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Invent está orgullosa de 
presentar EcoModo: el 
primer sistema fotovoltaico 
completamente DIY (hazlo 
tú mismo) para usuarios 
privados.
Con el sistema EcoModo, 
por fi n puedes tener 
electricidad durante el día 
completamente gratis.

Por fi n, el sistema fotovoltaico se 
ha hecho sencillo, barato y fácil.
Puedes tener gratis toda la 
electricidad que necesitas para 
las tareas de la casa. Incluso 
puedes evitar futuros aumentos 
de los costes.
EcoModo reduce los costes 
de la electricidad durante el 
día para las tareas domésticas 
más caras pero también más 
prácticas (cocinar, lavar, 
planchar, etc.)

Utilizando EcoModo junto con una 
bomba de calor, podrás ahorrar en 
los costes de producción de agua 
caliente.

Gracias al innovador módulo Invent 
Alterna, EcoModo es muy fácil de 
instalar, no requiere autorizaciones 
administrativas y lo puedes 
conectar directamente en tu casa.

ECOMODO:
ELECTRICIDAD GRATIS 
DURANTE EL DÍA

Gratis
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electricidad 
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INVENT ALTERNA:
EL PRIMER 
MÓDULO DE 
CORRIENTE  
ALTERNA
El módulo Invent Alterna es el 
alma innovadora del 
sistema EcoModo.
Alterna es el primer módulo de 
corriente alterna: facilita 
la conexión del sistema, que se 
realiza con la sencilla 
conexión “plug and play”.
No se requieren otros equipos 
para el funcionamiento del 
sistema, ya que las funciones 
que hasta ahora se realizaban 
con un inversor externo ahora 
las realiza el módulo mismo. 

TOLERANCIA DE POTENCIA
La potencia nominal de cada módulo Alterna
es de 240Wp con una tolerancia 
+8/+16%.
Esto signifi ca que tiene un mínimo
del 8% más de potencia
que la potencia declarada del módulo.
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1 Colocar y fi jar los módulos con 
 sus prácticos soportes de   
 aluminio.
2 Conectar los módulos al cable 
 con cómodas conexiones 
 “plug and play”. 

INSTALAR Y 
CONECTAR EL SISTEMA 
NUNCA HA SIDO 
MÁS FÁCIL
Gracias a los soportes de aluminio y a las 
conexiones rápidas, cualquiera puede realizar 
la instalación y la conexión eléctrica de 
EcoModo.

En el suelo

En barandillas, 
vallas 

o cubiertas Garajes o 
cenadores

DONDE 
QUIERAS

IT
Puedes instalar EcoModo 

en cualquier lugar.
La construcción modular 
del sistema y las fáciles 

estructuras de fi jación 
permiten su colocación 

en diferentes puntos de la 
casa. 

conexiones rápidas, cualquiera puede realizar 
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GAMA DE 
ECOMODO
EcoModo está 
disponible en tres kits 
estándar de 1, 2 o 4 
módulos Alterna.
Los K4 (4 módulos) 
pueden satisfacer 
casi la mitad de las 
necesidades de 
electricidad de un hogar 
de tamaño medio.

Ecomodo K4 
ECMK4
4 módulos

Ecomodo Mini 
ECMK1
1 módulo

Ecomodo K2 
ECMK2
2 módulos

Ecomodo K4Ecomodo K2



KIT ECOMODO  
El sistema Ecomodo se suministra 
en un único envase, con todos los 
soportes y las instrucciones de 
instalación.

Ecomodo
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