REVOLUCIÓN BAREFOOT POWER
SOCIO COMERCIAL

¿QUÉ SON LOS PRODUCTOS
BAREFOOT?
• Son sistemas solares fotovoltaicos
empaquetados diseñados para
satisfacer las necesidades de
hogares, micro empresas, campistas,
transportistas, pescadores,
deportistas de aventura, entre otros.
•

Ofrece sistemas de iluminación LED solar y
alimentación de radios, celulares, ventiladores y hasta
un TV; siendo durables, prácticos, asequibles y fáciles
de instalar.
• Todos los sistemas solares Barefoot, incluyen; un
controlador de carga que distribuye la energía,
lámparas LED, una batería, todos los cables de fácil
conexión y un panel solar policristalino.

Equipos garantizados
•

Los equipos Barefoot Power; lámparas LED,
baterías, radios y ventiladores, están
fabricados con insumos de alta calidad que le
permite tener una vida útil de hasta 20 AÑOS.
Energía Innovadora SAC, representando a Barefoot
Power, garantiza que estos productos esten libres
de defectos de fabricación; bajo condiciones
normales de instalación y uso por un periodo de
DOS AÑOS.

Deportes de
aventura
Estudiantes y
en zonas rurales

Apagones y en habitaciones
de niño para la noche

Albergues y ONG’s

USOS
PRÁCTICOS

En casos de desastres naturales

Off - road

Quioscos y
Pequeñas tiendas

Camioneros y
transportistas

Pescadores y
navíos

Recreación y
Camping

USOS
PRÁCTICOS

Reconocimientos a los equipos Barefoot
Los equipos Barefoot Power, fueron
reconocidos con el premio Intersolar 2013,
“Kit Solar Weaver”, otorgada por la Feria
Intersolar Europe a instituciones que brindan
solución visionarias en este caso por mejorar
la productividad de las comunidades que
tejen en Tamil Nadu.

Equipos Certificados

BAREFOOT GO
•
•

•
•
•

Instalación Plug & Play o conectar y usar.
La lámpara LED ultra brillante de 135 lúmenes es
la más potente de su clase, con una duración que
depende del uso; luz de noche (60 horas) brillante
(12 horas) y ultra brillante (6 horas).
Posee una salida USB para cargar teléfonos
móviles y teléfonos inteligentes.
El panel solar de 2.5Wp es el más grande
disponible para una sola lámpara.
Garantía de dos años en todos los sistemas y
componentes.

BAREFOOT CONNECT 600
•
•
•
•
•

•
•
•

Instalación Plug & Play o conectar y usar.
Cuatro lámparas LED de 75 lúmenes que puede
colocar en los ambientes que necesite iluminar.
Batería de 12V y 4Ah.
Panel Solar de 6W de potencia pico.
Controlador con enchufes incorporados y cables
con interruptores listos para conectar
Dos salidas USB permiten cargar dos teléfonos o
dispositivos al mismo tiempo.
Permite usar el radio y el ventilador solar
Garantía de dos años en todos los sistemas y
componentes.

BAREFOOT CONNECT 2000
•
•

•
•
•
•
•

Instalación Plug & Play o conectar y usar.
El Connect 2000 cuenta con dos tubos LED de
220 lúmenes, dos focos LED de 75 lúmenes y una
luz de seguridad exterior con sensor que la
prende y apaga en la noche.
Batería de 12V y 12Ah
Panel Solar de 20W de potencia pico.
Dos salidas USB permiten cargar dos teléfonos o
dispositivos al mismo tiempo.
Permite usar el radio y el ventilador solar.
Garantía de dos años en todos los sistemas y
componentes.

