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EnergÃa Solar FV Fuera De Red:
CÃ³mo Construir Sistemas De
EnergÃa Solar FV Para Sistemas De
Potencias Aislados De IluminaciÃ³n
LED, CÃ¡maras, ElectrÃ³nica, ... En
Sitios Remotos (Spanish Edition)

La EnergÃa Solar es formidable. Los Sistemas ElÃ©ctricos de Potencia Solar basados en paneles
FV hacen que los suministros de Potencia sean efectivos para sus necesidades de electricidad
fuera de la red. El Sol distribuye mÃ¡s de 1,000 Watt pico por metro cuadrado, y es el suministro
natural de Potencia para la vida en la Tierra. AdemÃ¡s, El Sol puede ser vuestro Suministro de
Potencia.El secreto industrial mejor guardado es que no necesitamos quemar combustibles fÃ³siles
para garantizar potencia industrial. Los paneles solares, verdaderas herramientas del siglo XXI,
pueden aportar una producciÃ³n de energÃa dÃaria que se puede utilizar directamente, o ser
almacenada para un uso posterior sobre la demanda, para energizar in situ vuestras cargas
elÃ©ctricas remotas, sin poluciÃ³n y sin costo de combustibles.Este eBook estÃ¡ escrito cÃ³mo un
recurso Ãºtil para la construcciÃ³n de vuestro propi sistema de suministro de Potencia Solar FV
para CÃ¡maras, sistemas de iluminaciÃ³n LED, de ComunicaciÃ³n, para Sensores, y Cabinas,
todos remotos, asÃ como para sistemas de suministro de Potencia DomÃ©stica en sitios remotos,
con ejemplos de sistemas de Potencia Solar FV.El recurso de la EnergÃa Solar varÃa con la
hora del dÃa, la estaciÃ³n y el clima local. Los paneles Solares FV, apropiadamente
dimensionados, aportan una producciÃ³n de energÃa fiable y predecible, a pesar de las
variaciones diarias, cuando la calculamos adecuadamente para cada mes.IntrodÃºzcase en los
Paneles FV para cargar bancos de baterÃas con corriente CC fiable, y, con inversores, Potencia
CA sobre demanda. Los suministros de potencia para sitios remotos, diseÃ±ados e instalados
adecuadamente, ofrecen una potencia real para hacer funcionar una serie de equipamiento
electrÃ³nico, motor y una larga lista de dispositivos.Utilice este eBook para imbricar la Carga de
EnergÃa con la ProducciÃ³n de EnergÃa dimensionada para coincidir vuestras cargas
elÃ©ctricas de Potencia Solar FV para sitios remotos. Los ejemplos de sistemas estÃ¡n en el rango
desde 30 Watt de suministro de Potencia Solar FV para cÃ¡maras, electrÃ³nica, sensores, hasta
4,000 Watt para Sistemas de Potencia DomÃ©stica.
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Conocimiento de Tema: Nivel de ExpertoMateria: Muy instructiva aunque un poco
tÃ©cnica.EncuadernaciÃ³n: Sencilla y aceptableTraducciÃ³n en EspaÃ±ol: Baja Calidad. Tiene
Ã¡reas en donde los comentarios son en ingles - pÃ¡g. 26 y pÃ¡g. 69. Aunque el libro indica que la
traducciÃ³n fue realizada por el Dr. Lisandro C. VÃ¡zquez HernÃ¡ndez parece como si parte del
texto lo hubiesen traducido mediante el traductor de "Google". No se puso atenciÃ³n a los detalles
de acentuaciÃ³n ya que ni siquiera los apellidos del Dr. VÃ¡zquez HernÃ¡ndez fueron acentuados y
la lectura refleja problemas de sintaxis.ConclusiÃ³n: Tema muy interesante y de
actualidad.RecomendaciÃ³n: Para una nueva ediciÃ³n; favor de escoger un buen traductor ya que
afecta la imagen del escritor.

El autor sÃ entrega lo que ofrece y estÃ¡ escrito para los que no tenemos conocimiento del tema,
pero la traducciÃ³n al EspaÃ±ol podrÃa ser mucho mejor, por eso le doy tres estrellas en lugar de
cuatro.
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