malla tierra

$3.230.000.-

Sistema de 5,0 kW

Sistema de inyección cotizado para
sector rural, por lo que se cotiza
también la instalación de malla
tierra.

16x Panel solar 320W
1x Inversor On-Grid 5 kW
1x Medidor bidireccional
1x Malla tierra

$4.600.000.-
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*Valor referencial

CONTACTO
Solicite gratis su presupuesto en:

Teléfono de oficina: 42 232 5913
Celular/WhatsApp: 9 4491 9601 | 9 6795 0688
E – Mail: contacto@ggechile.cl
Pasaje Uno Alberto Orrego 169, Portal del Libertador
Chillán, Región del Biobío

