
8% de descuento en servicios seleccionados 

5% de descuento en servicios seleccionados

6 meses de mantenimiento gratis

5% de descuento en servicios seleccionados
Monitoreo de producción gratis
25 años de garantía

 

5% de descuento sobre el valor base del proyecto

2 años de garantía en motor y transmisión

Hasta 5% de descuento en equipos seleccionados

Hasta 10% de descuento del precio base en proyectos seleccionados
De 2 a 6 meses de asesoría y seguimiento del sistema solar
5% de descuento en sistema de monitoreo marca Egauge
Trámite gratis ante las Edes 

Primer mantenimiento y limpieza totalmente gratis                                       
Reportaría con análisis de consumos por 6 meses                                         
Hasta 1 año solo reportaría de generación y rendimiento 
de la instalación

5% de descuento en servicios seleccionados

Instalación y equipo de monitoreo gratis en proyecto 
fotovoltaico

  

Instalación gratis

5%
técnica y mantenimiento por 3 años

 de descuento, sistema de monitoreo gratis, asistencia 

Monitor de Energía EMPORIA (monitorea el uso total de 
energía y la medición neta solar), evaluación y 1 año de  
mantenimiento gratis

Asesoría en selección de equipos, trámites para distribución 
de electricidad, 1 año de mantenimiento y monitoreo gratis, 
suministro e instalación de equipos de monitoreo gratis

Hasta 10% de descuento en paneles solares, evaluación gratis, 
1 año de mantenimiento incluido y equipo de monitoreo 
válido hasta el 31 de diciembre 2021

Ofertas disponibles 
en nuestros aliados comerciales

Comercio Oferta

10% de descuento en la compra de paneles solares

2 años de operación, monitoreo y mantenimiento gratis                                                                                             
Evaluación, diseño y asesoría gratis

Sistema monitoreo para visualización remota de paneles 
solares vía APP/WEB gratis
5% de descuento en paneles solares e inversores

Sistema de monitoreo gratis                                                                              
Hasta 15 años de garantía                                                                                  
3 años de mantenimiento gratis

Medidor de monitoreo Eguage incluido                                                           
Evaluación gratis
Asistencia técnica por 2 años
5% de descuento al precio de la propuesta 

5% de descuento servicios seleccionados                                                                                                  
2 años de mantenimiento gratis                                                                          

Monitoreo de producción en todas nuestras instalaciones

5% de descuento en servicios seleccionados
1 año de mantenimiento gratis
Gestión medidor bidireccional distribuidoras, 
exención de ITBIS y devolución del 40% de la inversión ISR
Incentivos de la ley 57-07
                      

Un año de asistencia técnica
Monitoreo de energía gratis 
Contador bidireccional 
Gestión Ley 57-07 gratis

 

Medidores del sistema (Interno y Externo) gratis

Hasta 20% de descuento en proyectos seleccionados

2 años de mantenimiento gratis

Hasta 5% de descuento sobre el valor base del proyecto

Hasta 10% de descuento en servicios seleccionados 
1 año de mantenimiento gratis

Hasta 10% de descuento en servicios seleccionados        

10% de descuento
Un bono de RD$6,000
Evaluación gratis
Un año de mantenimiento y monitoreo gratis 

Hasta 10% de descuento en paneles solares                                                    
1 año de mantenimiento preventivo incluido                                                     
Evaluación, sistema de medición de generación de energía 
y consumo del inmueble gratis

3% de descuento en proyectos presupuestados                                              
Lámpara led solar Floolight 3,000 lumen a cotrol remoto

Hasta 10% de descuento en proyectos seleccionados

2 años de monitoreo de consumo y generación gratis
Una limpieza del sistema gratis cuando este lo amerite

10% de descuento sobre el precio regular                                                       
3 años en servicio post venta                                                                             
Hasta 30 años de garantía

Hasta 10% de descuento
Evaluación, diseño y monitoreo gratis
3 años de mantenimiento gratis
10 años de garantía en estructura de aluminio

Hasta 15% en equipos y materiales

Ciertas condiciones aplican.

2% de descuento sobre el valor base del proyecto


