POSTE CARGADOR SOLAR
Energía limpia para sus proyectos con futuro
En estos tiempos modernos, la energía no solo es algo que necesitamos para el hogar o negocio, se ha convertido
en un activo para la vida cotidiana. Se necesita energía fuera de casa y del lugar de trabajo. La mayoría de
nosotros llevamos algún tipo de aparato electrónico donde quiera que vaya, desde teléfonos móviles, ipad,
tablets o los dispositivos de entretenimiento más recientes. Evidentemente estos necesitan energía para
funcionar. Por eso la energía solar puede ser una gran ventaja. Por ello hemos diseñado nuestro Poste Cargador
Solar, que puede cargar sus dispositivos electrónicos mencionados anteriormente.

VENTAJAS
Con un poste cargador solar puede cargar hasta 6 dispositivos
electrónicos a la vez sin necesidad de una toma de energía
(tomacorriente).

Vista Superior

El poste solar dispone de una batería interna para darle
autonomía de 1 día y por ello puedes seguir utilizándolo de
noche (Se puede dar más autonomía al gusto del cliente).
Cuenta con 3 espacios publicitarios.
El poste cargador solar utiliza energía renovable, de esa
manera cuidamos al medio ambiente.
El poste cargador solar dispone de múltiples conectores y
adaptadores para sólo llevar un cargador para todos tus
dispositivos electrónicos.
Se puede variar el diseño de la vista superior al gusto del
cliente.
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Balnearios
Universidades
Convenciones
Centros Comerciales
Ferias
Clubes
Espacios al aire libre

POSTE CARGADOR SOLAR
Energía limpia para sus proyectos con futuro
Vista Isométrica

Vista Inferior

Vista Lateral

OBSERVACIONES
El presupuesto contempla el costo de conductores eléctricos, dispositivos de protección y demás
accesorios necesarios. Incluye instalación de todo el poste en el lugar deseado por el cliente dentro de
la ciudad de Arequipa listo para ser usado.
Ÿ El poste estará pintado con pintura anticorrosiva, de larga duración. Contará con una base metálica y
una mesa que albergará a las baterías en su interior.
Ÿ Si la instalación del poste es fuera de la ciudad de Arequipa el presupuesto no incluye el gasto del
transporte de los equipos y del personal, más si está incluida la instalación.
Ÿ
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