


En tronex industrial nos especializamos en 
brindar soluciones óptimas y flexibles en generación, 
almacenamiento y calidad de energía para el 
hogar, el comercio, la industria y el estado.
Somos una empresa colombiana comercializadora 
de paneles solares, inversores, rectificadores, 
ups, baterías en plomo ácido y litio marca mtek.
Contamos con las representaciones de las 
marcas growatt, studer, alurack, znshinesolar.
Tenemos un servicio de instalación y reparación, 
termografía y servicio de vuelo de drones con 
piloto certificado.

Nuestra misión es entregar soluciones óptimas y 
flexibles en generación, almacenamiento, calidad 
de energía, para el estado, la industria, el comercio 
y el hogar, satisfaciendo y superando sus 
expectativas, con el propósito de obtener 
beneficios para la compañía, su personal, la 
economía y la sociedad, respetando el 
medio ambiente.

Ser reconocidos en Colombia en el 2025 como la 
mejor opción en el suministro de soluciones 
en generación, almacenamiento, calidad de 
energía, a través de relaciones comerciales de 
mutuo respeto y confianza con nuestros 
proveedores y clientes. Internacionalmente ser 
identificados como la mejor compañía Colombiana 
proveedora de productos y servicios para el 
desarrollo de negocios relacionados con nuestra 
actividad comercial en el continente.

MISIÓN

VISIÓN

Certificados
que respaldan
nuestro proceso:



Tronex Industrial brinda a sus clientes suministro de soluciones eléctricas, tecnología y de consumo. 
Contamos con sistemas de gestión implementados por personal competente, enfocados en la mejora 
continua, velando por el cumplimiento de requisitos legales y los compromisos voluntarios suscritos en el 
ámbito de su actuación, creando relaciones de mutuo beneficio con las partes interesadas, basados en 
los siguientes lineamientos:

Brindar a nuestros clientes productos de alta 
calidad, un servicio oportuno personalizado y 
adecuado a sus necesidades.

Prevenir la contaminación tanto del suelo como 
del agua por derrames y por generación 
de residuos.

Crear valor a través del desarrol lo de 
productos y servicios en el sector eléctrico y 
de tecnología, generando sostenibilidad
y rentabilidad.

Apoyar la adquisición justificable económicamente 
de productos y servicios energéticamente 
eficientes y el diseño de instalaciones nuevas 
modificadas.

Generar sostenibilidad empresarial que 
aporte un lugar viable para asegurar el futuro 
de las próximas generaciones.

Desarrollar y ejecutar actividades seguras 
para prevenir accidentes y enfermedades, 
promoviendo la buena salud física y mental 
de nuestros colaboradores.

Alcanzar el mejoramiento continuo en el 
desempeño energético a través de la compra 
de productos, equipos y servicios 
energéticamente eficientes

Establecer, implementar y mantener objetivos 
y metas energéticas compatibles con el resto 
de los objetivos de la organización, 
asegurando la disponibilidad de información.

POLÍTICA DE CALIDAD



BATERÍAS
AGM Y GEL

BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK 12V 1.2AH

BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK 12V 2AH

BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK 12V 2.3AH

BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK 12V 5AH

BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK 12V 5.5AH

BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK 12V 7.8AH

BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK 12V 9AH

BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK 12V 12AH

BATERIA SELLADA VRLA GEL MTEK 12V 20AH

BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK 12V 20AH

BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK 12V 26A

BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK 12V 28A

BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK 12V 35AH

BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK 12V 45AH

BATERIA SELLADA VRLA GEL MTEK 12V 55AH

BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK 12V 55AH

BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK 12V 55AH TIPO FT

BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK 12V 75AH

BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK 12V 88AH

BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK 12V 90AH

BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK 12V 100AH

BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK 12V 100AH TIPO FT

BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK 12V 105AH

BATERIA SELLADA VRLA GEL MTEK 12V 105AH

BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK 12V 120AH

BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK 12V 155AH

BATERIA SELLADA VRLA GEL MTEK 12V 155AH

BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK 12V 155AH TIPO FT

BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK12V 205AH

BATERIA SELLADA VRLA GEL MTEK 12V 205AH

BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK 12V 205AH TIPO FT

BATERIA SELLADA VRLA GEL MTEK 12V 255AH

BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK 12V 255AH

BATERIA SELLADA VRLA AGM MTEK 12V 300AH

BATERIA SELLADA VARLA AGM MTEK 12V 340AH

MT1212

MT1223C

MT1223

MT1250

MT1250HR

MT1270HR

MT1290

MT12120HR

MT12180HRG

MT12180HR

MT12260

MT12280

MT12330HR

MT12400HR

MT12550G

MT12550HR

MT12550FT

MT12750HR

MT12850HR-88AH

MT12900

MT121000S

MT121000SFT

MT121050

MT121050G

MT121200

MT121550

MT121550G

MT121550AFT

MT122050

MT122050G

MT122050FT

MT122550G

MT122550

MT123000

MT123400



BATERIAS OPzS - OPzV

RACKS

Voltaje: 2V
Capacidad: 50 AH a 3600 AH
Diseñada para una vida útil de 20 años a 20ºC. 
Diseñada para un ciclo de vida mayor a 1200 
ciclos a 20ºC.
Este tipo de baterías se caracterizan por su 
seguridad y  fiabilidad gracias a su alto 
rendimiento. 

Sistemas fotovoltáicos. 
Sistemas eólicos. 
 Sistemas de Seguridad. 
Alumbrado de emergencia.
Subestaciones eléctricas.
Centrales telefónicas. 
Central de alarmas.

Diseñamos racks y gabinetes para configurar 
bancos de baterías desde 5 amperios hasta 3000, 
amperios de acuerdo a las diferentes necesidades.

CARGADORES
Diseñados para garantizar el más avanzado 
mantenimiento de las baterías.
Controla de forma independiente el tipo de 
carga, prolongando así la vida útil de la baterías.

REFERENCIAS

MTCH-1206 MTCH-1210 MTCH-1218 MTCH-1220 MTCH-1230

MTCH-2406 MTCH-1207 MTCH-2410 MTCH-2412 MTCH-2417

Aplicaciones:



Rango de potencias: 
1kva, 2kva y 3kva online tipo torre o tipo rack.
Garantía de 2 años en el equipo y sus baterías.

Rango de potencias: 
6kva - 10kva tipo torre o tipo rack.
15kva, 20kva tipo torre con banco externo.
Garantía de 2 años en el equipo y sus baterías.

UPS MONOFASICA

UPS BIFASICA

UPS

JAL1101-RK

JAL1101S

JAL1102S

JAL1102L

JAL1102-RK

JAL1102S-220

JAL1103L

JAL1103-RK

JAL1103S

JAL1103S-220

JAL1106K-1

JAL1106-RK

JAL1106KL-1

JAL1110K-1

JAL1110KL-1

JAL1115KL-1

JAL1120KL-1

UPS DE 1 KVA ONLINE MTEK TIPO RACK 110VAC MONOFASICA FP 0.9

UPS DE 1 KVA ONLINE MTEK TIPO TORRE 110VAC MOSOFASICA FP 1

UPS DE 2 KVA ONLINE MTEK TIPO TORRE 110VAC MONOFASICA FP 1

UPS DE 2 KVA ONLINE MTEK TIPO TORRE 110VAC MONOFASICA FP 1  BANCO EXTERNO

UPS DE 2 KVA ONLINE MTEK TIPO RACK 110VAC MONOFASICA FP 0.9

UPS DE 2 KVA ONLINE MTEK TIPO TORRE 220VAC  BIFASICAS FP 1

UPS DE 3 KVA ONLINE MTEK TIPO TORRE 110VAC MONOFASICA FP 1 BANCO EXTERNO

UPS DE 3 KVA ONLINE MTEK TIPO RACK 110VAC MONOFASICA FP 0.9

UPS DE 3 KVA ONLINE MTEK TIPO TORRE 110VAC MONOFASICA FP 1

UPS DE 3 KVA ONLINE MTEK TIPO TORRE 220VAC BIFASICA FP 1

UPS DE 6 KVA ONLINE MTEK TIPO TORRE 220/110VAC BIFASICA FP 1

UPS DE 6 KVA ONLINE MTEK TIPO RACK 220/110VAC BIFASICA FP 0.9

UPS DE 6 KVA ONLINE MTEK TIPO TORRE 220/110VAC BIFASICA FP 1  BANCO EXTERNO

UPS DE 10 KVA ONLINE MTEK TIPO TORRE 220/110VAC BIFASICA FP 1

UPS DE 10 KVA ONLINE MTEK TIPO TORRE 220/110VAC BIFASICA  FP 1  BANCO EXTERNO

UPS DE 15 KVA ONLINE MTEK TIPO TORRE 220/110VAC BIFASICA FP 1  BANCO EXTERNO

UPS DE 20 KVA ONLINE MTEK TIPO TORRE 220/110VAC BIFASICA FP 1  BANCO EXTERNO



Rango de potencias: 
6kva, 10kva, 15kva, 20kva, 30kva, 
40kva, 60kva, 80kva tipo torre.
Garantía de 2 años.

Rangos de potencia: 
20kVA, 30kVA, 50kVA (módulos de 10kVA)
60kVA, 120kVA, 180kVA, 300kVA (módulos de 30kVA)
40kVA, 80kVA, 120kVA, 200kVA, 400kVA (módulos de 20kVA)
90kVA, 120kVA (módulos de 15kVA)
80kVA, 160kVA, 240kVA, 400kVA (módulos de 40kVA).

Tarjetas SNMP.
Contactos secos.
Kit paralelo

UPS TRIFÁSICA

UPS  MODULARES

ACCESORIOS

JAL33006

JAL33010XL

JAL33015XL

JAL33020X

JAL33030XL

JAL33040X

JAL33080X

UPS DE 6 KVA ONLINE MTEK TIPO TORRE 208VAC TRIFASICA FP 1  BANCO EXTERNO

UPS DE 10 KVA ONLINE MTEK TIPO TORRE 208VAC TRIFASICA FP 1  BANCO EXTERNO

UPS DE 15 KVA ONLINE MTEK TIPO TORRE 208VAC TRIFASICA FP 1  BANCO EXTERNO

UPS DE 20 KVA ONLINE MTEK TIPO TORRE 208VAC TRIFASICA FP 1  BANCO EXTERNO

UPS DE 30 KVA ONLINE MTEK TIPO TORRE 208VAC TRIFASICA FP 1 BANCO EXTERNO

UPS DE 40 KVA ONLINE MTEK TIPO TORRE 208VAC TRIFASICA FP 1  BANCO EXTERNO

UPS DE 80 KVA ONLINE MTEK TIPO TORRE 208VAC TRIFASICA FP 1  BANCO EXTERNO



La batería de iones de litio es compatible con cualquier aplicación que funcione con 
baterías de plomo-ácido, gel o AGM. Cuenta con un sistema de protección de batería incorporado 
(BMS) automático que hace que esta batería se conecte y funcione para casi cualquier aplicación.

Sin mantenimiento, modular y liviano.
Mayor vida útil en comparación con la batería de plomo-ácido.
Amplia temperatura de trabajo.
Diseño de protección EMC.
Baterías, especificaciones de materiales y modelos de alta calidad.
La placa de protección inteligente, el protocolo de comunicación y la interfaz se 
pueden personalizar.
Proceso automático de soldadura por puntos para garantizar la fiabilidad de la 
conexión y cumplir con cargas y descargas de alta corriente.
Instalación fácil.
Calidad garantizada.

BATERÍA 
DE IONES DE LITIO

CARACTERISTICAS:
Protección contra sobrecarga y sobredescarga.

12V, 36V, 48V  
DIFERENTES 
CAPACIDADES.



Amplio rango de entrada de CC.

Protección contra cortocircuitos de salida.

Protección de polaridad de entrada de CC.

Salida de onda sinusoidal.

Diseñado para cualquier tipo de carga.

Reinicio automático de la carga después de la parada por sobrecarga.

Alarma audible.

Ventilador de enfriamiento de control térmico.

INVERSOR 

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

DE ONDA SINUSOIDAL
(ILT e ILR) 1000VA ~ 4000VA



Growatt MIC 1500TL-X es un inversor monofásico de 
750W a 3000W para instalaciones residenciales, con 
una eficiencia máxima de 97,6%. 1 MPPT. Botón touch y 
display OLED ¡COMPACTO Y EFECTIVO!

Growatt MIN 2500-6000 TL-X es el inversor inteligente 
más innovador con opción de conexión con baterías 
(modelos XH) para sistemas residenciales. Es de diseño 
compacto y una eficiencia excepcional de hasta el 
98,4%. ¡ES ELEGANTE Y PODEROSO!

INVERSORES

MIC 1500-3000TL-X

MIN 2500-6000TL-X

MIC 1500TL-X  
MIC 2000TL-X   
MIC 2500TL-X  
MIC 3000TL-X   
MIC 3300TL-X

MIN 2500TL-X  
MIN 3000TL-X  
MIN 3600TL-X  
MIN 4200TL-X  
MIN 4600TL-X   
MIN 5000TL-X   
MIN 6000TL-X
MIN 7000TL-X(E)
MIN 8000TL-X(E)
MIN 9000TL-X(E)
MIN 10000TL-X(E)



El inversor Growatt SPF 3000TL LVM-ES es un inversor 
con voltaje de salida de 120VAC para energía de respaldo 
y aplicación de autoconsumo, voltaje máximo de entrada 
FV hasta de 300VDC. 
Tambien puede trabajar sin baterías para ahorrar el costo 
de inversión del sistema.

El inversor Growatt SPF 3000TL serie LVM tiene una salida 
de alimentación de onda sinusoidal pura a 120VAC. Es 
perfecto para aplicaciones fuera de la red, de energía de 
reserva y de autoconsumo.

SPF 3000TL LVM-ES

SPF 3000TL LVM

El inversor solar Growatt SPF 4000-12000T DVM para 
instalaciones fuera de red está integrado con un 
controlador de carga solar MPPT, salida de 110 / 220VCA, 
el diseño con transformador proporciona una conversión de 
energía confiable en tamaño compacto.

SPF 4000-12000T DVM

SPF 3000TL LVM - 24P    
SPF 3000TL LVM - 48P

SPF 4000T DVM  
SPF 5000T DVM  
SPF 6000T DVM  
SPF 8000T DVM  
SPF 10000T DVM  
SPF 12000T DVM



INVERSORES

Inversor híbrido monofásico ideal para un nuevo sistema de 
almacenamiento. Impresionante nivel de protección IP65, 
más duradero y flexible para la instalación, múltiples modos 
de trabajo programables, decida usted mismo cómo realizar 
la autosuficiencia y aumentar el autoconsumo del sistema. Y 
la salida EPS incluso puede proporcionar un suministro de 
respaldo durante la ausencia de la red.

Growatt 8000-10000MTLP-US es una solución ideal de siste-
ma solar para viviendas privadas, cuando los módulos están 
situados en diferentes lados del techo, en instalaciones 
monofásicas y en combinación trifásica

HIBRIDO SPH 3000-6000TL BL-US

GROWATT 8000-10000MTLP-US

8000 MTLP-US
9000 MTLP-US
10000 MTLP-US

SPH 3000TL BL-US
SPH 3600TL BL-US
SPH 4000TL BL-US
SPH 4600TL BL-US
SPH 5000TL BL-US 
SPH 6000TL BL-US



Solución trifásica a 220V, 4 MPPY’s; Pantalla OLED y 
botón táctil. Mantenimiento WIFI + APP ; Máxima eficiencia 
de 98,5% Amplio rango de voltaje de trabajo.

Diseñado para instalaciones comerciales sobre azotea y 
sobre terreno.
La serie MAC ON-DRID de hasta 70KW de capacidad 
fue diseñado con tres MPPT, para asegurar un 
rendimiento óptimo.

Solución trifásica a 220V, 3 MPPY’s

MAC 10-20KTL3-XL

MAC 10KTL3-XL
MAC 12KTL3-XL
MAC 15KTL3-XL
MAC 20KTL3-XL

MAC 22-36KTL3-XL

MAC 50-70KTL3-X MV

MAC 22KTL3-XL
MAC 25KTL3-XL
MAC 30KTL3-XL
MAC 36KTL3-XL

MAC 50KTL3-X MV
MAC 60KTL3-X MV
MAC 70KTL3-X MV



INVERSORES

Adecuado para plantas solares de techo comercial y 
montadas sobre suelo. El inversor en red de la serie MAX 
fue diseñado con una gran capacidad de hasta de 100KW. 
El primer inversor QUAD-CORE  en la industria. 
Le proporciona capacidad de procesamiento rápido para 
manejar fallas transitorias de red con los extraordinarios 6 
seguidores, garantiza altos niveles de rendimientos 
del sistema.

Nivel de protección adecuado para entornos hostiles al 
aire libre. Admite entrada doble fotovoltaica y CA.
 

MAX 60-100KTL3 MV

SPI 750-4000TL2-HV

MAX 60KTL3 MV
MAX 70KTL3 MV
MAX 80KTL3 MV
MAX 90KTL3 MV
MAX 100KTL3 MV

MAX 125KTL3-X MV 
MAX 136KTL3-X MV
MAX 150KTL3-X MV

MAX 185KTL3-X HV 
MAX 216KTL3-X HV
MAX 250KTL3-X HV
MAX 253KTL3-X HV

SPI 750TL2-HV
SPI 1500TL2-HV
SPI 2200TL2-HV
SPI 4000TL2-HV



Growatt Weather Station es una solución profesional 
compacta 5 en 1 para el monitoreo de la información 
meteorológica de la planta de energía solar. También se 
instala una caja de registro de datos para recolectar 
datos de los sensores y comunicarse con el centro de 
monitoreo remoto.

 GROWATT WEATHER STATION

Capacidad de almacenamiento flexible, de 2,56KWH
a 25,6KWH.
Excelente seguridad de la batería LiFePO4 sin cobalto.
Fácil instalación con un diseño modular.
Larga vida útil, garantía hasta 10 años. 

SISTEMA DE BATERIAS ARK LV

ARK 2.5L ARK 5.1L ARK 7.6L ARK 10.2L ARK 12.8L ARK 15.3L ARK 17.9L ARK 20.4L ARK 23.0L ARK 25.6L

ESTACIÓN 

BATERÍAS

DE MONITOREO



Opciones de capacidad flexible, 5.12KWH a 17.92 KWH.
Excelente seguridad de la batería LiFePo4.
Fácil instalación.
Actualización remota de equipos contra fireware. 

Opciones de capacidad flexible, 7.68KWH a 25.6 KWH.
Excelente seguridad de la batería LiFePo4.
Fácil instalación.
Actualización remota de equipos contra fireware. 

SISTEMA DE BATERÍA ARK HV

SISTEMA DE BATERÍA ARK XH

BATERÍAS



Excelente seguridad de la batería LiFePo4.
Medida compacta y fácil instalación.
Opciones de capacidad flexible, 3.3KWH - 19.8 KWH.

Batería LV, LiFePo4, Diseño IP55.
Instalación remota disponible.
Opciones de capacidad flexible, 6.5KWH - 13KWH.

BATERÍA DE LITIO GROWATT  
GBLI6532

BATERÍA GROWATT  
ML33RTA



ShineWiFi-S es una solución inteligente, simple y fácil 
para el monitoreo de la instalación.

SHINE WIFI-S

Sin cables, fácil instalación, soporta multiples inversores.
Se caracteriza por su almacenamiento integrado, soporte 
y monitoreo en línea.

SHINELINK-X

ShineWiFi-X monitoreo y mantenimiento en línea,
instalación fácil y sin cables.

SHINE WIFI-X

ACCESORIOS



Wifi-F es un dispositivo de monitoreo plug-and-play para 
ayudar a monitorear el estado del sistema FV, este 
dispositivo es instalado en el inversor o controlador para 
cargar y recibir datos del servidor.

GROWATT WIFI-F

Fácil instalación, plug & play, recopilación de datos hasta 
por 30 días incluso sin conexión a internet.

SHINE GPRS

El SHINE MASTER en sus dos referencias ETHERNET y 
4G soportan conexión hasta de 60 inversores, su 
multifunción y alto rendimiento lo hacen único.  
Servidor web local para fácil configuración. 

SHINE MASTER



ACCESORIOS

Es un interruptor de transferencia automática 
monofásico/trifasico para las series SPH y SPA de 
inversores de almacenamiento Growatt.

GROWATT ATS-S/T

Smart Energy Manager está diseñado para el 
control del autoconsumo y la limitación de 
exportaciones de sistemas comerciales de 
almacenamiento y energía solar.

GROWATT ATS-S/T

Interruptor de transferencia automática GROWATT(ATS-US) 
Para respaldo de cargas criticas.
Regencias: ATS5000T-US y ATS11400T-US

ATS-US



Es lo suficientemente inteligente como para monitorear 
el sistema fotovoltaico en línea.

GROWATT SHINEPHONE

Facilidad de operación y mantenimiento, visión general 
rápida de todo el estado de la planta fotovoltaica, 
supervise y registre varias plantas fotovoltaicas con 
gestión centralizada.

SHINESERVER

Es una plataforma inteligente de servicio al cliente que 
puede ofrecer un soporte rápido para el servicio, 
reduciendo los costos del servicio tanto para los 
instaladores como para los distribuidores de Growatt.

SHINE OSS SYSTEM



JA SOLAR fue fundada en el año 2005. Su impresionante línea de negocios 
incluye productos fotovoltaicos de diseño propio, manufactura y venta 
en más de 100 países y regiones. La gama de productos va desde 
obleas de silicio, células y módulos fotovoltaicos hasta sistemas 
eléctricos fotovoltaicos. Gracias a sus continuas innovaciones 
tecnológicas, sólidos sistemas financieros, redes de ventas globales y 
servicio al cliente, JA SOLAR ha recibido el amplio reconocimiento de 
agentes especializados, domésticos e internacionales, como fabricante 
global de productos fotovoltaicos de alto rendimiento.

¿EN QUÉ TIPO DE
SISTEMAS SIRVEN 
LOS PANELES

 ?



Como titular de la patente PERC, JA Solar suministró 
casi el 50% de los módulos fotovoltaicos para la 
primera fase del programa "Top Runner" de China, 
de los cuales el 40% de los módulos que JA Solar 
suministró fueron módulos PERC.

Sistema fotovoltaico comercial e industrial en la 
azotea.Los propietarios de negocios pueden instalar 
el sistema de generación de energía fotovoltaica de 
JA Solar en los tejados para su propio uso y devolver 
el exceso de electricidad solar a la red. 

El sistema de generación de energía fotovoltaica 
residencial de JA Solar proporciona otro canal para 
la inversión de los residentes en administración de 
dinero y planes de pensiones. Cuando se instala el 
sistema, la azotea se convierte en un activo que 
continuamente generaría beneficios económicos.

Planta de energía montada en tierra a gran escala.

Sistema fotovoltaico comercial 
e industrial en la azotea.

Sistema fotovoltaico residencial en la azotea.



CONOCE NUESTRA GAMA 
DE MICROINVERSORES.

BDM 250-LV
Este modelo está diseñado para CA monofásica para 
Norteamérica (120 Vca) y para para conectar módu-
los fotovoltaicos individuales y realizar conversión 
de CD a CA. De instalación muy simple con cables y 
conectores incorporados así como cables de CA de 
14 AWG y GFDI integrados. El  BDM 250-LV  cuenta 
con clasificación de gabinete NEMA-6 / IP-66 / IP-67.

BDM 300

BDM 500

Equipo calificado que cumple con el  TROV-2  eléc-
trico hawaiano y la frecuencia total y el voltaje de 
recorrido. El BDM-300 ofrece opciones de cable que 
incluyen el cable troncal convencional y la conexión 
en cadena. Es el  micro inversor más delgado del 
mundo con tan sólo 25 mm de grosor.
Este modelo tiene una alta potencia de salida continua 
de  hasta 300 W AC, recomendada para módulos 
fotovoltaicos de 380W máximo y cumple totalmente 
con el requisito NEC 2014/2017 sección 690.12 de 
apagado rápido. No se requiere equipo adicional

El  BDM-500  es un macro-inversor  diseñado para 
generar mayor energía a bajo costo y con una 
eficiencia del 95%. Posee un monitor integrado y 
comunicación de la línea eléctrica con puerta de 
enlace BDG-256. Puede conectarse con el BDM-300, 
BDM-250 y BDM-300×2. Este  macro-inversor 
cuenta con certif icados a nivel mundial por la 
Regla 21 de California, NEMA 6, UL1741, TUV, Clase 
protectora IP-66/ IP-67, entre otras.

Los Micro inversores NEP convierten la corriente generada por los módulos 
fotovoltaicos (CC) en corriente alterna (CA) para entregarla al sistema eléctrico.



BDM 600
El BDM-600 ofrece un bajo costo de inversión. Sus 
paneles independientes  permiten que, si falla un 
panel no afecte a los demás y que éstos se distribuyan 
en zonas reducidas o complicadas.
El sistema del Microinversor puede crecer sin 
modificaciones con tan sólo agregar más módulos. 
El microinversor BDM 600 soporta hasta 2 módulos 
de 4 5 0 W. E s t e  e q u i p o  o f r e c e  u n  m o n i t o r e o  
d e rendimiento remoto.

BDM 600-LV

BDM 800

El microinversor solar  BDM 600-LV  está diseñado 
para soportar hasta dos paneles de alta potencia de 
360 W. Además, cuenta con tierra integrada (IG) que 
elimina la necesidad de un conductor para conexión 
a tierra (GEC) en el lado de CD. El diseño único del 
modelo BDM 600-LV, además de funcional es único y 
original, disponible sólo con NEP.

El BDM-800 es un microinversor diseñado para gen-
erar más energía a bajo costo y con una eficiencia 
del 95%. Tiene un monitor integrado y comunicación 
por línea eléctrica con Gateway BDG-256. Se puede 
conectar a BDM-300, BDM-250 y BDM-300 × 2. Este 
macroinversor está certificado globalmente para la 
clasificación de gabinete Rule 21, UL1741, TUV, 
NEMA-6 / IP-66 / IP-67.

Próximamente BDM 1200 Y BDM2000



Los PVG son compatibles y funcionan de 
inmediato. Esto está respaldado aún más por 
nuestro proceso de RMA sin complicaciones 
e inmediato en el improbable caso de fallo.

La capacidad de trazado de curva I-V y realizar 
pruebas de aislamiento permite pruebas y 
puesta en marcha inmediatas.

Nuestros equipos muestran la potencia de los 
paneles fotovoltaicos, la producción total del 
sistema, la producción diaria, la producción al 
momento y los valores para diagnosticar 
problemas en la instalación además de datos 
como el ahorro y las emisiones de carbono 
evitadas, todo esto con simplicidad desde la 
app o la computadora.

Gateways

Soluciones RSD.

ACCESORIOS
Conector MC4
Conector hembra
Conector macho
Tapa final pa ra conectores hembra
Tapa final para conectores machos



Media celda.
Mono cristalino PERC.
Potencia máxima: 530 Wp.
0.55% degradación anual en 25 años.
Dimensiones: 2256 × 1133 × 40 mm (Con marco).
144 celdas.
Garantía en potencial lineal de 25 años.
Garantía en construcción del panel de 12 años.

Fundada en 1988, ZNSHINE Solar es una compañía fabricante 
de módulos fotovoltaicos listada en BNEF como Tier1. Con más 
de 32 años de excelencia en fabricación tiene una capacidad de 
fabricación de módulos de 10GW y ha obtenido el puntaje de “Top 
Performer” en el DNV GL PV Module Reliability Scorecard．

REFERENCIAS DISPONIBLES

375W, 400W, 430W, 440W y 530W



ALURACK es una compañía colombiana que ofrece 
soluciones estructurales para proyectos fotovoltaicos 
que cumplen con las normas internacionales y estándares 
altos de calidad. 

ALURACK aporta a la industria de energías renovables 
con el diseño y fabricación de sus estructuras para 
los montajes fotovoltaicos con aluminio 100% recicla-
do, con ingenio y capital local.

En tan solo 4 años de ser fundada ya ha participado 
en la instalación de más de 60MW, de los cuales 
TRONEX ha sido el pionero de varios proyectos. 
Nuestras estructuras tienen certificación internacional 
UL2703 y ASTM B221.

En TRONEX realizamos nuestros proyectos con 
estructuras manufacturadas por ALURACK, también 
distribuimos sus productos a nivel nacional.  

Las estructuras para las siguientes aplicaciones:

Cubierta con teja de barro.
Cubierta standing seam.
Cubierta trapezoidal.
Cubierta fibrocemento.
Cubierta de losa.
Granja solar sobre pilotes de concreto.
Granja solar con hincas.
Seguidor solar Zentrack.



GRANJA SOLAR 

 GRANJA SOLAR 

 GRANJA SOLAR 

 GRANJA SOLAR 

 GRANJA SOLAR 

 GRANJA SOLAR 

 GRANJA SOLAR 

 GRANJA SOLAR 

 GRANJA SOLAR 

 GRANJA SOLAR 

 LASTRADA DOBLE POSICION 

 LASTRADA DOBLE POSICION 

 ACCESORIO END CLAMP 

 LASTRADA DOBLE/SENCILLA POSICION 

 ACCESORIO MID CLAMP 

 ACCESORIO MID CLAMP 

 LASTRADA DOBLE/SENCILLA POSICION 

 ACCESORIO TORNILLO 

 ACCESORIO TUERCA 

 LASTRADA POSICION SECILLA 

 LASTRADA POSICION SECILLA 

 LASTRADA POSICION SECILLA 

 SOBRE CUBIERTA (TECHOS Y PLACA PLANA) 

 SOBRE CUBIERTA (TECHOS Y PLACA PLANA) 

 SOBRE CUBIERTA (TECHOS Y PLACA PLANA) 

 SOBRE CUBIERTA (TECHOS Y PLACA PLANA) 

 SOBRE CUBIERTA (TECHOS Y PLACA PLANA) 

 SOBRE CUBIERTA (TECHOS Y PLACA PLANA) 

 SOBRE CUBIERTA (TECHOS Y PLACA PLANA) 

 SOBRE CUBIERTA (TECHOS Y PLACA PLANA) 

 SOBRE CUBIERTA (TECHOS Y PLACA PLANA) 

 SOBRE CUBIERTA (TECHOS Y PLACA PLANA) 

 SOBRE CUBIERTA (TECHOS Y PLACA PLANA) 

 SOBRE CUBIERTA (TECHOS Y PLACA PLANA) 

 ACCESORIO TORNILLO 

 SOBRE CUBIERTA (TECHOS Y PLACA PLANA) 

 SOBRE CUBIERTA (TECHOS Y PLACA PLANA) 

 SOBRE CUBIERTA (TECHOS Y PLACA PLANA) 

 ALR002G 

 ALR005G 

 ALR008G 

 ALR006G 350 

 ALR003G5 

 ALR003G87 

 ALR007G 600 

 HINCA-ACERO 

 AL001G450 

 ALR004G 

 esp02 

 esp03 

 alr008-30/alr008/alr003 

 esp004 

 alr005 

 alr005-/35/30 

 alr007 7 

 Tornilloinoxm8x20 

 tuerca m8 

 esp005 

 esp004 

 esp006 

 TB002 

 ALR0063R 

 ALR006-1 

 ALR001-PT1 

 ALR001 

 ALR002 415 

 ALR002430 

 ALR002 320 

 ALR002 620 

 ALR002 12 

 ALR007 12 

 ALR007 600 

 TornilloinoxM8X20 

 ALR004 

 ALR004 20 

 WASA5/16INOX 

 Bccesorio de anclaje a suelo 

 Bccesorio de ensamble 

 Bccesorio de ensamble a riel 

 Base estructura 3,5 m 

 Cclamp 1  

 Cclamp 2 

 Diagonal estructural a 6 mts 

 Hinca en C 100x50x3MM a 3mts 

 Riel principal a 4 mts 

 Union de ensamble 

 Central duo pitch 

 Conector duo pitch 

 Eclamp 30/35/40 mm 

 Extremo bajo 

 Mclamp 40 mm 

 Mclamp 35/30 mm 

 Srail 7 cms 

 Tornillo m8x20 

 Tuerca m8 inox 

 Central para una inclinación 

 Extremo bajo 

 Extremo alto 

 Accesorio en aluminio para teja de barro 

 Gclamp 3 perforaciones 

 Gclamp para pestaña ancha (3 perforaciones) 

 Ground Clamp 

 L ALURACK para ensamble  

 Mrail de 4,15 m 

 Mrail de 4,30 m 

 Mrail de 3,2 m 

 Mrail de 6,2 m 

 Mrail-S 12 cm 

 Srail 12 cms 

 Srail de 6 mts 

 Tornillo de 8x30 

 Tuerca perfil 

 Union perfil de 20 cms 

 Wasa inoxidable de 5/16 

 TIPO DE 
ESTRUCTURA 

REFERENCIA 
ACCESORIO

NOMBRE 
ACCESORIO



Con presencia global en más de 120 países, EPEVER tiene como objetivo ofrecer 
las soluciones y productos solares fuera de la red más confiables del mundo. En 
EPEVER, creemos que la innovación es la clave para impulsar el éxito y, por lo tanto, 
abordamos las nuevas posibilidades de incorporar el sol, para brindar una 
experiencia sostenible de salir de la red. EPEVER, con sede en Beij ing, 
China, es pionera en la tecnología solar fuera de la red en una variedad 
de sectores, principalmente: controladores de carga solar, inversores solares, 
cargadores de inversores híbridos, controladores LED y accesorios solares. 
EPEVER sirve para asegurarse de que, en todas partes, todos tengan la misma 
oportunidad de "encender el sol".





Rendimiento elevado y constante.
Función de optimización de vida útil de las baterías 
(B.L.O.)
Garantía de 10 años.
 

INVERSORES 

Potencia 
P30 / Pnom [VA]

Tensión
 de batería Unom [V]

AJ 275-12
AJ 350-24
AJ 400-48
AJ 500-12
AJ 600-24
AJ 700-48
AJ 1000-12
AJ 1300-24
AJ 2100-12
AJ 2400-24

275 / 200
350 / 300
400 / 300
500 / 400
600 / 500
700 / 500
1000 / 800
1300 / 1000
2100 / 2000
2400 / 2000

12
24
48
12
24
48
12
24
12
24

10
10
10
15
15
15
25
25
30
30

Corriente 
del regulador solar

(opc.) Imax [A]
REFERENCIA

SOLARES
Los inversores convierten la corriente continua de una 
batería en corriente alterna sinusoidal pura.

Inversores con una potencia de 0.2kVA a 2.4kVA, para 
baterías de 12, 24 o 48Vdc y una función de protección 
de la batería único en los inversores. También se 
puede integrar un regulador solar, en opción, haciendo 
del inversor un equipo "todo en uno".

Gama AJ

Características y prestaciones:



Características y prestaciones:
Fiable y silencioso con todo tipo de cargas.
Función automática de reducción de picos de consumo 
(power shaving).
Cargador de batería PFC (Power Factor Correction) 
multi-niveles programables
Garantía de 10 años.

Potencia 
P30 / Pnom [VA]

Tensión
 de batería 
Unom [V]

XTS 900-12
XTS 1200-24
XTS 1400-48
XTM 1500-12
XTM 2000-12
XTM 2400-24
XTM 2600-48
XTM 3500-24
XTM 4000-48
XTH 3000-12
XTH 5000-24
XTH 6000-48
XTH 8000-48

900**/500
1200** / 650
1400** / 750
1500 / 1500
2000 / 2000
2400 / 2000
2600 / 2000
3500 / 3000
4000 / 3500
3000 / 2500
5000 / 4500
6000 / 5000
8000 / 7000

12
24
48
12
12
24
48
24
48
12
24
48
48

16
16
16
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

35
25
12
70
100
55
30
90
50
160
140
100
120

Corriente 
de transferencia

 Imax [A]

Corriente 
del cargador 

Imax [A]
REFERENCIA

SOLARESINVERSORES 
CARGADORES
Inversores/cargadores son equipos combinados permiten a 
la vez la entrega de una tensión alterna desde una batería, 
la carga de la batería desde una fuente de corriente alterna y 
una función de transferencia cuando la fuente alterna está 
disponible.

Potencia en modo inversor de 0.5kVA a 72kVA en monofásico 
o trifásico. Equipo combinado con un cargador de baterías 
eficiente y flexible, un modo de transferencia 
extremadamente rápido y una función de asistencia a la 
fuente alterna de altas prestaciones. Para baterías de 12, 24 
o 48Vdc.

XTM

XTH

Gama Xtender



REGULADOR 
DE CARGA 
SOLAR MPPT

VS

Reguladores de carga solares 
MPPT para potencias solares 
entre 3 - 105kWp (con 15 en 
paralelo) con una tensión de 
entrada FV de hasta 900Vdc y 
bancos de baterías de 48Vdc. 
Además tiene un aislamiento 
galvánico entre FV y batería.

Gama VarioString

VS-120

VS-70

7000

4200

48

48

100-600 parallel / 

100-600

120

70

Corriente 
de carga

 máx. Imax [A]REFERENCIA
Potencia

 recomendada [W]
Tensión de

 batería Unom [V]
Tensión 
FV U [V]

200-900 series



VT-40
VT-65
VT-80

625 (12V) 1250 (24V) 2500 (48V)
1000 (12V) 2000 (24V) 4000 (48V)
1250 (12V) 2500 (24V) 5000 (48V)

12 / 24 / 48
12 / 24 / 48
12 / 24 / 48

80 (12V) / 150 (24-48V)
80 (12V) / 150 (24-48V)
80 (12V) / 150 (24-48V)

40
65
80

Corriente 
de carga

 máx. Imax [A]REFERENCIA

VT

Se obtiene la máxima potencia y energía de un generador solar gracias a la 
función MPPT (Máximum Power Point Tracking) de estos reguladores de alta 
calidad, ofreciendo además el mejor rendimiento y la regulación la más rápida 
del mercado. Todo esto asegurando la mejor durabilidad para las baterías.

Reguladores de carga solares MPPT 
para potencias solares entre 0.6 - 
75kWp (con 15 en paralelo) con una 
tensión de entrada FV de hasta 
150Vdc y bancos de baterías de 12, 
24 o 48Vdc.

Gama VarioTrack

Potencia
 recomendada [W]

Tensión de
 batería 

Unom [V]
Tensión 
FV U [V]



SISTEMAS CC
RECTIFICADORES

Tecnología de modo de conmutación de última 
generación adecuada para aplicaciones industriales, 
redundante N + 1, el sistema rectificador Protect 
RCS MIPe está diseñado para ser escalable, fácil de 
usar y fácil de mantener con módulos rectificadores 
intercambiables en caliente.

Rectificador modular en modo de conmutación
para aplicaciones industriales.

TRONEX en sus más de 37 años de trayectoria, se destaca por cada uno de los 
productos que distribuye en Colombia entera, los ratificadores AEG cumplen con
los altos estándares de calidad requeridos por TRONEX para su distribución. 
Bajo pedido, en TRONEX podrá adquirir cualquier referencia de estos rectificadores.

Durante décadas, AEG Power Solutions ha diseñado y fabricado rectificadores, cargadores y sistemas 
de alimentación de CC fiables para satisfacer los requisitos de cualquier tipo de aplicación industrial, 
incluso en los entornos más extremos. Por todo ello se han convertido en la primera elección entre los 
sistemas del mercado. Entre las características de nuestra completa serie de SAI de CC están su 
diseño de gran resistencia, que permite instalar los sistemas en entornos industriales, la tecnología 
probada de Tiristor controlada por microprocesador, que aumenta la disponibilidad, el diseño modular y 
la versión específica para instalación en exteriores. Además, estos sistemas pueden equiparse con 
baterías de níquel-cadmio o de ácido de plomo.



Dispositivo de Carga de Batería de PMI, tensión 
constante / corriente constante, controlado por tiristor, 
rectificador de CA / CC completamente digital y estático.

El aislamiento galvánico se proporciona por el transformador 
de Entrada. Dispositivo de Cargador de Batería está 
preparado para Scada con contactos independientes y 
funciones de comunicación. (Protocolo Modbus, 
puerto RS-485 o TCP / IP). Dispositivos de Carga de 
Batería de PMI se utilizan de un modo amplio en 
diferentes industrias como Producción de Energía, 
Distribución de Energía, Transmisión de Energía, 
Producción, Transporte, Minería, Petróleo y Gas para 
diferentes aplicaciones como Alarma, Control, Plantas 
Eléctricas, Centros de Transformación, Aparamenta 
Eléctr ica,  F e r r o c a r r i l e s  y Alimentación y 
Señalización Para Conmutadores de CC en 
Instalaciones Marinas.

TRONEX ofrece los cargadores / rectificadores de PMI a nivel nacional, brindando 
garantía en su calidad. Teniendo en cuenta que solo comercializamos productos que 
cumplan con los más altos estándares de calidad. Estos quipos pueden adquirir 
bajo pedido, según el requerimiento puntual de cada cliente.

SISTEMAS INDUSTRIALES

DE CARGADOR DE BATERÍA



Ideal para lavar todo tipo de paneles solares y cualquier 
tipo de vidrios.
El Cleaner de Solar 2 Clean remueve y limpia de forma 
eficiente todo tipo de polvo, depósitos acumulados por el 
ambiente, smog, hongos, heces de aves y diferentes 
elementos cristalizados en la superficie de cualquier tipo 
de vidrio.

Para un mejor y óptimo resultado se hace un segundo 
lavado con Repellent de Solar 2 Clean evitando que se 
adhiera la mayor cantidad de polvo creando una capa 
protectora que dura por largo tiempo. Convierte el vidrio o 
panel en un sistema “autolimpiante”, gracias a esta solu-
ción el polvo y la suciedad no se adhiere de la misma 
forma, mejorando el rendimiento y la eficiencia.

Este producto no es corrosivo y se seca sin manchas. No 
es abrasivo, lo cual permite cuidar la superficie de los 
paneles solares prolongando su vida útil y mejorando su 
eficiencia energética.



CENTRO DE OPERACIONES
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS.

El Centro de Operación, Mantenimiento y 
Servicios de TRONEX, está ubicado en la 
ciudad de Medellín, dentro de la sede 
principal de nuestra compañía. 

En el COMS se articulan los procesos 
pre-entrega de todos los equipos que 
comercializa, distribuye y representa 
TRONEX a nivel nacional. 

Nos especializamos en la instalación y 
mantenimiento de sistemas de generación 
de energía fotovoltaica; en la instalación, 
mantenimiento y reparación de sistemas 
de respaldo y protección energética, 
(Bancos de baterías y UPS); sistemas 
de iluminación; subestaciones eléctricas; 
entre otras soluciones requeridas.  

Nuestro servicio técnico se ofrece a nivel 
nacional durante las 24 horas del día los 7 
días de la semana. 
Gestionamos cualquier tipo requerimiento 
de parte del cliente, ya que contamos con 
personal técnico y de ingeniería altamente 
calificado para cubrir cualquier necesidad de 
tipo eléctrico.

Nos apasiona los nuevos retos, por lo que 
realizamos actualización constante de 
conocimientos. Nuestros más de 15 años 
de experiencia nos hacen competitivos.



ALGUNOS
DE NUESTROS
PROYECTOS





Medellín, 
Antioquia
30 Kwp instalados
Suministro, diseño, montaje y puesta en marcha de sistema 
solar fotovoltaico ON-GRID en planta de manufactura.

Suministro, diseño, montaje y puesta en 
marcha de sistema solar fotovoltaico 
ON-GRID en parqueaderos

Medellín, 
Antioquia
24 Kwp instalados



Suministro, diseño, montaje y puesta en marcha de sistema 
solar fotovoltaico ON-GRID en oficinas.

Diseño, suministro e instalación de sistema fotovoltaico 
ON- GRID. Conectado a la red, certificado RETIE, tramites 
UPME de ley 1715 para beneficios tributarios y cumplimiento de 
resolución CREG 030

Medellín, 
Antioquia
10.5 Kwp instalados

Anserma, Caldas
Finca cafetera.
43,5 KWp instalados.



Suministro, instalación y puesta en marcha del sistema 
solar fotovoltaico instalado en techo. 

Sistema (ON-GRID) conectado a la red conforme los 
requerimientos y beneficios de la ley 1715.

726.68 Kwp instalados.

Medellín, 
Antioquia

Suministro, diseño, instalación y puesta en marcha de 
sistema fotovoltaico (ON-GRID) conectado a la red 
conforme los parámetros establecidos por la ley 
CREG030 – Interconexión con el operador de red.

Envigado, 
Antioquia
6 Kwp instalados.



Suministro, diseño, instalación y puesta en marcha de sistema 
fotovoltaico OFF-GRID de Back-Up para cargas críticas en 
subestación.

Suministro, instalación e implementación 
de 49 sistemas solares fotovoltaicos 
OFF-GRID para procesos de explotación 
productiva agrícola en cultivos.

Potencia proyecto DC: 53.9KWp
Potencia proyecto AC: 19.845KW
Reducción de Co2: 22,6 toneladas de Co2

Cúcuta,
Norte de Santander

San Cristobal,
Antioquia

8.16 Kwp instalados.



Sistema fotovoltaico de autoconsumo e inyección a la red (TPM).                                                                                                   
Potencia solar pico: 7.2kWp.                                                       
Inversor: SHP 6000 TL BL-US                                                              
Conexión AC: Split Phase 240V                                                        

Sistema fotovoltaico híbrido de auto consumo 
100% OFFGRID y sistema de bombeo directo.                                                     
Potencia solar pico: 4.8kWp.                                                             
Inversor: SPF 3000 LVM-24V.                                                                                           
Conexion AC: 120V.                                                                                                                                                      
Driver de bombeo: HANDURO 1HP

Sucre, 
Colombia

Sucre, 
Colombia



Sistemas fotovoltaicos de auto consumo sin inyección a la 
red. Casa 1. - 9.0 kW nominales / Inversores: SPF 3000 
LVM-ES 48V (3)   Casa 2. - 6.0 kW nominales / Inversores: 
SPF 3000 LVM-ES 48V (2) Potencia solar pico: 19.8kWp. 
Conexión AC: Split Phase, 240V

Barranquilla, 
Atlantico
Conjunto multifamiliar dos casas.



Sistema solar fotovoltaico de auto consumo 
híbrido ON-GRID interconectado a la red que 
aporte a la demanda de consumo de energía 
eléctrica durante el día y que los excedentes 
sean entregados a la red eléctrica.

Fredonia, 
Antioquia
20.7Kwp On grid Hibrido.

EQUIPOS UTILIZADOS:
SPH000TL BL-US
MIN5000TL-X



Cocinas 
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Jaime Andres Moreno
Gerente Tronex Industrial
jaimemoreno@tronex.com 

Luis Felipe Rendón
Ejecutivo de cuentas -Antioquia 

luisrendon@tronex.com

Manuel Santiago Cabra
Ingeniero comercial  - Bogotá

manuelcabra@tronex.com

Alaín Diaz Rivera
Ingeniera comercial - Región Caribe 1

alaindiaz@tronex.com

Julian Ignacio Buitrago
Ingeniero comercial - Santanderes

julianbuitrago@tronex.com

Oscar Diaz
Ingeniero comercial – Zona Sur

oscardiaz@tronex.com

Ángel Francisco Guarín
Ejecutivo de contratos

angelguarin@tronex.com

Jairo Diaz Acevedo
Líder de licitaciones y contratos

jairodiaz@tronex.com

Jorge Andres Giraldo
Jefe de línea de protección y respaldo

jorgegiraldo@tronex.com

Natalia Alvarez
Jefe de línea de energías alternativas

nataliaalvarez@tronex.com

Kevin Bustamante
Ingeniera comercial - Región Caribe 2

kevinbustamante@tronex.com

Hector Camilo Alzate
Ingeniero comercial – Eje cafetero

hectoralzate@tronex.com
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Cra. 67 #1 S-92, Medellín, Antioquia

www.Tronex.com

+57 (4)4488090 ext. 1912 

servicliente@tronex.com

energia@tronex.comTRONEX S.A.S

+57 323 2394072 Tronexnuevasenergías

Tronexcolombia

Tronex nuevas energías

Tronex ColombiaTRONEX NUEVAS ENERGÍAS


