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NO COMPRE SISTEMAS SIN UNA LÍNEA DE PROTECCIÓN AISLADA (ejemplo): 

 

Estos sistemas sin protecciones pueden dañar los componentes directamente desde minimo afectar sus 

protecciones internas, lo que obliga a desarmar el equipo e ir a buscar el repuesto correspondiente, o hasta 

terribles desastres arriesgando no solo la inversión si no tambien, sus propiedades y la integridad de sus 

habitantes. ¡es mejor y mas facil conseguir una protección, fusible o interruptor que se cambia en cuestion de 

dos minutos! 
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Diagrama Seguro de Conexionado típico en nuestras plantas: 
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PLANTA GENERACIÓN DIA 560W 

 

Esta planta funcionará todo el día de forma solar y será capaz de almacenar energía en la batería para poder 

utilizarla aun cuando el sol ya no esté disponible.  

 

 

Tabla de servicios compatibles con el sistema: 

 

 

Tabla de componentes (ver hoja 1): 

 

Precio total:  
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PLANTA GENERACIÓN DIA 660W 

 

Esta planta funcionará todo el día de forma solar y será capaz de almacenar energía en la batería para poder 

utilizarla aun cuando el sol ya no esté disponible.  

 

 

Tabla de servicios compatibles con el sistema: 

 

 

Tabla de componentes (ver hoja 1): 

 

Precio total:  
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PLANTA GENERACIÓN DIA 810W 

 

Esta planta funcionará todo el día de forma solar y será capaz de almacenar energía en la batería para poder 

utilizarla aun cuando el sol ya no esté disponible.  

 

Tabla de servicios compatibles con el sistema: 

 

 

Tabla de componentes (ver hoja 1): 

 

Precio total:  

 

 

http://www.todobaratodo.com/


Comercio en Línea al alcance COTIZACION No. PRE-001 

de tu mano sin salir de casa. 

WWW.TODOBARATODO.COM 
Carrera 21 # 13 A – 04 Local 269 Piso 2 Centro Comercial San Facón 

Fijo: 031 615 6028 – Móvil: 310 756 3879 
Bogotá D.C. 

 

PLANTA GENERACIÓN DIA 1000W 

 

Esta planta funcionará todo el día de forma solar y será capaz de almacenar energía en la batería para poder 

utilizarla aun cuando el sol ya no esté disponible.  

 

Tabla de servicios compatibles con el sistema: 

 

 

Tabla de componentes (ver hoja 1): 

 

Precio total:  
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PLANTA GENERACIÓN DIA 1500W 

 

Esta planta funcionará todo el día de forma solar y será capaz de almacenar energía en la batería para poder 

utilizarla aun cuando el sol ya no esté disponible.  

Tabla de servicios compatibles con el sistema: 

 

Tabla de componentes (ver hoja 1): 

 

Precio total:  

 

 

http://www.todobaratodo.com/


Comercio en Línea al alcance COTIZACION No. PRE-001 

de tu mano sin salir de casa. 

WWW.TODOBARATODO.COM 
Carrera 21 # 13 A – 04 Local 269 Piso 2 Centro Comercial San Facón 

Fijo: 031 615 6028 – Móvil: 310 756 3879 
Bogotá D.C. 

 

PLANTA GENERACIÓN DIA 2000W 

 

Esta planta funcionará todo el día de forma solar y será capaz de almacenar energía en la batería para poder 

utilizarla aun cuando el sol ya no esté disponible.  

Tabla de servicios compatibles con el sistema: 

 

Tabla de componentes (ver hoja 1): 

 

Precio total:  

 

  

http://www.todobaratodo.com/


Comercio en Línea al alcance COTIZACION No. PRE-001 

de tu mano sin salir de casa. 

WWW.TODOBARATODO.COM 
Carrera 21 # 13 A – 04 Local 269 Piso 2 Centro Comercial San Facón 

Fijo: 031 615 6028 – Móvil: 310 756 3879 
Bogotá D.C. 

 

PLANTA GENERACIÓN DIA 3000W 

Esta planta funcionará todo el día de forma solar y será capaz de almacenar energía en la batería para poder 

utilizarla aun cuando el sol ya no esté disponible.  

Tabla de servicios compatibles con el sistema: 

 

Tabla de componentes (ver hoja 1): 

 

Precio total:  
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Estimado: 

CLIENTE TBT 

Aquí esta su cotización en tiempo récord, la cual viene detallada con el ánimo de suplir su 

requerimiento, pues, nos esforzamos por ser lo más claros posible para que logre entender el diseño 

y la operación de los equipos, sabiendo que es un tema nuevo para nuestros interesados y futuros 

clientes.  

 

➢ Los métodos de pago que manejamos pueden ser de distintas formas: 

 

• Pago en efectivo en nuestro punto físico en la carrera 21 # 13 A -04 Piso 2 oficina 269 Centro 

Comercial San Facón barrio El Liston a dos cuadras del Ricaurte en Bogotá. 

• Pago por transferencia bancaria en cualquiera de nuestras cuentas: 

- Cuenta de ahorros Bancolombia No. 141 573887 63. 

- Cuenta de ahorros Davivienda No. 488 404919 067. 

- Cuenta de ahorros Colpatria No. 450 20224 46. 

• Pago a través de nuestra tienda en línea www.todobaratodo.com con tarjetas débito o crédito 

(Visa, Visa, Codensa). 

• Pago por datafono móvil físico con tarjetas débito o crédito (Visa, Visa, Codensa). 

• Pago por App de MercadoPago. 

• Pago por Apps de uso común como Davivienda y Nequi. 

 

➢ La entrega de las plantas tarde 5 días hábiles como máximo después de contratada la labor, 

pues son equipos que no vienen hechos, sino que necesitan ser ensamblados acorde a la 

capacidad de cada una. 

 

➢ El valor total de la cotización incluye todos los equipos descritos en la respectiva tabla de cada 

uno, además de sus accesorios para la operación, a excepción del montaje o soporte para 

celdas fotovoltaicas (paneles); si desea añadir el soporte deberá consultarlo con el especialista 

para analizar la mejor opción de montaje y su respectiva cotización.  

 

➢ La orientación de las celdas fotovoltaicas debe ser con dirección al SUR y con una inclinación 

de entre 10° y 15° con respecto al piso, con el fin de buscar la perpendicularidad más exacta 

con respecto a la posición del sol en las HSP (horas solares pico). 

 

➢ La cotización NO incluye instalación de paneles ni armario, NO incluye costos de envio a otras 

ciudades fuera de Bogotá, No incluye soporte de paneles tal como se mencionó anteriormente.  
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GARANTIA: 

- Los paneles solares están diseñados por sus fabricantes para una operación de 25 años. El 

mantenimiento se basa en una limpieza periódica y verificar que no se le generen sombras 

que alteren su eficiencia por cercanía a elementos que se instalen a futuro. 

- Las baterías de Gel solares se diseñan por sus fabricantes para una operación de 7 a 10 

años de vida útil.  

- Los equipos electrónicos internos tienen una garantía de 1 año. Estos equipos en ningún 

momento deberían presentar problemas, siempre y cuando no sean manipulados por 

personal sin conocimiento y tampoco tengan contacto con el agua. 
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