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Soluciones energéticas ilimitadas





Alcance 
Mundial

E24 es un proveedor líder de soluciones para 
la generación, conversión, almacenamiento, 
transmisión y facturación de energía. E24 desarrolla 
y fabrica las soluciones energéticas más duraderas, 
eficientes y confiables del mercado que se adaptan a 
las aplicaciones y ubicaciones más exigentes de todo 
el mundo.

En E24, nos tomamos el tiempo para comprender 
las necesidades del cliente y desarrollar soluciones 
adaptadas que reduzcan los costos de energía, 
preserven el medio ambiente y mejoren la calidad de 
vida.

E24 comprende los desafíos de las infraestructuras 
eléctricas deficientes y tiene en cuenta las peores 
condiciones operativas disponibles en algunos lugares. 
Las soluciones E24 están diseñadas para operar y 
aceptar fuentes de energía de mala calidad mientras 
proporcionan una energía limpia e ininterrumpida a su 
carga crítica.

Los apagones, los apagones y las sobretensiones 
pueden ser extremadamente dañinos y costosos. E24 
crea soluciones que incluyen redundancias de varios 
niveles para mantener seguros a sus clientes incluso 
en caso de falla remota del equipo.

Las necesidades energéticas están en constante 
evolución. E24 Solutions acompaña dinámicamente 
a los clientes al ser modular y escalable, lo que les 
permite actualizarse de manera rápida y rentable.

A través de sus oficinas regionales de ventas y soporte, 
los consultores de energía E24 están a su disposición 
para ayudarlo a configurar las soluciones óptimas 
para sus aplicaciones. La red de socios e instaladores 
E24 asegura una pronta entrega y soporte.

Las soluciones E24 se pueden monitorear de forma 
remota, lo que permite que E24 supervise cada paso 
de la ejecución de algunos de los proyectos más 
complejos.

Operando en una industria acelerada, E24 invierte 
continuamente en I + D para garantizar que se 
mantenga a la vanguardia de las innovaciones en 
energía renovable.

« En E24, nos tomamos el tiempo 
para comprender las necesidades de 
los clientes y desarrollar soluciones 
adaptadas que reduzcan los costos de 
energía, preserven el medio ambiente 
y mejoren la calidad de vida. »

E24 opera oficinas regionales para at-
ender a clientes de más de Norteamérica, 
Europa, Eurasia, Oriente Medio y África.



Soluciones 
Innovadoras de 
Generación de 
Energía

En E24, entendemos que generar energía renov-
able puede ser un desafío: la generación de en-
ergía solar requiere un espacio que no siempre 
está disponible. Según el perfil del cliente y la 
tarifa de servicios públicos, el almacenamiento 
de energía puede o no ser necesario para alma-
cenar la energía generada.

Con este espíritu, E24 ha desarrollado soluciones 
de generación de energía prediseñadas que se pu-
eden combinar con soluciones de almacenamien-
to de energía para resolver de manera elegante, 
rentable y confiable los desafíos energéticos más 
complejos. Construimos las soluciones de gener-
ación de energía más innovadoras, confiables y 
versátiles con una atención particular a la esté-
tica.

E24 interactúa con los clientes a través de su 
equipo de «consultores de energía» que se toman 
el tiempo de escuchar sus problemas para con-
figurar de forma óptima la solución necesaria.

Los consultores de E24 Energy proporcionan sim-
ulaciones en profundidad y proyecciones finan-
cieras, brindando a los clientes una visión clara 
del rendimiento esperado de su inversión antes 
de la toma de decisiones. E24 garantiza que las 
soluciones estén configuradas de manera óptima 
para cumplir con los requisitos del cliente, log-
rando el mayor retorno de la inversión.

Los consultores de energía de E24 trabajan junto 
con los clientes para alcanzar un plan de pago 
adecuado, ya sea alquiler, compra o Pay As You 
Go (PAYG), que les permite mantenerse dentro del 
presupuesto y los flujos de efectivo asignados.

E24 ofrece soluciones modulares de generación de energía 
prediseñadas para adaptarse mejor a sus aplicaciones previstas:

eSolar ™ es una solución de generación de energía fotovoltaica 
en red prediseñada que abarca desde los techos hasta la escala 
de servicios públicos.

eSolar-Hybrid ™ permite que la energía solar se alimente a la red 
a través de la medición neta (en la red) o se dirija a una solución 
de almacenamiento de energía que se utilizará cuando sea 
necesario.

eAgri ™ es una solución diseñada específicamente para la 
agricultura, que proporciona electricidad rentable en el campo 
para alimentar bombas de agua sin la necesidad de generadores 
voluminosos.

eParking ™ es un refugio de estacionamiento moderno y elegante 
que brinda sombra a los vehículos, optimiza el espacio no 
utilizado y genera energía renovable para su hogar o negocio.

E24 Soluciones de generación de energía:

“Creamos las soluciones de gen-
eración de energía más innova-
doras, confiables y versátiles con 
una atención particular para
estética”



  fig.1 E24 Solar Rooftop para tejas (aluminio anodizado)
fig.2 E24 Solución eSolar en la azotea que alimenta un 
edificio
fig.3 Planta de energía solar-diésel que alimenta la fábrica 
fuera de la red
fig.4 E24 eAgri alimentando una bomba para regar un 
campo de maíz.
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Las soluciones de generación de energía E24 se pueden combinar 
para crear sistemas híbridos de generación de energía:

Diesel / Solar: conecte generadores diesel y plantas de energía 
solar a través de controladores. La generación de energía solar se 
prioriza durante el día, ahorrando combustible y mantenimiento, 
mientras que los generadores proporcionan energía por la noche. 
Esta tecnología está especialmente adaptada para grandes 
centrales eléctricas fuera de la red instaladas en áreas remotas 
donde el combustible es barato.

Diesel / Solar / Storage: combina generadores solares 
fotovoltaicos y diesel, con almacenamiento adicional para mayor 
versatilidad y autonomía. La energía solar generada durante el 
día se almacena para ser utilizada por la noche, y los generadores 
se guardan como respaldo de emergencia.

E24 combina fuentes de energía:
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Soluciones Avan-
zadas de Conver-
sión de Energía

En el mundo actual “siempre encendido, 
siempre disponible”, donde la energía se está 
volviendo cada vez más preciosa. E24 desarrolla 
y comercializa una amplia gama de soluciones 
de conversión de energía que incluyen sistemas 
UPS, rectificadores, inversores, estabilizadores 
y cargadores de baterías para resolver los 
problemas de energía más complejos del mundo.

La filosofía de E24 es crear productos y soluciones 
diseñados a medida con las características 
necesarias para adaptarse a los requisitos del 
cliente y no al revés. Creemos firmemente que 
la globalización no significa estandarización. Es 
por eso que nuestros productos se construyen 
de manera diferente según su mercado objetivo. 
Los productos y soluciones integrales E24 están 
diseñados con la preocupación por cada detalle 
para proporcionar el mayor grado de satisfacción 
a sus usuarios.

La flexibilidad, la adaptabilidad y la capacidad de 
actualización están constantemente en la mente 
de nuestros diseñadores, ya sea para aplicaciones 
residenciales, comerciales o industriales, E24 
suministra productos de calidad, fáciles de usar 
y prácticamente diseñados para las necesidades 
de los clientes de hoy y de mañana.

Ya sea que se requieran soluciones estándar o 
de diseño personalizado, hacemos un esfuerzo 
adicional para superar las expectativas de 
nuestros clientes.

Fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS) Con rangos de 
1 a 3000 KVA están disponibles como transformadores o sin 
transformadores. Utilizamos la tecnología DSP (procesamiento 
de señal digital) de alta frecuencia más avanzada para alcanzar 
las eficiencias más altas posibles y las unidades más livianas 
y compactas. La mayoría de nuestras unidades UPS se pueden 
conectar en paralelo para mejorar la confiabilidad a través de la 
redundancia N + X.

Los rectificadores que van desde el industrial hasta el 
de telecomunicaciones pueden diseñarse a medida para 
satisfacer los requisitos del cliente. Nuestros modelos estándar 
proporcionan 24, 48, 60, 110, 220 VCC con corrientes de salida 
de hasta 500 A.

Soluciones de Conversión de Energía E24

“E24 desarrolla y comercializa 
una amplia gama de soluciones 
de conversión de energía para 
resolver los problemas de 
energía más complejos del 
mundo”



fig.1  Serie SH-UPS
fig.2  Serie OL3DC-UPS
fig.3  Serie OL3M-UPS
fig.4  Línea de montaje OL3D-UPS
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Los interruptores estáticos, el bypass externo, los transformadores 
y los estabilizadores de la más alta calidad se proporcionan 
de manera estándar o personalizada para adaptarse a las 
especificaciones del cliente.

Amplia selección de baterías para adaptarse mejor a las 
aplicaciones requeridas, que incluyen, entre otras:
• AGM
• Gel
• OPZV
• OPZS
• Niquel Cadmio
• Hierro de litio
• Plomo-Carbono



Soluciones de 
almacenamiento de 
energía versátiles y 
rentables

Con la expansión demográfica y económica del 
planeta, el uso creciente de electricidad en todos 
los sectores, el tiempo y los recursos necesarios 
para mejorar la capacidad de la red y el despliegue 
de energía renovable descentralizada, se está 
volviendo más difícil para las empresas de 
servicios públicos estabilizar la disponibilidad 
de energía en la cuadrícula.

En el lado de la generación de energía, Los 
servicios públicos están recurriendo a medidas 
financieras para alentar o desalentar el consumo 
en determinados momentos del día a fin de 
intentar mantener el consumo en la red lo más 
estable posible.

La demanda de energía ha superado el suministro 
en una proporción tal que las empresas de 
servicios públicos no pueden evitar apagones 
como resultado de sobrecargas en la red. En 
algunos países, la brecha entre la oferta y la 
demanda ha aumentado tanto que las empresas 
de servicios públicos se ven obligadas a racionar 
la disponibilidad de energía a través de apagones 
regulares.

Del lado del consumidor, La disminución gradual 
de las tarifas de alimentación está haciendo que la 
factura de energía aumente incluso para aquellos 
que han invertido en energía fotovoltaica y / o 
eólica en la red. En países donde la energía está 
racionada, los consumidores están recurriendo 
a generadores diesel que tienen las siguientes 
desventajas:

Contaminación atmosférica y acústica
El espacio requerido puede no estar disponible
Reabastecimiento de combustible repetitivo
Mantenimiento regular

La tecnología de almacenamiento de energía E24 
moderniza los sistemas de energía existentes y 
garantiza ahorros sustanciales sobre cualquier 
alternativa basada en combustible al tiempo que 
mejora la calidad de la energía, elimina el ruido, la 
contaminación ambiental y limita la intervención 
humana.

eHome ™ es una solución de almacenamiento de energía 
compacta y rentable que proporciona 20 A para pequeñas 
aplicaciones residenciales / comerciales.

eVilla ™ es una solución de almacenamiento de energía 
en línea diseñada para aplicaciones residenciales. eVilla 
es particularmente adecuado para clientes que sufren de 
redes inestables y fallas frecuentes de energía. eVilla no 
solo proporcionará electricidad las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, sin cortes de energía, sino que también 
garantizará una electricidad limpia a su carga bajo cualquier 
circunstancia.

eBusiness ™ es similar a eVilla con la redundancia agregada 
que podría ser valiosa al alimentar cargas críticas como 
centros de datos, servidores y equipos de telecomunicaciones.

eBuilding ™ es una solución centralizada de almacenamiento 
de energía diseñada para alimentar edificios o aplicaciones 
de múltiples inquilinos. eBuilding incluye los controles para 
monitorear el consumo de todos los inquilinos y distribuir el 
costo de la energía de manera justa entre ellos.

Soluciones de Almacenamiento de Energía E24

“La tecnología de 
almacenamiento de energía E24 
actualiza cualquier sistema de 
energía existente y garantiza 
ahorros sustanciales”
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    fig.1  E24 eFactory Solution que proporciona 3 horas  
 de respaldo durante apagones para una carga   
 industrial.
fig.2  E24 eVilla Solution que proporciona 4 horas de  
 respaldo durante apagones.
fig.3  E24 eHome Solution que alimenta un departa  
 mento con 20 A de energía durante apagones.

eFactory ™ está diseñado para alimentar fábricas o cargas 
industriales. Evita la interrupción de la carga en caso de cortes 
de energía y combina la energía solar para reducir los costos de 
energía y retrasar el arranque de los generadores en caso de un 
corte de energía.

eTelecom ™ está específicamente diseñado para sitios de celdas 
móviles y estaciones de retransmisión en ubicaciones fuera de 
la red, proporcionando energía solar las 24 horas, los 7 días de la 
semana, sin necesidad de mantenimiento.

eVillage ™ es una solución de almacenamiento llave en mano 
para áreas que sufren frecuentes interrupciones de energía o 
no hay conexión a la red. En combinación con la transmisión de 
energía E24 y la tecnología de facturación, eVillage alimenta a las 
aldeas 24/7, principalmente de fuentes renovables.

eGrid ™ está específicamente diseñado para empresas de 
servicios públicos que requieren estabilización de la red. eGrid 
es capaz de afeitar picos, cambios de carga y regulación de 
frecuencia.

  fig.3



Soluciones de 
Transmisión de 
Energía Rural

Hoy, 1.200 millones de personas en todo el 
mundo, una de cada seis personas en el planeta, 
no tienen acceso a la electricidad. Basado en 
un escenario de negocios como siempre, se 
proyecta que unos 780 millones de personas se 
quedarán sin él para 2030. Se necesita un nuevo 
enfoque radical para remediar esta trayectoria.

Una sorprendente similitud en este gran número 
es la división urbano-rural: más del 80 por ciento 
de quienes padecen pobreza energética viven en 
zonas rurales.

Debido a la falta de acceso a la electricidad 
y a las fuentes de energía modernas, las 
personas en todo el mundo, especialmente 
en las comunidades rurales, luchan por salir 
del ciclo de la pobreza. El acceso confiable 
a la energía brinda considerables beneficios 
socioeconómicos, permitiendo que las tiendas 
y los negocios permanezcan abiertos por más 
tiempo, brindando a las comunidades acceso 
a una mejor atención médica y brindando a los 
niños iluminación doméstica para el tiempo de 
estudio después de la escuela. La electrificación 
también reduce sustancialmente la delincuencia 
y los accidentes automovilísticos, ya que 
mantiene las calles iluminadas por la noche.

E24 ha desarrollado una forma nueva y mucho 
más barata de distribuir electricidad. No solo 
utiliza la tecnología de red inteligente para 
permitir a cada usuario monitorear y controlar 
su consumo de energía, sino que también incluye 
fibra óptica dentro de los mismos cables de 
alimentación para proporcionar Internet a cada 
hogar.

E24 ofrece soluciones de transmisión 
modulares diseñadas previamente diseñadas 
específicamente para áreas rurales donde la 
electrificación tradicional puede ser demasiado 
costosa dado el bajo consumo de energía de los 
suscriptores.

La tecnología de transmisión E24 se puede 
implementar rápidamente y está diseñada de 
manera que se pueda mejorar fácilmente con el 
crecimiento de la población.

LV ™ es una red rentable de transmisión de energía de bajo voltaje 
diseñada principalmente para microredes que permite electrificar 
áreas que tienen un diámetro promedio de 0.5KM.

MV4 ™ es una red rentable de transmisión de energía de 4KV 
diseñada principalmente para micro redes que permite electrificar 
áreas que tienen un diámetro promedio de 2.5KM.

MV7 ™ es una red rentable de transmisión de energía de 4KV 
diseñada principalmente para micro redes que permite electrificar 
áreas que tienen un diámetro promedio de 10 km.

E24 Soluciones de Transmisión de energía

“La tecnología de transmisión de 
energía E24 permite electrificar 
cualquier área rural con un tiempo 
de recuperación de capital muy 
corto”



  fig.2

    fig.1  E24 tendido de un cable MV4 (alimentación y   
 fibra).
fig.2  El transformador E24 Smart Step Down permite  
 controlar que no sea posible el robo en la red   
 mientras proporciona datos valiosos relaciona 
 dos al consumo de energía del consumidor.
fig.3  E24 utiliza una técnica de implementación   
 simple, rápida y rápida que permite    
 cubrir rápidamente un área grande con   
 herramientas y recursos mínimos.
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Soluciones de 
Facturación 
Energética

Cuando se trata de resolver un problema 
complejo, no solo es necesario que la solución 
funcione, sino que debe adaptarse al perfil del 
cliente: nivel de educación, nivel de ingresos, 
practicidad del funcionamiento a largo plazo de 
esa solución, etc.

E24 entiende que dado que está tratando de llevar 
una solución de electrificación llave en mano de 
extremo a extremo a áreas remotas que no están 
electrificadas o que están sujetas a apagones 
constantes, también debe incluir una solución 
de facturación que resuelva la distribución de 
costos de manera justa y eficiente entre los 
suscriptores mientras reduciendo al máximo los 
costos administrativos de las colecciones.

E24 cree en un enfoque prepago que le permite 
a cada suscriptor estar constantemente al 
tanto del presupuesto que está gastando en 
electricidad y evitar ser sorprendido por una 
factura que no puede pagar. E24 ofrece tres 
soluciones prepagas de la siguiente manera:

Solución de facturación de tarjetas de energía 
E24
E24 Energy Cards Plus Solución de facturación
Solución de facturación de tokens E24

Dependiendo del proyecto, el operador de la 
solución de electrificación E24 puede seleccionar 
la solución de facturación más adecuada para 
adaptarse de manera óptima al perfil de los 
suscriptores, las jurisdicciones legales del área 
de ejecución del proyecto y el modelo financiero 
óptimo que se aplicará .

Con E24 Energy Card Plus y E24 Token, es posible 
incluir el acceso a Internet de sus suscriptores e 
incluir este servicio en la tarifa mensual fija.

Solución de facturación de tarjetas de energía E24: Estas son 
tarjetas inteligentes de plástico (como una tarjeta de crédito) 
que los suscriptores compran en un punto de venta minorista 
y las ingresan en una ranura en su medidor E24. Cada tarjeta 
incluye un número preestablecido de KWh que se transfiere 
espontáneamente de la tarjeta al medidor después de la 
inserción. Antes de que el medidor se quede sin KWh, una alarma 
advierte al suscriptor que compre una nueva tarjeta antes de 
que el medidor desconecte al suscriptor. La solución se puede 
programar a una tarifa plana por KWh sin costos fijos mensuales.

Solución de facturación E24 Energy Cards Plus: esta solución 
es similar a la solución de tarjeta de energía E24 estándar, pero 
los medidores están diseñados para cargar automáticamente un 
número mínimo diario de KWh independientemente del consumo 
eléctrico del cliente para cubrir las tarifas de mantenimiento fijas 
de la energía planta y red.

Solución de facturación de tokens E24: esta solución permite 
evitar por completo la distribución de tarjetas de energía y la 
logística detrás de ellas. Funciona al permitir que los suscriptores 
compren energía a través de su teléfono al recibir un SMS con 
un código que ingresarían en su medidor E24 para activar su 
conexión a la mini red E24. Esta solución es ideal en áreas donde 
los suscriptores están educados y tienen acceso a teléfonos 
inteligentes.

E24 Soluciones de Facturación Energética

“La tecnología E24 Energy 
Billing está diseñada para 
adaptarse mejor al perfil de sus 
suscriptores, así como adaptarse 
al modelo de negocio que está 
buscando, minimizar sus costos 
administrativos y optimizar sus 
ingresos”
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 fig.1  E24 Tarjetas de energía.
fig.2  E24 Medidores de tarjetas de energía y medi  
 dores de fichas.
fig.3  Conjunto E24 de medidores de energía en una  
 caja a prueba de mal genio que brinda a los   
 suscriptores la prioridad de conexión a la red y  
 los  transfiere automáticamente a la planta de     
 energía E24 en caso de falla de energía.

  fig.3



Software 
Avanzado, IOT 
y tecnología de 
monitoreo web

“Lo que se mide mejora. Lo que se mide y se in-
forma mejora exponencialmente.” 
- Karl Pearson

La tecnología E24 tiene que ver con la optimi-
zación y la automatización, lo que permite a los 
clientes ahorrar energía, ahorrar en el medio am-
biente y mejorar la calidad de vida.

En E24, el software avanzado está en el corazón 
de cada solución proporcionada, lo que permite 
simplificar las operaciones y optimizar el retorno 
de la inversión.

Todas las soluciones son software personaliz-
ables para adaptarse mejor a su entorno de tra-
bajo y las condiciones de energía y tarifas bajo las 
cuales se operan. Cada cliente, cada aplicación y 
cada región es diferente. Esta es la razón por la 
cual el software E24 está diseñado para configu-
rarse fácilmente después de la puesta en servicio 
para adaptarse perfectamente a la aplicación, los 
requisitos del cliente y el perfil de carga.

E24 ofrece IOT y servicios de monitoreo web que 
permiten a los clientes monitorear todos los da-
tos relacionados con su infraestructura energé-
tica. Esto incluye equipos que pueden o no ser 
parte de las soluciones proporcionadas por E24. 
El software E24, por supuesto, puede configura-
rse para notificar a los clientes sobre cualquier 
anomalía o umbral alcanzado para sus acciones 
necesarias.

Dependiendo de las soluciones adquiridas, E24 
ofrece servicios IOT y de monitoreo web adapta-
dos estándar y personalizados que permiten a los 
clientes monitorear todos los datos relacionados 
con su infraestructura energética y ver infor-
mación histórica de hasta 10 años.

Los complementos de Cloud Monitoring permiten a los clientes 
visualizar todos los datos relacionados con su infraestructura 
energética desde su PC, computadora portátil o teléfono inteli-
gente. Los clientes también pueden descargar sus datos de has-
ta 10 años para su análisis.

Las soluciones IOT permiten a los clientes ver sus datos a través 
de una interfaz fácil de usar y, en consecuencia, tomar medidas 
como iniciar o detener ciertos equipos, modificar la configura-
ción u otras acciones, todo de forma remota desde cualquier dis-
positivo de Internet.

E24 IOT y soluciones de monitoreo web

“La tecnología E24 prospera en la 
optimización, automatización y 
monitoreo avanzado de datos”



  fig.1

    fig.1  Análisis de datos de energía de un E24
 sistema del cliente.
fig.2  Monitoreo de una planta de energía a escala de 
servicios públicos.

Los servicios de personalización permiten a E24 modificar su 
software para adaptarse mejor a la infraestructura energética 
existente de los clientes. Esto puede incluir establecer enlaces 
de comunicación con sistemas SCADA o cualquier intercambio 
de información bidireccional.
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Oferta de Servicio 
Integral

Junto con su oferta de soluciones y productos, 
E24 proporciona servicios relacionados que in-
cluyen:

• Visitas de evaluación del sitio
• Análisis de ahorro de energía
• Estudios de viabilidad
• Diseños estructurales
• Programas de entrenamiento multinivel
• Servicios de puesta en marcha
• Servicios de financiacion

Todos los servicios son proporcionados por inge-
nieros que operan desde una oficina regional E24 
que cubre el país donde se prestará el servicio. 
Como resultado, los clientes de E24 se benefician 
de datos reales y precisos basados en la expe-
riencia y los conocimientos de campo reales y 
relevantes.

E24 trabaja en estrecha colaboración con sus 
clientes para analizar todos los aspectos de sus 
costos y rendimiento relacionados con la energía. 
Esto incluye, cómo el proceso de producción uti-
liza la energía, qué oportunidades puede haber 
para mejoras, cuáles son los costos de operación 
y mantenimiento, y cuáles son las oportunidades 
potenciales para reducir los costos generales.

E24 opera bajo varios modelos de negocio para 
incluir:

Venta de equipos y servicios de mantenimiento 
relacionados.
Alquiler de soluciones por una tarifa mensual fija.
Ventas de energía bajo esquemas de pago por 
uso.

E24 también ofrece una serie de servicios de fi-
nanciación que permiten a sus clientes pagar 
gradualmente sus equipos y financiar parcial-
mente sus inversiones con el ahorro real que 
proporcionan.1.

Las visitas de evaluación del sitio (SAV) proporcionan a los 
clientes recomendaciones E24 que optimizan su consumo de 
energía y mejoran su calidad de vida.

El Análisis de ahorro de energía (ESA ™) permite a los clientes 
comprender y evaluar el impacto financiero de una inversión 
antes de tomar decisiones. La ESA proporciona una simu-
lación financiera clara y realista de diferentes escenarios y 
cómo cada uno impacta en P&L y los flujos de efectivo en 
función de los términos de financiamiento disponibles actual-
mente.

Los estudios de viabilidad brindan expectativas financieras 
precisas basadas en supuestos iniciales acordados para 
grandes proyectos de infraestructura y plantas de energía.

Oferta de servicio integral

“E24 trabaja en estrecha 
colaboración con sus clientes 
para analizar todos los aspectos 
de sus costos relacionados con 
la energía.”
(1) Disponible solo en países seleccionados.
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    fig.1  Entrenamiento grupal en E24 ME&A Office
fig.2  Envío de certificado de capacitación
fig.3  Tarjeta de energía prepaga E24 para solución 
eBuilding

Las estructuras técnicas se pueden diseñar y desarrollar para 
erigir paneles solares sofisticados.

Los programas y certificaciones de capacitación multinivel 
permiten a los técnicos aprender a implementar, instalar, 
poner en servicio y reparar equipos.

Los servicios de puesta en servicio están disponibles a pedido 
de los clientes.

Servicios de financiación E24 ofrece una serie de opciones 
de financiación que incluyen: ventas con cuotas mensuales, 
alquiler de equipos y ventas de modelos de energía (energía 
como servicio). La disponibilidad de modelos de financiación 
es específica del proyecto y del país.



Servicios Técnic-
os de Calidad

E24 proporciona productos y servicios que 
cumplen con las expectativas del cliente en cu-
anto a rendimiento, confiabilidad y disponibili-
dad. Su éxito depende del tiempo de actividad y 
la producción, y las ofertas de servicio integrales 
de E24 aseguran que cuando necesite soporte, 
E24 esté disponible las 24 horas del día y una lla-
mada telefónica o un clic.

Con centros de soporte y personal experto, la or-
ganización de Servicio al Cliente de E24 brinda un 
compromiso intransigente con la satisfacción del 
cliente al proporcionar:

• Programas de extensión de garantía
• Programas de mantenimiento integral
• Servicio de campo
• Revisión y reformas
• Piezas certificadas E24

Este compromiso garantiza la máxima productivi-
dad de los clientes, extendiendo el ciclo de vida 
del equipo y reduciendo los costos operativos.

La base de E24 es su gente, y su cultura es aquel-
la en la que se valoran las contribuciones indi-
viduales y se enfatiza la seguridad en todos los 
aspectos del negocio. Los programas de Calidad, 
Salud, Seguridad y Medio Ambiente permiten a 
los empleados y clientes de E24 cumplir con los 
requisitos de su sistema de seguridad, aseguran-
do que no haya daños a las personas, los activos 
y el medio ambiente.

E24 también se compone de una fuerza laboral 
diversa, dedicada y con múltiples talentos que 
trabaja como un equipo comprometido con el ob-
jetivo común de ofrecer la satisfacción completa 
del cliente.

“La base de E24 es su gente, y su 
cultura es aquella en la que se 
valoran las contribuciones indi-
viduales y se enfatiza la seguri-
dad en todos sus aspectos.”

Programas de extensión de garantía: E24 ofrece programas 
de garantía extendida en productos y soluciones. Consulte a 
su distribuidor autorizado para obtener más detalles.

Contrato de mantenimiento: E24 ofrece programas de man-
tenimiento preventivo en todos los productos y soluciones 
ofrecidos.

Servicios Técnicos de Calidad



Servicios de campo: E24 proporciona instalaciones de servi-
cio de campo y reparaciones a través de su red de revende-
dores y contratistas.

Revisión y reacondicionamiento: E24 ofrece revisar las infrae-
structuras existentes para actualizar y mejorar el rend E24 
almacena piezas originales E24 y proporciona servicios de 
reparación.
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    fig.1  Equipo E24 instalando Solar Array para una   
 fábrica
fig.2  E24 Puesta en servicio de planta solar híbrida
fig.3  eParking en construcción
fig.4 Puesta en marcha de una solución casera

  fig.4



A FEW REFERENCE

Norteamérica:

1250, Rene Levesque West, #2200
Montreal, Quebec,
Canada H3B 4W8
Phone: +1-514-9893700

Europa, Medio Oriente y África:

20-22 Wenlock Road
London N1 7GU
United Kingdom
Phone: +44-2038242497

Eurasia:

5th and 6th Floors,
14 Tsar Osvoboditel Blvd.,
1000 Sofia, Bulgaria
Phone: +359-2-811-1445

Revendedor Autorizado:

© 2017-2020 «E24» , eSolar™, eSolar-Hybrid™, eAgri™, eParking™, eHome™, eVilla™, eBusiness™, eBuilding™, eFactory™, 
eVillage™,eGrid™,eTelecom™ son nombres comerciales protegidos y marcas comerciales. Todos los derechos reservados.

Oficinas de Ventas Regionales:

www.e24solutions.com


