
Compañía líder en el desarrollo de energía solar fotovoltaica





INTRODUCCIÓN

La demanda de los sistemas Off-Grid de energía solar en Colombia , da paso a la evolución en el

ámbito de sistemas integrales de energía solar(SFV) que suplan las soluciones que nos brindaban

los sistemas tradicionales (Panel Solar, Controlador, baterías e inversor) Off-Grid.

GREEN ENERGY LATÍN AMÉRICA S.A.S brinda a Colombia desde mediados del año 2014 la

apertura a soluciones alternativas de producción de energía SFV, agrupando los equipos

principales utilizados en los SFV tradicionales en un solo equipo, EQUIPOS MULTIFUNCIONALES

GELA. Así mismo gracias al desarrollo y la evolución tecnológica de la energía solar y a su

legislación en Colombia nace la oportunidad de tener sistemas HIBRIDOS GEINFINISOLAR GELA.



AGENDA SISTEMAS MULTIFUNCIONALES

✓ Diferencias entre el sistema solar fotovoltaico tradicional y el sistema Multifuncional GELA. A

✓ Gama de Inversores multifuncionales GELA : Familia GEMKS , GEMKS PLUS y GEMKS DUO -TRI

✓ Características principales de los equipos multifuncionales OFF-GRID con respaldo de red. C

✓ Diagrama de Bloques Funcional de Equipos Multifuncionales GELA. D

✓ Esquema general en sistemas solares fotovoltaicos con equipos Multifuncionales. Totalmente Aislado. E

✓ Esquema general en sistemas solares fotovoltaicos con equipos Multifuncionales con respaldo de red Eléctrica. F

✓ Ejemplos de sistemas OFF-GRID,OFF-GRID con respaldo de red (o generador eléctrico). G



Diferencias entre SFV tradicionales y SFV con Multifuncionales

1. Modulo Solar Fotovoltaico

2. Regulador MPPT o controlador 
de carga

3. Inversor Onda pura o modificada

4. Acumulador o banco de baterías

• SFV tradicional



• SFV con equipo Multifuncional

✓ Módulos solares Fotovoltaicos.

✓ Equipo multifuncional GELA inversor/cargador 
solar/ cargador AC.

✓ Acumulador o banco de baterías. 

• Controlador de carga solar, Inversor 
y cargador de baterías, Integrado 
TODO EN UNO !



Gama de Equipos Multifuncionales GELA

Los equipos inversores/cargadores multifuncionales GELA combinan

funciones de Inversor, regulador y cargador de baterías bien sea a

través de la energía solar o de una fuente AC de respaldo externa

comandados e integrados por una tarjeta electrónica de control. De

esta manera se puede ofrecer una alimentación continua de energía

eléctrica en un solo equipo , programandolo dependiendo la

necesidad del usuario. Multifuncional GEMKS PLUS



Familia  de multifuncionales :GEMKS 1 – 5k

La presentación de los equipos multifuncionales base

de GELA está estipulada según la capacidad de carga

en AC y el máximo campo SFV permitido por el equipo

en su entrada PV. Permitiendo al usuario según su

necesidad y dimensionamiento establecer cual equipo

se debe ajustar a sus necesidades. Familia base GEMKS



Familia  de multifuncionales :GEMKS DUO-TRI

Cuando los sistemas Off-grid crecen en demanda de

consumo es necesario manejar más de una entrada

solar MPPT en el equipo. Por esta razón surgen los

equipos multifuncionales DUO-TRI aumentando el

numero de paneles solares que pueden ser

conectados a un solo equipo o a un sistema

multifuncional off-grid GELA. Multifuncional GEMKS DUO-TRI



C



Sistema Multifuncional GELA
Completamente aislado de la
red eléctrica con GEMKS 5k-
48 PLUS DUO



Consideraciones previas a la instalación

Al momento de haber dimensionado de forma

adecuada cada uno de los componentes electro-

mecánicos que deben hacer parte integral del sistema

en general se debe tener en cuenta principalmente el

entorno o ambiente al cual se desea realizar la

instalación ( Tipo de Protección IP).



Ubicación del equipo GEMKS a instalar

Bien sea que se empotre en muro o se utilice un cofre

adecuado para la instalación del equipo de tenerse en

cuenta que:

✓ No se debe instalar cerca de materiales inflamables

✓ La superficie de montaje debe ser solida

✓ Instalar el inversor referenciando la pantalla LCD a

la altura promedio de la vista de una persona

✓ La temperatura del lugar debe estar entre 0 – 55° C

✓ La instalación debe realizarse de forma vertical



Elección de protecciones en GEMKS

Del correcto desempeño del sistema y el equipo

multifuncional GEMKS dependen la correcta y

adecuada escogencia de sus protecciones DC y AC.

Siempre debe estar garantizado para el equipo

multifuncional protecciones contra sobretensiones y

sobrecorrientes.



Sistema Multifuncional GELA
Con respaldo de la red eléctrica con equipo
multifuncional GEMKS -2k-48 PLUS. Utilizará el
apoyo de la red convencional cuando la energía
de los paneles solares y las baterías no sea
suficiente ( uno de sus modos de configuración).



Acople con el sistema eléctrico colombiano

Partiendo de los sistemas eléctricos monofásicos, en

nuestro país hacemos referencia a 2 tipos de

diferencias de potencial 120VAC ( L-N) y 208VAC ( L1 –

L2) lo que quiere decir que se trata de un sistema

monofásico tetrafilar ( 3 hilos ). La frecuencia que

trabaja nuestro sistema eléctrico es de 60 Hz

Sistema monofásico en multifuncionales 



Acople con el sistema eléctrico colombiano

Algunos de los modelos de los equipos multifuncionales GELA están diseñados para operar en

sistemas monofásico de Bifilares ( 2 hilos) con una diferencia de potencial 230VAC ( L-N). Sin

embargo el nivel de Frecuencia se estandariza para Colombia a 60Hz de forma programable y

con rango amplio de entrada AC ( 170 – 280 VAC) permite el acople a 208VAC entre ( L1 – L2).



Siendo VH=230VAC y
Vx=120VAC



Interconexión Monofásica en paralelo: Sistemas Multifuncionales GELA

En el ejemplo ilustrado, 3

equipos 3 GEMKS 4k realizan la

contribución para un sistema

monofásico de 12kVA.



Interconexión Monofásica en paralelo: Sistemas Multifuncionales GELA



Interconexión Monofásica en paralelo: Sistemas Multifuncionales GELA



Acople con el sistema eléctrico colombiano

Para los sistemas eléctricos trifásicos,

en nuestro país hacemos referencia a

un sistema trifásico regular pero

manteniendo tensiones de fase de

120VAC y tensiones de línea 208VAC

en un Sistema tetrafilar ( 4 hilos).

Sistema Trifásico en 
multifuncionales



Sistema trifásico , conexión

en paralelo con 3 equipos

GEMKS 5k-48 y fuente

secundaria de entrada

planta Diesel para suplir la

necesidad de consumo en

baja radiación.



Interconexión trifásica en paralelo: Sistemas Multifuncionales GELA

Sistema trifásico , conexión en

paralelo con 3 equipos GEMKS

5k-48 y fuente secundaria de

entrada planta Diesel para suplir

la necesidad de consumo en

baja radiación.



Nueva línea de equipos multifuncionales Off-GRID 
Disponibles.

✓ Equipo multifuncional GEVM II 3000-24/5000-48 Off-GRID.

✓ Equipo Multifuncional GEMVL-3K-24-120VAC Off-GRID.

✓ Equipo multifuncional GEVM 2000-24 Off-GRID.



Equipo multifuncional GEVM 2000-24 Off-GRID.

✓ . Inversor solar de onda sinusoidal pura. Monofásico 230VAC

✓ . Cargador solar MPPT incorporado de 40A.

✓ . Admite una entrada de fuente auxiliar de energía (red o planta) con

función de respaldo.

✓ . Compatible con kit anti polvo para entornos con excesos de

suciedad.

✓ . Corriente de carga de batería configurable a través de LCD.



Equipo multifuncional GEVM II 3000-24/5000-48 
Off-GRID.

✓ . Inversor de onda sinusoidal pura . Monofásico 230VAC

✓ .Alto rango de voltaje de entrada PV.

✓ .Puede funcionar sin baterías!!!.

✓ . Cargador solar MPPT incorporado de 80A.

✓ . Admite una entrada de fuente auxiliar de energía (red o planta) con

función de respaldo.

✓ . Compatible con kit anti polvo para entornos con excesos de suciedad.

✓ .Función de ecualización de la batería para optimizar el rendimiento y

extender su ciclo de vida.



Equipo Multifuncional GEMLV-3K-24-120VAC Off-
GRID.

✓ . Inversor solar de onda sinusoidal pura. Monofásico 120VAC

✓ . Cargador solar MPPT incorporado de 80A.

✓ . Admite una entrada de fuente auxiliar de energía (red o planta) con

función de respaldo.

✓ . Compatible con kit anti polvo para entornos con excesos de

suciedad.

✓ . Corriente de carga de batería configurable a través de LCD.



Equipo Multifuncional GEMKS-MLV-5K-48-120VAC 
Off-GRID.    ¡COMING SOON¡

✓ . Inversor solar de onda sinusoidal pura.

✓ . Selección de salida AC Monofásica a 120VAC/208VAC/240VAC

dependiente de la aplicación.

✓ . Cargador solar MPPT incorporado de 80A*2 (8000W).

✓ . Admite una entrada de fuente auxiliar de energía (red o planta) con

función de respaldo.

✓ . Corriente de carga de batería configurable a través de LCD.

✓ . Se puede conectar en paralelo con hasta 3 unidades.



• SFV con equipo Inversor Híbrido

✓ Inversor de red con alimentación de energía AC.
✓ Autoconsumo y alimentación de energía a la red.
✓ Fuente de energía programable entre PV, baterías o la red.
✓ Corriente de carga de la batería ajustable según el tipo de

batería a usar.
✓ Programación de múltiples modos de operación: Conexión

a red, Aislado y conexión a red con almacenamiento de
energía.

✓ Consta de temporizador para varios tipo de operación,
ON/OFF local o remotamente.

✓ Diversas formas de comunicación: USB, RS232,Modbus y
SNMP.

✓ Software de monitoreo gratuito permite ver el estado del
sistema en tiempo real.



INVERSORES HIBRIDOS 

Los inversores híbridos pueden suministrar energía eléctrica
a cargas utilizando la potencia generada a través de módulos
solares fotovoltaicos, Potencia de la Red eléctrica y banco de
baterías. Además puede solo suministrar energía a la Red
eléctrica según sea su requerimiento.

El Banco de baterías puede ser cargado según indicaciones
de programación a través de la potencia generada por el
sistema fotovoltaico o la red eléctrica local.



Características de los equipos Híbridos 
Conexión OFF-GRID 

En esta operación la conexión a la red eléctrica es
habilitada solo para respaldo adicional, se puede
programar el equipo dependiendo de las condiciones
del sistema y de la necesidad del cliente:

➢ Suministrar la energía solar fotovoltaica a la carga

➢ Cargar el banco de baterías por medio del sistema

solar fotovoltaico .

Los inversores GEINFINI SOLAR se pueden programar

según la necesidad del cliente con ayuda de software

donde se evidencia en tiempo real las condiciones y

características del sistema instalado.



Software de programación equipos Híbridos Conexión OFF-GRID 





SISTEMA AISLADO DE LA RED ELECTRICA 
O MODO OFF-GRID



Características de los equipos Híbridos 
Conexión GRID TIE

En esta operación la conexión a red eléctrica
es habilitada pero no se utiliza
almacenamiento de energía por lo cual se
sustraen las baterías.

En este modo de operación el inversor
alimenta la red eléctrica a través de la
energía producida por los paneles solares.





SISTEMA CONECTADO EN PARALELO A LA RED O MODO GRID-TIE



Características de los equipos Híbridos Conexión GRID TIE WITH BACK UP

En esta operación se utiliza la red eléctrica y el sistema de
almacenamiento simultáneamente. En este modo de operación se
puede programar el inversor para cumplir con las necesidades
finales del usuario de la siguiente manera:

➢ Alimentar la red eléctrica a través del sistema solar

fotovoltaico.

➢ Alimentar las cargas a través de la energía producida por el

sistema solar fotovoltaico.

➢ Cargar las baterías a través de la energía producida por el

sistema solar fotovoltaico o red eléctrica.

El inversor GEINFINISOLAR se programa según la necesidad del

usuario con ayuda del software donde se evidencia en tiempo real

las condiciones y características del sistema instalado.



Software de programación equipos Híbridos Conexión GRID TIE WITH 
BACKUP











SISTEMA GRID TIE – WITH BACK UP 



Beneficios Equipos multifuncionales Híbridos
Los equipos híbridos a nivel de trabajo OFF-GRID presentan las mismas características de los multifuncionales con el
beneficio de trabajo en modo GRID-TIE, proporcionando en paralelo con la red publica, energía SFV como lo hacen los
inversores de red con la ventaja de un banco de almacenamiento.

✓ Inversor de red con almacenamiento de energía.

✓ Autoconsumo y alimentación a la red.

✓ Fuente de energía programable entre PV, baterías o la red.

✓ Corriente de carga de la batería ajustable según el tipo de batería a usar.

✓ Programación de múltiples modos de operación: Conexión a red, Aislado,
y conexión a red con almacenamiento de energía.

✓ Consta de temporizador para varios modos de operación ON/OFF.

✓ Diversas formas de comunicación para: USB, RS232, Modbus y SNMP.

✓ Software de monitoreo gratuito permite ver el estado del sistema en
tiempo real.



Diagrama de Bloques Funcional de Equipos GelaInfisolar

Para la gestión efectiva de la energía SFV  la tecnología del bus DC permite que el equipo independice de una forma mucho 
más ágil el modo de operación en el cual el usuario desee trabajar con el equipo hibrido 



Optimo para  alimentar cargas residenciales y  comerciales 
monofásicas que oscilen entre los 2 y 3kw de potencia. 

También aplica para Lugares donde la carga secundaria sea 
mayor y el equipo maneje la carga primaria o critica  en su 

salida AC.



Optimo para  alimentar cargas residenciales y  comerciales 
Monofásicas alrededor de los 5kW. 

Tiene la particularidad de conectarse con otros equipos 
Geinfinisolar 5k en paralelo para obtener una mayor 

potencia en las  cargas criticas.



Optimo para alimentar cargas residenciales, comerciales
e industriales trifásicas alrededor de los 10kW.
Tiene la particularidad de conectarse con otros equipos
Gelainfini 10k en paralelo para obtener una mayor
potencia en las cargas criticas.



Geinfinisolar 5k y 10k series: configuración en paralelo con parallel KiT

En el esquema siguiente se hace relación a la configuración de conexión en paralelo que se realiza en los equipos
Geinfinisolar de igual manera que con los equipos multifuncionales GEMKS pero solo en las series Geinfinisolar 5k y
Geinfinisolar 10k.



Funcionamiento de los equipos  
Híbridos Geinfisolar

En el diagrama mostrado se
analiza el funcionamiento del
equipo Hibrido GEINFISOLAR
donde, a pesar de su similar
funcionamiento con los equipos
multifuncionales GEMKS presenta
la característica de poder
alimentar dos tipos de cargas
distintas de forma simultanea
según su modo de operación.



ERRORES Y FALLAS EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS

1. Permitir la Fuga a Tierra: Cables Eléctricos haciendo contacto con otro material conductor ubicado en pared, tuberías,
etc. Así mismo, omitir la Línea de Tierra.



ERRORES Y FALLAS EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS

2. Falso contacto: Genera puntos calientes.



ERRORES Y FALLAS EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS

3. Confundir polo Positivo (+) y polo Negativo (-): Puede dañar seriamente cualquier controlador / regulador si la
corriente supera la máxima capacidad del equipo.



ERRORES Y FALLAS EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS

4. No usar gabinetes de Protección IP adecuados: Protege de la humedad y polvo.



ERRORES Y FALLAS EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS



ERRORES Y FALLAS EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS



ERRORES Y FALLAS EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS



ERRORES Y FALLAS EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS



ERRORES Y FALLAS EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS



ERRORES Y FALLAS EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS



ERRORES Y FALLAS EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS



Planta SFV OFF-GRID 10,5kWp:Isla Cholón barú-Bolivar









CUCUTA – 36.00 kWp – Asadero Mac Pollo 



























Nuestro Campo SFV para I+D: 16kWp 












