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Solara de Centrosolar - empresa pionera con destacadas referencias 
internacionales

Los módulos solares, componentes y kits completos de Solara  se  
pueden utilizar en cualquier lugar donde no haya una red eléctrica 
estable: en áreas remotas del planeta, en el mar, en instalaciones 
de medición, en sistemas de dirección de tráfico y de telecomuni-
caciones. También en caravanas, barcos y yates se emplean siste-
mas fotovoltaicos Solara para generar electricidad sin depender de 
la red pública.
Los sistemas autónomos (Stand Alone Systems) de Solara han sido 
diseñados para soportar las condiciones climatológicas más extremas. 
Los módulos Solara destacan por su gran resistencia y por su instala-
ción rápida y fácil. Además son altamente fiables y ofrecen un alto 
nivel de rendimiento, también en condiciones más desfavorables. 

Para garantizar la calidad y el rendimiento de la gama de productos 
Solara, todos los módulos y sistemas de montaje se fabrican en 
Alemania. Cada módulo solar es evaluado y certificado según estric-
tas  normas de calidad, conforme a las condiciones ISO. Al final del 
proceso de fabricación se realizan mediciones según el protocolo 
internacional STC para cada módulo que queda registrado con un 
número de serie inalterable.

Solara es una marca de Centrosolar AG, empresa líder 
Europea en el suministro de kits fotovoltaicos completos. 
Aparte de instalaciones completas, hechas a medida para 
cada ámbito de aplicación, Centrosolar AG produce y distri-
buye todos los componentes necesarios para proyectos 
solventes de alta calidad. 

Tanto en el desarrollo como en la producción, Centrosolar  
apuesta por la innovación, la competencia y la calidad exce-
lente "made in Germany". El resultado son productos y 
soluciones completas para la generación de energía solar 
que satisfacen los requisitos más exigentes. 
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1. Módulo fotovoltaico
2. Regulador de carga
2a. Pantalla, indicación remota
3.  Batería
4. Consumos DC
5.  Inversor de 230 V
* opcional

Solara para aplicaciones de ocio
Nociones básicas para el empleo en (auto)caravanas

¿Qué necesita cada aplicación? 
En el siguiente resumen le mostramos en base a consumos típicos 
que dimensión de instalación es la más adecuada para autocara-
vanas pequeñas, medianas y grandes.

Instalación solar de 60 Wp
  Perfecta para autocaravanas pequeñas
  Periodo de utilización: de abril a septiembre
  La energía se consume en iluminación, bomba y radio
  Componentes Solara recomendados: Kit completo CS240

Instalación solar de 90 Wp
  Idónea para autocaravanas de tamaño pequeño a mediano
  Periodo de utilización: verano, de abril a septiembre
  La energía se consume en iluminación, bomba, radio y TV/SAT
  Componentes Solara recomendados: Kit completo CS365

Instalación solar de 130 Wp
  Idónea para autocaravanas de tamaño mediano a grande
  Periodo de utilización: todo el año
  La energía se consume en iluminación, bomba, radio y TV/SAT
  Componentes Solara recomendados: Kit completo CS540

Instalación solar de 180 Wp
  Idónea para autocaravanas de tamaño mediano a grande
  Periodo de utilización: todo el año
  La energía se consume en iluminación, bomba, radio 

 TV/SAT y nevera
  Componentes Solara recomendados: Kit completo CS365 y   

 kit de ampliación ERW

Equipo Potencia 
nominal

Horas servicio/
día

Consumo/día

Radio 15 vatios  4 horas 60 Wh/d

TV color 40 vatios 3 horas 120 Wh/d

Receptor Sat 
12 V

40 vatios 3 horas 120 Wh/d

Lámparas 10 vatios 5 horas 50 Wh/d

Total demanda diaria:       350 Wh/d

Si desea averiguar qué módulos se adaptan mejor a sus necesidades 
y a las de su vehículo, le recomendamos analizar primero detenida-
mente las condiciones de consumo. La demanda energética se esti-
ma principalmente en base al número de usuarios, el tamaño del 
vehículo y los componentes de consumo relacionados.

 ¿Suele viajar solo o acompañado? 
 ¿Utiliza su autocaravana únicamente en verano, los fines de semana 

 o durante todo el año?
 Los días de sol y la radiación solar varían considerablemente del

   norte al sur de Europa. ¿Suele viajar con más frecuencia al norte
   o al sur? 

Seleccione los módulos adecuados a sus necesidades
Los módulos Solara para aplicaciones de ocio se comercializan en 
distintas versiones y potencias. Al seleccionar los módulos para su 
vehículo, no olvide considerar cuándo y con qué frecuencia tiene 
previsto salir de viaje con él. En caso de duda es preferible elegir un 
modelo de potencia algo superior o un segundo módulo para mayor 
seguridad de suministro y recarga más rápida en horas de sol.

Seleccione
  uno o varios módulos S365P36 Ultra en caso de uso sólo en los

   meses de verano
  uno o varios módulos S240P36 Ultra en caso de utilización 

   preferentemente los fines de semana
  uno o varios módulos S540P36 Ultra en caso de uso durante 

   todo el año

Calcule su demanda diaria
Un valor de referencia válido para estimar su demanda energética 
diaria se obtiene redactando un listado de consumos como ilumi-
nación, radio o frigorífico y multiplicando la potencia por las 
horas de uso.  
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Nombre nuevo
Nombre antiguo

S50M36 Ultra
SM50S

S100M36 Ultra
SM100S

SM240P36 Ultra
SM240S

S220M36 Ultra
SM220S/M55

S365P36 Ultra
SM365S

S520P36 Ultra
SM520S

S420M36 Ultra
SM420SP

Potencia máxima (Pmáx) 12 Wp 27 Wp 60 Wp 55 Wp 90 Wp 130 Wp 105 Wp

Ø Rendimiento diario 
en verano (en Alemania)

48 Wh/d 108 Wh/d 220 Wh/d 220 Wh/d 360 Wh/d 520 Wh/d 420 Wh/d

Medidas en mm
(la x an x al)

430 x 290 x 40 540 x 457 x 40 710 x 680 x 40 1285 x 351 x40 1070 x 680 x 40 1500 x 680 x 40 1182 x 562 x 40

Peso/
grosor de vidrio

2,3 kg/3,2 mm 3,0 kg/3,2 mm 5,7 kg/3,2 mm 5,2 kg/3,2 mm 8,6 kg/3,2 mm 12,1 kg/3,2 mm 8,5 kg/3,2 mm

Los módulos fotovoltaicos de la serie S incorporan unas células de 
primera calidad con un rendimiento superior. El marco del módulo 
es especialmente rígido para cumplir con las exigencias de uso en 
aplicaciones móviles. 
La serie S destaca por su gran resistencia contra las condiciones 
climatológicas más extremas, tales como calor extremo, humedad, 
granizo, escarcha e incluso a la hora de cambios bruscos de 
temperatura. 
Los módulos aprovechan al máximo la luz disponible; incluso 
en caso de sombreado, dias nublados o durante las horas de 
crepúsculo.

Resumen de datos técnicos de la Serie S

SOLARA® Módulos Serie S
Módulos robustos, altamente fiables: idóneos para aplicaciones móviles
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5 años de garantía de producto
26 años de garantía de potencia
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Nombre nuevo:
Nombre antiguo:

S220M36 Deluxe
SM220K

S340M36 Deluxe
SM340K

Potencia máxima 
(Pmáx)

55 Wp 85 Wp

Ø Rendimiento 
diario en verano 
(en Alemania)

220 Wh/d 340 Wh/d

Medidas en mm
(la x an x al)

1040 x 450 x 5 1235 x 554 x 5

Peso/
grosor del vidrio

4,6 kg/3,2 mm 6,6 kg/3,2 mm

Los módulos de la serie K, gracias a la superficie de vidrio sin 
marco, son especialmente aptos para el pegado en superficies 
absolutamente planas y rígidas, como por ejemplo el techo de un 
vehículo. Debido al reducido grosor se minimizan las turbulencias 
aerodinámicas durante la marcha y el pegado protege eficiente-
mente contra el robo. 
Gracias a la robusta superficie, los módulos se podrán pisar si han 
sido pegados sobre una superfice rígida y plana.
Las células solares empleadas son de alto rendimiento y garanti-
zan un abastecimiento fiable de energía durante el viaje. 

55Wp

85Wp

Resumen de datos técnicos de la Serie K

SOLARA® Módulos Serie K 
Máximo rendimiento durante el viaje: para caravanas, autocaravanas, etc.
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Nombre nuevo:
Nombre antiguo:

S40M36 Marine
SM40M

S60M36 Marine
SM60M

S80M36 Marine
SM80M

S120M36 Marine
SM120M

S160M36 Marine
SM160M

S225M35 Marine
SM225M

Potencia máxima (Pmáx) 12 Wp 18 Wp 23 Wp 34 Wp 45 Wp 68 Wp

Ø Rendimiento diario 
en verano (en Alemania)

48 Wh/d 72 Wh/d 92 Wh/d 136 Wh/d 180 Wh/d 272 Wh/d

Medidas en mm
(la x an x al)

445 x 267 x 2 620 x 250 x 2 440 x 460 x 2 590 x 460 x 2 756 x 460 x 2 800 x 646 x 2

Peso 1,3  kgs. 1,65 kgs aprox. 2,0 kgs aprox. 3,1 kgs aprox. 3,9 kgs  aprox. 4,9 kgs aprox.

Protector de célula No No No Sí Sí Sí

Resumen de datos técnicos de la serie Profi M

Los módulos fotovoltaicos extra planos de la serie Profi M han sido 
desarrollados especialmente para el uso marítimo como en bar-
cos, yates, balizas y balsas salvavidas. Si se montan sobre superfi-
cies rígidas pueden ser pisados. Al carecer de vidrio frontal, estos 
módulos pueden doblarse hasta una curvatura del 3% para adap-
tarse mejor a superficies arqueadas en embarcaciones o caravanas. 
Debido a la superficie robusta y a prueba de golpes, estos módulos 
se emplean también en parquímetros o dispositivos de medición.  
Los módulos se componen de células cristalinas de alto rendimiento 
encapsuladas en polímero EVA resistente al agua de mar que posi-
bilita rendimientos elevados incluso en condiciones de luz difusa 
como en otoño e invierno. El montaje puede realizarse opcional-
mente mediante pegado o atornillado.
En fábrica comprobamos para cada módulo la seguridad de apli-
cación, la resistencia a la intemperie y la longevidad.

SOLARA® Módulos Serie Profi M
Módulos de alto rendimiento, ideales para aplicaciones marinas

Resumen de propiedades de la serie Profi M:
  Células cristalinas de alto rendimiento 
  A prueba de rotura gracias a la base de módulo muy resistente

   (chapa de acero inoxidable recubierta por una doble capa de 
   pulverizado)
  Superficie especialmente robusta y resistente a golpes gracias a 

   folio de protección integramente sellado en cara frontal y dorsal
  Revestimiento protector resistente a ambientes marinos
  Salida de cable robusta y plana, optimizada para usos marítimos
  La innovadora tecnología de conexión de células permite el 

   montaje en superficies abovedadas (curvatura hasta 3%)
  Montaje fácil & rápido mediante pegado o atornillado
  Cantonera de plástico resistente a rayos UVA reforzado con 

   acero inoxidable opcionalmente disponible

12 Wp  18 Wp  23 Wp   34 Wp 
45 Wp  68 Wp
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Nombre nuevo
Nombre antiguo:

S100M42 Marine
SM100M

S140M42 Marine
SM140M

S200M42 Marine
SM200M

S280M42 Marine
SM280M

Potencia máxima (Pmáx) 25 Wp 35 Wp 50 Wp 70 Wp

Ø Rendimiento diario 
en verano (en Alemania)

100 Wh/d 140 Wh/d 200 Wh/d 280 Wh/d

Medidas en mm
(la x an x al)

353 x 660 x 2 471 x 660 x 2 592 x 660 x 2 823 x 660 x 2

Peso 3,5 kgs aprox. 4,7 kgs aprox. 5,9 kgs aprox. 8,2 kgs aprox.

Protector de célula No Sí Sí Sí

Resumen de datos técnicos de la serie Profi M

SOLARA® Módulos Serie Premium M
Rendimiento insuperable en mar y tierra bajo cualquier ambiente climático.

Resumen de propiedades de la serie Premium M:
  42 células cristalinas de alto rendimiento para un rendimiento

   diario máximo incluso con luz difusa o temperaturas elevadas
  Rendimiento fiable bajo cualquier clima
  A prueba de rotura gracias a la placa de soporte realizada en 

   acero inoxidable con revestimiento pulverizado de doble capa
  Superficie de módulo especialmente robusta y resistente a los 

   golpes gracias a la lámina de protección totalmente sellada
  Revestimiento protector resistente al agua del mar de las 

   células solares
  Salida de cables plana y robusta, optimizada para usos marítimos
  Protección de aristas de diseño elegante realizada en plástico 

   resistente a los rayos UV con reforzamiento de acero inoxidable,
   suministrable por separado

La serie Premium M es siempre la elección preferente cuando se 
trata de obtener rendimientos máximos incluso en condiciones 
adversas. Cada módulo contiene 42 células cristalinas de alto ren-
dimiento que aprovechan al máximo la luz solar. 
La superficie de tecnología avanzada a prueba de golpes y el 
encapsulado de las células solares resistente al agua de mar pro-
tegen los módulos frente a daños por golpes o agua en climas 
tempestuosos. El montaje de los módulos Solara M Premium se 
realiza opcionalmente por atornillado o pegado.

25 Wp  35 Wp   50 Wp  70 Wp
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Nº art. Potencia de módulo 
hasta

Tipo 
pantalla

SR60UL 60 Wp, 4 A LED Protección contra sobrecarga
Voltaje del sistema 12 V

SR135TL 135 Wp, 8 A LED Protección contra sobrecarga
Protección contra descarga total
Voltaje del sistema 12/24 V
Tipo de batería ajustable

SR170CX* 170 Wp, 10 A LCD** Protección contra sobrecarga
Protección contra descarga total
Voltaje del sistema 12/24 V
Tipo de batería ajustable

SR340CX* 340 Wp, 20 A LCD** Protección contra sobrecarga
Protección contra descarga total
Voltaje del sistema 12/24 V
Tipo de batería ajustable
Registrador de datos durante más de 1 año

Nº art.  Indicación de Funcionamiento en 
combinación con

SR/CMM Voltaje 0-35 V, corriente 0-25 A SR135 TL

SR/CXM Voltaje, corriente y datos registrados 
en los 7 días anteriores

SR170/340CX

Las pantallas de indicación a distancia se conectan a los reguladores 
SOLARA SR135TL, SR170CX y SR340CX y se suministran con un cable de 
conexión de 2 metros

SR60UL 

SR170CX / SR340CX

SR135TL

SR/CXMSR/CMM

Reguladores de carga SOLARA® 
Calidad de ingeniería alemana

Los reguladores SOLARA cargan su batería según su voltaje y tipo, siempre 
con una curva característica de cargas optimizada.
Cuentan con una salida por separado para carga que protege la batería contra una posi-
ble descarga profunda. (Excepto modelo SRL60UL)

Pantallas SOLARA® para monitorización 
a distancia
Sistemas de control para instalaciones fotovoltaicas

El centro de control para la instalación solar y la batería. Indica la corriente de carga 
y descarga o el voltaje de batería. También disponible en versión empotrable. Son 
aptos para voltajes de 8-48 V y para una corriente máx. de 20 A 
Nº art. DA20
Nº art. DA20/E (para montaje empotrado)

Pantalla digital SOLARA®

*Reconocimiento automático de voltaje de sistema
**Símbolo indicador de batería
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Nº art. Potencia de módulo 
hasta

Voltaje Pantalla

SunGuard (hasta 75 Wp), 4,5 A 12 V sin

SunSaver 6 (hasta 110 Wp), 6 A 12 V LED

SunSaver 10 (hasta 250 Wp), 15 A 12 V LED

ProStar 15 (hasta 340 Wp), 20 A 12/24 V LED

ProStar 15M (hasta 250 Wp), 15 A 12/24 V LCD**

ProStar 30 (hasta 500 Wp), 30 A 12/24 V LED

ProStar 30M (hasta 500 Wp), 30 A 12/24 V LCD**

TriStar 45 (hasta 740 Wp), 45 A 12-48 V *

TriStar 60 (hasta 990 Wp), 60 A 12-48 V *

Nº art. Potencia de módulo hasta Voltaje Pantalla

SunSaver MPPT (hasta 200 / 400 Wp) 15 A 12/24 V Pantalla LCD para indicación a distancia

Reguladores de carga Morningstar®.
Calidad suprema de un fabricante líder a nivel mundial

Sus ventajas:
 Circuito encapsulado en resina Epoxi
 Controlado por microprocesador
 Detección automática 12/24 V
 ¡También cargan baterías de gel!

 Con sensor de temperatura y protección contra
   descarga profunda
 Curva característica regulada con carga PWM
 Todos los fusibles son electrónicos
 Para grandes sistemas de 45/60 A

Regulador Morningstar "Sun Saver Duo" para la carga de dos baterías. 
Distribución de carga regulable (90%:10% o 50%:50%). Pantalla remota LCD que indica 
voltaje de batería, corriente de carga y Amperios-hora. Apto para potencias de módulo 
hasta 425 Wp, 25 A a 12 V voltaje de sistema. Suminstro de la pantalla remota con cable 
de 10 metros y carcasa para montaje. Sensor de temperatura opcional. 
¡Calidad máxima con 5 años de garantía! 

Morningstar® Regulador para 2 circuitos de batería
Para la carga independiente de 2 baterías de 12 V.

Regulador Morningstar® con seguidor MPPT

*Pantalla LCD para ver la corriente de carga y descarga y el voltaje de la batería  
**Accesorios disponibles: Pantalla LCD, pantalla visualización a distancia o sensor de batería 

Nº art. Potencia de módulo 
hasta

Voltaje Pantalla

SunSaverDuo (hasta 425 Wp), 25 A 12 V LCD, remota

SunSaverDuo (hasta 425 Wp), 25 A 12 V sin, sólo regulador
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 Voltaje de batería 12/24 V
 Detección de picos de voltaje, reduce pérdidas al mínimo 
 Potencia de suministro siempre óptima también con baja irradiación
 Voltaje máximo circuito abierto 75 V
 Protección contra descarga profunda de batería
 Registro de datos durante más de 30 días
 Pantalla LCD para indicación remota opcional

ProStar

SunGuard

SunSaver

TriStar 45 / 60

SunSaverDuo

SunSaverMPPT

5 años

Garantía



Tipo Nº art. Para montaje de

Escuadra de fijación PROFI (4 uds.) HSP SM 50S/100S/200S/220S

Escuadra de fijación PROFI (6 uds.) HSP400 SM 360S/520S

Tipo Nº art. Para montaje de

Soporte lateral/deflector HS35/W SM220S/M55

Soporte lateral/deflector HS45/W SM200S

Soporte lateral/deflector HS55/W SM360S/420SP 

Soporte lateral/deflector HS68/W SM520S

Cantonera HSE/W todos los módulos de la serie S

Perfil de unión HSV/W todos los módulos

DD2/W

DD4

HSE/W

HSP

HSV/W

DD1/W

HSxx/W

Los sistemas de montaje permiten una instalación fácil y rápida para cualquier tipo de instalación, ya sea en 
techos de caravanas, yates o casas rurales.
Los ángulos de fijación de la serie Profi son ajustables en altura e incluyen la tornillería.
Los ángulos también pueden ser pegados con el kit de adhesivos SOLARA®. 

Montaje fácil con pegamento especial; crea un acceso seguro y her-
mético al interior del vehículo.

Pasa-cables DD1/W para 1 cable
Pasa-cables DD2/W para 2 cables
Pasa-cables DD4 para 3 cables
Prensaestopa PG DD4PG para pasa-cable DD4

Pasa-cables herméticos SOLARA® 

para techos de caravanas
Más accesorios para un montaje sencillo:

Sistemas de montaje SOLARA® de plástico ABS
Calidad probada en la indústria del automovil

 Resistente a rayos UVA
 50% menos peso
 5 años de garantía
 Plástico ABS blanco
 100 % reciclable

Adhesivo especial para sistemas de montaje SOLARA® para plástico ABS   Kit adhesivo HSKS/ABS de SOLARA 
Adhesivo universal para escuadras de fijación Profi de SOLARA®, serie M y SM220K  Kit adhesivo HSKS2 de SOLARA 
          (dos componentes) 

Kit adhesivo SOLARA®
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Sistemas de montaje SOLARA®

El método más fácil de instalar los módulos fotovoltaicos

Montaje solo

con el

adhesivo especial

para plásticos ABS

(HSKS-ABS)
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Potencia/rendimiento dia-
rio en verano (Alemania)

Tipo de módulo Kit completo Kit de ampliación

60 Wp, 240 Wh/d S240P36 Ultra CS240 CS240/ERW

55 Wp, 220 Wh/d S220M36 Ultra CS220 CS220/ERW

90 Wp, 360 Wh/d S365P36 Ultra CS365 CS365/ERW

130 Wp, 520 Wh/d S520P36 Ultra CS520 CS520/ERW

55 Wp, 220 Wh/d S220M36 Deluxe CS220 Deluxe CS220 Deluxe/ERW

85 Wp, 340 Wh/d S340M36 Deluxe CS340 Deluxe CS340 Deluxe/ERW

El regulador de carga está dimensionado para poder ampliar la instalación con un segundo módulo sin tener que cambiarlo. 
Simultáneamente puede cargar también su batería de arranque. 

Los componentes del kit completo:
 Módulo fotovoltaico
 Regulador de carga
 Cable adaptador para bloque EBL
 Juego de cables para instalación en interior y exterior
 Sistema de montaje con soportes de plástico ABS (blanco)
 Pasacables hermético de plástico ABS (blanco)
 Kit adhesivo
 Instrucciones de montaje

Los componentes del kit de ampliación:
 Módulo fotovoltaico
 Sistema de montaje, deflectores de plástico ABS (color 

  blanco)
 Cableado para el interior y exterior
 Kit adhesivo
 Instrucciones de montaje

Su pedido de kits completos en tres pasos:
1. Calcule la potencia adecuada del módulo en base a la demanda diaria
2. Seleccione el tipo de módulo (verifique si el tamaño es adecuado)
3. Haga el pedido de su kit completo a su proveedor

Kits completos SOLARA® 

La via más fácil para empezar a usar energía solar   
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CENTROSOLAR AG  Stresemannstraße 163  22769 Hamburgo   ALEMANIA  Tel.: +49 (0)40 3910650  hamburg@centrosolar.com

Los módulos fotovoltaicos de alto rendimiento y 
resistencia de la marca Solara se producen en la fábrica 
Centrosolar Sonnenstromfabrik, situada en el norte de 
Alemania (Wismar). 

El propio departamento de I+D, desarrollado y evolucionado a 
través de nuestra larga experiencia profesional de más de 15 años 
es, sin duda, la pieza clave en la que se basan todos nuestros pro-
ductos de excelente calidad. Gracias a la investigación conjunta 
con destacados expertos del sector fotovoltaico y colaboraciones 
con renombradas universidades internacionales, Centrosolar es 
capaz de contestar con una gama de productos puntera a las 
necesidades y demandas de sus clientes. Centrosolar confía en su 
concepto de producción de alta calidad en Alemania; un concep-
to que permite innovar y desarrollar in situ soluciones completas 
que satisfacen los retos planteados para la generación de energía 
limipia del siglo XXI. 

Nuestra fábrica Centrosolar Sonnenstromfabrik 
en Wismar/Alemania 
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CENTROSOLAR FOTOVOLTAICO ESPAÑA S.L.
Moll de Barcelona s/n
Edifici Nord, 7a planta
08039 Barcelona
SPAIN
Tel.: +34 93 3435048
info.espana@centrosolar.com


