
 

 

 

 

 

Produce y consume tu propia energía 
100% limpia en tu hogar 

www.desconext.com 

Diseñamos tu instalación 
fotovoltaica a medida de      
tu consumo y tus 
necesidades reales 

Desde pequeñas instalaciones 
en casas rurales hasta 

proyectos a mediana escala 
en comunidades de vecinos 

Estudiamos la posibilidad            
de financiación o de 
recibir subvenciones 
estatales o locales 

Beneficios para tí y tu economía… 
o Reduces notablemente tu factura eléctrica 
o Tomas el control de tu consumo 
o Te aseguras un precio más estable de la luz 
o Revalorizas tu propiedad 
o Obtienes rebajas fiscales (p.ej. en el IBI) 

para tus vecinos y tu región… 
o Creas empleo estable y de calidad 
o Mejoras la eficiencia de la red eléctrica 
o Colaboras a un mix eléctrico más limpio 

para el planeta y las futuras generaciones: 
o Evitas la emisión de CO2 y residuos radiactivos 
o Evitas conflictos por la importación de petróleo 
o Ayudas a integrar las renovables 

 

 

 

 
Contáctanos: 

info@desconext.com 

(+34) 644 524 634 

Síguenos: 

Optimizamos tu contrato 
eléctrico para que no pagues 

de más. Contratamos 
electricidad 100% verde 

Diseñamos tu instalación 
fotovoltaica de autoconsumo 
a medida de tus consumos y 
tus necesidades reales 

Visítanos: 

Se acabaron los peajes al 
autoconsumo 

 
Empieza a ahorrar en tu factura de la 

luz cuidando el planeta 
 
Contrata energía 100% verde 
 
Instala fotovoltaica en tu casa o 

comunidad de vecinos 
 
Por mucho menos de lo que imaginas 
 
Limpio, seguro, fiable, rentable 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce la fotovoltaica inteligente 

- Actúa frente al cambio 
climático contratando 
electricidad 100% renovable. 

 

- Rentabiliza tu tejado, azotea, 
balcón, fachada o parking.  
 

- Ahorra más de un 40% en tu 
factura eléctrica. 

 

- Produce tu propia energía con 
tus paneles fotovoltaicos de 
forma limpia, segura y 
respetuosa con el entorno. 

 

- Invierte en una tecnología 
madura y rentable. Amortiza 
en 4-7 años, disfruta hasta 30. 
 

- Para particulares o 
comunidades de vecinos. 

 

- Vende fácilmente los 
excedentes de producción y 
compensa tu consumo. Sin 
peajes ni complicaciones. 

 

- Acumula energía barata en 
horario nocturno (2.0 DHS) y 
consúmela durante el día. 

 

- Diferénciate y aumenta el 
valor de tu propiedad. 

 

- Carga tu coche eléctrico con 
energía solar.  

Es hora de conectarse a las energías 
limpias. Es hora de Desconext 

Autoconsumo solar directo con vertido de excedentes y compensación de consumo: 

Autoconsumo solar con acumulación en vivienda aislada de la red (off-grid): 

Sistema inteligente de acumulación para hogares “Supervalle Diferido” (2.0 DHS) 

 

<0,05€/kWh 
(Supervalle) 

 

 

 

 

<0,05€/kWh 
(Supervalle) 

 

 


