Cursos de Formación Sumsol
En

SumSol

creemos

que

la

formación de los profesionales en
energía solar es primordial para
realizar trabajos de

calidad y con

las ultimas novedades del mercado.
Por este motivo ofertamos cursos
en nuestras sedes de Madrid y
Sevilla con todos los componentes

Aula de formación Sede de Madrid

de energía solar, con la presencia principal de los equipo y sistemas Huawei.

Curso Diseño, Instalación y Puesta en Marcha de Sistemas de Autoconsumo
Residencial.
Fechas

Consultar formulario de inscripción

Lugar

Aula de Formación Huawei-Sumsol: Casto Loarce 3. 28906 Getafe. Madrid. Spain
Pino Siberia, 38, 41016 Sevilla.Spain

Destinado

Profesionales con experiencia en instalaciones de energía solar fotovoltaica.

Objetivo

Se realizara un recorrido pormenorizado de los diferentes componentes de una instalación
de autoconsumo, centrándonos en el uso de equipos de Huawei
09:00 – 09:15 Recepción.
09:15 – 09:30 Introducción y presentación del curso.
09:30 – 10:30 Módulos, tipos e instalación gama residencial
10:30 – 11:30 Módulos, tipos e instalación gama residencial
11:30 – 11:45 Protecciones AC, DC en Instalaciones Residenciales

Agenda

11:45 – 13:00

Gama de Productos Huawei Residencial. Inversores, Baterías y
accesorios. Instalación.

13:00 – 14:00

Programas de calculo y diseño de sistemas, estructuras y inversores.
Huawei SmartDesign.

14:00 – 15:00 Comida.
15:00 – 16:30

Puesta en marcha de sistemas Residenciales con Huawei. FusionSolar 7.0
Web y App.

16:30 – 17:15 Gestión de Usuarios y Plantas en FusionSolar
17:15 – 18:00

Caso practico real de puesta en marcha de sistema ESS Huawei. Con los
equipos del aula.

Inscripción

Los cursos están destinados única y exclusivamente a profesionales y empresas de
instalaciones eléctricas.
PULSE AQUI PARA IR AL FORMULARIO

Precio

Los cursos son gratuitos. Debe realizarse una transferencia de 50€ para formalizar la
inscripción y reservar la plaza. Una vez asistido al curso se realizara un abono por el
mismo importe con la primera compra de equipos.
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