
Familia Homaya

Homaya Family es una solución solar diseñada 
para satisfacer todas las necesidades 
energéticas críticas de un hogar y una pequeña 
empresa. Con sus lámparas portátiles y puertos 
de cargador USB, puede iluminar todas las 
habitaciones de la casa y cargar el teléfono 
móvil de todos los miembros de la familia. 
Se pueden suministrar equipos como 
ventiladores o pequeños televisores con 
corriente continua. Su tecnología de pago 
a medida que avanza le permite pagar 
digitalmente por energía solar en cuotas 
semanales, en lugar de pagar por adelantado 
por todo el sistema de iluminación solar.

¡Deje que el sol ilumine tu vida!

se.com

Ventajas
・ Carga USB 

・ Iluminación: lámparas fijas y faro 

・  Compatibilidad con dispositivos DC (ventilador, 
radio, TV pequeña) 

・  Compatibilidad adicional con baterías y paneles 
solares 

・  S02 y S03: Tecnología de pago en función del 
uso
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  Homaya Family S01 Homaya Family S02 Homaya Family S03

Número de referencia comercial AEH-LSHS01-06W3L AEH-LSHSP2-S2000 AEH-LSHSP2-S3000

Función de pago según el uso No Sí

Potencia del panel solar (Wp) 6 Wp  12 Wp 30 Wp

Vataje de panel solar adicional 
(Wp) recomendado

30 Wp  40 Wp  75 Wp

Capacidad de batería integrada 
(LiFePO4 con ciclo de vida de 
2000)

19,2 Wh 42,24 Wh  128 Wh 

Capacidad de la batería externa N/D
20 Ah/12 V (LifePO4 o 

basado en plomo ácido)
40 Ah/12 V (LifePO4 o 

basado en plomo ácido)

Salida 12 V CC
18 W desde el puerto de 

12 V CC

・  48 W máximo incluido 
con todos los puertos 
de CC

・  48 W desde cualquier 
puerto de CC

・  72 W máximo incluido 
con todos los puertos 
de CC

・  72 W desde cualquier 
puerto de CC

Número de lámparas
2 lámparas fijas con cable 

de 5 m  
+ 1 lámpara portátil

3 lámparas fijas con cable margarita de 5 m  
+ 1 lámpara portátil

Salida de luz (lúmenes) 400 580

Salidas USB (5 V) 3 4

Autonomía en horas (TV/Ventila-
dor) 1

(TV o ventilador) 8 W  
> 2 horas

(TV o ventilador) 12 W  
> 3 horas

(TV o ventilador) 12 W 
> 10 horas

Dimensión del producto 
in mm (L x B x H)

Power Box: 22,3 x 77 x 150
Lámpara: 140 x 30,5 x 76,6

Dimensión del panel solar 
in mm (L x l x H)

270 x 270 x 35 370 x 300 x 35 685 x 450 x 40

Peso neto en kg (sin embalaje) 2,6 3,5 2,7

Peso bruto en kg (con embalaje) 3,1 4,1 3,2

Protección Sobrecarga, cortocircuito y polaridad inversa

Plataforma de la cartera de 
productos PayG para acceso a la 
energía EcoStruxure

No Compatible

Certificaciones 2 Iluminación global, SONCAP, SABS (IEC), LM79

Garantía 2 años

 1 TV o ventilador no forman parte de la oferta 
 2  En curso

se.com/accesstoenergysolutions

Para mayor información…
Contáctenos: a2e@se.com


